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Resumen 
 
El desfasaje entre las definiciones político – ideológicas y las opciones técnico – pedagógicas 
que sustenta el subsistema formador respecto de aquellas valoradas en el subsistema de 
educación media tiene como consecuencia la baja calidad en la formación de los profesores en 
Geografía en Institutos de Formación Docente. 
Esta baja calidad en los noveles se pone de manifiesto en el momento de su inducción 
profesional: el choque entre las destrezas requeridas en el ejercicio profesional y las 
cristalizadas durante la formación en los Institutos se manifiesta en problemáticas estrategias 
de supervivencia. 
Los últimos cambios en los sistemas educativos (y con ellos las transformaciones curriculares 
en Geografía escolar) tienen, entre otros, dos propósitos: por un lado, el acortamiento de 
distancias entre los saberes científico – académicos y los impartidos en la escuela; por otro (y 
vinculado con aquel) el ajuste entre las demandas sociales y la formación que ofrecen las 
instituciones escolares. No obstante ello, los Institutos de Formación Docente no han sido 
alcanzados por estas transformaciones profundas y conservan aún rasgos del paradigma 
tradicional. 
Se intentará dar cuenta, a partir de instrumentos cualitativos, de evidencias, mecanismos y 
estrategias didácticas de los noveles para superar este desfasaje e insertarse en su actividad 
profesional, así como algunas propuestas para superar el anquilosamiento en la formación de 
los futuros docentes en Geografía. El trabajo de campo incluye la observación participante de 
clases, las entrevistas en profundidad y la exploración de los cuadernos de bitácora de los 
nuevos docentes. 
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Cambios sociales y nuevas demandas: las reformas al  sistema educativo y los 
impactos estructurales y fenoménicos en la formació n de docentes en 
Geografía para el nivel medio 
 
El advenimiento de la denominada sociedad de la información, que según muchos 
autores se configuró hacia la década de 1970 generó, especialmente en Occidente, 
cambios profundos que atravesaron todos los subsistemas del complejo sistema 
social. El subsistema educativo no estuvo ajeno a los cambios: éstos respondieron al 
desajuste evidente entre las nuevas demandas realizadas desde otros subsistemas 
(económico, cultural, político) y las respuestas ofrecidas por la educación.  
Cuatro décadas después y lejos de apaciguarse, la velocidad de los cambios 
pareciera ir en aumento: con ello, las exigencias sobre el subsistema educativo se 
incrementan y diversifican. El tránsito de la sociedad industrial a la sociedad de la 
información no ha tenido únicamente correlatos económicos sino también políticos e 
ideológicos: estamos inmersos, de acuerdo a Ramón Flecha y Iolanda Tortajada 
(1999), en sociedades con una gran pluralidad de opciones, generadoras de 
incertidumbres antes resueltas por diferentes agentes de socialización, entre los que 
se encontraba la escuela.  
A sabiendas que rara vez la difusión de procesos e innovaciones manifiesta 
sincronía a escala planetaria, podemos afirmar que las señales de cambios 
vinculados con la sociedad de la información se manifiestan en Argentina ya entrada 
la década de 1980. En consonancia con estas señales y citando a Aguerrondo 
(2002), sostenemos que especialmente desde finales de la década de 1980 
“…vivimos una época de profundas transformaciones, en que todo necesita ser 
repensado, en que las formas del pasado ya no nos bastan para pensar y para 
actuar. Sobre todo, ya no nos son útiles para conseguir los resultados que nos 
proponemos…”.  
Las reformas al sistema educativo argentino en los últimos 20 años pueden 
enmarcarse dentro de esta búsqueda de respuestas a las nuevas demandas 
prohijadas por la sociedad de la información: por una parte, la adscripción acrítica a 
las sugerencias del Consenso de Washington supuso una ruptura del antiguo 
equilibrio en el modelo típico de organización y gestión del sistema educativo.1 Años 
después, la crisis social de 2001 desmoronó el reciente y cuestionado equilibrio con 

                                                 
** Institutos Superior de Profesorado Verbo Divino y Superior de Formación Docente Nº 104 Quilmes). 
1 De acuerdo a Aguerrondo, se entiende por ruptura del equilibrio a cambios en el funcionamiento 
rutinario del sistema educativo. Esta ruptura en el equilibrio operó previamente a nivel social como 
una transformación en todas las estructuras (privatizaciones, achicamiento del Estado, subsidiariedad 
en las funciones, etc.). En el subsistema educativo, en cambio, se practicaron reformas a nivel 
fenoménico. 
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rasgos de cuño neoliberal introyectados por el menemismo y puso en tela de juicio 
gran parte de las reformas de los años noventa. Las modificaciones introducidas con 
la Ley de Educación Nacional de 2006 consagraron entonces un nuevo equilibrio. 
Sin embargo, y a pesar de este aparente corsi e ricorsi en las reformas operadas 
mediante instrumentos normativos, muchos aspectos estructurales en el sistema 
educativo fueron escasamente afectados o quedaron inalterados2. En otras palabras, 
la reestructuración de las relaciones en búsqueda de restablecer un ajuste entre las 
respuestas de la escuela y las demandas sociales, económicas y políticas a partir de 
1980 se produjo  “…sobre la base del mismo patrón anterior [tratándose de un 
cambio]  superficial…” (Aguerronodo, op. cit); los ejes estructurantes del sistema 
quedaron indemnes o poco alterados mientras que los cambios se observaron 
principalmente sobre la manifestación de los mismos en la realidad: sus aspectos 
fenoménicos3.  
Esta pervivencia de los ejes estructurantes (en contraposición con cambios sutiles 
en aquello visible, fenoménico) resulta evidente y dramática en el subsistema de 
formación docente para la educación media: en éste, el contenido político – 
ideológico que subyace y ordena a las propuestas curriculares y muchas de las 
prácticas institucionales se enmarca aún en los considerandos de la Ley Federal de 
Educación mientras que las opciones técnico – pedagógicas que debieran modelarlo 
responden a operaciones concretas cuya raigambre puede rastrearse en 
paradigmas anteriores o posteriores e incluso contrapuestos a las definiciones 
ideológicas que han sostenido la reforma operada en la última década del siglo 
pasado o aquella practicada en los primeros años del nuevo siglo4.  
Resulta oportuno señalar que, en tanto dimensión determinante de la calidad de la 
educación, el contenido político – ideológico expresa “…los requerimientos 
concretos que diferentes subsistemas de la sociedad hacen a la educación, […] las 
opciones hechas por una sociedad en términos generales, y […] las funciones que 
debe cumplir el sistema educativo para que esa sociedad lo considere pertinente, o 
sea, lo considere de calidad…” (Aguerrondo, op. cit). Por otra parte, las opciones 
técnico – pedagógicas “…permiten alcanzar las definiciones político-ideológicas, a 
través de diferentes operaciones concretas…” tales como la definición de 
conocimiento y áreas disciplinarias o la caracterización del sujeto que aprende (loc. 
cit.).  
La estructura organizativa externa del subsistema formador de docentes para el nivel 
medio se percibe entonces como resultado de una yuxtaposición de fines y objetivos 
orientados hacia demandas y exigencias vinculados con el drástico ingreso de 
Argentina al mundo globalizado, mediatizados y apoyados en saberes científicos 
renovados formalmente, aunque conservantes de criterios epistemológicos, 
pedagógicos y didácticos que responden a diferentes sesgos político – ideológicos. 
Todo ello apuntalado por resoluciones de menor rango que versan sobre cuestiones 

                                                 
2 Los instrumentos normativos fueron la Ley Federal de Educación de 1995, puesta en práctica 
durante la presidencia de Carlos Menem y la Ley de Educación Nacional N° 26.206 del año 2006, 
sancionada durante la presidencia de Néstor Kirchner. 
3 La cursiva de la cita es nuestra. 
4 Es menester resaltar que desde 2006 en adelante se han realizado modificaciones puntuales en el 
sistema formador de docentes para escuela media fuertemente influidos por los preceptos de la Ley 
N° 26.206: ejemplo de ello es el cambio en el régim en de asistencia y calificaciones, a partir de la 
Resolución N° 4043/09. No obstante, estos cambios p ueden considerarse simples novedades, puesto 
que buscan mejorar el funcionamiento de propuestas pedagógicas ya existentes sin introducir 
modelos alternativos o nuevas concepciones. 
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puntuales (calificación, asistencia, equivalencias, etc.) inspiradas en la Ley de 
Educación Nacional de 2006. 
 
Calidad en la formación de profesores en Geografía e inducción profesional 
 
La calidad de la educación se define, entonces, a través de su ajuste a las 
demandas de la sociedad que cambian con el tiempo y el espacio. En tanto histórica 
y socialmente determinada, se constituye en parámetro para los cambios educativos, 
la evaluación del sistema y la toma de decisiones. Para mensurar si un sistema 
educativo (o algún subsistema que forma parte de aquel) es de calidad resulta 
necesario considerar  si tanto el contenido político – ideológico cuanto las opciones 
técnico – pedagógicas cristalizan en la estructura organizativa externa aquello que la 
sociedad requiere.  
Haciendo referencia específica al subsistema formador de docentes para el nivel 
medio en general y a la formación de profesores en Geografía en particular, cabe 
preguntarse si, dadas las características estructurantes y fenoménicas descriptas 
para los Institutos, la formación inicial de quienes desempeñarán su trabajo docente 
en la educación media se ajusta a las demandas sociales. 
En otros términos, puesto que los noveles profesores en Geografía han de ejercer su 
profesión en escuelas medias que funcionan reguladas por la nueva Ley de 
Educación Nacional (cuyo contenido político – ideológico y opciones técnico – 
pedagógicas deriva en dimensiones de calidad que difieren de las que difusamente 
sostiene la estructura organizativa del sistema formador) es menester discutir sobre 
la calidad de la formación de los noveles y sus consecuencias en la práctica. 
La hipótesis que estructura este trabajo propone que la baja calidad en la formación 
de los profesores en Geografía para el nivel medio tiene en el desfasaje entre 
definiciones político -  ideológicas y opciones técnico pedagógicas que la sociedad 
del conocimiento considera valiosas y las sustentadas por el subsistema formador 
una de sus causas primarias. Estas dos dimensiones, que en otros niveles fueron 
ajustadas a las demandas sociales a través de la Ley de Educación Nacional, 
perviven en el sistema formador bajo coordenadas consideradas perimidas. 
Si bien podrían existir dentro del subsistema formador algunas experiencias 
puntuales de innovación que matizarían la estabilidad de las mismas, lo cierto es 
que “…la escasa disponibilidad de recursos innovadores, la estática distribución de 
los espacios y tiempos y los exiguos incentivos de la misma institución formadora de 
docentes…” (Conceiro, 2010) obstaculizan la eficacia de “…intervenciones, 
decisiones y procesos con […] intencionalidad y sistematización que tratan de 
modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos y prácticas pedagógicas…” 
(Carbonell, cit. en Fernández Caso, 2002). 
La baja calidad en la formación de los noveles profesores en Geografía se 
manifiesta particularmente en el momento de inducción profesional: la sensible 
distancia entre las destrezas profesionales requeridas en el subsistema de 
educación media (a partir de opciones técnico pedagógicas que el novel debe 
seleccionar y poner en práctica al frente del aula) y las cristalizadas durante la 
formación se traduce en difíciles estrategias de supervivencia. Las destrezas 
requeridas dejan escaso resquicio para la elección de sesgos epistemológicos, 
pedagógicos y didácticos con apoyo en la profesionalidad docente. Las destrezas 
cristalizadas, en tanto, son producto de dos fuentes: la propia experiencia escolar 
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(que algunos autores llamarán aprendizaje por observación) y los arquetipos 
sedimentados tras la formación docente. 
En efecto, al iniciar su tarea profesional (proceso denominado inducción en términos 
de Vonk), los noveles docentes padecen lo que Veenman ha denominado choque 
con la realidad: “…una situación por la que atraviesan muchos enseñantes en su 
primer año de docencia… [que] …se caracteriza por ser, en general, un proceso de 
intenso aprendizaje —del tipo ensayo-error en la mayoría de los casos—, 
determinado por un principio de supervivencia y por un predominio del valor de lo 
práctico…” (Veenman, cit. en García, 2002). 
En suma, afectadas sus creencias arquetípicas derivadas de la formación y aquellas 
que son producto de la observación, los noveles profesores en Geografía 
experimentan un extrañamiento que intentarán subsanar a expensas del 
mencionado principio de supervivencia. La adscripción acrítica a opciones técnico 
pedagógicas que no fueron reconocidas durante su formación personal y docente a 
través de recomendaciones curriculares y de una variada oferta editorial se erige 
como una estrategia privilegiada de conservación que en última instancia termina 
por desprofesionalizarlos. Una estrategia alternativa consiste en disimular aquellas 
opciones provistas por su formación y su aprendizaje por observación bajo la 
apariencia de aquellas previstas para desarrollar sus competencias en el nivel 
medio. 
En el presente trabajo se intentará dar cuenta del desfasaje entre algunas opciones 
técnico – pedagógicas que el novel profesor en Geografía ha reconocido y 
experimentado durante su trayecto de formación y aquellas requeridas 
prescriptivamente para trabajar en el nivel medio. Esta desconexión evidenciará la 
incongruencia entre el contenido político – ideológico sustentado en el subsistema 
formador respecto de aquel en que se concreta la inducción profesional: las 
estrategias de supervivencia de los inexpertos docentes en Geografía durante el 
proceso de inducción se constituirán en la unidad de análisis privilegiada para 
indagar en la calidad de formación. 
Las estrategias de trabajo de docentes noveles en Geografía se analizarán a partir 
de dos variables inherentes a las opciones técnico - pedagógicas: las concepciones 
acerca del conocimiento geográfico y las definiciones sobre contenidos de 
enseñanza que sustentan los noveles y estudiantes en el último tramo de formación 
de profesorado.  
Respecto de ambas, se tomarán especialmente como referencia las 
caracterizaciones epistemológicas sobre la relación espacio – poder y cómo éstas se 
sustantivan en contenidos y competencias concretas, influidas por las definiciones 
político – ideológicas que subyacen a los lineamientos curriculares de la formación 
docente y el ámbito de práctica profesional. 
 
Cuestiones metodológicas 
 
La muestra de investigación está compuesta por un universo de 24 docentes 
noveles que poseen menos de tres años dentro del sistema educativo, a los que se 
suman 32 estudiantes avanzados en el Profesorado en Geografía. 
Tanto egresados como alumnos cursaron o aún lo hacen en Institutos de gestión 
privada (católicos o laicos) y pública; las instituciones tomadas como referencia se 
encuentran en la localidad de Quilmes. 
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Tomando como referencia a Shulman (cit. en Araujo, 2002), este programa de 
investigación, comprendido como “…género de indagación […] en el estudio de la 
enseñanza…”, adscribe en líneas generales al paradigma mediacional centrado en 
el profesor. De esta forma, enfocamos nuestra preocupación en “…el pensamiento y 
la actuación del profesor [novel]…”. 
La observación participante de clases de los noveles, las entrevistas en profundidad 
y las evidencias aportadas por los cuadernos de bitácora de algunos docentes 
constituyeron los instrumentos privilegiados de trabajo de campo. A partir de estos 
instrumentos se construyeron tipologías que permitieron ordenar los datos obtenidos 
y esbozar hipótesis interpretativas acerca de las estrategias de supervivencia 
dispuestas por los noveles en el curso de su inducción profesional.  
Siguiendo a Pascual (2008), se buscó conocer “…el modo de percepción del actor 
de una situación dada y, a partir de los testimonios de los diversos actores, realizar 
una interpretación…”. El acompañamiento de los noveles y practicantes en 
funciones tutoriales posibilitó la interpretación de los datos a medida que se fueron 
recolectando: el análisis, la comparación de testimonios y la interpretación facilitó la 
construcción de conceptos teóricos y la asignación de sentido en forma 
prácticamente sincrónica.  
 
La concepción de conocimiento geográfico: distancia s entre instrumentos 
normativos con correlatos en la formación e inducci ón profesional 
 
Parafraseando a Aguerrondo (op. cit.), el tipo de conocimiento geográfico que se 
distribuye desde la escuela “…es la primera opción que debe definirse, porque signa 
a todas las demás decisiones técnico-pedagógicas al ser el eje mayor, estructurante 
de todo el resto de la propuesta de enseñanza […], condiciona de manera absoluta 
la calidad de la educación…”. La opción básica refiere, según la autora, a la 
preponderancia de características relacionadas con la cultura humanista clásica o 
las relacionadas con un humanismo de base tecnológica5. 
La perspectiva epistemológica que enmarca la concepción de conocimiento 
geográfico ofrece también miradas que, trascendiendo la dicotomía señalada más 
arriba, sostienen que la escuela debe formar nuevos ciudadanos para que participen 
activamente en los diferentes ámbitos de la vida en la sociedad ejerciendo 
plenamente sus derechos y movilizando nuevos y mayores recursos cognitivos, 
capacidades y destrezas. Conforme ello, el acceso al conocimiento escolar en 
general y al geográfico en particular queda “…como un recurso habilitante 
irrenunciable […], un derecho que hace posible el pleno ejercicio de los demás 
derechos…” (López, 2010). En esa línea, Tedesco (2010) hará referencia a la 
educación como “…condición necesaria para garantizar competitividad, 
empleabilidad y desempeño ciudadano…”. 
Estas visiones muestran conexiones con definiciones político – ideológicas evidentes 
y explícitas: la demanda social sobre la escuela estaría fundada en la relevancia del 
acceso al conocimiento para la conformación de la subjetividad de las nuevas 

                                                 
5 De acuerdo a Aguerrondo (loc. cit.) desde el humanismo tradicional se entiende la cultura como 
patrimonio de una élite; los contenidos se enmarcan en un fuerte acento racional y el conocimiento se 
deriva de grandes hipótesis. El conocimiento científico consistía en describir y explicar, para 
pronosticar y predecir. El humanismo de base tecnológica “…agrega […] qué es hacer ciencia, la 
necesidad de conocer para operar, para transformar […]. Conocimiento y transformación-operación 
son dos caras de la misma moneda…”.  
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generaciones. De esta forma, los contextos atravesados por los efectos de la 
globalización, carentes de “…respuestas únicas o reglas de juego consensuadas…” 
generan una necesidad de acceder al conocimiento como requisito para conformar 
la identidad y armar un proyecto de vida (López, op. cit.). 
Cabe preguntarse de qué manera los fines de la educación, surgidos a partir de las 
demandas de la sociedad, impregnan la concepción de conocimiento geográfico 
sustentada en cada uno de los subsistemas considerados en este trabajo. 
 
El conocimiento geográfico en el subsistema de educación media 
 
En líneas generales, la Ley de Educación Nacional (2006) busca satisfacer las 
demandas sociales otorgando a la educación y el conocimiento el status de bien 
público en tanto derecho personal y social garantizado por el Estado en todos los 
subsistemas. Así, la formación docente “…tiene la finalidad de preparar 
profesionales capaces de enseñar, generar y transmitir los conocimientos y valores 
necesarios para la formación integral de las personas, el desarrollo nacional y la 
construcción de una sociedad más justa…”. Para ello se prevé “…una formación 
básica común centrada en los fundamentos de la profesión docente y el 
conocimiento y la reflexión de la realidad educativa…” más otra especializada para 
la enseñanza de los contenidos curriculares. 
Conforme a la Ley de Educación Nacional, la labor de los noveles en educación 
secundaria apuntaría a “…habilitar a los/las adolescentes y jóvenes para el ejercicio 
pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios…”. 
La contribución del conocimiento geográfico en el nivel medio lleva consigo una 
diversidad y riqueza que podemos resumir en las siguientes características, 
adaptadas del Diseño Curricular para la Educación Secundaria Básica en la 
provincia de Buenos Aires (Bracchi y otros, 2005): 
 

• El sujeto es incorporado como elemento constitutivo del proceso de 
conocimiento; en tanto productor de significados es analizado. 

• La verdad no puede desprenderse de contextos crono – espaciales y es por lo 
tanto relativa y no universal. 

• La visión de los contenidos debe ser holística, con componentes que 
interaccionan en función de sujetos sociales que producen realidades 
influidos por sesgos ideológicos y políticos. 

 
A partir de esta caracterización, los autores del Diseño Curricular se oponen a una 
vieja Geografía escolar de características ambivalentes aunque confluyentes en un 
mismo proyecto político de educación. Por un lado, una concepción espacial que 
“…hasta mediados de la década de 1960 comportaba un […] carácter 
predominantemente empírico y positivo…” en que la interpretación del espacio se 
daba como un contenedor de hechos y procesos sociales (Bracchi y otros, op. cit.).  
Por otro, una idea del espacio como algo externo a los hechos y procesos sociales, 
aunque determinante de éstos. 
Ambas visiones contribuían, conforme a los autores del Diseño Curricular, a 
construir “…un ciudadano sumiso y obediente antes que uno más crítico y 
reflexivo…” en el marco de unos contenidos inventariados y unas estrategias 
didácticas relacionadas con la memorización…” (Ibíd.). 
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Superando estos paradigmas, en el Diseño Curricular bonaerense se ha optado por 
unos contenidos que contribuirán a “…la enseñanza geográfica y al aprendizaje de 
saber pensar el espacio […] en virtud de distintas escalas geográficas del desarrollo 
desigual…” (Ibíd..). 
El conocimiento geográfico no puede prescindir de una perspectiva que contemple al 
espacio como una construcción sociohistórica, holística, que involucra a la 
naturaleza, la cultura, el tiempo, el trabajo y los sujetos sociales. Todo espacio será, 
entonces y a la vez, una construcción política, económica, ambiental y cultural; bajo 
los contenidos escolares subyace la idea de territorios nacionales que aparecen y 
conforman Estados con rasgos propios “…en el contexto de una continua expansión 
geográfica del modo de producción capitalista…” (ibíd.).  
La relevancia de la acción estatal sobre el espacio permitiría una mirada aguda no 
sólo acerca de las posibilidades de planificación y ordenamiento territorial sino 
también en relación con la disminución de las asimetrías: el Estado aparece 
entonces como centro de preocupaciones en la idea de conocimiento geográfico 
sustentado por el Diseño. Las lecturas críticas, humanistas y radicales cobran 
especial importancia para la experiencia geográfica que aquí se respalda. 
En suma, el espacio geográfico “…debe ser enseñado de modo dinámico y 
relacional, para apoyar al alumno en la adquisición de una visión dialéctica y 
compleja (multidimensional) del mismo, de su conformación y situación actual…” 
(Ibíd.)6. 
Esta concepción del conocimiento geográfico conlleva una serie de opciones 
didácticas que, sugeridas en el mismo Diseño, constituirían vehículos válidos para 
alcanzar esa forma de enseñar y, con ello, satisfacer las demandas sociales en 
clave de definiciones político – ideológicas. Por cuestiones de espacio y, 
fundamentalmente porque escapan a los objetivos de este trabajo se obviará su 
tratamiento: no obstante, es menester remarcar que tales opciones didácticas se 
alejarán transitivamente de aquellas sostenidas durante la formación docente7. 
 
El conocimiento geográfico en la formación de los profesores en Geografía 
 
No obstante, y como se ha señalado, las dimensiones político – ideológicas que 
impregnan el diseño curricular en los profesorados en Geografía siguen 
emparentadas con la Ley Federal de Educación (1995). De acuerdo a ella, la 
formación de profesores estaba orientada a proporcionar un “…eficaz desempeño en 
[…] los niveles del sistema educacional y […] perfeccionar con criterio permanente a 
graduados y docentes en actividad en los aspectos científico, metodológico, artístico 
y cultural…”. Si bien se busca formar docentes con participación activa en el sistema 
democrático con carácter respetuoso de la labor docente, la falta de referencias 
axiológicas en comparación con el  instrumento normativo de 2006 resulta acusada. 
La formación de los docentes en Geografía contempla un tramo general “…con 
énfasis en aspectos pedagógicos, didácticos y psicológicos y […] conocimientos 
científicos básicos para iniciar la formación específica en una de las disciplinas…” 
(Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Bs. As., 1999). 

                                                 
6 La cursiva es nuestra. 
7 Trabajar en clases colaborativas utilizando distintas fuentes, argumentar razones en la selección de 
fuentes, elaborar explicaciones en términos de desigualdad y poder podrían constituirse como 
ejemplos de opciones didácticas que usualmente no se barajan como opciones didáctico – 
metodológicas para nivel secundario en las clases de práctica docente. 
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Desde la formación se vislumbra como fundamental “…el análisis y vinculación de 
los conocimientos científicos, los saberes escolares y la vida cotidiana…”, lo cual 
nos acercaría al humanismo de base tecnológica ya aludido al principio de este 
apartado (ibíd.). En línea con ello, el desarrollo de “…herramientas conceptuales, 
analíticas y prácticas que posibiliten […] la comprensión de la realidad social 
inmediata y mediata…” bajo la óptica de distintas escuelas de pensamiento hace 
factible pensar en un conocimiento geográfico coherente con tal postura 
epistemológica (Ibíd.). 
Los recursos, el ambiente, la organización territorial y las nuevas relaciones 
internacionales como correlato de la revolución científico tecnológica aparecen, a 
partir de los contenidos sugeridos en el diseño, como objetos de estudio relevantes 
para la formación de los profesores en Geografía.  Estos objetos de estudio carecen, 
no obstante, de una carga valorativa tal como se los presenta en el Diseño Curricular 
para el nivel secundario. 
Los contenidos de Geografía escolar deben abordarse en el marco de un espacio 
“…conformado por dos componentes que interactúan continuamente: la 
configuración territorial y la dinámica social…” (Ibíd.). A diferencia de la postura 
epistemológica del apartado anterior, las cuestiones de desigualdad no admiten 
valoraciones dialéctico – críticas: las relaciones internacionales y las cuestiones 
geopolíticas se analizan en función del prisma centro – periferia en el marco de la 
globalización. 
Las categorías de análisis “…claves para un análisis del territorio que supone un 
enfoque espacial del acontecer social…” serían estructura, proceso, función y forma 
(Ibíd.). La escala, en tanto concepto – herramienta, permitiría articular los procesos 
bajo una mirada local y/o global con una primacía del análisis y explicaciones de 
corte económico. 
Este enfoque haría posible, de acuerdo a las intenciones epistemológicas 
esgrimidas, superar una concepción estática e inmutable del espacio observándolo 
ahora como construcción sociohistórica. 
Tal como en el caso anterior, el rumbo epistemológico sustentado en el Diseño para 
la formación de docentes lleva consigo sugerencias pedagógico didácticas: los 
procesos de autoaprendizaje, la reflexión, el análisis crítico, la consulta bibliográfica, 
la argumentación y contraargumentación y la resolución de problemas a libro abierto 
aparecen como estrategias privilegiadas desde la documentación oficial. 
A pesar de estas intenciones epistemológicas, es menester remarcar que las 
instituciones formadoras poseen, conforme las definiciones político – ideológicas que 
inspiraron la Ley Federal de Educación (1995), un importante grado de autonomía 
en selección de los contenidos relevantes y la definición de espacios institucionales 
de acuerdo con sus necesidades. En otras palabras, es en las instituciones de 
formación donde “…se concreta de manera dinámica, significativa y diferenciada el 
Diseño Curricular Jurisdiccional…”. Ello implicó una concepción de la gestión 
institucional compartida entre todos los responsables de la formación de los futuros 
docentes que no se encontraba arraigada culturalmente: la visión desregulada del 
curriculum era parte de la concepción y en virtud de ella el profesor tenía un papel 
creador y no mero ejecutor de un curriculum prescrito por otros (Moral Santaella, 
2000). La intención política era dar continuidad a esta visión en la educación 
secundaria. 
Este resquicio fue suficiente para imposibilitar la ruptura de aquello que Fernández 
Caso describe como características en la formación inicial: inclinación academicista, 
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reproducción de estilos de enseñanza anclados en perspectivas epistemológicas 
naturalizantes, ahistóricas y no problematizadoras, consideración del saber como 
cerrado y verdadero y prácticas transmisivas reductoras de los aprendizajes a la 
memoria, la descripción, la enumeración y la repetición (Fernández Caso, 2006). No 
resulta ilógico afirmar que, en buen grado, la formación de docentes en Geografía se 
enmarcó en marcos epistemológicos, pedagógicos y didácticos fuertemente influidos 
en modelos tradicionales. 
 
Los correlatos en la formación docente y el ejercic io profesional: las 
dificultades en la inducción profesional 
 
Tomando como referencia a  Prats (cit. en Fernández Caso, 2006), podríamos 
suponer que la sustantividad del contenido en la didáctica de la Geografía escolar 
consiste en procesar adecuadamente, en una relación pedagógica, los resultados de 
la Geografía conformada en la Academia, partiendo de la constitución de un núcleo 
determinado de contenidos, prácticas y rutinas metodológicas que se encuentran 
especificadas en los métodos de investigación de la ciencia. Ello supondría que el 
novel conozca la ciencia que debe enseñar (en nuestro caso la Geografía) y respete 
su sustantividad: sólo así sería posible entonces establecer relaciones específicas 
necesarias para constituir los contenidos de enseñanza. 
Si consideramos que los noveles conocen la Geografía y sus correlatos didácticos 
en instituciones de formación que sostienen concepciones distantes de las que se 
requerirán para la práctica profesional, no resulta difícil pensar en una nueva tensión 
que se suma a las producidas naturalmente durante la etapa de inducción. 
Así, el choque con la realidad típico de esta etapa incluirá estrategias de 
supervivencia que apuntarán a salvar las diferencias sustantivas en el plano 
epistemológico, pedagógico y didáctico entre la formación y el ejercicio de la 
profesión. 
En términos sencillos, el docente novel debe echar mano de conceptualizaciones y 
competencias necesarias para su práctica cotidiana que nada tienen que ver con lo 
visto en el profesorado. Las estrategias para sobrevivir a esta coyuntura nos 
permiten, a partir de los datos obtenidos en el trabajo de campo, elaborar 
principalmente dos tipologías: algunos noveles adscriben acríticamente a las 
prescripciones curriculares, tanto a partir de los documentos oficiales y sus 
referencias cuanto a las sugerencias de la oferta editorial (con sus particulares 
sesgos interpretativos). Otros, en cambio, optan por un camuflaje epistemológico – 
didáctico. Es decir, si bien sus planificaciones se ajustan a las prescripciones del 
diseño curricular, sus prácticas se mantienen dentro de las fuentes de su formación 
profesional: el aprendizaje por observación y la forma en que conocieron y 
procesaron los contenidos, prácticas y rutinas metodológicas de la Geografía en los 
Institutos. 
 
La adscripción acrítica a prescripciones curriculares: sobrevivir dentro de 
disposiciones y “recetas” de la Administración 
 
Como se explicó en apartados anteriores, tomamos como referencia en el análisis 
de las estrategias de supervivencia las caracterizaciones epistemológicas sobre la 
relación espacio – poder y cómo éstas se sustantivan en contenidos y competencias 
concretas.  
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El análisis comparativo y sistemático de los datos obtenidos a partir de los 
instrumentos referenciados más arriba nos permite dar cuenta de ciertas 
características comunes y regularidades en el comportamiento de un importante 
grupo de noveles: estos docentes adscriben en forma acrítica a los presupuestos 
curriculares del diseño de la educación secundaria, especialmente a partir de libros 
de texto que seleccionan para sus clases en virtud de su ajuste a los contenidos del 
diseño. La codificación de estas características y regularidades nos llevan a crear 
una tipología sustentada en esas coordenadas. 
Al plantear cuestiones vinculadas con los contenidos de aprendizaje del nivel 
secundario, surgen en los testimonios de noveles y estudiantes – practicantes 
durante las entrevistas en profundidad referencias al sesgo epistemológico sostenido 
en nuestra hipótesis: 
 
“…cuando empecé no sabía planificar. Una cosa es hacerlo en las clases de Espacio de la Práctica, 
pero cuando te toca hacerlo en un curso tuyo es diferente, porque la responsabilidad de hacer las 
cosas bien o mal es totalmente tuya. Y ahí te das cuenta que muchos contenidos que aprendiste en el 
Profesorado, nada que ver con lo que tenés que dar en el aula… (Darío, 28 años, profesor recibido en 
2009; trabaja desde 2010 en una escuela privada). 
 
“…hay cosas que tenemos que dar que en el Profesorado no se ven ni a ganchos… En cuarto año 
tuve que dar un tema… teorías sobre el desarrollo desigual. Me costó un montón prepararlo, porque 
en el Instituto vimos cuestiones sobre globalización, problemas geopolíticos y todo eso, pero nada 
sobre desarrollo desigual mundial, como plantea el programa [sic] para cuarto. La verdad, me costó 
un montón…” (Alejandra, 25 años, profesora recibida en 2009; comenzó a trabajar ese mismo año en 
una escuela privada). 
 
La reacción de estos noveles y estudiantes avanzados consistió en planificar, 
muchas veces con ayuda de compañeros más antiguos, sin apartarse en una coma 
del diseño curricular. Efectivamente, muchas de las planificaciones facilitadas con 
carácter documental por estos mismos docentes, consisten en una copia casi textual 
del Diseño Curricular para el curso de nivel secundario en que se desempeñan. 
La observación de las clases de estos noveles permite inferir que existen sutiles 
discrepancias entre la propia planificación y el temario consignado en el libro de 
aula: el último consiste, en muchos casos, en un listado de conceptos similares a los 
del índice del libro de texto de base elegido para trabajar con los alumnos. 
A pesar de este alineamiento epistemológico en forma acrítica, la principal dificultad 
se encuentra en la aplicación de estrategias didáctico – metodológicas sugeridas en 
el propio Diseño. Las dificultades más notorias se observan en oportunidad de la 
evaluación: mientras que en la planificación se sustentan criterios de evaluación 
vinculados un estilo “…abierto y democrático […] como un juicio complejo acerca del 
desempeño de los aprendices y las estrategias de enseñanza…”, la mayor parte de 
los noveles y estudiantes avanzados se inclinan hacia modelos tradicionales 
(Bracchi y otros, op. cit.). 
Así, muchos docentes incluyen como criterio privilegiado de evaluación el 
conocimiento de la vulgata, desdeñando muchos otros criterios e instrumentos 
inherentes al Diseño.  
 
El camuflaje epistemológico: sobrevivir a caballo de una dualidad entre las 
prescripciones curriculares y la práctica coditiana 
 
La segunda tipología de docentes muestra, como se expresó, una suerte de 
camuflaje epistemológico – didáctico. En efecto, las planificaciones se ajustan a las 
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prescripciones del diseño curricular, mientras las prácticas se mantienen 
fuertemente dentro de las fuentes de su formación profesional y las creencias 
arquetípicas sostenidas por el aprendizaje por observación. 
Acontecido el choque con la realidad vinculado al desfasaje, los docentes se vuelcan 
“…hacia terrenos más seguros, conservadores de una identidad moldeada en un 
aprendizaje por observación y muchas veces cristalizada en un trayecto de 
formación profesional jalonado por nuevos contenidos retocados por el barniz 
didáctico – metodológico tradicional…” (Conceiro, op. cit.).  
La observación participante de clases, principalmente de noveles, da cuenta de esta 
regularidad en conductas de supervivencia: mientras las planificaciones respetan a 
grandes rasgos las condiciones del Diseño Curricular, el desempeño de los docentes 
en el aula se puede encuadrar en las antípodas epistemológicas, pedagógicas y 
didácticas respecto de las sustentadas para la educación secundaria. 
Generalmente estos docentes se desempeñan en escuelas cuyos compañeros están 
fuertemente enmarcados en las concepciones epistemológicas que Villa y Zenobi 
(2008) describen como la Geografía que aprendieron los profesores de Geografía: 
éstos sostienen la “…importancia de la Geografía Física; la acumulación y repetición 
de datos (nominación), su clasificación y localización; la centralidad de la cartografía 
tanto como forma de obtener información como de volcarla o de establecer 
relaciones…”. 
En varias entrevistas en profundidad se traslucen las características y regularidades 
descriptas: 
 
“…me llamaron para una suplencia unos meses después de recibirme. La verdad, sentí angustia… 
todo muy de golpe, no sé si estaba preparada. Las profesoras de Geografía me aconsejaron bastante 
sobre los grupos que me tocaban y cómo dar clase, ya que una cosa son las prácticas y otra es el 
curso en serio. En las prácticas te matás haciendo láminas, fotocopias y un montón de cosas, que 
cuando trabajás en un curso no tenés tiempo de hacer. Y además las profes me pusieron un poco a 
tono sobre cómo se trabaja en la escuela en Geografía: acá hay que darle mucha importancia a que 
los chicos sepan usar un mapa y puedan ubicar lo que nombran…” (Gabriela, 32 años, profesora 
recibida en 2008; comenzó a trabajar en una escuela privada a principios de 2009). 
 
“…cuando entré, el primer día hubo una reunión de perfeccionamiento docente, creo que se llama. 
Ahí pude hablar con los otros profes de Geografía: me contaron los proyectos que había en el 
Departamento y cómo se trabajaba. Una de las primeras cosas que me dijeron es dónde estaban los 
mapas para poder trabajar en clase. Durante los últimos años hubo varios suplentes y me dijeron que 
no pueden entender que salgan del profesorado y trabajen en el aula sin mapas… me lo remarcaron 
varias veces, así que ahora lo llevo a clase aunque no lo use…” (Gastón, 25 años, profesor recibido 
en 2009; comenzó a trabajar en 2010 en una escuela pública y otra privada). 
 
Los cuadernos de bitácora de los estudiantes practicantes reflejan también esta 
tensión entre qué se considera Geografía en los Institutos de Formación y el 
camuflaje epistemológico que observan en sus profesores referentes durante las 
prácticas. En algunos pasajes podemos observar una importante contrariedad entre 
lo que se pide que hagan y lo que ven en su referente: 
 
“…ya terminamos con las observaciones. La profesora tiene una forma bastante particular de dar 
clases, que hemos descripto en las planillas de observación. Todas las clases, o clase por medio, da 
una guía de preguntas. Los alumnos las responden casi textualmente, copiando párrafos 
prácticamente enteros. En algunas guías les pide que copien, literalmente, mapas que están en el 
libro. Las devoluciones no tienen grandes correcciones: en algunos casos no están corregidos ni los 
acentos no puestos ni las palabras mal escritas. Suponemos que no los lee demasiado. Lo raro es 
que la clase anterior a empezar las prácticas la profesora nos asignó unos temas y nos pidió que 
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hagamos cosas totalmente diferentes a las que hace ella: que traigamos láminas, que hagamos 
participar a los alumnos, que los evaluemos todas las veces que podamos en el trabajo en el aula. La 
verdad, nos parece injusto pero con tal de aprobar las prácticas lo hacemos…” (Cristian, 35 años; 
alumno cursante del último año de Profesorado). 
 
No obstante ello, los estudiantes – practicantes se dan cuenta de ciertos desfasajes: 
 
“…lo raro es que a otros compañeros les han pedido cosas totalmente diferentes. Otros profesores 
trabajan de manera distinta: toman pruebas a libro abierto, observan videos y elaboran informes, van 
a sala de computación para buscar información y salen de la estructura del libro. Esta profesora que 
nos tocó a nosotros es muy tradicional… la que nos tocó en la práctica del año pasado nada que ver, 
y eso que es el mismo colegio, el mismo turno y por lo que vimos, la misma planificación para todo el 
departamento de Geografía…” (Cristian, 35 años; alumno cursante del último año de Profesorado). 
 
La planificación a la que hace referencia el estudiante transcribe, casi textualmente, 
el Diseño Curricular para el nivel. En relación con los contenidos que vinculan poder 
y espacio, algunos estudiantes – practicantes se encuentran con una distancia entre 
lo que se pide en el Diseño Curricular para el nivel y la realidad áulica: 
 
“…tuve que dar un tema complicado, Comercio internacional y comercio justo… Quise usar la 
sugerencia que está en el Diseño y comparar el caso del café en Brasil y en África… pero los pibes 
no entendieron nada, tienen muchas carencias. Hay palabras que no en tienden y se te hace muy 
complicado. Una cosa es lo que dice el diseño, que parece que los que lo hacen nunca pisaron un 
aula, y otra cosa son los pibes que tenemos acá, reales, de carne y hueso, con toda su historia a 
cuestas…” (Marcela, 29 años; alumna cursante del último año de Profesorado que realiza sus 
prácticas en una escuela pública cuya población escolar proviene mayoritariamente de un 
asentamiento cercano) 
 
En suma, el camuflaje epistemológico pareciera requerir de ciertas condiciones 
institucionales conservantes de una visión tradicional de la Geografía, alejada de las 
innovaciones. En estas escuelas rara vez los directivos asisten a observar las clases 
de sus docentes y, menos aún, realizan consideraciones sobre el ajuste de las 
planificaciones respecto de la propuesta curricular prescriptiva de la Administración 
Provincial. 
 
Conclusiones 
 
Los resultados de la investigación permiten dar una explicación posible acerca de la 
baja calidad en la formación de los nuevos profesores en Geografía, que resulta de 
la consecuencia del desfasaje entre las definiciones político – ideológicas y las 
opciones técnico – pedagógicas sustentadas los dos subsistemas implicados en la 
formación y el ejercicio de la profesión, respectivamente. 
En este sentido, las ideas acerca del conocimiento geográfico en referencia a la 
relación entre espacio y poder traen como corolario dos tipologías en los nuevos 
docentes: unos optarán por adherir acríticamente a las prescripciones 
epistemológicas, pedagógicas y didácticas del Diseño Curricular provincial para la 
Geografía en nivel secundario. 
Otros elegirán camuflar los contenidos sustantivos de la Geografía escolar tras la 
fachada de una planificación acorde en lo formal con el Diseño, pero alejada 
fácticamente en el desarrollo de las competencias profesionales en el aula. 
Ambos caminos generan en los noveles una importante tensión que cuestiona 
aspectos identitarios y ontológicos: la primera estrategia de supervivencia erosiona 
la profesionalidad de los noveles, mientras que la segunda galvaniza la pervivencia 
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de una Geografía tradicional alejada de las demandas de la sociedad del 
conocimiento, válida para el ejercicio de los derechos ciudadanos. 
Más allá de los resultados específicos de este trabajo, se evidencia la necesidad de 
un programa que opere como puente entre la formación y la inducción, habida 
cuenta de las potencialidades que poseen los nuevos docentes y las nuevas 
demandas sociales prohijadas por la sociedad de la información. 
Establecer parámetros de calidad implica como primera medida que todo el sistema 
educativo sostenga similares definiciones político – ideológicas que deriven en 
opciones técnico – pedagógicas respetuosas tanto de la profesionalidad docente 
cuanto de las demandas del complejo sistema social. 
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