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Introducción 
El presente trabajo tiene como objeto compartir la sistematización de una experiencia de 
formación y actualización de recursos humanos a través de un seminario de posgrado 
tendiente a mejorar la calidad de las ofertas académicas. 
Presentamos los resultados de un Seminario-Taller sobre "El espacio geográfico. Un 
abordaje didáctico desde las Ciencias Sociales" destinado a graduados del Área, docentes 
en ejercicio de Nivel Medio, Institutos Superiores de Formación Docente Provincial y la 
Universidad Nacional de la Patagonia. 
Esta actividad constituyó una acción compartida entre el Ministerio de Cultura y Educación 
de la Provincia del Chubut, la Universidad Nacional de la Patagonia y el Ministerio de 
Cultura y Educación de la Nación, con la intencionalidad de fortalecer y retroalimentar los 
grupos de trabajo que desarrollan actividades de capacitación, formación de grado e 
investigación en los contextos institucionales antes mencionados. 
El Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia a través de la Resolución Ministerial 
Nº 855/96, ha priorizado los programas de formación y especialización de los recursos 
humanos que permitan incidir y mejorar el conjunto del sistema y las innovaciones 
educativas, auspiciando de ese modo, el desarrollo de actividades de posgrado. 
Esta ponencia está organizada en cinco partes: 
1 - Encuadre en el Programa Nacional de Capacitación Docente y Plan Jurisdiccional. 
2 - Diseño y organización de la estrategia de formación. 
3 - Desarrollo de la propuesta. 
4 - Seguimiento y evaluación final. 
5 - Propuesta de continuidad y transferencia interinstitucional. 
Esta sistematización plantea algunas reflexiones y aportes sobre los espacios de encuentro 
y discusión, la circulación de saberes y experiencias científico-pedagógicas y la necesidad 
de potenciar cooperativamente a los grupos de trabajo en el marco de un programa y el 
contexto institucional. 
Creemos valioso compartir esta iniciativa de formación de posgrado en el marco del 6º 
Encuentro de Geógrafos de América Latina, porque nos permitirá a los geógrafos generar 
un intercambio sobre el estado actual del conocimiento y las principales líneas de la 
renovación de la disciplina. 
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1 - Encuadre en el Programa Nacional de Capacitación Docente y Plan Jurisdiccional 
 
A continuación comentamos una experiencia de asistencia técnica del equipo de 
especialistas disciplinares del Programa Nacional de Gestión de la Capacitación Docente a 
la Cabecera Jurisdiccional de la Red Federal de Formación Docente Continua. 
El mencionado programa dependiente de la Dirección Nacional de Gestión de Programas y 
Proyectos del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación tiene como objetivos: 
- Garantizar oportunidades de capacitación docente y directiva en el marco de los criterios 
establecidos por la Ley Federal de Educación. 
- Promover el seguimiento y evaluación permanente. 
- Fortalecer equipos capacitadores jurisdiccionales. 
A fin de concretar estos objetivos se desarrollan en el programa dos líneas de acción 
básicas: 1) asistencia Técnico Estratégica, y 2) capacitación de Capacitadores. 
En este caso que presentamos, la demanda inicial constituyó una solicitud de cooperación 
compartida entre la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y la Jurisdicción 
para concretar una acción de formación de recursos humanos que permita el mejoramiento 
de la calidad de las ofertas académicas. 
Se plantea como prioridad temática a trabajar, el Espacio Geográfico, un abordaje didáctico 
desde las Ciencias Sociales; con la modalidad de trabajo de seminario de posgrado. Fueron 
destinatarios de la acción graduados en Ciencias Sociales, docentes de Nivel Medio, 
Institutos de Formación Docente y la Universidad. 
Este seminario desarrollado en la provincia, como asistencia técnica para capacitadores de 
la jurisdicción, se articuló con la oferta de acciones previstas en el "Primer plan global de 
capacitación docente para la Provincia del Chubut - año 1995", integrado por siete circuitos 
y distintos módulos temáticos previamente priorizados. 
 
2 - Diseño y organización de la estrategia de formación 
 
En esta parte del trabajo explicitaremos los objetivos formulados, los contenidos, las 
modalidades de trabajo, es decir, relataremos el trabajo previo realizado por la coordinación 
al decidir las estrategias de abordaje del seminario. 
El mismo estuvo a cargo de la Profesora Raquel Gurevich profesional de la UBA, de 
Flacso y del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación quien desde el año 1994 viene 
dictando distintos cursos, seminarios y talleres de actualización disciplinar en la Provincia 
del Chubut. 
Los objetivos fundamentales fueron: 
- Analizar criterios disciplinares y didácticos para la organización de contenidos de las 
Ciencias Sociales. 
- Comprender la finalidad educativa y las discusiones centrales que plantea la enseñanza de 
las Ciencias Sociales a través de las principales corrientes que participan del debate teórico-
metodológico. 
- Fortalecer el trabajo de los equipos docentes atendiendo los requerimientos de formación, 
investigación y capacitación en servicio. 
Los contenidos de la propuesta diseñada partieron de la redefinición del concepto de 
espacio geográfico. La relación existente entre la naturaleza y la sociedad. Los recursos 
naturales. Los actores sociales. La multicausalidad. La dimensión histórica y las escalas de 
análisis. El planteo de situaciones problemáticas, Los problemas como recursos didácticos 
y los problemas como contenido de aprendizaje. Criterios disciplinarios y didácticos para la 
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organización de contenidos de las Ciencias Sociales. Los contenidos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales en el estudio de las Ciencias Sociales. Un caso de análisis: 
el avance de la frontera agrícola en argentina en los últimos 20 años. La modalidad de 
trabajo de esta acción de capacitación comprendió: lectura de materiales seleccionados 
previamente, seminario intensivo y producción de un ensayo al finalizar el encuentro 
presencial. 
 
3 - Desarrollo de la propuesta 
 
El Seminario comprendió tres jornadas intensivas de trabajo sobre aspectos 
epistemológicos y didácticos. 
Centró la acción pedagógica en la investigación de la práctica profesional que realizan los 
participantes a partir del trabajo de lectura, investigación y reflexión. 
Según Esteban Sons y Roberto Follari, los Seminarios..."son eventos colectivos de 
investigación y discusión organizada, con duración variable que se llevan a cabo cuando se 
enfrentan problemas nodales del ejercicio práctico o se hace indispensable una reflexión 
colectiva para madurar una determinada explicación teórica". 
Durante el transcurso del mismo los participantes trabajaron aportes teóricos que les 
permitieron repensar sus prácticas, desde distintos marcos conceptuales, así como el diseño 
de propuestas concretas para la acción. 
Se realizó en la ciudad de Trelew, en el ámbito de la Universidad Nacional de la Patagonia, 
durante los días 28, 29 y 30 de septiembre de 1995. Participaron docentes de las ciudades 
de Puerto Madryn, Rawson, Gaiman, Esquel y Trelew. 
Durante estas jornadas se abordaron procedimientos vinculados con la comprensión y 
explicación del Espacio Geográfico en estrecha relación con los contenidos conceptuales y 
actitudinales. 
Los contenidos propuestos se basaron en los modos en que, las disciplinas del campo de las 
Ciencias Sociales, producen conocimientos. Los procedimientos empleados, entre otros, 
fueron: 
- Capacidad para razonar y argumentar críticamente. 
- Capacidad para comunicarse con los otros. 
- Reconocimiento de situaciones a explicar y de problemas a resolver. 
- Formulación de preguntas. 
- Selección y tratamiento de la información. 
- Interpretación. 
- Diseño de actividades y tareas. 
El debate y principales discusiones de los participantes giraron en torno a los siguientes 
ejes: 
- El papel de la Geografía en las Ciencias Sociales ante los profundos cambios de la 
sociedad y los nuevos horizontes como disciplina. 
- La relación entre teoría y la práctica escolar. 
- La transformación curricular a nivel nacional y provincial, así como al rol de la Geografía 
en ese contexto. 
- La incorporación de nuevas perspectivas de análisis en la enseñanza de la Geografía para 
comprender el mundo. 
- Detectar en la agenda del mundo real problemas y elaborarlos como recursos didácticos. 
 
4 - Seguimiento y evaluación final 
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A los efectos de la evaluación escrita del seminario se solicitó la elaboración de un ensayo 
sobre tres ejes temáticos posibles: 
a) Tiempo y espacio, coordenadas para el estudio de lo social. 
b) La geografía escolar: un análisis conceptual y metodológico. 
c) Geografía y Ciencias Sociales. Su abordaje en el aula. 
Se destinó un espacio para dar las orientaciones pertinentes a los efectos de producir el 
ensayo. 
Resumiendo, desde el punto de vista disciplinar, en el desarrollo de los temas, se consideró 
especialmente la tensión existente entre los actores sociales y la dimensión histórica. 
También se hizo incapié en la necesidad de incluir lo temporal y espacial con diversas 
escalas de análisis. 
Se realizó una evaluación general del seminario solicitando a los participantes por escrito 
los aportes concretos señalando dificultades, sugerencias y críticas. 
El 80% de los participantes del seminario presentaron los ensayos correspondientes, 
abordando de la siguiente manera los ejes dados: 
El 20% eligió para su análisis "Tiempo y espacio, coordenadas para el estudio de lo social". 
El 14% tuvo en cuenta "La geografía escolar: un análisis conceptual y metodológico". 
El 65% relacionó sus trabajos con "Geografía y Ciencias Sociales. Su abordaje en el aula". 
Los docentes participantes reconocieron y valorizaron, de distintas maneras, la devolución 
pedagógica realizada por la coordinadora sobre las producciones enviadas a Buenos Aires 
para su corrección. 
Quizás, lo más importante del resultado del curso estuvo dado por la intención de 
continuidad solicitada por todos los docentes. Desde la Universidad, desde los Institutos 
Superiores de Formación Docente de la zona, desde el Departamento de Geografía de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Sede Trelew, se manifestó interés por 
continuar estas acciones de capacitación y asistencia técnica. 
Todos acordaron la importancia de la revisión, ampliación y reformulación de los aspectos 
disciplinares como así también los referidos a la enseñanza, que permiten reorientar las 
acciones. 
Las estrategias planteadas en el Seminario guardaron un equilibrio entre: "...el estudio de 
situaciones y el acceso a teorías e informaciones que permitan efectuar una lectura de ellas. 
Así, los marcos conceptuales y los datos empíricos vienen a iluminar la comprensión de 
aquellas situaciones, y no a determinarlas. Estos marcos y referencias deben ser sometidos 
al análisis reflexivo y a la comprobación en la acción"(Davini, María Cristina 1995). 
Las producciones presentadas reflejan la intencionalidad de transferencia y mejoramiento 
de las propias prácticas formulando la mayoría de los participantes propuesta de enseñanza 
a nivel del aula. Confirmamos lo mismo a través del testimonio de los participantes que 
fueron consultados acerca de: 
1) Qué aportes conceptuales y metodológicos le brindó el Seminario. 
2) Qué cambios cualitativos evidenciaron en su propia práctica (antes y después del 
Seminario). 
3) Qué posibilidades y transferencia existen a corto y mediano plazo. 
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5 - Propuesta de continuidad y transferencia interinstitucional 
 
La quinta parte de este trabajo denominada "propuesta de continuidad", constituye para 
nosotros, en este momento de redacción del trabajo, posiblemente la etapa de mayor 
satisfacción personal. Luego de innumerables esfuerzos logramos dar continuidad a las 
líneas de acción dirigidas al mejoramiento de la calidad de la enseñanza de la geografía y 
de las Ciencias Sociales. Logramos concretar una nueva experiencia de capacitación y 
perfeccionamiento docente. A través del Departamento de Geografía, la Unidad de 
Docencia, Investigación y Extensión en Geografía y la Coordinación de Extensión 
Universitaria de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, invitamos a la Profesora 
Raquel Gurevich, a dictar en la ciudad de Trelew un curso sobre "Las políticas públicas y la 
construcción del territorio. Una aproximación desde la geografía". 
Los objetivos propuestos fueron: 
- Revisar y comprender enfoques y contenidos de desarrollo recientes de las Ciencias 
Sociales, a fin de construir explicaciones enriquecida de los procesos territoriales. 
- Abordar explicativamente diferentes procesos de organización espacio, en sus 
expresiones locales y regionales y 
- Discutir distintas modalidades de intervención docente, a fin de mejorar la enseñanza de 
temas propios del área. 
Esta nueva instancia de capacitación constituyó un evento previo a la concreción de las 
Segundas Jornadas Patagónicas de Geografía: "La Geografía en los albores del siglo XXI"; 
a llevarse a cabo en Trelew en el mes de junio de 1997. 
 De este modo el Depto. de Geografía y la Unidad de Docencia, Investigación y 
Extensión en Geografía, vienen consolidando espacios de capacitación en servicio, 
extendiendo su alcance al área de influencia, enfatizando la revisión epistemológica y 
didáctica de la geografía en el campo de las Ciencias Sociales. 
Esta experiencia de formación de recursos humanos en Ciencias Sociales, gradualmente va 
dando lugar al reconocimiento institucional del Departamento de Geografía, como centro 
de actualización disciplinar, tradición no fortalecida hasta el momento. 
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