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Introducción 

El presente trabajo tiene como principal objetivo reflexionar sobre el “espacio de la 
práctica docente” en la formación del Prof. de Geografía desde la Reforma Académica y 
la reformulación de planes de estudio, para redefinir el rol del profesor de Geografía en 
el aula. 
Un análisis sobre nuestras prácticas profesionales y las prácticas profesionales de los 
otros  y su naturalización, a partir de las transformaciones que vivimos al incorporarnos 
al sistema educativo, es un proceso complejo, en el devenir de procesos histórico-
sociales que nos configuran como sujetos que responden a un proyecto político 
ideológico no siempre explícito o coincidente con los ideales que propugnan una vida 
diferente o un mundo mejor. Esa naturalización no nos permite pensarnos como seres 
inacabados, incompletos, en permanente movimiento, con la posibilidad de reactuar 
sobre la programación para evitar la determinación. Concebir la realidad como 
emergente de la praxis es salirse de lo instituido, intervenir, crear, transformar.  Resulta 
imprescindible reflexionar sobre Freire y sus ideas, ese proceso complejo e incierto e 
insistir en cómo son construidos, transmitidos y articulados, en la formación y en las 
prácticas, los conceptos, las ideas, las representaciones de la realidad.  
 
El propósito es crear andamiajes conceptuales para un cambio en la formación del 
Profesorado de Geografía, que nos permita formar un docente comprometido con su 
práctica profesional.  El contexto sociocultural, exige hoy más que nunca un cambio de 
actitud en los educadores próximos a actuar en el ámbito del tercer milenio, la búsqueda 
no solo del saber sino esencialmente del saber ser y hacer en el marco de un enfoque 
renovador y reflexivo sobre la realidad a enseñar. Así pues, desde el espacio de la 
práctica de la formación del Profesorado de Geografía,  por medio de la interrogación 
problematizadora, se intenta plantear el movimiento hacia el cambio de actitud en la 
formación y práctica profesional geográfica. El campo de problemas a desplegar se 
presenta en una primera aproximación a través de la reflexión y análisis acerca de la 
formación y desarrollo profesional del profesorado de Geografía hoy en las 
Universidades Nacionales y específicamente en la Carrera de Geografía de la Unicén. 
En una segunda aproximación, la indagación se perfila acerca de las modificaciones del 
Plan de Estudios de la Carrera de Geografía de la Unicén , y por último una 
aproximación a trabajar sobre la puesta en marcha de la propuesta del espacio de las 
prácticas y residencia  como instancia más innovadora en la formación del Profesorado  
de Geografía de la UNICEN. 
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1)- El estado actual del “Diseño curricular” y del  “espacio de la práctica” en la 
formación de los Profesores de Geografía en la Universidad:  Entre permanencias, 
desafíos y perspectivas. 
 
Solamente a modo de contextualizar el lugar que ocupa el “espacio de la práctica”  en el 
currículum de la formación del Profesorado de Geografía en algunas universidades a 
modo de señalamientos podemos decir las siguientes consideraciones: 
En estos momentos, resulta necesario reflexionar y continuar el debate acerca de los 
desafíos y obstáculos que hacen a la formación docente de los profesores de Geografía 
de las Universidades Nacionales. 
En este contexto de cambios e incertidumbres producto de Reformas educativas que no 
atendieron a la formación e inserción laboral de los docentes de geografía, por el 
contrario, desvalorizaron su rol y contribuyeron a su vez a la pérdida de la especificidad 
de la ciencia, produciendo el recorte de contenidos en el ámbito escolar;  ha implicado 
en los futuros profesores cierta incertidumbre que aún permanece sin resolver. 
De esta forma, es necesario repensar la formación docente creando nuevos espacios, 
sobre todo a lo que se refiere a la formación didáctica-pedagógica  que permita mejorar 
la práctica educativa en todos sus sentidos. 
 
Cuadro 1: Formación del Profesorado de Geografía en las Universidades 
Nacionales. 
 

Universidad 
Nacional 

Facultad Plan de 
Estudios 
(año) 

Cant. de 
materias 
pedagógicas

Cant. de 
materias 
destinadas a 
observaciones 
y  practicas 
docentes. 

Cantidad y 
distribución de 
las materias 
según años. 

     1º 2º 3º 4º 5º 
Universidad 
Nacional de 
Río Cuarto 

Facultad de 
Ciencias 
Humanas 

 8 2 2 1 2 3  

Universidad de 
Buenos Aires 

Facultad de 
Filosofía y 
Letras 

 5 2 - - - - - 

Universidad 
Nacional de 
Luján 

Departamento 
de Ciencias 
Sociales 

2008 7 2    4 3 

Universidad 
Nacional de 
Mar del Plata 

Facultad de 
Humanidades 

1991 6 1 - - - - - 

Universidad 
Nacional del 
Nordeste 

Facultad de 
Humanidades 

1999 6 -  2 1 2 1 

Universidad 
Nacional del 
Sur 

Facultad de 
Humanidades 

- 6 1  2 2 2  

Universidad 
Nacional del 
Comahue 

Facultad de 
Humanidades 

- 2 1   1 1  



Universidad 
Nacional de 
Cuyo 

Facultad de 
Filosofía y 
Letras 

2004 9 2 1 2 2 2 2 

Universidad 
Nacional de La 
Plata 

Facultad de 
Humanidades 
y Ciencias de 
la Educación  

- 4 1   2 1 1 

Universidad 
Nacional del 
Centro de la 
Pcia. de Bs. As. 

Facultad de 
Ciencias 
Humanas 

2006 8 3 1 2 1 4  

Universidad 
Nacional de la 
Patagonia San 
Juan Bosco. 

Facultad de 
Humanidades 
y Ciencias 
Sociales 

1999 8 1 2 1 2 2 1 

Universidad 
Nacional de La 
Pampa 

Facultad de 
Ciencias 
Humanas 

2003 9 3 2 1 3 2 1 

Universidad 
Nacional del 
Litoral * 

Facultad de 
Humanidades 
y Ciencias 

- - - - - - - - 

Universidad del 
Salvador * 

Facultad de 
Historia y 
Letras 

- - - - - - - - 

Universidad 
Nacional de 
Formosa * 

Facultad de 
Humanidades 

- - - - - - - - 

Universidad 
Nacional de 
Tucumán * 

Facultad de 
Filosofía y 
Letras 

- - - - - - - - 

Universidad 
Nacional de 
Catamarca 

Facultad de 
Humanidades 

- 5 2 2 1 1 1  

Universidad 
Nacional de la 
Patagonia 
Austral 

Unidad 
académica de 
Río Gallegos 

- 6 1 1 1 2 2  

Universidad 
Nacional de 
San Juan 

Facultad de 
Filosofía, 
Humanidades 
y Artes 

- 6 1  2 1 1 2 

Universidad 
Nacional De 
Tres de Febrero 

 - 4 1   2 2  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida en páginas web. 

* No se dispone de información en estos casos. 
 
 
 



Si realizamos una lectura y análisis de este cuadro, podemos extraer algunas 
consideraciones: En primer lugar, con respeto a la formación didáctico-pedagógica de 
los futuros profesores, la misma aún resulta insuficiente, no solo cuantitativamente ( a 
través de la escasa cantidad de asignaturas en algunos planes de estudio), 
cualitativamente las mismas no logran preparar a los futuros docentes para su posterior 
desenvolvimiento en el ámbito escolar,  el espacio de la práctica no solo es limitado en 
cantidad de horas y en el último año del profesorado. 
En muchos casos, no solo la cantidad de asignaturas son escasas, sino que además se 
limitan al último año de estudio, no existe una continuidad de materias pedagógicas 
desde el 1º al 4º ó 5º año; excepto casos particulares y reducidos. 
Cabe destacar que en su mayoría existen planes de estudio que aún no han sido 
modificados desde la década de los ‘90, período en el cual se realizaron las Reformas en 
la Educación (Federal, Provincial y Superior) y desde entonces no han sido 
actualizados, lo cual muestra que las transformaciones económicas, políticas, sociales y 
culturales del nuevo siglo no han sido tomadas en cuenta como una de las  motivaciones 
para efectuar un cambio de plan de estudio que satisfaga las necesidades de alumnos, 
docentes y sociedad en general. De esta manera, queda abierta toda posibilidad a la 
reflexión ya que  no solo es necesario ampliar el espacio de las “prácticas docentes” en 
todos sus sentidos (carga horaria, contenidos, contexto institucional donde se llevan a 
cabo, distribución en años,),  además no basta con plasmarlo en un modelo o diseño 
curricular que no se cumple, y que es modificado “según necesidades de algunos”, es 
necesario aplicarlo, “llevarlo a la práctica”. 
 
2)- El contexto global y nacional actual y sus implicancias en la formación de los 
Profesores de Geografía conlleva a repensar el rol docente. 
En la actualidad, transitamos un conjunto de procesos económicos, políticos, sociales, 
culturales, productivos, a los cuales se suma la revolución tecnológica de la información 
y de las comunicaciones. Podemos decir que estos nuevos procesos producen 
transformaciones significativas en los territorios redefiniendo las relaciones e 
intercambios entre los mismos como así también la organización y dinámica interna de 
estos. 
Según Haesbaert, R (2004: 372), sería correcto afirmar que el gran dilema de este nuevo 
siglo será el de la desigualdad entre las múltiples velocidades, ritmos y niveles de des-
re-territorialización, especialmente aquella entre la minoría que tiene pleno acceso a 
poseer los territorios-red capitalistas globales que aseguran su multiterritorialidad, y la 
masa de los “aglomerados” crecientes de personas que viven en la más precaria 
territorialización, o en otras palabras, más incisivas, en la más violenta exclusión y 
marginalidad socioespacial. 

Si hacemos mención al contexto nacional, a partir de la década de los `70 y sobre todo 
en los `90 asistimos a la introducción de nuevas normas en el territorio que impulsan la 
redefinición del rol del Estado nacional en lo político, lo económico y lo social, entre 
otras dimensiones. 
Estos cambios se observan en la reforma del estado y dentro de ella, cabe mencionar 
específicamente el proceso de descentralización, recomendado por organismos técnicos  
internacionales (ONU, 1982; BM, 1983; OEA, 1987; CEPAL, 1990) 
En el campo de la Educación argentina, este proceso se visualiza en la reorganización y 
cambio de misiones y funciones del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, 
sobre todo, con la culminación de la transferencia de los servicios educativos de los 
niveles primario, secundario y terciario no universitario a las provincias y 
municipalidad de la ciudad de Buenos Aires a fines de 1993 y en la sanción de la ley 



Federal de Educación 24.195/93. (Giovine: 1996:120). Este proceso ha generado nuevas 
desigualdades sociales que se han profundizado por las políticas tendientes a favorecer y 
responder al mercado y no a la sociedad local como un todo desigual con necesidades 
diferenciadas. 
 
Las normas que acompañan los cambios en el Sistema educativo muestran una clara 
contradicción con la realidad a partir de la redefinición del rol de las escuelas en este 
contexto poniendo en duda además la idea de inclusión y cohesión social manifestada 
en las nuevas funciones de las instituciones escolares, reemplazando en muchos casos 
las funciones de educar y enseñar por la de contención social, lo cual plantea una mayor 
reproducción de las desigualdades sociales y la exclusión, conduciendo hacia una mayor 
fragmentación territorial y social. 
 
Es por ello que frente a este nuevo contexto resulta necesario repensar el rol del docente 
en el aula, lo cual implica pensar en una formación profesional sólida desde la 
Universidad para responder a las demandas suscitadas desde la institución escolar 
contribuyendo a la formación de ciudadanos críticos que reflexionen y participen  de la 
realidad geográfica que hoy les toca vivir. 
Con respecto a la situación de la formación del Prof. de Geografía, podemos decir que 
en la actualidad, la práctica docente debe pensarse y desarrollarse en contextos de 
diversidad, no en ámbitos homogéneos que no reflejan la realidad en su totalidad, sino 
en forma parcial y donde no se manifiesta el conflicto, deben pensarse como instancias 
donde se convive con las diferencias que se instalan en el aula pero que tienen 
respuestas en un contexto mayor. 
De esta forma, es necesario reflexionar acerca del concepto de “diversidad” tomando 
algunas posturas que permitan este análisis en forma más profunda. 
“El concepto de diversidad está conformado por dos términos opuestos y 
complementarios: diferencia y semejanza. La tolerancia reconoce la diversidad cultural, 
la multiculturalidad, pero al enfatizar la diferencia niega la posibilidad de interacción, 
de diálogo, de construcción intercultural.” Sagastizábal, M.A (2003:33)  
Cabe aclarar que el concepto de diversidad no solo se remite a lo cultural, sino también 
hace referencia a las diferencias de sexo, condición económica, social, de raza, entre 
otras. 
Por otro lado, Carlos Skliar (2003:13), plantea su postura con respecto a la diversidad, 
considerando que este concepto “...en educación nace junto con la idea de (nuestro) 
respeto, aceptación, reconocimiento y tolerancia hacia el otro. Y esto es particularmente 
problemático: la diversidad, lo otro, los otros así pensados, parece requerir y depender 
de nuestra aceptación, de nuestro respeto, para ser aquello que ya son, aquello que ya 
están siendo. 
Para Maldonado, M, en este nuevo contexto de grandes transformaciones, donde se 
agudizan las distancias entre ricos y pobres, la escuela pública parece presentarse por un 
lado como una “escuela para pobres” que a la vez constituye un ejemplo de las 
tensiones y conflictos a nivel social, económico, cultural que ocurre a su vez fuera de 
ella y plantea: “En la escuela pública se dan situaciones de encuentros entre chicos de 
diferentes sectores sociales. Sin embargo, se presenta en este tiempo la necesidad de 
diferenciarse, esto habla de que no es tan evidente la diferencia. Es decir, cuando las 
diferencias son claras y cada uno tiene garantizadas las maneras de reproducirse en su 
propio estrato social, no hay demasiada necesidad de explicitarlo, es algo que aparece a 
simple vista.” (2000:8) y agrega ...“En sociedades como las nuestras, compuestas por 
grupos heterogéneos y con movilidad social ascendente y descendente, los lugares y las 



posiciones sociales no son inmutables, y las diferencias físicas pueden llegar a parecer 
los únicos caminos para diferenciarse. La situación se potencia cuando las diferencias 
sociales y las físicas se han sintetizado durante mucho tiempo, dando lugar al prejuicio 
racializado que se basa en un sincretismo de lo social y lo físico. (2000:9) 
 
Algunas consideraciones del “espacio de la práctica” en el Profesorado de 
Geografía de la Unicen 
 
La consideración de la Práctica como eje de la formación docente del Profesor de 
Geografía de la Unicén-Nuevo Plan de Estudios-, tiene como propósito instalar entre 
todos los docentes una permanente relación dialéctica entre la teoría y la práctica, 
proceso que permitirá a su vez formar a los futuros docentes desde una visión integral y 
contextual. Se rechaza la separación teoría-práctica , por que solo desde los problemas 
que aparecen en las situaciones complejas, inciertas , únicas y conflictivas puede 
hacerse significativo y útil el conocimiento académico teórico, además el conocimiento 
que se activa para afrontar esas situaciones no es nunca un conocimiento exclusivo de 
un área curricular o una ciencia, sino un conocimiento particular  construido 
paulatinamente  por el practicante - docente  en su desempeño cotidiano y a través de 
procesos de  reflexión en y sobre la acción. 
 
Podemos definir a la “Práctica profesional docente” según las ideas de Beltrame, J.M y 
Falsetti, M (2003:45); quienes entienden a la misma como “toda intervención 
pedagógica del docente contextualizada en su realidad escolar. La misma comprende 
entre otras cosas, la comunidad, la institución y el aula” . Tomando en cuenta  la 
intervención pedagógica al “abordaje global y dinámico de la realidad educativa que 
permite que el alumno esté en contacto con las múltiples manifestaciones del hecho 
educativo, analizando y comprendiendo sus principales dimensiones y actuando en 
ellas”, ejemplos de ella resulta no solo la enseñanza sino también otras intervenciones 
relacionadas a la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, a la comprensión 
de la cultura institucional entre otras. 
 
Las practica profesional docente constituye una instancia fundamental en la formación  
de los futuros profesores, en la cual los mismos no solo adquieren las herramientas 
teóricas y metodológicas para el accionar en el aula, sino que además, la misma 
constituye un espacio de reflexión acerca del nuevo rol que ocupa el profesor en este 
nuevo contexto de transformaciones políticas, sociales, económicas y culturales que 
repercuten en los objetivos perseguidos por el  Sistema Educativo y que implican 
redefinir el rol del profesor en el ámbito escolar. 
En lo que se refiere a la formación profesional de los profesores de Secundaria, 
Benejam, P (2007:2) plantea su postura: Que ésta sea necesaria ,  no implica desatender 
el conocimiento. “Desde siempre se sabe que para enseñar hay que dominar un campo 
de conocimiento, pero hoy, con la democratización de la educación no basta, se precisa 
también una formación profesional teórico-práctica”.  Por ello cuestiona a quienes 
consideran que es posible educar y enseñar sin una preparación específica 
 
La práctica no es   la reproducción acrítica de supuestos previos o de situaciones ideales, 
sino que la misma adquiere su propia identidad  cuando es posible  construirse y 
afianzarse en y por la acción. Ello supone,  partir de la práctica para analizar las 
situaciones, definir los problemas, elaborar los procedimientos y estrategias, cuestionar 
normas, reglas y estrategias utilizadas de forma habitual y automática, explicitar los 



procedimientos de intervención y de reflexión durante la acción y  repensar los 
esquemas más básicos,  las creencias y teorías implícitas que, en definitiva, configuran 
las percepciones, los juicios y las decisiones que toma el docente en las situaciones 
divergentes de la enseñanza.  
 
La práctica se convierte así en un  proceso de investigación más que un procedimiento 
de aplicación, investigación en la acción, mediante el cual el futuro docente se sumerge 
gradual y paulatinamente en la  complejidad del aula y de las instituciones,  para 
comprenderlas e interpretarlas críticamente, para implicarse afectiva y 
cognoscitivamente en las múltiples, variados y a veces conflictivos escenarios escolares, 
para cuestionar sus propias creencias, ritos y planteamientos, para analizar y buscar 
propuestas alternativas, para ser artífice y protagonista de la realidad escolar. Concebir 
la práctica desde esta perspectiva implica hacerlo desde la complejidad que ésta 
presenta, como un sistema de interrelaciones  y de construcción permanente,  reflexiva, 
crítica y creativa, espacio propicio para la construcción de la identidad docente. 
 
 
La formación de los futuros Profesores de Geografía de la Facultad de Ciencias 
Humanas de La Unicén 
 
Hablar de la formación de los futuros profesores de Geografía implica, no sólo revisar el 
imaginario con el cual ingresan los alumnos a la Universidad, sino una mirada 
introspectiva hacia quienes los formamos. Es a partir del análisis y la reflexión acerca 
de nuestras propias prácticas que podemos generar cambios. Es decir, un 
"sinceramiento" hacia nosotros mismos. Quizás, acordamos aspectos formales, 
comentamos entre nosotros qué nos falta terminar, describimos cómo es el grupo con 
que trabajamos, qué material y actividades resultaron, qué dificultades tenemos... por 
enumerar sólo algunos de los tantos comentarios que nos rodean. Sin embargo, "pensar 
críticamente implica enjuiciar las opciones o respuestas, en un contexto dado, basándose 
en criterios y sometiendo a crítica los criterios. Para efectivizarse requiere 
conocimientos sobre un problema o cuestión y procedimientos eficaces que puedan 
operar sobre los problemas. Pensar críticamente requiere, además, tolerancia para 
comprender posiciones disímiles, y creatividad para encontrarlas. Desde lo personal 
implica el desarrollo de la capacidad de dialogar, cuestionar y autocuestlonarse” Litwin, 
E (1999:110) 
 
Estamos viviendo en un contexto complejo, de crisis económica (flexibilidad y 
precarización laboral, altos índices de desempleo, dificultad de acceso a las necesidades 
básicas y recesión económica), política reflejada sobre todo en el descreimiento en las 
instituciones del Estado, social ( exclusión y violencia) y cultural (falta de perspectivas 
y dificultad de generar nuevos proyectos), donde se produce la paradoja de una mayor 
igualdad entre los incluidos en las áreas más modernas de la economía, que a su vez 
implica una separación más intensa de los excluidos de ella. Donde los procesos de 
reconversión productiva se vieron acompañados por el incremento significativo de la 
desigualdad social, por un lado, y el aumento de la concentración de la riqueza, por otro. 
Una situación de cambio cuyo centro es la incertidumbre en la cual nos vemos inmersos 
y se refleja directamente en el profesorado: en los alumnos y los docentes.  
 
Podemos decir que se ha abierto un espacio interesante, que permite reubicar el lugar 
del docente como aquel que toma decisiones, que se permite repensar el currículo, 



precontextualizarlo como parte de la tarea de pensar qué se enseña,  cómo se hace, por 
qué lo hace y para qué lo hace. El enseñar exige introducir lo nuevo o lo desconocido, 
se establece así, una interacción entre la institución y la sociedad, que genera un espacio 
real para poder dialogar, escuchar, reflexionar y construir posibles propuestas  más 
comprometidas para poder afrontar la realidad del cotidiano como profesional docente. 
Instalar nuevos retos permite repensar y recontextualizar el currículo, como producto 
histórico y social. Es relevante entonces señalar que la formación debe ser encaminada a 
conseguir un profesional de la educación geográfica, capaz de analizar el contexto en 
que se desarrolla su actividad y de planificarla, de combinar la comprensividad de una 
enseñanza para todos con las exigencias individuales, venciendo las desigualdades, pero 
fomentando la diversidad latente en los sujetos y de saber trabajar integrado en un 
equipo dentro del proyecto de la institución.  
 
 Abordar estos constructos desde la mirada puesta en lo institucional, “las prácticas y su 
contexto” conlleva a priorizar una cultura profesional que requiere de una fuerte toma 
de conciencia de la participación del profesorado en el diseño y gestión de su propia 
formación, por lo que en esta formación desde dentro, el profesor ya no es un técnico 
que desarrolla o ejecuta innovaciones sino que participa activa y críticamente, desde su 
propio contexto, en un proceso dinámico y flexible, en el verdadero proceso de 
innovación - formación. 
 
De los cambios de la formación del profesor/a de geografía y el nuevo plan de 
estudios de la carrera de geografía de la Fch, Unicen 
 
Una propuesta curricular renovada implica hacer una revisión en distintos planos,  desde 
el  epistemológico, metodológico disciplinar hasta el pedagógico, en éste marco los 
debates se realizaron entre los diferentes actores institucionales de la carrera de grado de 
geografía. Existen diversas razones que sustentaron las modificaciones en el Plan de 
Estudio 2000 de la carrera de Geografía, En primer lugar, se necesita hacer referencia a 
que la forma de “pensar,  hacer y enseñar” geografía en la universidad no es ajena a la 
evolución y cambios de paradigmas del conocimiento científico.  
 
Partimos de la construcción del conocimiento geográfico institucionalizado, a fin de 
poder expresar claramente la necesidad de un cambio, un cambio orientado por la forma 
de “pensar,  hacer y enseñar” geografía. Existe una variedad de líneas teóricas y 
metodológicas que responden a diferentes contextos históricos, pero al momento de 
evaluar el “valor” científico del conocimiento geográfico,  si bien presentan diferencias, 
su validez radica en poder dar una explicación a los problemas socio-territoriales, y 
avanzar más allá de la descripción o de un conocimiento simple del espacio. Ya que 
simplemente desde la descripción, resulta imposible dar explicación a los conflictos 
sociales y sus implicancias en la sociedad y en el territorio.  No solo debemos focalizar 
sobre distintas temáticas geográficas, sino más bien explicar y comprender los  
problemas, desde el objeto de estudio de la geografía, el “espacio geográfico”, además 
de incorporar al campo de la investigación geográfica y a la formación académica, los 
aportes conceptuales básicos  de otras disciplinas sociales,  permitirá tener un mayor 
acercamiento a la comprensión, análisis y explicación de la realidad.  Tal como dice, 
Ortega Valcárcel: “...desde ópticas diversas, los geógrafos creen que existen 
posibilidades para la geografía del siglo XXI... siempre y cuando  ...se orienta hacia esos  
problemas y si lo hace desde el compromiso con su tiempo...” (Ortega Valcárcel, J. 
2000:552)  



Los cambios en la forma de enseñanza universitaria son necesarios para que permitan 
un aprendizaje válido para explicar los procesos y cambios generados en los territorios 
contemporáneos. En este aspecto es necesaria la innovación en las formas de enseñanza 
y aprendizaje en la formación del grado. En cuanto a la formación pedagógica, sabemos 
que en las aulas aún prevalece una geografía descriptiva y fragmentada, lo cual implica 
que se debe superar el enfoque simplificado de la actual formación pedagógica de los 
futuros profesores de geografía, e innovar la práctica en las materias del área que 
completan la formación del profesional en la  universidad.  
 
Es necesario en el ámbito de la formación académica, innovar el trabajo con estrategias 
capaces de regenerar la actividad docente, tanto en el aspecto del contenido específico 
de la disciplina como en la formación de un profesional crítico y reflexivo, con el fin de 
superar una transmisión  memorística, conservadora e incapaz de problematizar, ajena a 
las relaciones profundas que se tejen en el espacio y a los aspectos menos visibles del 
territorio. La innovación y el tratamiento de los contenidos básicos de las asignaturas 
que constituyen a la formación del profesorado de geografía, desde una visión más 
renovada en busca de  nuevas respuestas frente a la realidad social en constantes 
cambios. Por tanto surge la necesidad de trabajar desde las diferentes asignaturas, a 
través del tratamiento de los problemas del espacio geográfico que preocupan a la 
sociedad. 
Se debe asumir que la geografía escolar, es también producto de la falta de innovación 
en los ámbitos académicos, ya que los profesores universitarios egresados, reproducen y 
transmiten los saberes aprehendidos en su formación. La reformulación de éste plan 
apunta a repensar la profesionalidad del profesor de Geografía que también necesita una 
formación científica,  didáctica y pedagógica. Desde ésta perspectiva, “... la formación 
del profesorado se diferencia de otras actividades de la formación :ya que en primer 
lugar, se trata  de una formación doble, en la que se combina la formación científica con 
la didáctica. En segundo lugar, es un tipo de formación profesional, es decir forma 
profesionales, lo que no siempre se asume como característica de la docencia. En tercer 
lugar, es una formación de formadores, lo que influye en el necesario isomorfismo que 
debe existir entre la formación de profesores y su práctica profesional3...” (Marcelo 
García, G, (1995:17) 
 
En síntesis, de lo expresado anteriormente surge que la revisión y cambio de nuestra 
propuesta curricular vigente, es una necesidad, acompañada de una revisión de los 
programas y las propuestas de formación desde las nuevas orientaciones teórico-
metodológicas de la ciencia geográfica, de los otros campos del saber y de las 
necesidades de la sociedad. Por tanto, desde ésta perspectiva se propugna, una 
renovación curricular en la formación de grado en cuanto al tratamiento de los 
contenidos disciplinares, propiciando la innovación pedagógica a  partir del análisis de 
problemáticas territoriales, lo cual implica una revisión de los enfoques, metodología y 
el uso de diferentes técnicas geográficas que permitan elaborar un conocimiento 
geográfico superador. 
 
La naturaleza social del espacio impone a la geografía su condición de ciencia social 
que proclama su objetivo, en el mundo actual, partiendo de los problemas relevantes 
que afectan al espacio. Dada la diversidad de enfoques geográficos entendemos que se 
aprecia una creciente búsqueda de respuestas a la interpretación geográfica de dichos 
fenómenos sociales materializados en los territorios de hoy. La formación académica de 
                                                 
 



los geógrafos por tanto se perfila hacia el espacio, los lugares y la naturaleza. Esta tríada 
perfila nuevas respuestas a los problemas generales y locales dónde persiste una 
renovada aproximación a las cuestiones de la naturaleza, desde el campo geográfico y 
bajo la perspectiva social.  
 
 Los cambios relevantes de la propuesta curricular, en cuanto a la formación de grado 
del “PROFESORADO DE GEOGRAFIA”: Se pretende trabajar el ámbito de la 
educación articulando los procesos de enseñanza y aprendizaje y participación social, en 
situaciones de enseñanza formal y no formal a través de una formación más reflexiva 
sobre la realidad geográfica. Se concibe la formación pedagógica al conjunto de 
procesos que conducen a un individuo a ejercer su profesión, como  un especialista, 
productor de conocimientos, comprometido con su tiempo y su práctica. La posibilidad 
de cursar simultáneamente el Profesorado y la Licenciatura intenta fomentar los 
vínculos de formación e investigación académica propiciando una reflexión sobre 
desarrollos de la propia disciplina y los procesos de enseñanza.  El desafío es la 
generación de espacios de debate sobre la práctica pedagógica con el propósito de 
revisar el conocimiento escolar teniendo en cuenta o a la luz del pensamiento geográfico 
en el ámbito académico. El aspecto más relevante de esta reforma curricular de la 
formación del profesorado es la incorporación de asignaturas vinculadas a la formación 
pedagógica desde primer año, ya que el principal problema de la formación es que 
recién en los últimos años del grado se incorporan las materias pedagógicas. Siendo el 
eje de la formación del profesor  su inserción más temprana en el ámbito escolar. 
 
De la formación del Profesor/a de Geografía: Una introducción al espacio de la 
práctica y residencia docente.  
 
Es central, entonces, que la formación didáctica de los futuros profesores recupere su 
eficacia. Para ello se propone como meta que los alumnos comprendan la naturaleza de 
los diversos saberes que implica la práctica docente. Esto supone que se pongan en 
juego, en la reflexión y en el desarrollo de propuestas de acción desde la producción de 
información y materiales producidos a partir de las observaciones de las clases de 
Geografía en diversos Establecimientos Educativos de la ciudad de Tandil.  
Se entiende que dicho proceso de comprensión requiere superar la repetición de 
conocimientos teóricos (aún si ellos versan sobre las innovaciones más actualizadas 
sobre la enseñanza) y deben encuadrarse en un proceso de enseñanza y aprendizaje  
activo y crítico. 
 
Se parte del supuesto según el cual si se logra que los alumnos comprendan el inicio a la 
práctica docente en su contexto, en todas sus dimensiones, se intenta generar un cambio  
formativo posible en sus posteriores desempeños como alumno/a practicante en la 
asignatura correspondiente a la implementación y desarrollo de las prácticas 
propiamente dichas. En este contexto es que, desde la cátedra, nos hemos propuesto 
generar una serie de actividades teórico-prácticas que inicien a los futuros docentes en 
espacios propios de la enseñanza y el aprendizaje geográfico, dentro del marco 
contenido del grupo, y que permitan a los alumnos problematizar y reflexionar sobre la 
tarea de enseñar y aprender. El presente trabajo es el resultado del análisis de este 
proceso y de las discusiones teóricas sostenidas con alumnos/as y las  docentes durante 
su desarrollo. Estas actividades incluían la producción de biografías escolares, 
observaciones de clase, y evaluaciones y análisis de propuestas de clase. A modo de 



síntesis expondremos los aspectos más relevantes de la experiencia en al grado de 
formación del Profesorado de Geografía.  
 
I) Del encuadre curricular e institucional: La asignatura Didáctica de La Geografía 
tiene una duración cuatrimestral y resulta correlativa de las asignaturas Política 
educativa, Didáctica general y Teoría y metodología de la Geografía. El dictado de las 
dos primeras está  a cargo de profesionales de las Ciencias de la Educación. La carga 
horaria de la materia es de 6 horas semanales y se desarrolla bajo la modalidad de 
trabajo teórico - práctico. Entre varios objetivos debemos señalar el trabajo grupal a fin 
de posibilitar que cada grupo trabaje, en las diferentes perspectivas, los aspectos 
relacionados con la indagación e interpretación del contexto de la escuela destino, la 
elaboración de proyectos didácticos, la puesta en acción de los mismos, la reflexión 
compartida sobre las acciones implementadas, etc. Ya que la matrícula es mínima. El 
trabajo entre pares, entre alumnos y profesores, permite la confrontación y modificación 
de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de decisiones colectivas, la 
ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación. Se 
logra, además la autonomía del alumno en la construcción del conocimiento y la 
permanente indagación sobre las prácticas. Se propiciaron así las condiciones para la 
construcción de una cultura de trabajo  colaborativa, que superara las prácticas 
individualistas y competitivas. La cultura de la colaboración  plantea una escuela donde 
primen los valores de interdependencia, apertura, comunicación,  autorregulación, 
colaboración y autonomía. El propósito es que los alumnos construyan esta cultura de 
trabajo docente a lo largo de su formación e iniciar el proceso de  inserción del alumno 
como practicante-residente en diferentes espacios institucionales conforme los 
requisitos establecidos por el Régimen de Práctica de la Enseñanza vigente en la FCH-
UNICEN. Este régimen de acuerdo al plan de estudios vigente, prevé una residencia 
prolongada frente a un grupo de alumnos, entendida como una instancia guiada de 
formación en la que deberán abordar un proceso de elaboración integral de propuestas 
pedagógicas, adecuado a las posibilidades y condiciones acordadas entre las 
instituciones intervinientes y a las características singulares de los grupos de alumnos 
destinatarios. La perspectiva teórica y metodológica adoptada propone la experiencia de 
inicio de la residencia, a través de la inserción institucional desde una perspectiva de 
construcción compartida de saberes, que involucra la interactividad entre los diferentes 
actores sociales participantes.  
 
II) Supuestos Generales de la propuesta de la Cátedra Didáctica de la Geografía: 
Se parte de considerar a esta instancia de formación docente como un espacio de 
encuentros, incertidumbres y negociaciones entre la institución formadora y la 
institución de residencia, caracterizada cada una de ellas por un estilo particular, por un 
entramado de relaciones y normas, así como por representaciones y concepciones más o 
menos explícitas sobre la función docente y los modos posibles de actuación en el aula. 
La residencia de los alumnos practicantes constituye el ámbito en que ambas lógicas se 
entrecruzan, poniendo en tensión las expectativas, conocimientos, decisiones y 
posibilidades de comprensión de la experiencia profesional. 
Desde la perspectiva adoptada se retoman los aportes de Edelstein, G. y Coria, A. 
(1995) que definen a las prácticas docentes y analizan los aportes metodológicos que 
permiten investigar su singularidad y registrar el impacto que las modificaciones a las 
mismas, por la inserción de los practicantes, significan al interior de las instituciones 
donde se realizan las residencias. Superada la concepción de las prácticas como un mero 
proceso de aplicación de conocimientos, normas y procedimientos adquiridos durante la 



formación, se promueve como alternativa un  proceso de investigación- diseño- acción- 
reflexión, que permita al alumno practicante analizar sus intervenciones, revisarlas 
críticamente y proponer innovaciones fundamentadas. Cabe destacar que el diseño 
curricular destinado a la formación de profesores de Geografía prevé el acercamiento de 
los alumnos a los distintos actores educativos y a las problemáticas institucionales desde 
el primer año de la carrera, lo que constituye una temprana inclusión en la práctica 
docente. 
 
Este recorrido formativo, consensuado y organizado sistemáticamente entre las cátedras 
que constituyen el área pedagógica, procura  instalar durante el trayecto de la formación 
inicial un estilo de desempeño del rol docente que les permita revisar los modelos 
interiorizados en la escolarización previa, modelos que ponen en juego diferentes estilos 
de relacionamiento, maneras de asumir los condicionamientos institucionales, 
valorización del conocimiento y estilos de actuación en las situaciones de enseñanza, 
entre otras matrices que actúan a modo de conocimiento tácito. Se busca la reflexión 
sobre esos modelos, así como sobre su impacto en las representaciones personales y la 
tendencia a reproducirlos. Del mismo modo, se favorece que el alumno pueda 
identificar e interpretar los acuerdos así como las divergencias y contradicciones entre 
las perspectivas de enseñanza adoptadas por la institución formadora y aquella en que 
realiza su residencia. En consecuencia, los ejes nucleares de la propuesta residen en: 
 
• Contextualización de la enseñanza: ello implica involucrar al alumno en una 

realidad institucional, analizando su existencia cotidiana y la complejidad de las 
tramas que caracterizan su singularidad, entendiéndola como acción situada.  

• Destacar el valor de pensar la práctica: se busca superar el espontaneísmo o la 
vigencia de esquemas de comportamiento práctico que limitan las posibilidades de 
analizar las concepciones subyacentes a las intervenciones y dificultan su análisis 
crítico. Se pretende trabajar sobre el sentido común pedagógico, ayudando a los 
alumnos a descubrir, fundamentar y revisar las concepciones teórico-metodológicas 
que inciden al momento de la toma de decisiones en el aula. 

• Articulación teoría-praxis: En ese aspecto inferimos que una actividad teórica 
explícitamente interesada en influir en la práctica, solamente puede hacerlo 
influyendo en el marco teórico en términos del cual estas prácticas se hacen 
inteligibles, sometiendo a una crítica racional las creencias y justificaciones de 
tradiciones prácticas existentes y continuadas, la teoría transforma la práctica 
transformando las maneras como se experimenta y comprende la práctica. 
Asumiendo estos supuestos es que se trata de explicitar y poner en reflexión las 
categorías teóricas a partir de las cuales se pretende explicar y comprender la 
práctica. 

• Justificar la necesidad de planificar la enseñanza: se intenta fomentar en los alumnos 
practicantes un ejercicio de responsabilidad en relación con las acciones y 
decisiones que se toman en el aula, revisando los supuestos éticos, epistemológicos, 
teóricos, metodológicos e instrumentales involucrados. Se busca propiciar una 
creciente autonomía para la toma de decisiones fundadas, así como para el 
desarrollo de iniciativas y el enriquecimiento de sus propuestas, adecuándolas a las 
características del contexto institucional y de los grupos destinatarios de las mismas. 

• Comprensión de la formación como un trabajo con otros: se pretende poner en 
reflexión a la enseñanza como una práctica para otros y con otros. 
 



La asunción de estos supuestos sobre la enseñanza hace que la experiencia de formación 
se oriente a posibilitar el descubrimiento y la producción de conocimientos sobre el rol 
docente en un proceso de intercambio de saberes, de socialización de las experiencias 
individuales, de discusión de criterios y toma de posiciones. Se trata de superar las 
modalidades competitivas, individualistas y de aislamiento que suelen caracterizar el 
trabajo docente. Algunos de los contenidos que se trabajan a modo de síntesis son: 
aproximación a las características del contexto social, institucional, de la clase y del 
sujeto que aprende; elaboración de entrevistas, encuesta, y registro de observaciones de 
clase; escritura y análisis de crónicas de los Profesores de Geografía; construcción del 
diario de campo; análisis crítico de  proyectos didácticos y de  materiales didácticos; 
reflexión y discusión teórico-metodológica sobre las prácticas observadas; 
identificación de problemas y elaboración de estrategias creativas para abordarlos y 
elaboración de una agenda del proceso realizado. 
 
III) De las actividades propuestas: A lo largo del cuatrimestre se desarrollan  cuatro 
ejes de trabajo que implican una serie de actividades. Estas permiten la aplicación 
reflexiva de los contenidos teóricos-metodológicos trabajados a la vez que constituyen 
un proceso de paulatina "inmersión" de los estudiantes en las problemáticas didácticas. 
Los ejes,  expresados como problemas se materializan en el desarrollo de cuatro trabajos 
cuyas entregas se reúnen en dos exámenes parciales y refieren al proceso individual y 
grupal desarrollado por los estudiantes. Estas actividades se retoman en la instancia 
final de la asignatura como un disparador que permite reflexionar sobre los desempeños 
de comprensión alcanzados por el estudiante, el recorrido realizado, las prenociones que 
ha podido revisar y las alternativas prácticas y fundamentadas que ha podido construir.  
La reflexión en la acción implica reflexionar sobre el conocimiento en la acción, es un 
proceso de investigación que conlleva desarrollo de conocimiento y perfeccionamiento de 
la práctica profesional.  
 
Como reflexión final  
 
En su gran mayoría, las conceptualizaciones no profundizan en el carácter social del 
conocimiento y, por ende, de la reflexión, y quedan acotadas a una perspectiva de 
enriquecimiento del sujeto reflexivo y, eventualmente de sus prácticas, entendidas éstas 
como producto de las acciones particulares de los individuos.  Sin embargo, por tener a 
nuestro cargo la asignatura previa que recoge los planteos sociales y políticos acerca de 
la educación, podemos claramente recuperar, junto a los alumnos, aquellos conceptos y 
teorías que posibilitan una mirada más compleja de la tarea y de los condicionantes que 
inciden en ella. Los alumnos, formados en el contexto de la Facultad de Ciencias 
Humanas de la Universidad Nacional de la Provincia  de Buenos Aires, construyen una 
mirada acerca de las prácticas de enseñanza de la Geografía, que no podemos revisar 
sólo desde la perspectiva tradicional de la Didáctica de la Geografía.  
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