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Resumen 

Esta investigación toma como punto de partida las contribuciones realizadas por el Proyecto Las 
representaciones acerca del Profesorado de Grado Universitario de Geografía en la FFyL, UNCuyo, 
las cuales muestran opiniones y reflexiones que los estudiantes de las prácticas profesionales realizan 
sobre la carrera, estando a pasos de ser futuros educadores. En el citado Proyecto, pudimos reconocer, 
si bien parcialmente, algunos imaginarios que los estudiantes habían construido en su tránsito por la 
Universidad, los cuáles diferían de aquellas nociones y representaciones originales, con los que habían 
ingresado. Desde esta perspectiva es que, en esta investigación pretendemos realizar un análisis más 
profundo sobre las valoraciones de los futuros educadores, quienes van a ser el principal vehículo para 
acercar la Geografía a la sociedad, desempeñándose en diversos ámbitos educativos. Actualmente, el 
Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras –UNCuyo, se encuentra en revisión de 
sus Planes de estudio, motivado porque éstos ya tienen una vida de diez años, además un análisis  
detallado de los mismos ha revelado inconsistencias relativas a definiciones del perfil del egresado, 
campos de formación, distribución de los espacios curriculares, entre otros. También se reconoce que 
en la última década se han producido cambios a nivel social, económico y político que plantean nuevas 
demandas desde el punto de vista educativo: un emergente alumnado con demandas específicas así 
como la aparición de escenarios sociales en los que se presentan problemas que inciden en la 
interacción didáctica (violencia, adicciones). La investigación que planteamos aquí sin duda brindará 
un soporte de información relevante con el cual se podrán realizar ajustes más orientados para los 
nuevos Planes de Estudios. Metodológicamente se han realizado encuestas a estudiantes que se 
encontraban cursando de manera regular la última parte de la carrera del Profesorado de Grado 
Universitario en Geografía, específicamente aquellos que estaban cursando la cátedra de Taller de 
Estrategias para la Práctica Docente durante el segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 2012.  
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CONSIDERACIONES GENERALES 

Como lo señalaba Alberto Luis (1980, en SEGRELLES, 2001: p 65) la relevancia de una 
ciencia no está dada por lo que piensan de ella los científicos que la cultivan sino, por lo que opinen la 
sociedad y los miembros de las demás disciplinas sobre ella (SEGRELLES, 2001) Esto remite 
indiscutiblemente a la imagen que tienen diferentes actores acerca de la Geografía, disciplina que logró 
afianzarse en la Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo, en 1955.  

 



Hoy por hoy, si indagamos sobre cuáles son los campos de mayor contacto entre la Geografía y 
la sociedad, podemos reconocer que el principal medio de acción y difusión de la misma lo constituye 
el Sistema Educativo, principalmente el Nivel Medio. Si realizamos una revisión histórica sobre el 
surgimiento e institucionalización de la disciplina geográfica en Argentina, y particularmente en 
Mendoza, podemos reconocer que la misma nace en las universidades gracias a la demanda del sistema 
educativo por formar agentes competentes que enseñen la Geografía en las escuelas. Esto demuestra 
que la imagen social que se tiene de nuestra disciplina está condicionada por los temas y conceptos del 
temario que sostienen los Programas de las diversas materias y que los profesores son los encargados 
de enseñar. 

Es notable como desde hace tiempo se ha abandonado la idea de que las agendas de las 
disciplinas científicas se definen según criterios básicamente autónomos y regulados “desde adentro” 
de sus instituciones. La autonomía del campo académico se ve constantemente relativizada por su 
condicionamiento e intercambio con otros campos de prácticas y otros actores sociales que, en 
conjunto, inciden tanto en sus condiciones de desarrollo como en la definición de relevancias y 
prioridades (WOOLGAR, 1991, en GUREVICH, 2010). A partir de esta idea entendemos que la visión 
o imagen que se tenga de la Geografía, a nivel social específicamente, influye, en cierta manera, en el 
desarrollo y significancia de la misma, y que esto va a mediar indiscutiblemente su desarrollo a nivel 
académico, puntualmente en las carreras del Profesorado, ya que son los espacios donde se forman 
profesionales de la educación geográfica, los cuales van a ser los encargados de transmitir la Geografía 
a la sociedad, a través del Sistema Educativo. 

En un trabajo previo a éste, indagamos sobre diversos aspectos caracterizadores de los alumnos 
ingresantes de la carrera del Profesorado de Grado Universitario en Geografía, en el cual quedaba 
vislumbrado, aunque parcialmente, algunos imaginarios que dichos estudiantes habían construido en su 
tránsito por el Nivel Medio, y que habían influido para elegir dicha carrera. 

Siguiendo con este hilo conductor, en esta investigación se pretende mostrar una breve reflexión 
sobre la opinión de aquellos estudiantes que se encontraban cursando regularmente la última parte de la 
carrera del Profesorado de Grado Universitario en Geografía. Esto con el fin de reconocer cuáles son 
los imaginarios y perfiles de futuros docentes que han ido construyendo a medida que transitaban la 
carrera y qué imagen de la Geografía van a enseñar una vez que se reciban y se inserten en el Sistema 
Educativo como profesores. 

Metodológicamente realizamos encuestas semi estructuradas a agentes claves, es decir, a 
estudiantes del Profesorado de Grado Universitario en Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras, 
UNCuyo, que transitaban su último año de estudios, y que se encontraban a pasos de iniciarse en la 
profesión, encargados de transmitir o acercar la Geografía a adolescentes y adultos, imagen mediada y 
construida por ellos mismos durante su paso por la carrera/Facultad.  

Las encuestas se realizaron a los estudiantes que se encontraban cursando regularmente la 
cátedra de Taller de Estrategias para la Práctica Docente durante el segundo cuatrimestre del ciclo 
lectivo 2012. Si bien la cantidad de alumnos regulares era mayor, las encuestas las respondieron sólo 6 
(seis) estudiantes, quienes estaban presentes el día en que se realizó la misma. Consideramos 
importante resaltar que la cátedra elegida para realizar las encuestas es una de las referentes dentro de 
la carrera del Profesorado. Se encuentra en el 4º año de estudios, forma parte del tronco de materias 
pedagógicas específicas de la carrera. 

En este trabajo, meramente exploratorio, intentamos realizar un acercamiento sobre la imagen 
que tienen los estudiantes, futuros egresados de la carrera del Profesorado de Grado Universitario de la 



FFyL, UNCuyo, en base a sus propias opiniones e ideas expresadas en las encuestas, en relación con 
las motivaciones que los impulsaron a estudiar dicha carrera, las expectativas al hacerlo, las materias 
que contribuyeron mayormente a su formación profesional, y aquellas que les llevó más tiempo 
preparar durante todo el cursado, reflexión personal sobre las fortalezas y debilidades de la carrera y 
sobre la relación entre la Universidad y las escuelas de nivel medio. Imagen e idearios de la Geografía 
que van a transmitir como docentes del Sistema Educativo.  

RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ENCUESTAS 

a. Año de ingreso a la carrera y promedio de duración de la misma. 

Para conocer el tiempo que había transcurrido entre que estos estudiantes ingresaran a la carrera 
de Profesorado de Grado Universitario en Geografía y cursaran el último año de la misma, es que se les 
consultó el año de ingreso a la carrera. En el cuadro y gráfico que siguen se visualizan los siguientes 
datos:  

Cuadro 1: Año de ingreso a la carrera de los alumnos regulares que cursaban la cátedra Taller 
de Estrategias para la Práctica Docente, en 2012 

Año en que ingresaron a la carrera Cantidad Porcentajes 
Antes del 2000 0 0% 
Entre 2000 -2001 1 16,67% 
Entre 2002 – 2003 0 0% 
Entre 2004 – 2005 0 0% 
Entre 2006 – 2007 3 50% 
Entre 2008 – 2009 2 33,33% 
TOTAL 6 100% 

      Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas, FFyL, UNCuyo, 2012. 

Gráfico 1: Año de ingreso a la carrera de los alumnos regulares que cursaban la cátedra Taller 
de Estrategias para la Práctica Docente, en 2012 

                             

              Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas, FFyL, UNCuyo, 2012. 



 En el Gráfico Nº1 se puede observar que la mayoría de los alumnos, más del 80% del total, 
ingresó entre el 2006 y 2009 inclusive, mientras que menos del 20% lo hizo entre el 2000 y 2001, en 
tanto, no se registra ningún alumno inscripto antes del 2000, tampoco para los periodos 2002 – 2003 y 
2004 – 2005. Teniendo presente que el Plan de Estudio vigente establece una duración de 4 años y 
medio para la carrera (Ordenanza Nº 017/04 – C.D., 2004), y que, según los datos presentados en el 
gráfico citado, la mayoría de los alumnos han ingresado entre 6 (seis) y 7 (siete) años atrás, lo que nos 
permite decir que los estudiantes que cursaban la cátedra de Taller de Estrategias para la Práctica 
Docente se encuentran retrasados en sus estudios. Este es un dato a considerar y que habría que indagar 
acerca de las razones que los llevaron a retrasarse en la carrera, y si éstos tienen relación directa con la 
organización del Plan de Estudios, la reglamentación de cursado, etc., o bien, se refieren a aspectos 
personales vinculados a la vida de cada estudiante.  

b. Motivaciones de los alumnos de la Práctica Profesional. 

Uno de los aspectos de mayor interés en este trabajo ha consistido en vincular la carrera elegida 
con las causas que han movilizado a los estudiantes para realizar dicha elección. Es así que, para los 
alumnos de 1° año de la carrera del Profesorado de Grado Universitario en Geografía la vocación 
docente se encuentra prácticamente ausente entre las motivaciones nombradas. En el caso de los 
alumnos que se encuentran en el último tramo de la carrera podemos ver que tampoco se resalta la 
vocación docente, como un móvil de la elección, un aspecto a cuestionar por los datos que se revelan 
más adelante con otro de los ítems que figuran en la encuesta.  

Cuadro 2: Motivaciones de los alumnos para estudiar la carrera del Profesorado de Grado 
Universitario en Geografía, 2012  

Motivaciones Cantidad Porcentajes 
Influencia de un buen profesor 4 66,67% 
Salida laboral 2 33,33% 
Influencia de un familiar o 
conocido 1 16,67% 
Otros 1 16,67% 

          Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas, FFyL, UNCuyo, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 2: Motivaciones de los alumnos para estudiar la carrera del Profesorado de Grado 
Universitario en Geografía, expresado en porcentajes, 2012  

                                                                                    
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas, FFyL, UNCuyo, 2012. 

Como se puede apreciar en el gráfico precedente, la mayoría de los alumnos expresó que 
eligieron la carrera por la influencia de un buen profesor de Geografía durante su paso por el Nivel 
Medio, alrededor de 67% manifestó esta opinión, mientras que la oferta laboral que ofrece la carrera 
fue nombrada por un 30%. El 33% restante se repartió por igual entre las otras dos opciones: 
“influencia de un familiar o conocido” y “otros”. Dentro de esta última, el alumno encuestado aclaró 
que un familiar lo había motivado a continuar dicha carrera al ver las buenas notas que había obtenido 
en la materia Geografía durante la Secundaria.  

Cabe destacar que se obvió colocar como opción “la vocación docente”, con el fin de examinar 
las respuestas sinceras de los alumnos acerca de su gusto por dicha labor. Si bien resulta sugerente que 
ningún encuestado nombrara tal motivo, conviene aclarar y esperar a ver el resto de los resultados 
arrojados por las encuestas antes de adelantarse a emitir un juicio terminante. 

c. Expectativas al estudiar la carrera 

Conocer qué expectativas tuvieron los estudiantes del Profesorado de Grado Universitario en 
Geografía sobre la carrera al iniciarla nos da un panorama sobre los imaginarios que poseían en 
relación a la misma, idearios que han construido durante su paso por el Nivel Medio y que deja 
entrever la visión social y escolar que prospera sobre esta disciplina.  

Analizando los datos extraidos de las encuestas vemos que, la imagen de la Geografía con la 
que ingresaron los alumnos del Profesorado se encuentra en estrecha relación con dos aspectos: en 
primer lugar, con el conocimiento que adquirieron de la disciplina a través de sus profesores en la 
escuela media y, en segundo lugar, con la vocación de enseñar y la perspectiva de asegurarse una 
fuente de trabajo segura una vez que se finalice la carrera.  

Haciendo referencia al primer aspecto señalado, podemos citar algunos de los testimonios 
expresados por los estudiantes encuestados, como “la Geografía me permite conocer más sobre algunas 
problemáticas sociales, por que así me lo plantearon en el Secundario”, “lograr comprender el mundo 
desde sus múltiples variables (tanto naturales como sociales)”, “conocer a la Geografía desde otra 
óptica, ya que en la sociedad actual se la rotula de memorística”, “aprender más sobre la materia 
(Geografía) y temas de mi interés”, “no eran muchas las carrerasque me gustaban, no estaba decidida, 
pensaba en estudiar una Geografía totalmente física al ingresar”. Estas valoraciones dejan entrever que, 



si bien, estos alumnos ingresaron con una determinada visión de la disciplina geográfica, formada 
principalmente en el Nivel Medio, es probable que durante su paso por la universidad hayan ido 
cambiando o reconstruyendo esa imagen, la cual aboga por una disciplina social, que busca dar 
explicación a los fenómenos que nos rodean y reposicionarla en el imaginario social a través de la 
propia práctica, es decir, dando clases. 

El segundo aspecto, relacionado con la oferta laboral, se orienta mayormente a un deseo 
personal que muestra la necesidad de encontrar un nicho de trabajo seguro luego de recibirse, lo que 
podría relacionarse con el deseo de progreso, de alcanzar una mejor posición social a través de un 
estudio universitario. Algunas menciones de los alumnos en relación a este punto fueron: “mis 
expectativas eran simples, estudiar una carrera que me guste para tener un empleo que me satisfaga en 
el futuro, que me gustará realizar”; “porque me gusta enseñar y me parecía adecuada la oferta laboral”. 

Al preguntarles a los alumnos si habían logrado alcanzar esas expectativas, la mayoría contestó 
afirmativamente, incluso que éstas habían sido superadas durante el transcurso del cursado de la 
carrera. Algunos testimonios fueron: 

 “En el transcurso de la carrera he logrado alcanzar todas (las expectativas) ya que en el 
día a día durante el cursado uno puede aprender la Geografía desde una óptica más 
social”  

 “Hoy me siento muy conforme con la carrera, es mucho más linda de lo que esperaba, 
abarca más de lo que pensaba, y en cuanto al Profesorado, me he dado cuenta que me 
gusta mucho dar clases y estar en contacto con los alumnos” 

 “Creo que mis expectativas se van alcanzando, disfruto estudiar los contenidos que nos 
han dado, descubrí que la Geografía abarca muchos temas interesantes, tal vez, algunos 
no tanto, pero he aprendido que es una disciplina compleja, rica en contenidos, que es 
diferente a la concepción con la que salí de la secundaria” 

 “He logrado superar esas expectativas, ya que logré integrar la Geografía Humana a mis 
gustos, luego de haber estudiado varias materias afines a esta rama” 

 “Logré satisfacer ambas expectativas porque pude a lo largo de la carrera comprender la 
complejidad geográfica y, en el campo laboral, ya estoy trabajando en una escuela” 

APRECIACIONES GENERALES SOBRE LA CARRERA Y SU PLAN DE ESTUDIOS 

En el Gráfico Nº 1 se pudo apreciar que la mayoría de los alumnos que se encontraban cursando 
una de las últimas materias de la carrera del Profesorado de Grado Universitario en Geografía, se 
habían atrasado en sus estudios. Muchas veces los motivos encuentran su explicación en razones 
personales. Sin embargo, en este trabajo, se desea indagar sobre las apreciaciones de dichos alumnos en 
relación a la carrera elegida por ellos, por ello se consideró relevante consultarles su opinión respecto al 
Plan de Estudios vigente. Así es que los datos arrojados por los alumnos permiten hacer una valoración 
general de aquellas materias que más colaboraron con su formación profesional, así como aquellas, que 
les presentaron ciertas dificultades.  

a. Materias de la formación pedagógica que más han contribuido a su formación  

Se pretende hacer una reflexión aproximada sobre aquellas materias del actual Plan de Estudio 
que, según los alumnos, les han servido más para formarse como Profesor. 



Cuadro 3: Materias de la formación pedagógica, general y específica, que los alumnos de Taller 
de Estrategias para la Práctica Docente reconocen como que más le han ayudado en su formación 
profesional, 2012 

Materias Cantidad Porcentajes 
Formación General     
Teoría de la Educación 1 16,67% 
Sujeto del Aprendizaje 4 66,67% 
Política y Sistema Educativo 1 16,67% 
Didáctica y Currículum 1 16,67% 
Administración y Gestión Educativa 1 16,67% 
Seminario de Investigación Educativa 1 16,67% 
      
Formación Específica     
Didáctica Específica 3 50% 
Taller de Estrategias para la Práctica 
Docente 6 100% 

         Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas, FFyL, UNCuyo, 2012. 

Gráfico 3: Materias de la formación pedagógica, general y específica, que los alumnos de Taller 
de Estrategias para la Práctica Docente reconocen como que más le han ayudado en su formación 
profesional, expresado en porcentajes, 2012 

           

            Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas, FFyL, UNCuyo, 2012. 

Como se puede observar en el cuadro y gráfico precedentes, las materias mayormente 
nombradas corresponden a las de la formación pedagógica específica de la carrera de Profesorado de 
Grado Universitario en Geografía. De éstas, Taller de Estrategias para la Práctica Docente fue 



nombrada por el 100% de los estudiantes encuestados, mientras que Didáctica Específica la nombraron 
el 50% del total.  

En relación a las materias de la formación pedagógica general de la carrera, se resaltó un 66% a 
Sujeto del Aprendizaje como la materia que mayormente les ha servido para formarse como profesores; 
el resto de las materias fue nombrada, de igual manera, en un 16,67%. 

No son datos menores los representados en este gráfico, ya que, según lo expresado por los 
estudiantes, las materias pedagógicas específicas son las que rescatan como aquellas que les brindan 
mayores herramientas a la hora de formarse como profesionales de la educación de la disciplina 
geográfica. En palabras de ellos mismos: “Taller de Estrategias para la Práctica Docente ayuda porque 
se reflexiona sobre la misma práctica”; “teoría y práctica están en estrecha relación, y se fomenta la 
reflexión”; “permite planificar las clases con coherencia”; “porque nos brindan todas las herramientas 
necesarias y de preparación para la Práctica Profesional”; “da coherencia y significado a la 
planificación que elaboramos y nos enfrenta con la realidad”. En el caso de Didáctica Específica, 
algunos estudiantes comentaron que la misma les “permite planificar las clases con cierto orden”; 
“aprendimos a planificar lo cual considero muy importante para nuestra práctica como docente”. 

Otro dato interesante lo muestra la materia Sujeto del Aprendizaje, de la Formación Pedagógica 
General, la cual fue nombrada por el 60% de los encuestados. Los alumnos la rescataron como 
importante para su formación profesional y expresaron sobre ella: “en esta materia tuvimos las teorías 
del aprendizaje”; “me ayudó a entender los procesos cognitivos del alumno”, “porque nos prepara para 
la diversidad de alumnos y realidades a las que vamos a enfrentarnos”. Respecto al resto de las 
materias, fueron nombradas sólo por un 16%, sólo una vez, y el alumno que lo hizo resaltó que todas 
las materias aportaban una visión valiosa de la enseñanza, lo cual no es una opinión compartida por el 
resto de sus compañeros. 

b. Materias del tronco común que más tiempo les han llevado preparar y rendir 

Así como indagamos sobre qué materias de la formación pedagógica, general y específica, les 
habían ayudado a los futuros docentes de la enseñanza geográfica en su formación profesional, también 
consideramos interesante averiguar aquellas materias que los estudiantes encuestados reconocen como 
las que más tiempo les ha llevado preparar y rendir a través del cursado de la carrera. 

Cuadro 4: Materias del tronco común de la Geografía que más tiempo llevan preparar y rendir, 
según reconocen los alumnos de Taller de Estrategias para la Práctica Docente, 2012 

Materias    Cantidad Porcentajes 
Introducción a la Geografía 4 66,67% 
Historia de las Ideas Contemporáneas 4 66,67% 
Geografía Rural 2 33,33% 
Geografía de América Latina 2 33,33% 
Geografía Política y Social 1 16,67% 
Lab. de Técnicas en Geografía Humana 1 16,67% 

         Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas, FFyL, UNCuyo, 2012. 

 



Gráfico 4: Materias del tronco común de la Geografía que más tiempo llevan preparar y rendir, 
según reconocen los alumnos de Taller de Estrategias para la Práctica Docente, expresado en 
porcentajes, 2012 

            

             Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas, FFyL, UNCuyo, 2012. 

Según el cuadro Nº4 y el gráfico que le sigue, podemos ver que hay dos materias que los 
alumnos reconocen como que más tiempo les ha llevado preparar y rendir. Una de ellas es Introducción 
a la Geografía, la cual se encuentra en el primer cuatrimestre del 1° año de la carrera del Profesorado de 
Grado Universitario en Geografía; la segunda, Historia de las Ideas Contemporáneas, ubicada en el 
segundo cuatrimestre de 2° año del Plan de Estudios vigente. Cada una fue nombrada por más del 60% 
de los alumnos encuestados. Los estudiantes argumentan que dichas materias son de carácter 
“memorístico” y que esto dificulta su aprendizaje. En el caso de Historia de las Ideas Contemporáneas, 
un alumno agregó que era “una materia muy larga, además no me gusta la Historia”. 

En segundo lugar podríamos nombrar a Geografía Rural y Geografía de América Latina, las 
cuáles alcanzan más de 30% de las opiniones relevadas. La primera se dicta en el segundo cuatrimestre 
del 2° año, mientras que la segunda se ubica en el segundo cuatrimestre del 3° año. Las razones 
nombradas por los alumnos para clasificarlas como materias que les llevó más tiempo preparar y rendir 
son “materias memorísticas”, es decir, la misma opinión que expresaron para el primer caso 
correspondiente al grupo de materias que más dificultad les planteaban. 

Finalmente, encontramos Geografía Política y Social y Laboratorio de Técnicas en Geografía 
Humana, cada una nombrada en un 16%. Ambas materias se dictan en el 3° año de estudios del Plan de 
Estudios vigente. Los alumnos no aclararon la razón por la cual las nombraron como parte de las 
materias que más tiempo les llevó preparar y rendir. 

Desde esta indagación exploratoria, podemos decir que la mayoría de las materias reconocidas 
por los estudiantes, consideradas por éstos como las que más dificultad ofrecen para rendir y aprobar y 
así continuar con el Plan de Estudios en tiempo y forma, han sido materias que se dictan en los 



primeros años de la carrera, y que además las caracterizan como materias memorísticas. Esto deja 
entrever que los estudiantes quieren aprender en forma significativa.  

c. Materias pedagógicas que más tiempo les han llevado preparar y rendir  

En este apartado se apuntó a revisar cuáles eran aquellas materias pedagógicas correspondientes 
a la formación general y específica, que más tiempo le había llevado preparar y rendir a los alumnos de 
las Prácticas Profesionales y las razones de las mismas.  

Cuadro 5: Materias pedagógicas de la formación general que más tiempo llevan preparar y 
rendir, según reconocen los alumnos de Taller de Estrategias para la Práctica Docente, 2012 

Materias    Cantidad Porcentajes 
Teoría de la Educación 1 16,67% 
Sujeto del Aprendizaje 1 16,67% 
Política y Sistema Educativo 1 16,67% 
Didáctica y Currículum 3 50,00% 

        Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas, FFyL, UNCuyo, 2012. 

Gráfico 5: Materias pedagógicas de la formación general que más tiempo llevan preparar y 
rendir, según reconocen los alumnos del Taller de Estrategias para la Práctica Docente, 
expresado en porcentajes, 2012 

              

       Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas, FFyL, UNCuyo, 2012. 

A simple vista, el gráfico muestra que “Didáctica y Currículum” es la materia pedagógica que 
más tiempo les ha demandado estudiar y rendir, nombrada por un 50% de los estudiantes encuestados. 
Dicha materia se cursa en 3° año de Plan de Estudios, tiene una carga horaria de 120 horas, es de 
carácter anual y la dictan profesores del Departamento de Ciencias de la Educación. Las razones que 
acompañan la elección de los estudiantes son variadas, entre ellas podemos citar: “no se entiende el 
cursado, como la dictan”, “es muy larga”, “el enfoque planteado por los profesores no se alcanza a 
comprender”. Estas opiniones dejan entrever que el problema radicaría en la dinámica de cursado y el 
enfoque que tienen los profesores de la cátedra, a lo que se sumaría la duración del cursado, teniendo 



en cuenta que es una materia anual, quizás esta combinación dificulte el estudio, regularidad y 
aprobación de la misma. 

El otro 50% del porcentaje total se reparte en tres materias, cada una nombrada por un 16,67% 
de los encuestados, y son: Teoría de la Educación, la cual se dicta en 1° año y posee 60 horas de 
dictado; Sujeto del Aprendizaje, se dicta en el 2° año de la carrera y tiene una carga horaria de 90 horas 
totales, y por último encontramos Política y Sistema Educativo, la cual también se dicta en 2° año, pero 
con una carga de 60 horas. Las razones que motivaron a los alumnos a nombrar dichas materias como 
parte de aquellas que más tiempo les ha llevado preparar y rendir han sido: “abarcan mucha teoría”, 
“me generó dificultad por estar en 1° año y tiene mucha bibliografía” (en el caso de Teoría de la 
Educación específicamente). 

Cabe destacar que hubo un alumno de los encuestados que aclaró que, hasta el momento, 
consideraba que ninguna materia pedagógica le había demandado, en comparación a las materias 
disciplinares, mayor tiempo para prepararlas y rendirlas. 

d. Fortalezas y debilidades 

Teniendo presente que los alumnos encuestados se encuentran en el último tramo de la carrera, 
a pocos pasos de ser profesionales y ejercer la docencia en el ámbito educativo del Nivel Medio y, 
sabiendo que cada uno de los encuestados ha tenido una trayectoria personal y única en sus estudios 
universitarios, es que se consideró de sumo interés consultarles sobre aquellos aspectos que ellos 
rescatan como positivos de la carrera del Profesorado de Grado Universitario en Geografía y qué 
desaciertos presenta la misma.  

Respecto a las fortalezas, los estudiantes reconocen de la carrera que: 

 “ofrece buena formación general, en relación a los contenidos geográficos” 

 “ofrece formación para enfrentarnos a la realidad del aula” 

 “se egresa con una buena preparación conceptual” 

 “los profesores están bien formados, tienen vocación” 

Además, un alumno reconoció como importante que el actual Plan de Estudios tenga la 
obligatoriedad de tener aprobadas el 94% (esto es 29 materias de 31) de todas las materias y haber 
aprobado los dos viajes de estudios que demanda el mismo para poder estar habilitados a realizar las 
Prácticas Profesionales.  

En relación a las debilidades que los estudiantes reconocen de la carrera, se nombran: 

 “falta temprana de prácticas” (cabe destacar que esto fue nombrado por 5 alumnos) 

 “los profesores tienen formación disciplinar, pero carecen de formación pedagogía, no saben 
transmitir los conocimientos” 

 “el Plan de Estudios vigente traba al alumno por las correlatividades” 

Según los testimonios de los estudiantes encuestados, podemos ver que hay una divergencia en 
las opiniones respecto a los profesores y al Plan de Estudios vigente: mientras que para algunos los 
profesores se encuentran bien capacitados para el dictado de clases, a otros, les cuesta enseñar los 
conocimientos de sus materias con estrategias didácticas alternativas a la clase expositiva. En relación 



al Plan de Estudios, también existe una contradicción, mientras que un alumno opinó como favorable la 
organización del mismo, haciendo hincapié en la formación de los últimos años y en la realización de 
las Prácticas Profesionales al final, otro manifestó que la organización de las correlatividades dificulta 
transitar la carrera en el tiempo estipulado.  

e. Relación entre la Universidad y el Nivel Medio 

En relación a este punto, que está orientado a conocer cuál es el nivel de relación que reconocen 
los alumnos entre la Facultad que los prepara y su futuro ámbito laboral, la escuela media, nos 
encontramos con algunos datos que llaman la atención. A continuación se pueden observar las 
respuestas de los encuestados 

Cuadro 6: Relación entre la Facultad y el Nivel Medio, según reconocen los alumnos de Taller de 
Estrategias para la Práctica Docente, 2012 

¿Consideras que hay relación? Cantidad Porcentajes 
SI 2 33,33% 
NO 4 66,67% 

        Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas, FFyL, UNCuyo, 2012. 

Gráfico 6: Relación entre la Facultad y el Nivel Medio, según reconocen los alumnos de Taller de 
Estrategias para la Práctica Docente, expresado en porcentajes, 2012 

        

        Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas, FFyL, UNCuyo, 2012. 

Como lo muestra el gráfico, sólo el 33,33% de los alumnos respondió afirmativamente ante esta 
pregunta. Entre los testimonios más destacados citamos: “sólo hay relación entre la Facultad y las 
escuelas de la Universidad”, “la relación está presente pero es distante porque la Facultad conserva un 
enfoque tradicional y en las escuelas se exige un enfoque más renovado”, “la relación se da en forma 
tardía porque no hay observación de clases en los primeros años, recién se realizan en 4º año”.  

Los que contestaron que no existe relación entre estos dos ámbitos abarca un 66,66% del total 
de las respuestas, una notable mayoría que llama poderosamente la atención, teniendo en cuenta que en 
la Facultad se forman como profesores para luego ir a dar clases a las escuelas del Nivel Medio, que 
conforman su principal fuente de trabajo. Dichos alumnos acompañaron sus respuestas con argumentos 
tales como: “ambos niveles están desconectados, lo que vuelve perturbadora la salida al campo 



laboral”, “son dos realidades distintas, la Facultad debe formar para enfrentar la realidad del Nivel 
Medio”.  

f. Relación entre la investigación que se realiza en nuestra Facultad y la enseñanza de la 
Geografía.  

De manera casi esperada, por los datos expresados anteriormente, todos los alumnos 
encuestados respondieron en forma negativa sobre esta situación (Facultad y enseñanza de la 
Geografía). Las razones reconocidas por los mismos fueron: “las investigaciones que se llevan a cabo 
en la Facultad no están vinculadas a la enseñanza, sino a temáticas fuera del ámbito educativo”, “existe 
mayor orientación a los contenidos específicos propios de la disciplina”. Incluso un alumno destacó 
“que no hayan proyectos de investigación en la enseñanza de la Geografía es una carencia importante”.  

Mucho se ha dicho sobre la íntima relación existente entre la docencia y la investigación 
geográfica, que forman un binomio indisoluble en el que cada elemento se nutre e impregna del otro 
(SEGRELLES, 2001) Sin embargo, en varias ocasiones al revisar la organización de los Planes de 
Estudio de las carreras de Geografía, vemos que existe una clara separación entre el Profesorado y la 
Licenciatura, caso de la Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo. Dicho de otro modo: pareciera que 
enseñanza e investigación no van de la mano precisamente en el caso estudiado.  

Si bien es necesario recordar que esta investigación es de carácter exploratorio y que los datos 
presentados no pretenden ser generalizados, está claro que los argumentos nombrados por los 
estudiantes no son suficientes para dar cuenta de las razones sobre esta disociación entre Universidad e 
investigación, Universidad y Nivel Medio y quedará pendiente indagar en profundidad sobre la 
temática para una investigación futura.   

CONSIDERACIONES FINALES 

Al momento del cierre de esta investigación, el Departamento de Geografía de la FFyL, 
UNCuyo se encuentra comenzando un proceso de revisión de los Planes de Estudios de todas las 
carreras que se desarrollan en la misma (en el caso de Geografía: Profesorado de Grado Universitario 
en Geografía, Licenciatura de Grado Universitario en Geografía, Geógrafo Profesional y Tecnicatura 
en Cartografía y Sistemas de Información Geográfica -S.I.G.- y Teledetección) aprobadas en el año 
2003 y puestas en marcha a comienzos del 2004. Creemos que la información presentada en este 
trabajo resulta un aporte fundamental que colaborará para introducir mejoras en la enseñanza y 
desarrollo de las carreras, puntualmente la del Profesorado, mejorando la calidad de la enseñanza de la 
Geografía en el ámbito académico y, paulatinamente, en el resto del Sistema Educativo. 

Así y a modo de conclusión, nos parece valioso destacar algunos datos relevantes, a saber: los 
futuros docentes de Geografía rescatan como influyente el haber tenido un buen profesor en el Nivel 
Medio para decidirse a estudiar la carrera, y señalan que las expectativas que tenían al momento de 
ingresar a la misma fueron alcanzadas e incluso superadas; mencionan que se han sentido altamente 
estimulados para combinar los temas geográficos con la profesión docente. Además, reconocen la 
buena formación general por parte de los profesores, ya que afirman/opinan que los contenidos 
brindados son variados y contundentes, lo cual hablaría de un grupo de profesores e investigadores bien 
preparados y comprometidos con su tarea.  

Otra información significativa, reconocida como una debilidad de la carrera para los 
estudiantes, es la falta temprana de prácticas profesionales, lo cual, es sabido, que constituye una 
demanda recurrente desde hace varios años. También han aportado en relación a aquellas materias que 
les han demandado más tiempo preparar y rendir, así como aquellas que les han servido más para su 



preparación profesional, datos que se vuelven insumos a la hora de reflexionar sobre el Plan de 
Estudios de la carrera. 

Un aspecto que no puede desestimarse es que la mayoría de los estudiantes encuestados afirman 
que para ellos no hay relación entre la Facultad y el Nivel Medio, situación que llama poderosamente la 
atención considerando que son ámbitos que se relacionan estrechamente, ya que en la Facultad se 
forman como profesores para luego ir a dar clases a las escuelas del Nivel Medio. Tampoco consideran 
que haya conexión entre la investigación y la enseñanza. 

Este hecho nos invita a reflexionar, una vez más y como ya vienen haciendo varios geógrafos 
desde hace tiempo (CAPEL, 1976; SEGRELLES, 2001; SOUTO GONZALEZ, 2008; FERNÁNDEZ 
CASO y GUREVICH, 2010), sobre el lugar que ocupa la disciplina geográfica en los diferentes niveles 
del sistema educativo (principalmente en el secundario y en el nivel superior), los procesos por los que 
ha transitado hasta llegar allí y la función o papel que se le ha atribuido en diferentes momentos de la 
historia. En relación a esto último, se puede decir que actualmente existe un desconocimiento 
generalizado (social y académicamente hablando) sobre el quehacer geográfico, lo que se encuentra 
estrechamente vinculado al proceso de institucionalización de la Geografía Académica (SEGRELLES, 
2001: 3).  

Sin embargo no se pretende hacer un análisis de este proceso, sino que el interés radica más 
bien en conocer las causas o razones sobre porqué la mayoría de los alumnos, futuros egresados de la 
carrera del Profesorado, consideran que no hay relación entre la Universidad, donde se forman como 
profesionales y se ponen de manifiesto procesos de investigación que retroalimentan la labor del 
docente universitario y demás profesionales, y el Nivel Medio, esto es, su principal nicho de trabajo y 
espacio de reflexión para la enseñanza de la disciplina geográfica. 

Compartimos con Adrián de Garay (2001) lo significativo que resulta conocer quiénes son y 
qué hacen los estudiantes en su tránsito por la educación superior, tanto dentro como fuera del espacio 
universitario, lo que nos permitirá, paulatinamente, diseñar y llevar a cabo políticas de deserción 
escolar, elevar la proporción de egresados y titulados y, sobre todo, formar jóvenes más cultos y mejor 
habilitados profesionalmente para incorporarse de una manera más productiva a la vida social de 
nuestro país (DE GARAY, 2001)  

Consideramos importante aclarar que el presente es un trabajo meramente exploratorio y que los 
resultados obtenidos muestran solo una parte del estado de la situación. Estimamos necesario realizar 
una continuación de este análisis, tomando muestras de grupos de estudiantes de años posteriores, con 
el fin de contar con mayor insumo de información y realizar nuevos aportes a lo investigado hasta el 
momento.  
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