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1.  DISPOSICIONES GEOGRÁFICAS, DISPOSICIONES POLÍTICAS.1

 

Los cambios operados sobre el qué enseñar en Geografía y la constatación del ingreso de nuevos 

modos de tomar contacto con los enunciados producidos por esta disciplina en la escuela están 

estrechamente vinculados al desarrollo de una serie de innovaciones didácticas generadas en las 

últimas dos décadas por el conjunto de especialistas en la materia. En estas innovaciones, en 

muchos casos, se propone la elaboración de situaciones problemáticas por medio de las cuales se 

convoca a trabajar en las aulas los temas de incumbencia geográfica presentados por los distintos 

medios de comunicación. Este procedimiento requiere de la construcción de una serie de 

mediaciones y obliga a ser conciente de la tensión siempre existente entre la realidad y el relato 

que da cuenta de ella. También es necesario tener presente desde qué posición se elaboran los 

relatos. Quién enuncia, desde dónde lo hace y con qué poder esta investido para tal tarea es, por 

definición, una circunstancia política. Asumir esa tensión entre relato y objeto -y además hacerla 

explícita- implica una densificación de dicho carácter político. 

 

Si las clases de Geografía se transforman en un terreno de disputas de significados, -quiéranlo o 

no los profesores de esta disciplina- dicha confrontación se manifiesta en dos frentes. El primero 

                                                 
* Licenciado y Profesor de Geografía (UBA). Magíster en Sociología Económica (IDAES/UNSAM). Director de la 
Licenciatura en Enseñanza de las Cs. Sociales (UNSAM). Profesor Titular de la UNSAM y UNLPam. 
1 El conjunto de problemas aquí reseñados fueron expresadas y delineados por un grupo de profesores de Geografía 
que trabajan en el sistema educativo y que cursan o cursaron estudios universitarios sobre la enseñanza de esta 
disciplina en la UNSAM a partir del año 2005, momento en el cual se abrieron varios Seminarios para discutir estas 
temáticas. 
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es el de la producción de contenidos desde el universo mediático-comunicacional, en donde se 

construyen los relatos en torno a temas –en general de impacto emocional más que de estímulo 

intelectual- constitutivos de lo que habitualmente se conoce como la agenda de los medios. En 

efecto, una parte importante de los tópicos incluidos en las presentaciones periodísticas está 

vinculada a temas que, genéricamente, revisten interés geográfico o están cercanos a lo que se 

entiende por Geografía. A su vez, en ocasiones, esos tópicos pueden encontrarse, a modo de eco 

o de difusa resonancia, en las propuestas de los distintos diseños curriculares jurisdiccionales. El 

segundo frente de confrontación para los docentes es el de la reproducción acrítica de los relatos 

de la agenda mediática por parte de algunos de los alumnos en el proceso de producción de 

hegemonía2 vigente3.  

 

No obstante lo dicho, es necesario remarcar una creciente politización de importantes 

contingentes de estudiantes secundarios, ya sea producto de un clima de época característico de la 

segunda mitad de la década de 2000 en Argentina, ya sea por el impulso de iniciativas de las 

burocracias públicas de gobierno4. En este marco se produce tanto la intensificación de la 

interrogación política de los jóvenes como un proceso de interpelación al discurso dominante 

presente en el relato mediático5, como así también la generación de un implícito cuestionamiento 

al conjunto de representaciones del sentido común presente entre muchos profesores referidas a 

una supuesta apatía estudiantil hacia la política6. A su vez, esta interpelación juvenil pone en el 

foco de atención la contradicción de un número importante de docentes, quienes mientras no 

                                                 
2 Hegemonía entendida en los términos clásicos de Gramsci (2000).  
3 Por este motivo se considera aquí que el centro de la disputa no es con los diseños curriculares. Por el contrario, el 
problema detectado es que en muchas ocasiones los docentes no atienden a las sugerencias emanadas desde dichos 
documentos de los Estados provinciales, los cuales no necesariamente son elaborados por equipos genéricamente 
definidos como “tecnócratas”. 
4 A modo de ejemplo pueden señalarse las iniciativas anuales de la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos 
Aires en el marco de las cuales los estudiantes realizan proyectos que abordan problemáticas en torno al 
autoritarismo y la democracia en sus barrios de pertenencia 
5 Tal es el caso de lo evidenciado en la movilización de estudiantes secundarios que incluyó durante varias semanas la 
toma de varios establecimientos educativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el mes de septiembre de 
2010. En ella se produjo una áspera discusión con periodistas de los medios televisivos (en especial con algunos 
presentadores de noticias) a la vez que se interpelaba a los profesores en tanto se esperaba un acompañamiento en 
esta movilización el cual no siempre se lograba. 
6 Básicamente, la referida a la idea de un supuesto desinterés político de las nuevas generaciones de la década del 
2000 en comparación con la de los años setenta. 
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están demostrando un claro compromiso político se quejan por la supuesta desafección política 

de los estudiantes7. 

 

La pregunta central para los profesores inscriptos en una perspectiva en cuyo centro de las 

preocupaciones se encuentra la política apunta a cómo poder observar las maneras por las cuales 

los estudiantes pueden acercarse o internalizar la complejidad de las tramas políticas presentes en 

cualquier problematización en Geografía articulándolas con las representaciones y acciones de 

aquellos alumnos comprometidos con el cambio social como así también induciendo a una 

interrogación a los más refractarios sobre su propio posicionamiento.  

 

Los contenidos disciplinares constituyen, por lo tanto, una condición necesaria pero no suficiente 

para saber sobre la disciplina, porque ésta, como se dijo, es una construcción –desde este lugar- 

política. En este sentido, la disciplina geográfica es un canal más para comprender el mundo y 

poder –eventualmente- transformarlo. En efecto, los contenidos geográficos escolares no quedan 

circunscriptos a un conjunto de enunciados inertes asociados a los inventarios de la Geografía 

escolar clásica, ni tampoco atados a los renovados, estilizados o más atractivos, los cuales 

interpelan al alumno solicitándole un espíritu crítico que resulta, en muchos casos, lejano a los 

modos en los cuales éstos realizan la experiencia en torno a lo contestatario8. 

 

La enseñanza de una Geografía para la comprensión (política a la vez que geográfica) requiere, 

por lo tanto, una determinada posición docente. En este sentido, el compromiso político y el 

compromiso como geógrafo o como profesor de Geografía requiere tener en cuenta que en uno 

mismo existe una serie de disposiciones geográficas (cómo hacer, transmitir o relatar Geografía y 

geografías) en interacción con un conjunto de disposiciones políticas (como posicionarse frente a 
                                                 
7 Mariela Arroyo realiza una serie de sugestivas preguntas en relación a esta contradicción evidenciada en su trabajo 
de campo: “(…) ¿por qué estos profesores (…) depositan en los jóvenes la responsabilidad de la ausencia de ideales, 
al tiempo que ellos mismos se encuentran con dificultades para replantearse esa cuestión como parte de la formación 
de los chicos? ¿Los ideales de cambio social son entendidos, entonces, como un atributo de una determinada edad y 
‘naturalmente’ languidecen con el correr de los años?” (Arroyo, 2004: 139). 
8 Tal como señala Balardini (2005) los intensos cambios en la matriz social en sus distintas dimensiones (cultural, 
económica y política) transformaron los modos de participación juvenil. En efecto, lo que antiguamente era 
concebido como un espacio de imposición, sacrificio y disciplina en la actualidad se tornó en un escenario de diálogo 
cara a cara. Esta postura dialógica (que no elude en absoluto la confrontación) se orienta más hacia la obtención de 
resultados concretos en las luchas puntuales que hacia el resultado en términos organizaciones en pos de un objetivo 
político maximalista de largo alcance. 
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la hegemonía), a sabiendas que la frontera entre ambas disposiciones es difusa. En efecto, cada 

profesor se inscribió a lo largo de su trayectoria en distintos universos (social, escolar, de 

educación superior en Geografía, de relatos políticos) que dan cuenta de las disposiciones 

interiorizadas en un ida y vuelta con sus acciones dentro de cada uno de esos universos. Ese 

conglomerado de universos y recorridos -personales a la vez que sociales- son los que requieren 

ser develados para poder llevar adelante procesos emancipatorios que darán contenido y forma 

en el devenir de la lucha a la constitución de sujetos políticos. 

Este proceso de observación del campo de disputas supone poder atender a los imperativos de 

aplicación sobre uno mismo de las instancias analíticas de observación (y de evaluación) que se 

aplican o aplicarían a los estudiantes para poder desarrollar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  

 

2. SUJETOS POLÍTICOS Y DILEMAS 

 

El proceso de subjetivación imbricado a la lucha política da lugar a que, siguiendo a Ranciére 

(1996), se entienda aquí a la constitución de los sujetos políticos como un proceso abierto e 

inacabado, centrado en el litigio. El litigio, fuente de desacuerdos, está caracterizado por la 

incerteza y la contingencia y, como tal, interpela a las identidades que se dan por sentadas en 

posiciones sedimentadas. Asimismo, la modalidad específica de litigar define tipos de 

racionalidades. En tal sentido, el proceso de litigar implica la definición de sujetos móviles 

cambiantes, no predeterminados y que no buscan, necesariamente, el consenso.  

 

En tal sentido, se sostiene aquí, el litigio no necesariamente termina en consenso, sino que, por el 

contrario, los puntos de convergencia son inestables y mutables. En otras palabras, el litigio va 

produciendo un drama que permanentemente es renovado. Dicho en otras palabras, las 

sociedades renuevan sus dramas, pero no pueden escapar a su existencia. También los dramas 

suponen complejidades e implican situaciones dilemáticas, las cuales pueden expresarse también 

en el interior de las aulas y en las propuestas de contenidos a enseñar en Geografía. 

 

El pensar, desde la perspectiva aquí planteada, la tarea de enseñar contenidos de la Geografía en 

el aula supone una tematización que se aleja tanto del planteo de dicotomías excluyentes como de 
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grandes generalizaciones, para poder dar cuenta, por ejemplo, de la inabarcable multiplicación de 

situaciones áulicas, de la creciente heterogeneidad de alumnos dentro de las mismas, de la rápida 

mutación de enunciados que discurren por ellas, de la dificultad de poder establecer una cohesión 

de pensamiento o del no poder despegarse de la circulación de opiniones espontáneas y carentes 

de reflexión en tensos contextos de violencia de baja intensidad9. La tematización que jerarquiza 

los problemas sin pretender intentar resolverlos instala un campo dilemático. Dicho en otras 

palabras, la pregunta es cómo conceptualizar el campo de fuerzas en el cual el litigio se expresa en 

función de entender la constitución de los sujetos políticos enseñando Geografía en las aulas 

concretas con las interpelaciones políticas de algunos estudiantes o con el desdén de otros –lo 

que también supone una forma de interpelación-. 

 

La emergencia de discursos y de sensibilidades políticas evidenciables en la segunda mitad de la 

década del 2000 por parte de los estudiantes requiere ser leída no como una excepción sino como 

un proceso de politización (en tanto proceso litigante con instalación y construcción de 

antagonismo), surgida en este contexto de cultura juvenil. Este surgimiento necesita no ser 

ignorado, ni celebrado acríticamente, ni impugnado. Se trata, en suma, de observar qué sucede en 

este contexto y utilizar las herramientas conceptuales de la Geografía para aportar al 

enriquecimiento de esta experiencia de formación de sujetos políticos desplazándose de la viciada 

pretensión de generar desde una Geografía de corte políticamente correcto, de un sujeto crítico 

que se constituye como tal por el simple hecho de entrar en contacto con discursos geográficos 

que ensamblan con retóricas generales sobre el bienestar de los más débiles o los problemas 

derivados de la ausencia o debilidad de la justicia legal, pero por sobre todo de la social. Por otra 

parte es necesario tener en cuenta que la emergencia de la politización no surge en todos los 

estudiantes sino en una parte de ellos. Un adecuado reposicionamiento docente y una lectura 

adecuada de los materiales de la Geografía pueden aportar a la formación intelectual de líderes 

que promuevan en clave contemporánea la activación de las sensibilidades (de género, de vigencia 

de los derechos humanos, ambientales, de pueblos originarios, de diversidad sexual) en función 

de convocar a tornar político lo personal, con vistas a la elaboración de una respuesta al 

pensamiento y discurso hegemónico que opera sobre las individualidades. 
                                                 
9 Entendiendo por conflictos de baja intensidad derivados del proceso de destitución simbólica de los docentes y de 
la institución escolar. Véase Tobío (2008). 
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Retomando lo hasta aquí dicho se entiende que la mejor manera de proceder a la construcción del 

problema-objeto de reflexión en torno a temáticas geográficas que puedan resignificar lo que 

enuncian los medios, conviene no realizarla en términos dicotómicos, binarios, de disyuntiva, 

sino tratando de pensar de manera dilemática, es decir, considerando que el objeto de discusión 

se encuentra atrapado, envuelto, aprisionado en una malla de relaciones de fuerzas. Esto requiere 

por parte de quien dialoga con los alumnos en el aula, asumir una decisión que ordene y 

jerarquice los hilos de esa malla, a sabiendas de que quien intenta ese ordenamiento y 

develamiento de los mecanismos de poder también está constreñido por una red de fuerzas que 

incide en la toma de esa decisión. Reconocer la malla de poderes en el objeto construido y en uno 

mismo es, además de encerrar los problemas, abandonar la pretensión de querer construir un 

discurso que indique cómo solucionarlos.  

 

Asumir esta reflexión, no obstante,  no resuelve plenamente los dilemas éticos que de ella se 

desprenden. Acaso se trate, más sutilmente, de acercar desde la Universidad algunas 

conceptualizaciones sobre algunos elementos presentes en el campo de fuerzas sociales para 

contribuir al enriquecimiento de la cartografía política de los docentes (del sistema educativo, 

pero también de los del nivel superior). Entonces es necesario preguntarse: ¿cómo develar esos 

elementos presentes en el campo de fuerzas sociales?  También ¿cuánto (o qué) de lo que se está 

buscando y pensando en el campo de la Geografía es útil, pertinente o relevante para los docentes 

mismos?  

 

3. EL LEGADO DEL CAMPO DISCIPLINAR 

 

Si bien en los últimos veinticinco años la comunidad académica de geógrafos en la Argentina ha 

dado muestras de una importante capacidad de pensar desde categorías teóricas e intentar aportar 

a la construcción de conocimiento científico, aún debe saldar cuentas pendientes con el legado 

que porta, caracterizado por un fuerte empirismo y una persistente tendencia al encierro de 

carácter defensivo frente a otras disciplinas. 
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La fuerte impronta empirista de la disciplina supone el muy trabajado problema de la necesaria 

apertura hacia la teorización (apelando a las producciones de otras ciencias sociales afines). Pero 

también pone de relieve las dificultades de estructurar una perspectiva política alejada de los 

juicios e impugnaciones pre políticas de aparición frecuente en el abordaje de temas como la 

pobreza o los problemas ambientales. En este sentido es dable pensar la necesidad de la 

adquisición de un habitus que no se entregue ni a la indulgencia ni a la resignación frente a las 

realidades sociales, encuadrables éstas en una agenda geográfica de potentes resonancias al 

interior de las aulas en la escuela media10. Se supondría, por lo tanto,  que los profesores del nivel 

medio podrían cumplir la doble tarea de transferir saberes geográficos y, desde allí, generar 

instancias emancipatorias11 en tanto se constituyesen primero ellos mismos en sujetos políticos en 

los términos anteriormente señalados. 

 

Por otra parte, la comunidad académica de geógrafos se pregunta con especial énfasis sobre la 

utilidad social de las producciones de este campo, muy especialmente en función de la necesidad 

y posibilidad de contribuir a la formación de ciudadanos críticos. Pero, además, se  encuentra ante 

una situación paradojal por la cual desde la misma comunidad de geógrafos (y profesores de 

Geografía) se menciona el escaso conocimiento que poseen las mayorías sociales sobre las 

incumbencias de la Geografía a pesar de ser una disciplina central en el sistema educativo desde 

hace muchas décadas. 

 

4. EVALUAR, EVALUARSE 

 

En los ámbitos de enseñanza superior de la Geografía parece no poder darse cuenta sobre la 

posibilidad de producir enunciados políticamente potentes a la vez que temáticamente relevantes, 

                                                 
10 En los términos de Pierre Bourdieu (1991) se entiende la incorporación de este habitus en tanto necesidad de 
reflexión sobre las regulaciones en la producción de conocimiento teórico en relación al rol de los intelectuales. De 
hecho, se trata de evitar la ilusión de que los principios que rigen para estudiar lo social no rigen para el investigador 
en ciencias sociales, quienes se encontrarían salvaguardados de las clasificaciones por ellos mismos construidas.  
11 Tal como señala Henry Giroux “(…) los docentes pueden empezar a redefinir la naturaleza y la importancia de la 
lucha pedagógica y, con ello, a aportar una base para luchar por las formas de autoridad emancipatoria como 
fundamento del establecimiento de la libertad y la justicia (…) La tarea siguiente consiste en organizar y luchar por la 
promesa que la autoridad emancipatoria ofrece a las escuelas, la comunidad y la sociedad en su conjunto”. Ver Henry 
Giroux; Pedagogía y política de la esperanza. Teoría, cultura y enseñanza. Una antología crítica. Buenos Aires, Amorrortu, 2003, 
pp. 169. 

7 
Año 1, Nro.1, Septiembre-Octubre 2010 
 



Fioriti, Gema (Comp.), Actas del Segundo Congreso Internacional de Didácticas Específicas “Poder, disciplinamiento y 
evaluación de saberes”, UNSAM, Septiembre‐Octubre 2010. 

 
 
 
 

 
 
 
orientados a la promoción de reflexión geográfica, pasibles de ser apropiados adecuadamente en 

el sistema educativo (para que, a su vez, puedan contribuir a ampliar las posibilidades de reflexión 

de mayores porciones de la población). En parte los estudios sobre una adecuada didáctica 

específica de la Geografía (del nivel superior, además del correspondiente al nivel medio) apuntan 

a intentar superar ese problema. Se propone aquí, entonces, una nueva pregunta: ¿cuánto sí se ha 

estudiado sobre lo que hacen y dejan de hacer los profesores en las aulas del sistema educativo y 

cuánto no se ha estudiado sobre el carácter de los vínculos que guarda el mundo académico 

geográfico dedicado a la producción de docentes con el mundo de la práctica concreta de los 

profesores (lo que implicaría a los académicos universitarios estudiarse a sí mismos)?  

 

En efecto, politizar las relaciones y observar desde una lectura política la propia trayectoria por 

distintos mundos (de por sí politizados) coadyuvará a realizar evaluaciones en el aula que se alejen 

del intento de control de los alumnos. En efecto, la politización de la mirada docente puede 

advertir sobre las tendencias arraigadas en la escuela media en la cual se busca evaluar para 

comprobar un dominio de los contenidos en los alumnos para calificarlos en función de 

recompensa o castigo, o más técnicamente, para obtener información confiable y fidedigna sobre 

cuanto se sabe. Los alumnos, en efecto, si son considerados como meros objetos de evaluación 

para comprobar aprendizajes tenderán a estudiar para la acreditación y no para aprender (Litwin, 

1998). 

 

La evaluación de docentes constituidos en sujetos políticos realizada a estudiantes vistos como 

sujetos políticos en pleno proceso de constitución, supone una mayor complejidad que la mera 

objetivación cuantitativista. En efecto, de lo que se trata es de tener en cuenta las particularidades 

específicas de cada uno de los ámbitos en los que se despliegan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, de la forma de resonancia en cada aula de los temas de la agenda geográfica presentes 

en la opinión pública y de las trayectorias de cada uno de los profesores en una acción reflexiva 

para entender en qué desembocó en la actualidad la producción social de uno mismo como 

profesional de la enseñanza de la Geografía o, según el caso, de la constitución de un intelectual 

crítico desde esta disciplina.  

 

5. A MODO DE CIERRE 
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Si no se recurre al acercamiento a la historia de la propia trayectoria se corre el riesgo cierto 

(evidenciable muchas veces, incluso en actos de violencia de los alumnos) de sentirse 

desarraigado en el propio lugar, (“¿Qué hago yo acá enseñando esto a estos alumnos a los que 

parece no interesarles nada?”). En el contexto de las actuales incertidumbres12 es necesario 

realizar el conjunto de tareas someramente reseñadas en tanto posibilidad de entender aunque sea 

de manera aproximada qué es lo que está sucediendo en las aulas ante los ojos de todos los 

docentes (incluyendo aquellos refractarios a la asunción de una perspectiva politizante), 

situaciones que para muchos profesores se está constituyendo en un verdadero enigma o 

jeroglífico.  

 

No se trata sólo de leer el texto (el aula, el tema a desarrollar, los alumnos) sino que se requiere 

“habitarlo”, lo cual, como señala Ricoeur (2004), se constituye en un acto que sólo se establece 

mediante otro: el de construir. Se trataría, en suma, de ir recreando algo así como un lugar, un 

espacio, para el retorno a uno propio e íntimo; a ese espacio y lugar en el que –alguna vez, hace 

tiempo- se decidió empezar a estudiar Geografía para enseñarla. Ese lugar daría pistas para el 

poder poner las cosas en su sitio (o en otro sitio), aunque, como se dijo al comienzo de este 

escrito, se sienta que las mismas no puedan ser controladas por los individuos. Ni por cada uno 

de nosotros como integrantes de instituciones con redes muy potentes que constriñen momento 

a momento cada uno de nuestros movimientos.  

 

No obstante, este reconocimiento es el primer paso para un proceso de politización que 

contribuya a salir del desconcierto y comenzar a elaborar posibles respuestas ante las múltiples 

restricciones que afectan la labor en las aulas. 

 

 

                                                 
12 Incertidumbres derivadas del carácter que asume la actual economía política de carácter global que impacta en las 
aulas. Véase Tobío (2008).  
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