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Resumen :  

Existen múltiples evidencias sobre la transformación de los temarios escolares, 

pero también acerca de algunos límites en sus alcances. A partir de los 

resultados obtenidos en una investigación anterior, ha sido posible comprobar 

una fuerte y recurrente identificación de las cuestiones ambientales con el 

temario propio de la asignatura. La imagen pública de la geografía, las 

demandas sociales y culturales que a ella remiten,  expresadas a través de los 

intereses de los alumnos y de las representaciones que manifiestan 

estudiantes, docentes y padres, orientan el temario hacia el estudio de “lo 

ambiental. Asimismo, los docentes privilegian el estudio de problemas 

ambientales como vehiculizadores de contenidos físico-naturales. Esta 

situación justifica detenerse en el análisis de qué es lo que se enseña en 

materia ambiental, por qué presenta tanta aceptación, y cómo se desarrolla 

efectivamente esta práctica de enseñanza en las aulas. Para ello, nuestra 

actual investigación se propone una experiencia formativa con docentes en 

ejercicio de escuelas públicas y privadas, adoptando una perspectiva que 

considera a la capacitación como un proceso de reconstrucción y desarrollo de 

competencias profesionales para una intervención autónoma y eficaz en el 
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aula. Esta metodología se configura como una espiral de instancias de 

planificación, acción, observación y reflexión, entendiendo que un proceso de 

transformación de las prácticas no se lleva adelante de modo individual, sino 

colectivamente. Con esta experiencia de investigación-acción esperamos 

asimismo aportar estrategias concretas en forma de secuencias didácticas 

socialmente relevantes, científicamente válidas y pedagógicamente 

significativas en la formación ciudadana de las nuevas generaciones. 

 

 

1.Temarios geográficos y prácticas de enseñanza: pr ocesos en cambio 

 

“El proceso educativo es liberador o emancipador en la medida en que 

contribuye a problematizar la realidad vivida (alfabetización crítica), 

entendiéndola como algo susceptible de ser transformado” 

(Bolívar, 1999) 

 

Actualmente la relación entre contenidos disciplinarios y prácticas docentes en 

Geografía constituye un eje de debate educativo importante en las aulas de 

enseñanza secundaria de nuestro país. El proceso de reconfiguración temática 

y pedagógica del espacio curricular, las demandas y expectativas sociales 

generadas en torno a sus funciones así como el impacto de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación en el tipo de eventos y procesos 

que se seleccionan para ser estudiados, nos lleva a reflexionar acerca de los 

avatares disciplinares, políticos, culturales y didácticos se han ido planteando 

en el dictado de la materia a lo largo del tiempo.   

 

Estamos en condiciones de afirmar que en las últimas dos décadas la 

enseñanza de la Geografía en la escuela secundaria argentina viene 

experimentando un proceso de transformación que se explica por la 

combinación de un conjunto de elementos. Entre ellos los cambios en el 

enfoque disciplinar y didáctico de los diseños curriculares, una mayor 

proximidad entre los saberes escolares y la agenda de temas de relevancia 

académica e interés social, la producción de una oferta renovada de libros de 

texto y, en consecuencia, la  necesidad creciente de los profesores por 
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incorporar perspectivas, temáticas y metodologías que acompañen las nuevas 

demandas y desafíos de la enseñanza de la Geografía. En este contexto, que 

invita a la reflexión permanente sobre la manera de llevar adelante la profesión 

de enseñar, los docentes de geografía se plantean qué contenidos enseñar, 

cuáles son los recortes conceptuales más significativos y de qué modo 

organizarlos y presentarlos para lograr que los alumnos y alumnas se acerquen 

a un discurso rico y complejo sobre las configuraciones territoriales y 

ambientales contemporáneas.   

 

Si bien desde la investigación didáctica y también desde distintas instancias de 

formación permanente se vienen obteniendo evidencias acerca de las 

transformaciones en los temarios de la geografía escolar, también es cierto que 

se vienen constatando dificultades o límites en los alcances de dichas 

transformaciones, principalmente asociados a las concepciones de 

conocimiento y a las prácticas de enseñanza de los docentes en ejercicio.  

 

En base a la literatura disponible y a nuestras propias indagaciones al respecto, 

sabemos que los docentes de geografía construyen sus concepciones acerca 

de la disciplina que enseñan en función de la relación que mantienen con la 

geografía de referencia, de lo que piensan que ésta aporta a los alumnos, de 

las demandas sociales, de los contenidos del currículum y de la valoración que 

efectivamente les otorgan. Así, lejos de una aplicación directa de nuevos temas 

o de nuevos modelos didácticos, el paradigma pedagógico desde el que 

seleccionan los contenidos y desarrollan sus estrategias de enseñanza 

continúa siendo bastante similar al que recibieron en su formación inicial. De 

hecho, en el plano general de la enseñanza, sus concepciones en relación con 

el conocimiento escolar revelan una epistemología práctica, en la que 

confluyen sus saberes de referencia, las creencias y convicciones personales, 

el entorno social, profesional, material y cultural en el que ejercen la profesión.  

Sobre este trasfondo de permanencia, desarrollan las innovaciones que dan 

paso a nuevos contenidos: básicamente incorporan al temario clásico el 

tratamiento de algunos problemas planteados por la agenda actual, como el 

que concita nuestra atención en este caso: los problemas ambientales.  
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2. La elección del tema y del proyecto metodológico  

 

 “Un aspecto central de los procesos educativos consiste en ‘establecer 

acuerdos’ graduales y crecientes sobre los significados que procuran 

compartirse. Tal cuestión implica logros en el funcionamiento intersubjetivo que 

permitan definiciones comunes de la situación y las actividades conjuntas” 

(Baquero, 1995) 

   

  

¿Por qué seleccionar la temática ambiental? ¿Cómo se conciben los 

contenidos ambientales? ¿De qué modo se enseñan dichos tópicos? 

Responder estas preguntas supone considerar la imagen pública de la 

geografía, las demandas sociales y culturales que a ella remiten -expresadas a 

través de los intereses de los alumnos y de las representaciones de la temática 

que manifiestan los estudiantes, docentes y padres- y nos obligan a detenernos 

en el análisis acerca de qué es lo que se enseña en materia ambiental, por qué 

presenta tanta aceptación, y cómo se desarrolla efectivamente esta práctica de 

enseñanza en las aulas.  

 

Pensamos que esta inclinación de los docentes de Geografía hacia el abordaje 

de temas ambientales podría encontrar explicación en dos cuestiones básicas: 

a) su desarrollo implica la inclusión de contenidos vinculados con la Geografía 

Física, lo cual genera en los docentes una identificación inmediata de lo 

ambiental con aquellos contendidos que fueron la base de su formación inicial; 

b) la fuerte presencia de los temas ambientales en la agenda pública y en los 

medios de comunicación constituye un contexto propicio que es aprovechado 

por los docentes para generar interés en los alumnos.  

 

Cabe señalar que más allá de las concepciones y prácticas docentes, 

paradójicamente parecería que la temática ambiental es un campo temático 

sobre el cual existe una vacancia disciplinar y especialmente pedagógica. Esta 

situación, según los resultados de nuestra investigación anterior, parece 

explicarse debido a que los docentes no encuentran inconvenientes en enseñar 

una parte de los contenidos requeridos para el tratamiento de las problemáticas 
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ambientales: aquellos que se vinculan con los contenidos de la Geografía 

Física (por ejemplo: hidrología, condiciones climáticas, tipos de relieve, 

biomas). Pero sucede que estos contenidos en general continúan siendo 

enseñados de forma clásica, es decir, en forma de listados poco conexos de 

nombres, datos y características. Es muy limitada la incorporación de nuevos 

enfoques provenientes de ciencias naturales y físicas que abordan las 

cuestiones ambientales. Nos referimos, por ejemplo, a enfoques ecosistémicos, 

a la Ecología Regional y del Paisaje, a las diversas visiones acerca de la 

conservación, a los servicios y funciones ambientales, etc. Asimismo, existe 

una escasísima presencia de contenidos que dan cuenta de las dimensiones 

sociales, políticas, económicas o culturales, presentes en los problemas 

ambientales, y que dan cuenta de buena parte de la complejidad propia de 

estos problemas.  

 

Otro aspecto importante es que predomina la utilización de materiales 

provenientes de los medios de comunicación e Internet como fuentes de 

selección de la agenda y obtención de los datos referidos a problemas 

ambientales, más que de fuentes científicas o de organismos estatales o 

internacionales. Ello repercute en un tratamiento sesgado de los temas, ya que 

no siempre cuentan con la rigurosidad necesaria, suelen transmitir “mensajes” 

ambientalistas más que la información, y suelen no presentar las diversas 

dimensiones de los problemas.  

 

Estas especificidades de la tarea docente que ejercen los profesores de 

geografía en materia de selección y organización de los contenidos nos 

llevaron a delimitar el tema ambiental como un valioso y pertinente analizador 

de las prácticas profesionales en geografía. En cuanto al camino metodológico 

de nuestra investigación, hemos optado por el desarrollo de un trabajo de 

indagación participativa en el marco de una experiencia de formación, 

adoptando una perspectiva que considera a la capacitación como un proceso 

de reconstrucción y desarrollo de competencias profesionales para una 

intervención autónoma y eficaz en el aula. La investigación se posiciona en la 

idea del docente como profesional reflexivo (Schön, 1983, 1992) por lo que se 
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encuadra en la perspectiva del desarrollo del pensamiento práctico, autónomo 

y reflexivo del docente.  

 

En tal sentido, la investigación se configura como una espiral de instancias de 

planificación, acción, observación y reflexión (Kemmis y Mctaggart, 1988) 

entendiendo también que un proceso de transformación de las prácticas de 

enseñanza no se lleva adelante de modo individual, sino como un 

emprendimiento colectivo, para mejorar y renovar las tareas cotidianas de aula 

(Carr y Kemmis, 1988).      

 

Se trata de desarrollar una experiencia de investigación que permita analizar el 

conjunto de problemas relativos a la enseñanza de manera situada y 

situacional y producir alternativas de intervención didáctica, a partir del diálogo 

con las prácticas reales y favoreciendo la reconstrucción del pensamiento 

pedagógico del profesor mediante el intercambio de experiencias, el contraste 

de ideas y el discernimiento sobre distintas opciones éticas y políticas (Elliot, 

1991; Pérez Gómez, 2007).  

 

En esta línea, la investigación se orienta hacia la transformación de la práctica 

educativa a través de una investigación cualitativa que involucra a los actores 

educativos en los procesos de reflexión y de planificación de intervenciones 

modificadoras. Esta opción metodológica se fundamenta en dos cuestiones: 

que la práctica se convierte en el punto de partida y no en el campo de 

aplicación de la teoría (Carr, 1996); y que los sujetos investigados son actores 

esenciales del proceso de investigación (Van Lier, 2001). Por cierto, 

entendiendo que toda investigación implica una intervención en la realidad, nos 

hallamos en un proceso de producción de conocimiento tendiente a provocar 

cambios, mejoras, matices o rupturas en la vida escolar que se desarrolla en 

cada ámbito de enseñanza donde los profesores participantes de la experiencia 

se desempeñan.  
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3. El taller de diseño de propuestas de enseñanza 

  

“La profesión de enseñar comporta ser permanentemente un aprendiz” 

(Imbernón, 1994) 

 

Nos encontramos desarrollando, en el marco del proyecto de investigación 

presentado, un taller participativo1 cuyo propósito es la elaboración de 

secuencias didácticas para su aplicación en el aula, que a su vez sirvan como 

objeto de debate y de experiencia de trabajo sobre los principales problemas 

vinculados con la enseñanza de contenidos de Geografía. Así, en un ámbito de 

acompañamiento y trabajo colaborativo, se espera generar un espacio de 

reflexión y producción, atendiendo a las necesidades e intereses de los 

docentes participantes y de los alumnos que serán los destinatarios de las 

propuestas de enseñanza.  

 

Teniendo en cuenta que generalmente los profesores no disponen, en las 

escuelas donde se desempeñan, de espacios cotidianos suficientes para 

indagar sobre los problemas de la práctica, esta invitación a participar de la 

investigación también se ofrece como una oportunidad de encuentro entre 

pares, de intercambios de experiencias y expresión de inquietudes y 

dificultades genuinas surgidas en el ejercicio de la profesión y la enseñanza de 

los temas aquí abordados.  

 

En efecto, resulta central en la formación de profesores, la conformación de 

grupos de trabajo y la práctica de conversaciones colectivas, donde fluyan 

procesos de comunicación entre pares. A propósito, en nuestro espacio de 

taller se organizaron cuatro grupos de trabajo, coordinados por los 

investigadores del proyecto, que comenzaron el diseño y planificación de 

propuestas de enseñanza. A saber, los temas seleccionados para estructurar 

las secuencias pedagógicas son:  

 

                                                 
1 El grupo de docentes participantes está conformado por: Ana Vallone, Analía Reyes, Cecilia Jaen, 
Cristina Pungitore, Damián Feroleto, Florencia Bustos, Javier Roldán, Julieta Di Menza, Macarena 
Fanelli, Maia Krakowiak, Paula Villa, Rosana Espejo, Silvia Gómez y Ruth Trus. 
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- La problemática del agua potable en Argentina y el mundo 

- El avance de la frontera agropecuaria en la Argentina 

- Condiciones socio-ambientales y riesgo sanitario en países periféricos 

- La problemática ambiental en la Cuenca Matanza-Ricachuelo. 

 

A través del proceso de investigación que estamos presentando, iremos 

construyendo y socializando un conjunto de propuestas de enseñanza de 

conceptos y temas socio-ambientales que se constituya en terreno de 

experimentación y reflexión crítica sobre problemas de la didáctica de las 

ciencias sociales. En particular, los referidos a la enseñanza de los contenidos 

ambientales, en tanto ellos se inscriben en una concepción social de la 

geografía que sostiene una definición de las condiciones ambientales de los 

territorios como procesos sociales e históricos.  

 

Desde el punto de vista pedagógico, las secuencias de trabajo que nos 

hallamos produciendo recuperan un tipo de abordaje didáctico basado en la 

contextualización y la problematización. Así, los docentes participantes pondrán 

en práctica a la hora de enseñar estrategias de lectura y análisis de los 

procesos físico-naturales y las lógicas de transformación territoriales, a 

propósito de un tema específico o un caso de estudio paradigmático.  

 

En la planificación se incluye un banco de información básica, proveniente de 

múltiples fuentes (bibliográfica, testimonial, gráfica, cartográfica, audiovisual, 

entre otras) y las consignas concretas de trabajo en el aula. Resulta 

significativo subrayar que deseamos habilitar y compartir propuestas de 

enseñanza en las que los problemas ambientales constituyan contenidos 

complejos, ya sea por sus elementos intervinientes, sus orígenes, sus 

consecuencias, su intensidad y escala de alcance. Al mismo tiempo, estamos 

alentando la elaboración de proyectos pedagógicos que incluyan los múltiples 

actores sociales que forman parte de las respectivas problemáticas 

ambientales seleccionadas, a fin de identificar los intereses y 

condicionamientos relacionados en cada caso.  
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Es nuestra intención, y para ello estamos trabajando, producir y llevar a cabo 

propuestas de enseñanza en materia ambiental tendientes a la construcción de 

valores democráticos y de proyectos colectivos que planteen y se aproximen a 

resolver, de modo más justo e igualitario, los conflictos que afectan las 

condiciones ambientales de las distintas comunidades. En tal dirección, 

deseamos avanzar en instancias de trabajo que promuevan la participación en 

distintas experiencias de ejercicio ciudadano y de prácticas de diálogo 

productivo y responsable con las jóvenes generaciones.  
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