
 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 
Facultad de Humanidades y Ciencias 

Departamento de Geografía 
III CONGRESO DE GEOGRAFÍA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS  

 
  

LOS DOCENTES Y LOS MATERIALES EDUCATIVOS: ¿CÓMO LOS  ELIGEN Y 
CÓMO LOS USAN? 

 
 
SIMPOSIO: Didáctica de la Geografía: Investigaciones y prác ticas 
 
Autores:  Melisa Estrella, Mónica Lara, Analía Morales, Noel ia Prìncipi, Viviana 
Zenobi y Carlos Issa*  
 
 
Introducción 
 
Este trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación Los materiales educativos 
en la innovación de la enseñanza de la Geografía y la formación del profesorado, 
dirigido por la Mgs. Viviana Zenobi y presenta algunas conclusiones provisorias en 
relación a cómo los profesores de Geografía seleccionan los libros de texto para sus 
clases en el Nivel Medio. 
 
Nuestra investigación educativa se inscribe en el marco de las corrientes interpretativa y 
sociocrítica de ese campo del conocimiento. Estas perspectivas plantean la generación 
de conocimiento útil para conocer y mejorar prácticas educativas. Dentro del proyecto 
general, nuestro eje de indagación tiene como objetivo central conocer e interpretar de 
qué manera profesores de Geografía seleccionan libros de texto para sus clases, qué 
criterios ponen en juego a la hora de seleccionarlos. Para ello, el trabajo de campo es 
central y se realizó en cuatro distritos de la provincia de Buenos Aires – Luján, Moreno, 
Junín e Ituzaingó- y los instrumentos elaborados para la recolección de la información 
fueron las encuestas y las entrevistas aplicadas a profesores de Geografía de Nivel 
Medio.  
 
En esta ponencia presentamos los primeros resultados de las encuestas tomadas a 33 
profesores de la disciplina. Por otra parte, nos interesa remarcar que es el resultado 
parcial de un trabajo colectivo y colaborativo llevado a cabo durante el recorrido de la 
investigación en el cual hemos profundizado en las perspectivas teóricas de la 
investigación educativa en Geografía, elaborado algunas aproximaciones conceptuales 
y a la vez, nos ha brindado la oportunidad de socializar los obstáculos y las 
posibilidades que encontramos durante dicho proceso investigativo y de formación.   
 
* Los autores de este trabajo son docentes-investigadores y alumnos de la Universidad Nacional de 
Luján. 
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1. Los materiales y la enseñanza 

 
 
Las transformaciones educativas fueron acompañadas por una importante cantidad y 
variedad de materiales curriculares 1 producidos fundamentalmente desde la misma 
gestión de los sistemas educativos, pero también desde otros actores públicos y 
privados por fuera de las escuelas, entre ellos las editoriales. Sin duda, estos materiales 
desempeñan un papel central en la diseminación y desarrollo del currículum y las 
reformas educativas. Al respecto Área (1999)2 afirma que  “La relevancia de estos 
materiales en los procesos de puesta en práctica del currículum en los centros y aulas 
es de primer orden ya que lo que enseña el profesorado y lo que aprende el alumnado, 
entre otros factores, está regulado y condicionado por el conjunto de medios y 
materiales disponibles y utilizados. Es más, pudiéramos afirmar que cualquier 
innovación educativa requiere de materiales curriculares específicamente elaborados 
para la misma, pues sin ellos, es poco probable que el profesorado desarrolle prácticas 
pedagógicas coherentes con la misma.” La multiplicidad de producciones que apunta a 
mejorar la enseñanza de la Geografía está conformada por materiales elaborados en 
diversos formatos, que desarrollan contenidos variados y adoptan distintas formas de 
comunicación con los docentes. 
 
Entendemos que la variedad de formatos y contenidos en la producción de materiales 
facilita y estimula la comunicación entre técnicos y docentes y a la vez, entre los 
docentes; de todos modos, sería muy ingenuo pensar que con solo producir nuevos 
materiales se estarían garantizando nuevas y mejores prácticas pedagógicas.  El 
proceso es mucho más complejo e intervienen en él diferentes factores, contextos y 
agentes.  Mejorar los aprendizajes de los estudiantes depende –entre muchas otras 
cuestiones- también del profesor y del tipo de estrategias que proponga a partir de la 
inclusión de nuevos materiales, y éstas se relacionan con las concepciones que el 
docente tenga respecto de la disciplina, de sus finalidades, del currículum, de las 
características del grupo de estudiantes y de las escuelas.  (Santos Guerra, 1991)   
 
Para ampliar estas ideas, resulta interesante la sistematización de algunos supuestos 
realizada por Área (1999) A continuación se expone una síntesis: 
 
- Los docentes suelen seleccionar representaciones de la realidad - esquemas, mapas, 
planos, fotos, dibujos, etc. – como recursos didácticos para sus clases, éstos junto con 
los libros de texto constituyen las fuentes de información a partir de las cuales plantean 
                                                 
1Al hablar de materiales se hace referencia tanto a bibliografía seleccionada que permite desarrollar o 
actualizar algún tema de la disciplina o de la didáctica específica como a recursos didácticos y fuentes de 
información destinados a los alumnos. Corrientemente el término se utiliza para “…designar cualquier 
instrumento u objeto que pueda servir como recurso para que, mediante su manipulación, observación o 
lectura se ofrezcan oportunidades de aprender algo, o bien con su uso se intervenga en el desarrollo de 
alguna función de la enseñanza”. (Gimeno Sacristán, 1997:74) 
2 Versión digital consultada en página Web: http://webpages.ull.es/users/manarea Sitio consultado el 
5/8/2011. 
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propuestas de enseñanza para sus alumnos. En las clases de Geografía, se pueden 
reconocer algunas formas de utilización de estos recursos que responden a las 
tradiciones de la Geografía escolar.  Por ejemplo, los mapas están exclusivamente 
asociados a la localización, son escasas las estrategias de enseñanza que los utilizan 
como fuente de información. Algo parecido sucede con las imágenes, generalmente se 
las presenta para ejemplificar, para presentar la temática tratada.  Tal como plantea 
Área  “Cada medio, por la naturaleza de su sistema simbólico, por el modo de 
representación y estructuración de dichos mensajes, demanda de los usuarios que 
activen distintas estrategias y operaciones cognitivas para que el conocimiento ofertado 
sea comprendido, almacenado significativamente y posteriormente recuperado y 
utilizado (…) los sujetos no sólo adquieren conocimiento sobre los contenidos o 
información semántica que se ofrece, sino también sobre el tipo de actividad y habilidad 
intelectual necesarias para la adquisición de dichos mensajes.”  Área reconoce también 
que para el docente, la selección e inclusión de nuevos materiales,  presenta desafíos y 
le impone nuevas formas de pensar la disciplina y la enseñanza.  (Zenobi, 2009) 
 
- Los materiales desde el punto de vista ideológico no son neutros, ni en los valores que 
transmiten ni en las implicancias sociales y de interacción personal que produce su 
utilización.  Área sostiene que en la elaboración de un material curricular, los autores 
ofrecen una “representación” de la realidad, de la cultura y del conocimiento, responden 
a sus intencionalidades educativas, sus concepciones ideológicas de la sociedad y de 
la realidad y a la vez, de un determinado modelo de enseñanza y aprendizaje en el que 
los materiales se integran.  
 
- Cada material curricular manifiesta una determinada teoría sobre la escuela, ya que 
no sólo es un soporte o medio para la enseñanza de algunos contenidos sino también, 
y fundamentalmente, es una manera de concebir el desarrollo del currículum, el trabajo 
de los profesores y de los estudiantes. El material codifica la cultura seleccionada en el 
currículum y le otorga una particular forma pedagógica, es un elemento que tiene una 
función ideológica e instrumental en el complejo proceso de enseñanza y aprendizaje.  
Por lo tanto, si pensamos en la renovación en la enseñanza de la Geografía, también 
hay que tener en cuenta que es necesaria la ruptura del monopolio y la cristalización del 
uso de algunos materiales –el libro de texto y el mapa –.  
 
Gimeno Sacristán (1997) remarca acerca del control que ejercen ciertos materiales, y 
su poder al imponer determinadas visiones de la realidad, sin embargo, en la Argentina,  
y dadas las condiciones de trabajo y las múltiples demandas que hoy atienden los 
docentes de todos los niveles educativos, no resulta extraño que muchos de ellos 
reciban con agrado materiales preelaborados que decidan por ellos los contenidos, los 
recursos didácticos y en ocasiones incluso, las actividades y los instrumentos de 
evaluación.  En general, son recibidos como herramientas que permiten ahorrar tiempo, 
y no reconocen en ellos su posibilidad de actuar como mecanismos de control técnico 
sobre sus prácticas de enseñanza. (Zenobi, 2009). 
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2. Algunas consideraciones sobre los libros de text o 

 
 
El libro de texto es uno de los materiales educativos de mayor presencia en las clases 
de Geografía del Nivel Medio y al mismo tiempo, entendemos que es uno de los que 
posee mayor fuerza legal con la cual impregna las prácticas, transmite contenido y 
organiza las experiencias de los alumnos. (Rottemberg, 1997). Por lo dicho, es 
necesario retomar algunos aportes bibliográficos que contribuyen a analizar la 
naturaleza de los libros de texto y sus limitaciones.  
 
Los libros de texto están dirigidos a los alumnos y también a los profesores, ya que  son 
ellos quienes deciden qué libro elegir para el trabajo en el aula. Al respecto Torres 
Santomé (1996) puntualiza que las editoriales y los autores cuando planifican un nuevo 
texto prestan especial atención a que sea vendible y de interés a un número importante 
de docentes. En otras palabras, el libro de texto es considerado un producto, una 
mercancía y como tal se rige por las leyes del mercado y por decisiones empresariales.  
 
Las empresas editoriales realizan encuestas a los profesores con el objetivo de conocer 
sus expectativas sobre el libro de texto, lo que constituye un insumo esencial para la 
elaboración del nuevo material. Este es un aspecto importante para entender las 
variaciones entre libros de texto producidos por distintas editoriales, pero que en 
ocasiones, pertenecen a un mismo grupo editor, y que buscan alcanzar a docentes con 
distintos perfiles. Una de las consecuencias de estas decisiones, es que los libros de 
texto presentan un contenido casi estandarizado y no contextualizado en el ambiente 
sociocultural del alumno. La diversidad de propuestas está pensada para el docente ya 
que el alumnado es concebido como un universo homogéneo, donde “la pretensión de 
cientificidad relega la cultura de la vida cotidiana a un plano no esencial”  (Ledesma 
Marín, 1997:2) 
 
Además, es importante considerar que los libros de texto presentan un recorte de 
contenidos que forma parte de una selección e interpretación de aquellos considerados 
obligatorios. Rottemberg (1997) plantea que los contenidos desarrollados en los libros  
son un recorte de un universo mas amplio de conocimientos y es el autor quien los 
convierte en objeto de enseñanza realizando un proceso de transposición con la clara 
intencionalidad de hacerlos comunicables y que el lector-alumno los comprenda. Y esa 
información que intenta ser clara y adecuada para el lector es la que va sufriendo 
progresivas transformaciones. Por tanto, el libro de texto puede ser analizado como 
objeto de transposición en la medida en que realiza un intermediación entre el saber 
para ser enseñado, el saber que se enseña y el saber que finalmente aprende.  
 
Esta consideración se torna de mayor importancia si se tiene en cuenta  las recientes 
transformaciones educativas que implicaron la puesta en práctica de nuevas propuestas 
curriculares para la Escuela Secundaria tanto a nivel nacional como en la Provincia de 
Buenos Aires. En el caso de Geografía,  los diseños representan una nueva forma de 
abordar la disciplina y una ruptura con los contenidos tradicionales de la Geografía 
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escolar. Esta situación generó en los profesores, especialmente en aquellos de mayor 
antigüedad en la docencia, la necesidad de actualizar los materiales educativos que 
utilizan, entre ellos, el libro de texto tuvo un lugar privilegiado, ya que es considerado 
una herramienta fundamental para la enseñanza de los nuevos contenidos. Para 
satisfacer esta demanda, las editoriales produjeron nuevos libros que se ajustan a los 
nuevos diseños y lo reflejan claramente. En el caso de algunas editoriales, les bastó 
con agiornar producciones anteriores adaptando el índice a los contenidos del nuevo 
diseño. 
 
Aún cuando los diseños curriculares explicitan la perspectiva epistemológica desde la 
cual se plantean los contenidos de enseñanza, en los libros de texto, los autores y  la 
propia editorial también se ubican dentro de un determinado enfoque de la disciplina, 
sin embargo, no se explicita y en ocasiones, no coincide con los diseños. Estas 
diferencias epistemológicas no suelen ser reconocidas por los docentes, y entendemos 
que poder reconocer los enfoques que subyacen en los diseños y en los libros de texto, 
tendría que ser un conocimiento que debería enseñarse en la formación de grado. De 
todos modos, no debe perderse de vista que el tramo existente entre la disponibilidad 
de un libro de texto y su utilización en el aula, está mediado por múltiples tensiones que 
obedecen principalmente a las características socioeconómicas de las escuelas y su 
alumnado en donde la práctica docente está inserta, a las concepciones de la disciplina, 
de la  enseñanza y del aprendizaje que tiene el docente, como así también, de su 
historia personal de formación.  
 

 
 

3. Metodología y trabajo de campo 
 
Como ya se señaló, uno de los ejes del proyecto de investigación tiene por objetivo 
indagar acerca de cuáles son los criterios principales que están presentes en la 
elección de un libro de texto como material didáctico para las clases de Geografía de 
segundo y tercer año de la Educación Secundaria en la provincia de Buenos Aires. Con 
este propósito se diseñó el trabajo en terreno para el cual se seleccionaron cuatro 
localidades bonaerenses de acuerdo con el área de residencia de los integrantes del 
grupo: Luján, Junín, Moreno e Ituzaingó. A fin de atender a la diversidad educativa 
actual, donde se presentan realidades escolares y situaciones de trabajo docente muy 
variadas en correspondencia con la heterogeneidad social existente, hemos decidido 
trabajar en cada localidad a partir de la siguiente selección de escuelas: una privada 
religiosa, una bilingüe y dos escuelas públicas, una de ellas ubicada en el centro y otra 
en la periferia.   
 
El trabajo de campo se organizó en dos momentos principales de recolección de la 
información: en el primero, se tomaron las encuestas a los docentes de Geografía de 
segundo y tercer año de Educación Secundaria de las escuelas seleccionadas y en el 
segundo, se realizán las entrevistas. Para la encuesta, el equipo de investigación 
formuló una serie de preguntas dividida en dos partes fundamentales: las primeras 
preguntas son las que permiten conocer las características básicas del encuestado y 
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tienen el objetivo de delinear perfiles docentes, y las segundas, categorizadas, están 
orientadas a cubrir las siguientes variables:  
 

- Libro de texto utilizado en las clases de Geografía de Nivel Medio. 
- Criterios adoptados para la elección del libro de texto. 
- Otros materiales didácticos utilizados en las clases. 

 
Nos parece importante señalar que durante la toma de las encuestas se plantearon 
algunas dificultades propias de una investigación educativa, por ejemplo, obstáculos al 
momento de establecer el primer contacto con los profesores en las instituciones 
educativas, en ocasiones fue necesaria la intervención de terceras personas para 
agilizar los encuentros. Creemos que es esencial que el docente encuestado cuente 
con toda la información acerca del motivo de la encuesta y los futuros usos de sus 
respuestas ya que la confianza favorece la construcción de un vínculo entre el 
investigador y el docente.  En relación a esto, algunos docentes no accedieron a 
responder la encuesta, en especial aquellas preguntas referidas a la situación laboral y 
la cantidad de horas trabajadas. Esta información que reviste el valor de comprender 
los contextos en los que se toman las decisiones, pudo haber sido percibida por 
algunos docentes como “innecesaria” o como un dato que podía ser utilizado para otros 
fines.  
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos de las encuestas tomadas.  
 

• Qué nos dicen las encuestas 
 
Las encuestas se tomaron a un total de 33 docentes repartidos en 4 distritos de la 
provincia de Buenos Aires: 5 pertenecientes a Ituzaingó, 6 a Junín, 10 a Moreno y 12  a 
Luján; sus resultados permiten caracterizar de la siguiente manera al colectivo docente 
con el que estamos trabajando: 
 
- De los 33 docentes encuestados, 21 se desempeñan en escuelas de gestión pública y 
12 en escuelas de gestión privada. De los primeros, 11 trabajan en escuelas estatales 
ubicadas en el área céntrica y 10 en el área periférica de los distritos seleccionados. De 
los 12 profesores que asisten a escuelas privadas, 10 lo hacen a escuelas parroquiales 
y sólo 2 a escuelas bilingües. 
 
- Del total de docentes, 8 tienen una antigüedad inferior a los 5 años, 13 tienen entre 5 y 
15 años de antigüedad y 12 tienen más de 15 años. (Gráfico 1) 
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-Todos los encuestados tienen título docente, sólo 1 tiene además, título de licenciado3. 
 
- En relación con la institución que les otorgó su título docente, es decir su formación de 
base, 18 profesores egresaron de institutos terciarios estatales, 2 de institutos terciarios 
de gestión privada mientras que 12  obtuvieron su título en una universidad estatal y 
sólo 1 en universidad privada. (Ver gráfico 2) 
 

                    
 
 
 
- Casi todos los docentes son profesores de Geografía a excepción de 2 cuya disciplina 
de base es Historia. 
 

                                                 
3 El encuestado no especificó la disciplina en la que realizó su licenciatura.  

Gráfico 2:  Formación de base
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- En relación con la capacitación docente posterior a la graduación, 27 de los 33 
profesores realizaron cursos en su mayoría organizados por los CIIEs de cada 
jurisdicción y relacionados con los Diseños Curriculares de primero, segundo y tercer 
año de la nueva Escuela Secundaria.  
 
- En relación con la carga horaria de trabajo, sólo 1 docente trabaja menos de 10 horas, 
10 docentes trabajan entre 10 y 20 horas semanales, 18 docentes trabajan entre 30 y 
40 horas y sólo 1 trabaja más de 40 horas semanales.  
 
- Todos los docentes encuestados se desempeñan en el nivel secundario, sólo 1 
enseña también, en el nivel universitario. 
 
Como se mencionó anteriormente, la encuesta contenía también una serie de 
preguntas que fueron incluidas con el propósito de conocer los criterios de selección de 
libros de texto y las prácticas educativas vinculadas con dichos materiales, al respecto 
pudimos recoger la siguiente información: 
 
- Del total, 15 docentes utilizan libro de texto, 7 no utilizan libros y 11 lo hacen a veces. 

 

                              
 
- Todos los docentes, a excepción de 1, afirman utilizar el mismo libro que el año 
anterior. 
 
- La mayoría de los docentes mencionó no tener un contenido privilegiado a la hora de 
elegir el libro de texto, sólo 7 mencionaron contenidos diferenciados. 
 
Puntualmente y focalizando en los criterios adoptados por los docentes para elegir el 
libro de texto, las encuestas arrojan los siguientes resultados:  
 

Gráfico 3:  Utilización del Libro de texto  
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o 20 profesores señalaron el criterio de la presencia de imágenes, fuentes y 
contenidos actualizados.  

o 17 del total encuestado señalaron el criterio del libro que  favorece la 
comprensión de los temas a los alumnos y les facilita el aprendizaje. 

o 17 docentes mencionaron como criterio importante que el libro concuerde 
con el diseño curricular. 

o  9 docentes manifestaron que un criterio importante es la información 
complementaria del libro de texto. 

o 8 de ellos consideró que un criterio central es que el libro articule los 
contenidos con otras materias de las ciencias sociales. 

o 6 docentes mencionaron el criterio de la facilidad en el acceso al libro de 
texto por parte de los alumnos. 

o 4 dijeron tener en cuenta que el libro presente mapas temáticos 
relacionados con los contenidos de enseñanza. (Ver Gráfico 4) 

 
 

                                
 
 
- A la vez,  se interrogó a los docentes acerca de cuáles son los elementos del libro más 
usados, los resultados obtenidos fueron: los mapas (21 docentes), las actividades (17 
docentes) y los estudios de caso (15 docentes). Del total de profesores, 13 dijeron 
utilizar sólo el desarrollo de los temas, mientras que 11 utilizan las fotografías, 9 utilizan 
frecuentemente las lecturas complementarias, 8 señalaron las actividades de 
evaluación o aplicación y sólo 4 docentes dijeron usar frecuentemente las técnicas de 
estudio.  
 
- En relación con los recursos didácticos utilizados en las clases de Geografía, los 
docentes encuestados respondieron: en primer lugar artículos periodísticos (32  
docentes), luego mapas (31 docentes), videos y películas (25 docentes), imágenes (24 
docentes), Internet (21  docentes), otro libro de texto (17 docentes), artículos de 

Gráfico 4:  Criterios para la selección del 
libro  
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divulgación científica (16 docentes), power point (7 docentes), y por último, diapositivas 
y acetatos (2 docentes). 
 
La información obtenida en el análisis de las encuestas, permitió definir los criterios a 
partir de los cuales se seleccionaron los 4 profesores que serán entrevistados en la 
segunda fase del trabajo de campo. A los fines de la investigación, el primer criterio que 
se tuvo en cuenta para la selección de los docentes, es el uso o no del libro de texto, 
considerando que en la entrevista se profundizará en los criterios que priman en la 
selección del libro para el trabajo en sus clases de Geografía. En consecuencia, se 
descartaron en primera instancia aquellos docentes que dijeron no utilizar libro, 
quedando preseleccionados un total de veintiséis docentes que sí utilizan libro, o lo 
hacen a veces.  
 
El segundo criterio que se tuvo en cuenta es la formación de base, ya que entendemos 
que es uno de los factores que permite comprender la heterogeneidad de prácticas 
docentes.  Se eligieron 2 graduados de instituciones terciarias de gestión estatal y 2 de 
universidades públicas, no se seleccionaron de instituciones privadas por su escasa 
representación.  
 
Y por último, el tercer criterio tenido en cuenta fue la antigüedad docente. Esto se funda 
en que suponemos que la práctica del docente puede sufrir modificaciones a medida 
que transcurren los años en ejercicio de la docencia como producto de la experiencia 
en el aula, por la posibilidad de participar de instancias de capacitación y actualización 
disciplinar y didáctica o  bien, como consecuencia del amoldamiento a las prácticas 
establecidas en las instituciones y en el sistema educativo en su conjunto.  
 
En síntesis y atendiendo a los criterios de selección anteriormente explicitados, se 
buscó que los profesores que se van a entrevistar presenten distintas características 
entre sí a fin de intentar representar la heterogeneidad del colectivo docente y de 
situaciones educativas observables en las escuelas. Los cuatro docentes elegidos 
serán entrevistados en la próxima etapa del trabajo de campo y seguramente la 
información reunida será la base de una próxima ponencia.   
 
 
Un cierre provisorio 
 
En momentos en donde los cambios en el sistema educativo parecen una constante de 
las últimas décadas, los resultados de las investigaciones educativas centradas en 
prácticas concretas y contextualizadas, han brindado una mayor comprensión de las 
decisiones didácticas que asumen los docentes.   
 
El proyecto de investigación en el que participamos, centra su estudio en el uso de 
materiales educativos en las clases de Geografía, ya que partimos de la idea que son 
mediadores esenciales tanto para la planificación de la enseñanza como para facilitar 
los aprendizajes de los estudiantes. Conocer de qué manera estos materiales –y 
particularmente los libros de texto- son seleccionados y cómo son utilizados, 
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seguramente colaborará en las decisiones de técnicos y autores que los planifican y 
elaboran, y también orientará las políticas de las gestiones de los sistemas educativos 
en torno al mejoramiento de la enseñanza y a la producción de materiales que 
favorezcan procesos innovadores.  
 
A la vez, entendemos que la investigación educativa en un campo disciplinar específico 
–en este caso, Geografía- puede convertirse en una herramienta potente para estimular 
y favorecer la transformación de prácticas educativas de contenidos geográficos y la 
profesionalización de los docentes participantes.  
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