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Resumen 

Si bien desde hace dos décadas los cambios curriculares en la provincia de Buenos Aires  
buscan renovar la enseñanza de la Geografía en la Escuela secundaria, aún perviven en 
las aulas prácticas pedagógicas que refuerzan viejos paradigmas disciplinares y 
didácticos. Esta diversidad de prácticas tiene como consecuencia que los estudiantes del 
nivel secundario posean representaciones sociales confusas y ambiguas respecto de la 
Geografía escolar, de su objeto de estudio y de sus finalidades formativas.  
El equipo de investigación que coordina la Dra. Zenobi en la Universidad Nacional de 
Luján (en adelante UNLu) está conformado por profesores de Geografía que además de 
ser docentes en la universidad y en institutos terciarios, enseñan en escuelas 
secundarias. En el proyecto de investigación aprobado para el periodo 2014-2016 
denominado La enseñanza de la Geografía en la Escuela Secundaria: análisis e 
interpretación de prácticas educativas, dos integrantes del equipo formularon un eje de 
indagación que respondía a sus intereses y preocupaciones: ¿qué representaciones de la 
disciplina tienen los estudiantes de las escuelas secundarias donde cada uno trabaja?  
El interés por conocer las ideas de sus estudiantes respecto de la disciplina que enseñan 
surgió porque las propuestas educativas que proponían -nuevos temas y renovadas 
actividades- en ocasiones no guardaban relación con las expectativas y representaciones 
de sus estudiantes. Observaban que la poca motivación y predisposición por el 
aprendizaje de la Geografía se explicaba en parte, porque la mayoría de ellos seguían 
considerando la Geografía escolar una asignatura de poca utilidad, descriptiva y que 
debía ser aprendida de manera memorística.  
La investigación que se presenta tuvo inicialmente los siguientes objetivos: 
1. Conocer las representaciones sociales de estudiantes de segundo y quinto/ sexto años 
de escuelas secundarias de dos regiones de la provincia de Buenos Aires respecto de la 
Geografía. 
2. Identificar posibles diferencias entre las representaciones sociales de la Geografía de 
los estudiantes de segundo año de la Secundaria Básica respecto de aquellas de 
estudiantes de quinto/sexto año de Secundaria Superior. 
3. Esbozar algunas explicaciones e interpretaciones en torno a las representaciones de 
los estudiantes. 
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En una segunda etapa, nos interesó conocer las ideas de algunos de los profesores que 
los estudiantes encuestados habían tenido respecto de la Geografía escolar. Nos pareció 
relevante observar si se podían encontrar coincidencias o bien, los docentes a partir de 
las variadas instancias de actualización desarrolladas en la provincia en los últimos 
años, las  habían cambiado y actualizado.   
En este trabajo se presentan algunos de los resultados de la investigación a partir de la 
información aportada por estudiantes y profesores de segundo y quinto/sexto años de la 
escolaridad secundaria de dos regiones de la provincia de Buenos Aires a quienes se les 
aplicó una encuesta semiestructurada. Respecto de los estudiantes, nos interesó conocer 
cuáles son las representaciones sociales con las que llegan a la Escuela Secundaria, si 
las mantienen o modifican al finalizarla y cuáles han sido las prácticas escolares 
recibidas que permiten delinear algunas interpretaciones. Respecto de los profesores, 
además de indagar sobre sus trayectorias de formación y desempeños laborales, se 
formularon las mismas preguntas que a los estudiantes en torno a la disciplina que 
enseñan para identificar coincidencias o cambios, especialmente en las formas de 
caracterizar sus prácticas de enseñanza.  


