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Introducción 

El presente trabajo constituye un Proyecto de Investigación y Desarrollo de Inserción 
(PIDIN) denominado “Concepciones geográficas que sustentan los docentes de Geografía 
de escuelas secundarias de Paraná, Entre Ríos Argentina”, el cual pone el acento en los 
profesores egresados entre los años 2005-2008de la carrera del Profesorado de Geografía 
de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) dependiente de 
Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).  

La elección del objeto de investigación se inició a partir de los escasos estudios acerca de 
las concepciones geográficas que sostienen los egresados de la carrera del Profesorado 
de Geografía, particularmente de la UADER, en la enseñanza de la ciencia.  

Es necesario subrayar que uno de los rasgos característicos de la Geografía en la carrera 
del profesorado, correspondiente a la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales 
–UADER-, es que la misma se concibe como una ciencia social cuyo objeto de estudio se 
centra en la enseñanza de los diferentes problemas socioterritoriales. 

Por lo tanto, a partir de estas consideraciones teóricas, el equipo de investigación planteó 
los siguientes objetivos: 

 

Generales: 

● Conocer y analizar las concepciones geográficas que sostienen los docentes de 
Geografía en sus prácticas pedagógicas de las escuelas secundarias públicas de la ciudad 
de Paraná. 

● Elaborar tipos y/o mapas conceptuales con los resultados obtenidos.  

 

 

Específicos:  

● Establecer relaciones respecto de las concepciones geográficas que sostienen los 
docentes entre las entrevistas, las planificaciones anuales y observaciones áulicas.  

●  Identificar las tendencias teóricas en las prácticas áulicas de Geografía a partir de 
las fuentes de información seleccionadas; 

● Describir las concepciones geográficas presentes en las prácticas áulicas de los 
docentes egresados de la FHAyCS. 

 

Finalmente es importante aclarar que la presente investigación fue finalizada en diciembre 
de 2016, donde el equipo arribó a determinadas conclusiones respecto a las concepciones 
geográficas que sostienen los profesores de Geografía de escuelas secundarias de 
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Paraná, Entre Ríos Argentina.  De esta manera, el objetivo de la presente ponencia es 
socializar y debatir la investigación desarrollada, donde además se pondrá énfasis en el 
desarrollo teórico y empírico que se realizó durante el proceso investigativo.  

 

Consideraciones teóricas y metodológicas 

Respecto al estado actual del debate sobre el objeto de investigación, se realizó un buceo 
bibliográfico a fin de recoger obras teóricas, investigaciones y publicaciones, el cual se 
analizó en forma crítica y responsable con la finalidad de identificar aquel material 
bibliográfico relevante y pertinente vinculado a nuestro objetivo de análisis. 

A partir del recorrido bibliográfico que se ha realizado, consideramos que el tema de 
investigación referente a las concepciones geográficas que sostienen los profesores 
egresados durante la cohorte 2005-2008, constituye un área de vacancia en la 
investigación, aspecto que se considera por un lado de gran relevancia para hallar indicios 
que nos permitan avanzar en los procesos de cambios que experimenta la enseñanza de 
la Geografía escolar entrerriana; y por otro reflexionar sobre nuestras propias prácticas 
docentes universitarias. 

Por lo tanto, para conocer cuáles son las concepciones geográficas que sostienen los 
profesores egresados durante la cohorte 2005-2008 de la carrera Profesorado de 
Geografía, fue necesario recurrir a diferentes corpus teóricos. A partir de la relación entre 
el campo teórico y el campo empírico, se construyeron dimensiones de análisis para 
abordar nuestro problema de investigación: concepciones geográficas. 

En esta misma línea de pensamiento, las dimensiones de análisis que se conformaron y 
su posterior identificación refieren a objetivos de la geografía escolar, contenidos 
geográficos escolares y metodología de la enseñanza escolar. De estas dimensiones 
surgieron categorías a partir del trabajo de campo, entre ellas se mencionan: selección de 
contenidos geográficos escolares, organización de los contenidos, preferencia por la 
enseñanza de determinados contenidos geográficos escolares, transposición del saber 
geográfico en situaciones didácticas y estrategias de enseñanza: 
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Debido a la complejidad de los saberes y a la naturaleza de nuestro objeto de estudio, el 
enfoque elegido para desarrollar nuestra investigación fue desde una postura cualitativa.  

Para Masson (1996:4) toda investigación cualitativa no puede ser reducida a un conjunto 
simple y prescriptivo de principios. Por tal motivo señala tres componentes esenciales 
dentro de este enfoque metodológico. En primer lugar, considera que toda investigación 
que se desarrolle bajo este encuadre está atravesada por una posición filosófica, 
ampliamente interpretativa en el sentido que se interesa en las formas en las que el mundo 
social es interpretado, comprendido, experimentado y producido. En segundo lugar, 
argumenta que los métodos de generación de datos son flexibles y sensibles al contexto 
social en el que se producen y por último, y no menos importante, enfatiza la importancia 
de sustentar la misma a partir de métodos de análisis y explicación que abarquen la 
comprensión de la complejidad, el detalle y el contexto. 

Como sostienen Strauss y Corbin (1990:20), se apuntó a las estrategias de la observación, 
entrevista y análisis de documento, con la finalidad de reconstruir el escenario natural de 
la muestra seleccionada para arribar a resultados tentativos e iluminados por la teoría. 

Para avanzar con la obtención y construcción de datos, una vez determinada la unidad de 
análisis, se procedió a definir el tipo de muestra. La selección de la misma es de carácter 
intencional, la cual obedece a privilegiar más la validez y credibilidad del conocimiento 
obtenido, que la posibilidad de generalizar características medibles de una muestra 
probabilística. Por tal motivo, de la nómina de egresados otorgada por el Área Títulos de la 
FHAyCS, que asciende a un total de 56, se seleccionaron tres docentes que forman parte 
de la cohorte 2005-2008 de la Carrera Profesorado en Geografía. 

Es importante aclarar que el principal obstáculo a la hora de seleccionar la muestra en 
relación a nuestro problema de investigación fue la resistencia ofrecida por algunos 
docentes que desarrollaban sus prácticas en la ciudad de Paraná, por lo que se requirió la 
búsqueda de otros Profesores egresados entre 2005-2008 que estaban ejerciendo la 
docencia en otras localidades e instituciones de la Provincia. 

Tomando en cuenta lo anterior, en el presente trabajo de investigación se seleccionaron a 
docentes que desarrollan sus prácticas en las siguientes instituciones educativas: EET. N° 
2 “Almirante Brown”, Escuela Normal Superior “José María Torres” y Escuela Secundaria 
N° 1 “Tratado de Alcaraz”. Las dos primeras pertenecen a la ciudad de Paraná. La tercera 
pertenece al departamento La Paz. 

Siguiendo con el proceso metodológico, las técnicas usadas para la recolección de 
información, según la naturaleza de la investigación fueron las observaciones, el análisis 
de documentos y entrevistas semiestructuradas. En lo que refiere a las observaciones, las 
mismas se ejecutaron durante un período de tres meses, con una totalidad de 51 registros 
de clases, procedente de las tres muestras. 

Respecto a las entrevistas se llevaron a cabo en lugares acordados con las informantes. 
De esta manera se buscó crear el escenario acorde para que sea un diálogo amable y 
cordial en pos de generar una conversación con el mayor grado de información posible. 
Las entrevistas fueron pensadas y confeccionadas desde una perspectiva abierta y 
semiestructurada. 

Con relación al análisis de los documentos, se seleccionaron las planificaciones de clases 
de las docentes, A, B y C, correspondiente al año lectivo 2015. 

Una vez finalizada la etapa de la recolección de información, se procedió a la tarea de 
codificación de todo el material recogido. Para ello se analizaron los 51 registros de 
observaciones, las tres entrevistas y las tres planificaciones del total de la muestra. El 
análisis consistió en la codificación de datos, surgiendo los primeros conceptos que luego 
de un trabajo de abstracción, se definieron en dimensiones y en categorías según sus 
propiedades y atributos. 
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Resultados de la investigación 

En principio es necesario mencionar que los resultados de la investigación que a 
continuación se mencionan, resultaron del análisis de los datos obtenidos del trabajo 
empírico, enfocado en las dimensiones y categorías construidas durante el proceso de 
investigación.  

En principio podemos señalar que las docentes, cuya denominación es profesora A, B y C, 
al momento de pensar los objetivos de la enseñanza de la geografía, sitúan a los 
estudiantes como destinatarios de esas prácticas, situación que nos permite aproximarnos 
a identificar las concepciones en sus prácticas. Se destaca que cada muestra pone énfasis 
en la formación del ciudadano, pero la conciben desde diferentes miradas. 

Adherimos a la opinión de Gurevich (2015) respecto a que los objetivos de la geografía 
escolar, estarán acompañados por temáticas referidas a las nuevas configuraciones 
territoriales en la actualidad, atendiendo a la dinámica global-local. Por lo tanto, se tiene 
alguna aproximación acerca de que los objetivos planteados por los docentes se relacionan 
con una geografía más comprometida socialmente. 

Respecto  la selección de contenidos geográficos escolares, es importante mencionar 
que las profesoras toman como referencia para la selección de los contenidos los 
documentos educativos, tales como el Diseño curricular de la Provincia de Entre Ríos 
(2010) y de las Escuelas Pre-Universitarias de la FHAyCS-UADER-. Sin embargo, pueden 
reconocerse diversos contenidos seleccionados al interior de los datos analizados:  

 Profesora A Profesora B Profesora C 

 

Selección 
decontenidos 
geográficos 
escolares 

Eje temático nº 
1:”La organización 
del espacio 
mundial” 

 

El objeto de estudio 
de nuestra ciencia: 
el espacio 
geográfico. 

Estado, nación y 
territorio nacional. 
Territorios, límites y 
conflictos. Caso de 
estudio: el conflicto 
Palestino- israelí. 

Las etapas del 
capitalismo: 
capitalismo 
mercantil, industrial, 
monopolista, global. 
La globalización. 
Mundialización y 
regionalización: área 
de preferencia 
arancelaria, zona de 
libre comercio, unión 
aduanera, mercado 
común, unión 
económica. Área de 
libre comercio de las 
Américas (ALCA). 

El Espacio 
Geográfico: 

La Argentina en el 
mundo (Limites, 
Puntos extremos, 
superficie, forma) 
Origen del vocablo 
Argentina. 
Formación del 
territorio Nacional: 
Desde la llegada de 
los conquistadores 
hasta la actualidad. 
Porciones que 
integran el territorio 
argentino: 
Continental, 
Antártico, Insular y 
marítimo. 
Organización 
política del territorio 
argentino.  

 

Las bases 
naturales de 
nuestro territorio y 
las condiciones 
ambientales: Una 
diversidad de 
relieves: montañas, 
mesetas, llanuras. 

1. “El 
territorio 
Argentino en el 
mundo” 
 

Ubicación 
Geográfica. 
Características. 
Mapa político. 
Provincia de Entre 
Ríos. Paraná, 
comunas y 
municipios. Límites 
y Fronteras. 
Soberanía del Mar 
Argentino. Sector 
Antártico Argentino. 
Territorios 
reclamados: 
Malvinas. 

 

2. Ambientes de 
América” 

 

Clima e hidrografía. 
Relieves. 
Ambientes de 
montaña, mesetas 
y llanuras. 
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La dependencia 
tecno- económica: 
los conceptos de 
desarrollo y 
subdesarrollo. Sus 
criterios: 
cuantitativo, modelo 
de crecimiento lineal 
y desarrollo 
desigual. 

 

Eje temático n° 2: 
“La población del 
mundo y las 
nuevas tendencias 
económicas en los 
espacios 
geográficos 
subdesarrollados” 

 

Distribución y 
densidad. Los 
indicadores 
demográficos. El 
crecimiento de la 
población mundial. 
La teoría de la 
transición 
demográfica. 
Población joven, 
población anciana. 
Las migraciones 
internacionales. 
Explosión 
demográfica. La 
pobreza mundial. 

Las estructuras 
espaciales en áreas 
subdesarrolladas: 
Asia Meridional y los 
Nuevos Países 
Industrializados del 
SE asiático. 
Factores que 
favorecen y limitan 
el crecimiento 
económico de los 
Nuevos Países 
Industrializados. 
China un país dos 
sistemas: 
capitalismo, 
socialismo. Actividad 
industrial. Densidad 

Diferentes climas y 
zonas de 
vegetación. 
Condiciones 
Hidrográficas: La 
cuenca del 
desaguadero y  la 
Cuenca del Plata. 
Riesgos Naturales. 
Problemáticas 
ambientales en la 
Argentina. 

Conceptos de 
población. 
Pirámides de 
población. 
Poblamiento de la 
Argentina (Etapas). 
Distribución de la 
población 
argentina: Áreas 
más pobladas y 
áreas menos 
pobladas. 
Movimientos 
naturales y espacio 
urbano  vs Espacio 
Rural. Las 
condiciones de vida 
de la población: 
desocupación. 
Pobreza. 
Desigualdades 
sociales y 
territoriales en la 
Argentina. 

 

La economía del 
país y las 
actividades 
económicas: La 
economía Argentina 
en contexto.  
Clasificación de las 
actividades 
económicas. El 
espacio agrario 
Argentina: 
producción 
pampeana y áreas 
extrapampeana. 
Dinámica y 
estructura 
industrial. Un 

3.” La sociedad 
Argentina” 

 

Características 
demográficas: 
tamaño, 
crecimiento, 
población. 
Población rural y 
urbana. 
Condiciones de 
vida de la 
Sociedad. 

 

4. “Las 
actividades 
económicas” 

 

Actividades 
Primarias, sec. Y 
terciarias. Bloques 
económicos. 
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de población. 
Políticas de 
planificación familiar. 

India: religión y 
división en castas. 
Organización del 
espacio industrial: 
áreas industriales y 
transporte. Políticas 
de Planificación 
familiar y 
Estructuras 
demográficas en 
India. 

 

Eje temático N° 3: 
“Sociedad y 
ambiente” 

 

Los grandes 
ecosistemas 
naturales. Sociedad, 
recursos naturales y 
tecnología. 
Crecimiento 
demográfico versus 
oferta de alimentos: 
una discusión sin 
final. Del crecimiento 
económico al 
desastre ambiental. 
El desarrollo 
sostenible: ¿una 
nueva utopía? 

mundo de servicios. 
Los circuitos 
productivos. 
Enclaves 
económicos en 
nuestro país. 

 

Fuente: Cuadro I: Selección y organización de contenidos. Elaboración propia. 
(2016) 

 

En síntesis, podemos resumir que en los casos seleccionados se puede visualizaren la 
profesora A una tendencia a la nueva agenda de la geografía escolar, referida a las nuevas 
configuraciones territoriales actuales. En cambio, algunos de los contenidos que selecciona 
la profesora B, están orientados a una línea de pensamiento geográfico más tradicional, 
mientras que otros contenidos se inscriben en temáticas de la realidad social actual. 
Finalmente, la profesora C plantea contenidos que se acercan a un temario geográfico 
escolar de corte tradicional. 

Dada la necesidad de analizar las planificaciones de la muestra seleccionada, a fin de 
aproximarnos a la identificación de las concepciones epistemológicas de los Profesores de 
Geografía, se evidenció que en los tres casos los contenidos se organizan por disciplina. 
Por lo tanto, fue necesario reconocer cómo organizan internamente estos contenidos 
geográficos escolares. 

En el caso de las docentes A y C organizan sus contenidos a través de ejes temáticos. 
Puede afirmarse desde la perspectiva de Gurevich, R. (2007) que los ejes temáticos 
permiten la articulación lógica y epistemológica de los contenidos, con la finalidad de 
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conformar una estructura dinámica que les de sentido. Puede reconocerse en estas ideas 
que la organización de los contenidos que realiza la Profesora A, se plantea desde 
situaciones o problemáticas socioterritoriales relacionadas unas con otras, con especial 
énfasis en problemas de la realidad social contemporánea, como por ejemplo, el conflicto 
palestino-israelí, la explosión demográfica, la pobreza mundial, del crecimiento económico 
al desastre ambiental, entre otros. 

De esta manera, hay indicios que los contenidos propuestos en la planificación, permiten 
pensar a los ejes temáticos elaborados como significativos para la disciplina. 

Vale la pena preguntarnos si este argumento se vincula con la manera en la cual la 
profesora C estructura sus contenidos. 

Si observamos los contenidos propuestos y la denominación conceptual que le atribuye 
Gurevich, R. a los ejes temáticos, podemos advertir que en el caso de la profesora C, no 
responde a los criterios de organización de contenidos que plantea la autora. 

Respecto a la Profesora B, puede identificarse una elección diferente a los casos descriptos 
anteriormente; es así que utiliza la forma de “posibles recorridos” para organizar los 
contenidos geográficos escolares. Para este caso específico, la docente toma la forma de 
organización de contenidos propuesta por el Diseño curricular de la Provincia de Entre 
Ríos, es decir, a través de “recorridos”. El mismo versa que se trata de una “trama 
constituida por el conjunto de propuestas de enseñanza, en los cuales sus componentes 
(estrategias metodológicas, recursos, contenidos, actividades de enseñanza, evaluación) 
se articulan en una situación donde se pone en juego lo previsto con lo imprevisto”. (CGE; 
2013: 4). Sin embargo, según el análisis de la planificación de la docente B, se observan 
escasos indicios de formulación de recorridos que impliquen una conexión de componentes 
que integran este tipo de organización.  

En relación a la tercera categoría, preferencia por la enseñanza de determinados 
contenidos geográficos, consideramos que la misma resulta significativa para responder 
a la pregunta cómo eligen los profesores ciertos contenidos geográficos.  

Respecto de las preferencias que tienen las docentes, puede señalarse que algunas de 
ellas eligen ciertos contenidos geográficos por el deseo o interés que tienen respecto de 
los mismos. Es así que puede reconocerse una amplia gama de gustos que van desde el 
análisis del objeto de estudio de la Geografía, pasando por temáticas de la Geografía 
económica hasta contenidos asociados a una Geografía Física. 

La última dimensión de análisis en el proceso de nuestro trabajo de investigación, responde 
a la metodología de la enseñanza escolar. En la misma fue necesario desde el equipo 
de investigación construir dos categorías de análisis. La primera refiere a transposición del 
saber geográfico en situaciones didácticas y la segunda a estrategias de enseñanza. 

Respecto a la primera categoría de análisis - transposición del saber geográfico en 
situaciones didácticas-, se pudo evidenciar que la profesora A recupera los comentarios 
y preguntas de los estudiantes, y los relaciona con los contenidos que se están 
desarrollando, situación que pudo observarse en reiterados momentos didácticos. Sin 
embargo, se observa el uso del dictado de ciertos conceptos geográficos como así también 
la respuesta de consignas establecidas. 

En segundo lugar, en el caso de la profesora B en reiterados momentos de su práctica 
pedagógica instala la pregunta, realiza la repregunta y sintetiza la respuesta. Además, a 
esto se agrega el uso continuo del pizarrón para orientar a los estudiantes en la explicación 
de las diferentes temáticas que se desarrollaron, ocupando un lugar central el diálogo 
durante la clase. 

Finalmente, en el caso de la Profesora C se observa una fuerte presencia del qué en las 
preguntas que formula durante las clases, las cuales requieren de una única respuesta. 
Adicionalmente se utiliza el pizarrón y el dictado, donde la información que se registra en 
el mismo remite a datos memorísticos. 
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Para cerrar este apartado y retomando los aportes teóricos de Chevallard, Y. (1998) puede 
concluirse a partir del recorrido realizado que hay indicios que muestran diferentes 
transformaciones del saber científico al saber posible de ser enseñado. 

Las docentes realizan una serie de adaptaciones para convertir el conocimiento en una 
versión didáctica. Es así que la transposición didáctica que realiza la docente A, se 
aproxima a un saber geográfico complejo y dinámico. En cambio, es importante destacar 
que la profesora B realiza una serie de transformaciones para adaptar el saber científico a 
un saber enseñado. Por último, en el caso de la profesora C se evidencia un saber 
enseñado con la prevalencia de datos y definiciones cerradas, situación que nos invita a 
reflexionar sobre los saberes admitidos y relevantes, comprobados científicamente y su 
relación con las posibles versiones didácticas. 

Una cuestión interesante a la hora de abordar nuestro objeto de estudio es plantear las 
decisiones que toman los docentes al momento de enseñar. Por lo tanto, las estrategias 
de enseñanza se constituyen así en una categoría, la cual refiere a aquellas decisiones 
que el docente toma para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de 
los estudiantes. (Quinquer, D; 2004). 

En relación a la presente categoría, la docente A utiliza un Dossier que contiene la 
bibliografía a trabajar durante el ciclo lectivo. En relación con la selección y el uso de textos 
geográficos, se observa que los autores utilizados son reconocidos en el ámbito 
académico, es decir, sus enunciados son aceptados. En este sentido, “esta práctica de 
inscribir los contenidos escolares en las discusiones del campo disciplinar evidencia la 
creciente aceptación de “académicos” como voces autorizadas en la Geografía escolar 
para afirmar la legitimidad de conceptos/enunciados y su validez como contenidos”. 
(Hollman, V., 2006: 178). 

Mientras que la Profesora B y C se diferencian de la anterior ya que hacen uso de manuales 
escolares para desarrollar tareas que llevan a un aprendizaje memorístico o a la 
adquisición de rutinas cognitivas. 

Al momento de analizar la relación entre los materiales bibliográficos y las decisiones que 
toman las docentes respecto a la utilización de los mismos, es notable reconocer en 
reiteradas prácticas pedagógicas la trascripción de conceptos desde el material a sus 
carpetas, priorizando definiciones. 

Dentro de esta categoría, se pueden agrupar a las docentes A y B, ya que ambas 
comparten en común la decisión de incorporar a sus prácticas de enseñanza la realización 
de juegos de roles y dramatizaciones, para promover el aprendizaje delos estudiantes. En 
este sentido, consideramos que dichas estrategias son significativas a la hora de pensar la 
enseñanza de la Geografía, ya que a través de las mismas es posible que los estudiantes 
puedan tomar decisiones en relación a determinados problemas propios de la realidad 
social. 

 

Conclusiones 

A continuación se presentan las conclusiones que este equipo de investigación ha arribado 
para dar cuenta sobre las concepciones geográficas que sostienen los profesores 
egresados durante la cohorte 2005-2008 de la carrera Profesorado de Geografía de la 
Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) en las aulas de las escuelas secundarias 
públicas de la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Pensar las concepciones geográficas nos 
permitió situarnos en un lugar dentro de la Geografía como campo disciplinar y su relación 
con el campo de las prácticas de su enseñanza, lo cual resulta fundamental para conocer 
acerca de lo que ocurre cuando se enseña y se aprende en Geografía. 

Los datos y los conceptos que hemos construido, los cuales están íntimamente 
relacionados, nos posibilitó realizar un recorrido teórico y empírico desde afirmaciones muy 
generales hasta conclusiones específicas. De esta manera, se trabajó a partir de  tres 
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dimensiones que nos guiaron durante el proceso de investigación permitiéndonos la 
construcción de cinco categorías. 

Para comenzar, en la dimensión objetivos de la geografía escolar pudieron reconocerse 
que se plantean diferentes objetivos en relación a la enseñanza de la geografía, que van 
desde la formación de ciudadanos capaces de identificar y posicionarse desde el saber 
ante problemáticas que se dan en el espacio geográfico, hasta la distinción de los 
contrastes del espacio geográfico argentino, pasando por la adquisición de capacidades 
para la lectura y confección de mapas. 

Se podría suponer de acuerdo a los registros realizados que subyacen diferentes 
concepciones de pensamiento geográfico. Esta diversidad de objetivos responde a que la 
geografía se ha caracterizado por ser una ciencia con una larga tradición histórica, lo que 
nos permite develar cómo los docentes orientan la construcción de su propia disciplina 
escolar. 

El análisis de las categorías selección de contenidos geográficos escolares, organización 
de los contenidos y preferencia por la enseñanza de determinados contenidos geográficos 
que constituyen la dimensión contenidos geográficos escolares están íntimamente 
relacionadas, lo que nos permitió analizar las decisiones de los docentes al momento de 
elegir qué enseñar, cómo organizarlos y qué lugar les otorgan a los gustos personales al 
momento de elegir ciertos contenidos geográficos. 

Entre las preguntas que hemos expuesto referida a cada categoría, podría decirse que 
existe una notable diferencia en relación al qué enseñar; por un lado, se advierte que se 
seleccionan contenidos referidos a las nuevas configuraciones socioterritoriales, mientras 
que por otro lado se acercan a un temario geográfico de corte tradicional. Ahora bien, en 
lo que refiere al cómo organizan los contenidos, las docentes adoptan diferentes formas. 
Los registros dieron cuenta que se ordenan desde posturas más integradoras, flexibles, 
abiertas, pero también aparecieron formas de organización más cerradas, sólidas y 
unidireccionales. Por último, en lo que respecta a los gustos personales de las docentes 
analizadas al momento de elegir ciertos contenidos geográficos, aparecen voces que nos 
permitieron deducir e identificar que existe una preferencia por una geografía física, pero a 
su vez se reconoce la importancia de abordar la enseñanza desde una geografía social. 
Sin embargo, otras voces manifiestan una inclinación hacia contenidos geográficos 
pertenecientes a una geografía más social con sesgos orientados a temas económicos. 

En consecuencia, pensar la dimensión contenidos geográficos escolares nos permitió 
reconocer que existe un entramado de diferentes concepciones geográficas que sostienen 
las docentes. 

Por último, para identificar las concepciones geográficas que sostienen los profesores 
egresados durante la cohorte 2005-2008 de la carrera Profesorado de Geografía, fue 
necesario analizar la dimensión metodología de la enseñanza escolar para conocer el 
conjunto de actividades que desarrollan las docentes en sus prácticas pedagógicas. 

En este punto de análisis se entrecruzaron las categorías transposición del saber 
geográfico en situaciones didácticas y estrategias de enseñanza. 

En principio, de acuerdo a los datos obtenidos pudimos hallar indicios que nos permitieron 
registrar dos situaciones diversas respecto a cómo las docentesvinculan la transposición 
didáctica con las estrategias de enseñanza. Por una parte, la transformación del saber 
geográfico disciplinar a un saber posible de ser enseñado estuvo acompañado de una serie 
de estrategias. Contrariamente a esta situación, se reconocieron escasas adaptaciones del 
saber científico para convertirse en una versión didáctica, ya que se observó una 
reproducción del saber escolar. 

Se concluye que las prácticas de las docentes observadas en el desarrollo de sus 
actividades, se caracterizan por una hibridación de concepciones geográficas postulando 
diferentes tendencias como lo afirma Toulmin (1972:255) dentro de una misma región y en 
un igual momento histórico. La puesta en escena de la enseñanza de la geografía renovada 
es diversificada respecto a la amplitud de concepciones geográficas. 
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En relación a la necesidad de dar continuidad a la investigación denominada ¿Cuáles son 
los discursos geográficos de los docentes en las aulas de 8° Año de la EGB? Estudio de 
caso de tres escuelas del departamento Paraná. Provincia Entre Ríos, podemos advertir 
un cambio en las concepciones geográficas que subyacen en las prácticas áulicas de la 
enseñanza escolar de la geografía. 

Mientras que los resultados arrojados en la primera refieren a concepciones tradicionales 
en sus prácticas de la geografía escolar, en la presente investigación se observan prácticas 
pedagógicas híbridas que se mueven entre varias concepciones que involucran a la 
geografía renovada con un sesgo más crítico. Es decir existe una tendencia a mirar el 
objeto de la geografía escolar en el conjunto de las Ciencias Sociales. 
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