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Presentación: 
 
La ponencia tiene como objetivo presentar una reflexión acerca de las posibilidades 
formativas que brinda el Seminario de Investigación sobre las Prácticas Docentes en 
Geografía, curso que los estudiantes toman sobre el final de la carrera de 
Profesorado en la Universidad de Buenos Aires 
 
El desarrollo analiza los fundamentos conceptuales del programa (concepción de 
prácticas docentes, de acción situada, de disciplina escolar) y la metodología que se 
utiliza para su dictado. En tal sentido, se presta especial atención a las relaciones 
entre prácticas-teorías-prácticas, dado que se considera un marco especialmente 
apropiado tanto por  la temática en estudio como por la implicación que en la misma 
tienen los propios participantes. Se destaca el modo en que la estructura de 
Seminario facilita el abordaje en profundidad de materiales documentales, 
bibliográficos y del trabajo en terreno, así como fomenta la reflexión sobre las 
propias impresiones y sobre las resonancias que surgen de las particulares 
trayectorias que cada uno ha transitado y transita. 
 
Se presentan diferentes ejes temáticos abordados en los diez años que constituyen 
la experiencia y se mencionan producciones finales y evaluaciones de alumnos y ex 
alumnos sobre la tarea realizada. Se concluye con la evaluación de la potencialidad 
de generar en la formación de grado  una situación en la que los estudiantes tengan 
oportunidad de transformar en objeto de indagación las prácticas de quienes serán 
sus colegas (y eventualmente también  las suyas propias) desde una perspectiva de 
formación para la reflexión en y sobre la acción.  
 
 
El Seminario en el Plan de Estudios del Profesorado  en Geografía 
 
Tal como se indicó en otros trabajos (Bachman, l. y otros, 2000), el Plan de Estudios 
vigente tuvo su origen en discusiones interclaustros, se desarrollaron intensamente 
en Jornadas realizadas en el año 1990 aunque el debate se prolongó hasta su 
aprobación por parte del Departamento de Geografía (1992) y la posterior del 
Concejo Superior (Resolución C.S. 3013 de 1992). Este Plan entró en vigencia en 
1993.  
 
En el pensamiento de quienes en los inicios de este proceso conformamos la 
informal “Comisión de Profesorado” estuvo siempre presente –en el marco de las 
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tendencias que se consolidaban en el ámbito académico y también en algunos 
intentos de avanzar en transformaciones en la escuela secundaria1-  la 
consideración de la importancia del conocimiento docente y el protagonismo de los 
profesores en los procesos de cambio dado su lugar clave tanto para pensarlos 
como para ponerlos en funcionamiento. Fue desde esta perspectiva que se propuso 
una formación docente más amplia y profunda – a nuestro entender- que la que 
estaba vigente tradicionalmente en la Facultad de Filosofía y Letras para los 
profesorados en general. Se definieron por tal razón una serie de materias 
obligatorias para quienes cursaran el Profesorado, algunas de intersección entre 
Geografía y Educación (Problemáticas Territoriales I y II, por ejemplo) y otras 
específicas, como la Didáctica Especial (ya existente) y el Seminario de 
Investigación sobre las Prácticas Docentes en Geografía2 al cual referimos en esta 
ponencia. 
 
Según los lineamientos elaborados, este Seminario (cuatrimestral) se cursaría en la 
mayoría de los casos en paralelo con la Didáctica Especial y/o la realización de las 
Prácticas de la Enseñanza (ambas constituyen un único espacio curricular de 
duración anual), y dadas las correlaciones establecidas, seguramente con 
posterioridad a la aprobación de las asignaturas Didáctica I y Didáctica II que forman 
parte del Plan de Estudios de la carrera de Ciencias de la Educación3. Se apuntaba 
a constituir una instancia que acompañara a los estudiantes en su primera inserción 
en el mundo de las prácticas y que sostuviera especialmente las prácticas futuras, 
cuando ya docente autónomo, continuara su formación permanente desde la 
indagación y reflexión acerca de su propia experiencia entre otras posibles –y 
necesarias- formas de seguir aprendiendo. 
 
El primer curso del Seminario se dictó en 1999, y en ese momento tuvimos la 
oportunidad de definir contenidos específicos que respetaran el espíritu que se había 
sostenido cuando se pensó su inclusión en la formación. Esta tarea se fue 
completando, enriqueciendo y adecuando a los diferentes momentos por los que 
transitó el sistema educativo y a las preocupaciones que fueron surgiendo al ritmo 
de los cambios que debieron enfrentar los profesores de Geografía en estos doce 
años. 
 
El marco conceptual para la indagación sobre las pr ácticas docentes 
 
                                            
1 Refiere a la Reforma Educativa de la Provincia de Río Negro, realizada en los ´80, y a proyectos 
Piloto del Ministerio de Educación de la Nación de fines de la misma década (Subproyecto 9: 
Mejoramiento de la Calidad de la Educación en el Nivel Medio de la Enseñanza; Proyecto Contenidos 
Básicos Comunes y Contenidos Básicos Unificados, dependiente este último de la Dirección de 
Educación Secundaria) 
2 El nombre formal de este seminario acabó siendo “Seminario de Investigación Geográfica en 
Práctica Docente”. Desconocemos los motivos de su alteración en relación al originalmente 
propuesto. 
3 El Plan de Estudios del Profesorado tomó distancia del resto de los profesorados que se cursan en 
la Facultad a partir de las decisiones que se mencionaron.  La Formación docente en las carreras que 
allí se cursan consisten en la aprobación de una Didáctica Especial, asignatura anual, dependiente 
del Departamento de Ciencias de la Educación y pensada especialmente para todos los profesorados 
que se dictan en la Facultad, y la Didáctica Especial y Prácticas de la Enseñanza a cargo de cada 
Departamento particular desde mediados de los ´90. 
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Se ha seleccionado presentar a continuación los dos conceptos básicos que 
estructuran la plataforma sobre la que se organiza el Seminario ya que ellos son los 
más potentes para hacerlo fácilmente comprensible. Se trata del concepto de 
prácticas y del concepto de disciplina escolar. 
 
La definición del concepto de “prácticas” 
 
Una de las primeras problemáticas que se debió afrontar para organizar el Seminario 
fue la concepción que se sostendría acerca de las prácticas docentes, cuestión de 
máxima relevancia dado que refiere al objeto mismo a definir y analizar. Teníamos 
de hecho, decisiones tomadas desde el propio trabajo docente y con docentes, pero 
la base empírica resultaba insuficiente para esto fines.  La búsqueda bibliográfica 
remitía a visiones operativas sobre las prácticas, las prácticas “son” –entonces- 
aquello que los docentes hacen en su cotidiano, y podían encontrarse limitadas a la 
enseñanza o ampliadas a constelaciones de prácticas que se iban complejizando en 
la medida que la demanda a la función de los docentes se hacía más exigente en 
concordancia con el avance de procesos de cambio curricular. Se leyeron trabajos 
descriptivos de las prácticas, críticos de las prácticas, organizadores y 
supuestamente facilitadores de las prácticas, prescriptivos de las prácticas. La 
dificultad estaba en encontrar una concepción de prácticas que permitiera abordarlas 
desde una mirada interpretativa antes que descriptiva y/o prescriptiva, que ayudara a 
suspender los juicios de valor tan frecuentes en el sistema educativo y en la 
formación universitaria de los cursantes para dar paso a la pregunta; a abandonar 
los modelos y los prejuicios que siempre portamos para analizar comprensivamente 
la tarea de los profesores. A lograr pensar que cuando el docente realiza cierta 
práctica lo hace porque le otorga un sentido que para él muy probablemente es 
importante puesto que considera que sirve para la formación de sus alumnos en 
Geografía. 
 
En estas lecturas y en el cursado de la Carrera de Especialización en Formación de 
Formadores se encontró una mirada adecuada para definir el Seminario y sus 
contenidos. Se trata del artículo de J. M. Barbier (Barbier, 1996) “Análisis de las 
prácticas. Temas Conceptuales” que circulaba en esos momentos en una traducción 
informal4. ¿Qué nos interesó especialmente? Barbier considera a las prácticas como 
proceso operativo, pero para su análisis –sostiene- es imprescindible remitirse a lo 
que denomina procesos de acompañamiento de las prácticas. Estos procesos de 
acompañamiento apelan a la subjetividad y a las construcciones individuales y 
colectivas entendiéndolos como los componentes que otorgan sentido a las 
prácticas. Sin ellos solo sería posible describirlas, clasificarlas con algún criterio 
operativo (qué realidad transforman, de qué modo, quiénes las realizan, cómo se las 
realiza, entre otros posibles). Este acompañamiento inseparable de las prácticas es 
doble: por un lado consiste en procesos de conducción de las prácticas. En ellos se 
encuentra, por ejemplo, el pensamiento que el propio sujeto tiene acerca de las 
prácticas, de  sus finalidades, su organización, sus modos de ejecución. Este 
pensamiento tiene fases previas. En el caso que nos interesa (las prácticas de los 
profesores de Geografía) se concretan en las actividades de planificación, de 
                                            
4 En 1999 se publicó en Buenos Aires su obra “Prácticas de Formación. Evaluación y análisis” que 
retoma en parte las consideraciones tratadas originalmente en el mencionado artículo. 
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preparación de la tarea, de búsqueda de materiales, el planteo de estrategias, por 
ejemplo.  Sin embargo, el desempeño docente implica que ese pensamiento pre-
activo –nos estamos refiriendo específicamente a la práctica de la enseñanza- no 
solo se actualiza en la acción, sino que siempre resulta modificado en ella, dada la 
contextualización y las intensas y múltiples interacciones propias de la tarea. La 
acción no es nunca absolutamente –ni medianamente- previsible y por lo tanto 
tampoco estrictamente planificable en la medida que de ella participan diferentes 
sujetos en situaciones de por sí variadas y cambiantes. Conocer entonces las 
decisiones que tomó un profesor para luego enseñar de determinado modo un 
contenido geográfico y las que fue tomando en el momento mismo en que lo estuvo 
enseñando ayuda a comprender mejor su práctica, le otorga profundidad a la 
instantaneidad de la acción. Del mismo modo resulta necesario prestar atención al 
pensamiento post práctica, es decir a las ideas que construye el profesor sobre la 
experiencia realizada, a veces más formalizadas, otras elaboradas en forma 
apresurada y no del todo estructuradas dados los escasos espacios y los tiempos 
urgentes de la escuela. 
 
Sin embargo, aún cuando podamos conocer -utilizando técnicas adecuadas y 
correctamente aplicadas- cómo los docentes piensan sus prácticas en este proceso 
amplio en que se ha  transformado la acción, Barbier sostiene que no resulta 
suficiente, porque ese pensamiento que conduce a esas decisiones y esas prácticas 
está atravesado por procesos de otro tipo y de intensidad suficiente como para 
otorgar también significado a lo que se actúa. Se trata de los procesos afectivos, 
emocionales, vinculados por ejemplo a la mirada del docente sobre sí mismo, sobre 
su tarea, sus alumnos, acerca del sentido de enseñar Geografía, de función y formas 
de la escuela, la idea sobre el valor que otros tienen en cuanto a su trabajo, su lugar 
en la sociedad. El agrado y el desagrado que implica la tarea docente, los 
sentimientos encontrados en relación con los diferentes actores con quienes 
interactúa y las situaciones que vive, enfrenta, comparte constantemente. 
Interrogados desde esta perspectiva, las entrevistas y las observaciones de clase 
suelen presentar una riqueza sustantiva para conocer sobre estos procesos si el 
observador/entrevistador presta atención a tal dimensión. Los registros “cuentan” , 
entonces, sobre profesores de Geografía en muchos casos preocupados, 
desalentados, confusos, en tensión entre las prescripciones curriculares, los 
aprendizajes realizados en su formación y en su trayectoria personal, ponen en 
evidencia el pesar por tener que dejar de enseñar aquello que “les gusta” de la 
geografía5, entre otros desagrados que se combinan con muchos placeres: porque 
alguien preguntó algo interesante en la clase, porque los alumnos se involucraron en 
la cuestión en estudio, o trajeron materiales propios para aportar, porque un grupo 
realizó un trabajo interesante, porque –y esto es reiterativo en las fuentes primarias 
que se trabajan- “sienten que sus alumnos aprendieron y que les gustó algo de la 
Geografía”, no solo que ellos enseñaron y con eso terminó su compromiso. La 
satisfacción que pueden conllevar las prácticas reavivan en el docente el interés, el 
entusiasmo original, la utopía, así como el displacer potencia sentimientos de 

                                            
5 Suelen referir de este modo a los contenidos de la Geografía Física sistemática con mucha 
frecuencia. El estudio de procesos físico naturales porque lo requiere la explicación de una situación 
compleja no se considera fácilmente enseñable, pero tampoco legítimo en muchos de los casos 
analizados.  
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menosprecio, el escepticismo, fracaso, abulia entre otros estados emocionales 
registrados. 
  
Pensada y puesta en juego en el Seminario, esta concepción resultó especialmente 
potente. A partir de ella una práctica docente observada ocasionalmente por los 
estudiantes va dejando de ser lineal y se transforma en un mundo complejo. A la 
vez, se hacen evidentes (sin necesidad de listarlas previamente) las dificultades para 
atrapar y estabilizar ese objeto para su análisis, cobran relevancia los supuestos y 
los modelos desde los cuales observamos quienes lo hacemos, la naturalización 
naturalizada de la construcción escolar. Si se logra pensar a los profesores como 
personas completas para quienes enseñar es parte de su propia identidad, se 
podrán entender mejor sus reacciones frente a los procesos que ponen en tela de 
juicio sus saberes tanto académicos como didácticos, las decisiones que toman y 
que parecen contradecirse si solo nos quedamos en la superficie de lo fáctico. Y en 
estas afirmaciones estamos retornando a Barbier y a su planteo de la interrelación 
de las prácticas con las identidades, y a las posibilidades de pensar los cambios en 
las prácticas como expresión de cambios identitarios personales y colectivos que 
van a requerir -decimos nosotros a partir de la idea de Barbier y pensando desde la 
formación docente continua- mucho más que un nuevo listado de contenidos y el 
apoyo de diferentes dispositivos para que los profesores se actualicen en esas 
temáticas innovadoras. Porque el profesor de Geografía “es” profesor de “su” 
Geografía y  esa es una construcción individual y colectiva que le ha llevado tiempo, 
acciones, pensamiento y emociones anudados, en casos reconocibles a través de la 
conciencia, aunque en otros casos permanecen latentes, ocultos, y se requiere de 
dispositivos especiales  para poder hacerlos conscientes y revisarlos6. 
 
La geografía que se enseña como disciplina escolar 
 
Un segundo concepto que resultó clave para la definición del sentido del Seminario 
fue el de “disciplina escolar” construido por Chervel (Chervel, 1988, 1991) y 
retomado por Audigier (1992, 1996). A esta concepción se dedica el primer bloque 
de contenidos del Seminario en el cual se exploran diferentes relaciones teóricas 
explícitas e implícitas en trabajos de distintos autores de diversos lugares del mundo 
sobre la enseñanza de la Geografía. Lo hemos caracterizado ya en diversos trabajos 
a los cuales remitimos para su tratamiento en profundidad.7 
 
Habíamos tenido los primeros contactos con esta concepción hacia mediados de los 
90, cuando accedimos a una fotocopia de una conferencia dictada por.F. Audigier en 
la ciudad de Barcelona y publicada en una revista catalana especializada   En ese 
momento nuestras preocupaciones rondaban –a partir del desempeño técnico en 
equipos curriculares- la definición de contenidos renovados para la enseñanza de las 
Ciencias Sociales en el nivel primario. En un primer momento nuestro academicismo 
no permitió comprender la profundidad y el giro que esta forma de entender la 

                                            
6 Perrenoud (1996, 2004) retoma de Bourdieu el concepto de habitus para interpretar mejor las 
prácticas docentes y diseñar estrategias de formación permanente. Estas que se centran en hacer 
progresivamente más consciente los propios habitus como forma de sostener mejor la reflexión “para, 
en y sobre la acción”. 
7 Una presentación ordenada puede encontrarse en Villa (2009) 
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Geografía que se enseña implicaba para la enseñanza en sí y para pensar y tal vez 
encausar mejor los procesos de cambio. Lejos de los modelos y las prescripciones 
desde fuera, pensar la Geografía como disciplina escolar tal como la definen estos 
autores permite situar su construcción en la escuela misma, en la relación entre 
docentes – alumnos –contenido. Una escuela que tiene sus propios tiempos, sus 
propios ritmos y sus propias finalidades; que ejerce y produce una cultura escolar. 
En la escuela se enseña en acciones situadas en ese marco y por lo tanto aquello 
que se enseña está supeditado a lo que esos marcos favorecen o rechazan. La 
escuela no se considera, entonces, una institución relativamente inerte, reproductora 
de los que se le indica desde fuera que haga, sino que resulta ser una activa 
constructora de conocimientos, de cultura escolar y de contenidos escolares 
adecuados a sus características, es decir, enseñables y evaluables, fragmentados y 
organizados en períodos escolares (años, meses, días, horas), que permitan 
alcanzar algunas de las múltiples finalidades que se le pide a las Ciencias Sociales y 
entre ellas a la Geografía (por ejemplo que cumplan en la formación ciudadana con 
la transmisión de una cultura compartida) 
 
La Geografía de la universidad es diferente de la Geografía de la escuela, es 
conocimiento construido de otro modo, por otros sujetos, responde a diferentes 
finalidades y tiene distintas formas de validación y de difusión. Que la Geografía 
escolar tenga como referente importante a la Geografía académica es necesario y 
valioso pero no cualquier contenido o perspectiva académica innovadora debe 
necesariamente encontrar espacio en la escuela. La escuela es el lugar del 
conocimiento relativamente consensuado, no del conocimiento en debate. Por más 
que se pueda hacer alusión ocasionalmente a las discusiones académicas como 
forma de reforzar las multiperspectividad y apoyar la desnaturalización del 
conocimiento geográfico. 
 
Entonces: ¿cómo se conforman las prácticas de los docentes de Geografía? ¿cómo 
se los forma para su tarea? En nuestro país, la coexistencia de instituciones 
formadoras de nivel terciario y universitario ha instalado esta discusión  desde hace 
tiempo. El profesor, se pensaba hasta no hace mucho en los Institutos Terciarios, 
tiene que saber lo que va a enseñar, por supuesto con mayor profundidad y alcance, 
y atendiendo en especial a las mejores formas de “trasmisión” que garanticen el 
aprendizaje de los alumnos. También: El profesor es un “especialista en Geografía” 
y este conocimiento garantiza per se que la va a poder enseñar y que sus alumnos 
la van a aprender, se decía en las universidades8 . La Reforma Educativa 
democratizó autoritariamente la formación continua y cambió planes en muchos 
Profesorados, los trayectos de formación de los profesores se fueron relativamente 
diversificando pero no por ello los perfiles de los egresados cambiaron tan 
inmediatamente.9 Los profesores que estudiaron en estas instituciones constituyen 
mayoritariamente el profesorado activo en el Área Metropolitana de Buenos Aires, es 
decir el ámbito en que los alumnos del Seminario realizarán sus prácticas, sus 
trabajos de Seminario y posiblemente su inserción laboral. 

                                            
8 Estas dos posturas remiten a las tradiciones normalizadora-disciplinadora y académica, 
respectivamente (Davini, 1995) 
9 Puede vincularse en parte con la idea de prácticas y de dificultades de los cambios en las prácticas 
desarrollada en el apartado anterior. 
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¿Qué enseña un profesor de Geografía en sus prácticas? ¿Cómo lo hace? ¿Qué 
problemas se le presentan? ¿qué logros alcanza en su tarea? ¿Qué aprenden sus 
alumnos? ¿Qué sucede en las clases de Geografía? En el Seminario interesa 
especialmente llegar a interpretar los sentidos que los profesores de Geografía le 
dan a sus prácticas, porque son estos los que permiten comprenderlas –como ya se 
dijo: suspendiendo los juicios de valor, los modelos y el deber ser externo a la 
escuela- No interesa en esta instancia de formación evaluar las prácticas docentes, 
sino interpretarlas. Y esto fundamentalmente porque es una oportunidad para que 
los estudiantes que cursan el Seminario y que también van a ser docentes10 piensen 
su función desde otras perspectivas menos convencionales. Ellos van a enseñar su 
Geografía escolar, van a trabajar a la par y con colegas provenientes de diferentes 
formaciones y con representaciones distintas de la Geografía y su enseñanza. La 
indagación que hagan en su formación de grado sobre las prácticas de los 
profesores en ejercicio es una experiencia especial en cuanto a las concepciones 
que la sustentan y la modalidad en que se organiza el dispositivo Seminario, de 
modo que la indagación sobre las prácticas de otros adquiere resonancia en las 
propias prácticas educativas y termina constituyendo una apelación a ellas, sean 
éstas como estudiante secundario, alumno universitario de Geografía, como docente 
en iniciación.  Y en esa iniciación se aspira a que el pensar, reflexionar e indagar 
sobre las prácticas se constituya en parte de las prácticas mismas que se están 
actuando y de las que continuarán a lo largo del desarrollo profesional. 
 
Los objetivos que conducen el Seminario 
 
Junto con la concepción teórica que lo sustenta, las finalidades de un espacio 
curricular definen su existencia, circunscriben (junto con el eje temático que se 
plantee) sus contenidos, el modo en que se trabajará con ellos, los mediadores y 
herramientas que se utilizarán para su desarrollo y su forma de evaluación. 
Tratándose de un Seminario, la metodología participativa  resulta ya definida per se 
y lo diferencia de una asignatura, y la evaluación consiste –según está estipulado en 
la normativa de la Facultad- en un trabajo escrito final. 
 
En consonancia con lo hasta aquí expuesto y tomando como eje para el curso 2011 
el dictado del Seminario11 procura “favorecer que los alumnos del Profesorado en 
Geografía: 
 
- conozcan y debatan diferentes concepciones acerca de las relaciones entre el 

conocimiento académico y la Geografía escolar y sobre las formas que adopta la 
enseñanza en las aulas; 

 

                                            
10 De hecho en muchos casos ya están haciendo sus primeras experiencias en escuelas 
11 Tomado del Programa 2011 disponible en www.filo.uba.ar . Su eje estuvo puesto en: “El docente y 
la selección y uso de fuentes de información para la enseñanza de contenidos geográficos (nivel 
primario, nivel secundario)”     
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- analicen y comprendan las prácticas de los docentes cuando enseñan Geografía 
atendiendo a su complejidad y dinamismo, y prestando especial atención al lugar 
que otorgan a la información, las fuentes que seleccionan y las consignas que 
proponen para su tratamiento en las aulas; 

 
- utilicen funcionalmente documentación variada y bibliografía multirreferenciada 

vinculada con el eje en estudio; 
 
- realicen trabajo en terreno, observando clases, entrevistando a profesores de 

geografía y maestros en ejercicio y/o a diferentes actores del sistema educativo 
en función de un objeto de conocimiento delimitado. 

 
- reflexionen acerca de posibles significados de las situaciones analizadas, de 

modo de apoyar su propia inserción profesional (docente, técnica) en contextos 
educativos especialmente conflictivos y cambiantes; 

 
- realicen una indagación que permita caracterizar algún aspecto del sentido que 

se da a la información y a los conceptos en las clases de Geografía, así como 
definir líneas de investigación que orienten posibles profundizaciones 
posteriores.”  

 
En síntesis, el Seminario está guiado por objetivos centrados en parte en una tarea 
habitual para los estudiantes (la discusión bibliográfica) junto a otros más operativos 
(como el realizar trabajo en terreno atendiendo a las técnicas necesarias para tales 
fines, cuestión que requiere ser enseñada), pero en su conjunto posee una impronta 
especialmente indagadora y reflexiva –entendida ésta como una de las vías que 
ayuda a construir conocimientos en la formación docente- atravesada por la 
búsqueda de conceptos que permitan otorgar sentidos a las prácticas docentes en 
Geografía.  
 
La metodología y los contenidos del Seminario 
 
Las reuniones de Seminario son semanales y duran cuatro horas. La cantidad de 
estudiantes que participa es pequeña –cinco, por ejemplo, en 2011, en general entre 
cinco y quince en los primeros años, y entre cinco y siete en los más recientes- y 
concuerda su relativa merma con la disminución de egresados de la carrera con 
título docente y el incremento de alumnos que optan por ser licenciados.  
 
La cantidad de miembros del Seminario permite una interacción de intensidad 
considerable, sostenida en intercambios en las reuniones y via correo electrónico, y 
apoyada en la generación de un clima de trabajo respetuoso y abierto a las 
inquietudes e ideas que traigan sus integrantes a partir de sus propias prácticas 
docentes iniciales, sus prácticas como alumnos en la escuela secundaria y en la 
Universidad, los aportes retomados de las materias de formación pedagógica –
especialmente surgen de aquellas con las que el Seminario mantiene correlación- o 
de la formación general que se activan frente a las cuestiones tratadas.12 
                                            
12 Por ejemplo, es frecuente que se reactiven las dudas epistemológicas de los inicios de la carrera, 
dado que los estudiantes están ya cerrando la misma y encuentran que muchas de ellas no han sido 
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El programa se suele estructurar en tres núcleos de contenido. Se los denomina 
núcleos porque no son construcciones cerradas, como las unidades, sino que se 
trata de enunciados circunscriptos y claves para el desarrollo de ideas sustantivas, 
pero que poseen a su alrededor constelaciones de problemas y de inquietudes 
vinculadas cuyo tratamiento puede o no tener cabida según el transcurso del trabajo 
de Seminario. 
  
El primero de los núcleos –como se mencionó anteriormente- ahonda en las 
relaciones entre la Geografía académica y la Geografía escolar. Se aborda a partir 
de lecturas de diferentes autores argentinos, latinoamericanos y europeos que se 
han acercado a la enseñanza de la Geografía desde distintos conocimientos 
específicos, diferentes interrogantes y con propósitos solo excepcionalmente 
concurrentes. Se trabaja desde la perspectiva del contexto en el que el autor escribe 
entendiendo la obra como acción situada que se reconstruye de acuerdo con las 
marcas que se encuentran en el discurso. Normalmente se leen alrededor de diez 
textos. Se utilizan estrategias de entrecruzamiento de lecturas que son presentadas 
por los cursantes13. Esta dinámica intenta favorecer el establecimiento del diálogo 
que irá luego profundizándose, enriqueciéndose y ampliándose a lo largo del 
Seminario a partir de la búsqueda de relaciones entre diferentes autores y entre 
autores y varios materiales de base empírica seleccionados: testimonios de 
profesores que comentan los motivos de su elección profesional, registros de clases 
de Geografía  que son parte del material reunido por la cátedra, experiencias 
aportadas por los miembros del Seminario. Este núcleo cierra –es un cierre 
provisorio, ya que sus contenidos están presentes en todo el curso- con la 
producción de un ensayo individual acerca del tema tratado cuyas condiciones de 
elaboración son que incorpore reflexiones originales y que ponga en relación teoría y 
prácticas en una  secuencia teorías – prácticas –teorías.  
 
El segundo núcleo se centra en la temática establecida como eje del curso. Esta fue 
variando con los problemas que se presentaron a los profesores en los diferentes 
momentos. Fueron ejes, por ejemplo: 
- Las prácticas de los profesores de Geografía frente a los cambios de contenidos 
- La reforma educativa y las percepción de las demandas de “mejores prácticas” 

por parte de los profesores de geografía 
- La visión de los profesores sobre los libros de texto innovadores 
- Las ideas, percepciones y representaciones de los profesores que transitan 

prácticas de actualización docente en Geografía 

                                                                                                                                        
saldadas o a veces no disponen de herramientas suficientes para orientarse en posibles respuestas. 
Son momentos de relectura de obras clásicas , como la obra de Capel publicada en 1981, o la de 
Livingstone, de 1992. La reiteración de problemáticas de este tipo en las instancias finales es 
seguramente un insumo a considerar en la revisión que se está haciendo del Plan de Estudios. 
13 Frecuentemente los estudiantes presentan su análisis mediante power point y esto permite realizar 
a cada uno un par de experiencias de elaboración de este tipo de herramienta a partir de los 
comentarios recibidos del resto de los integrantes, y realizar una práctica profesional de exposición 
poco frecuente en la carrera. Se hace mención a esta estrategia puntual debido a que es 
ampliamente resistida cuando se la propone, y valorada especialmente por los cursantes una vez que 
realizan la experiencia. 
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- Las ideas, percepciones y representaciones de los profesores que transitan 
prácticas de consulta y de posible participación en la definición de problemas de 
la enseñanza o contenidos para Geografía 

- Los modos en que los profesores utilizan materiales curriculares específicamente 
diseñados para ellos desde fuera de la escuela 

- Las concepciones que ponen en juego los profesores –y los maestros- cuando 
seleccionan o construyen mediadores para la enseñanza de contenidos 
geográficos 

- Las representaciones sobre el conocimiento geográfico y el uso que propone 
para los materiales en las clases. 

 
Se trabajan en este núcleo conceptos más específicos para abordar la cuestión a 
profundizar utilizando estrategias de análisis y discusión de bibliografía, de análisis 
de relatos de investigaciones educativas vinculadas con la Geografía en cuanto a 
sus aspectos teóricos, metodológicos y a los resultados obtenidos. Se leen y 
comentan diferentes posturas frente a la investigación educativa en el área de las 
Ciencias Sociales para caracterizar mejor la perspectiva socio-crítica y las 
metodologías cualitativas de base inductiva que se proponen. En este momento se 
realizan prácticas de observación de clases y de toma de entrevistas con objetivos 
acotados a una introducción al manejo de las técnicas que será necesario utilizar 
para construir la información necesaria para la indagación final. Se refuerza la 
relación teorías – prácticas desde la secuencia prácticas – teorías –prácticas y se 
favorece en especial la asunción consciente de la autonomía en la reflexión. 
 

El tercer núcleo consiste en la preparación metodológica y conceptual del 
trabajo en terreno que sostendrá empíricamente la indagación final. En diferentes 
años, durante el transcurso del cuatrimestre se ha logrado avanzar en distintos 
niveles de esta producción dados los tiempos estipulados y los ritmos de cada grupo 
en particular14. En casos solo se pudo hacer la selección del tema, la primera 
compilación bibliográfica y el armado de un primer bosquejo de diseño; en otros se 
avanzó en la definición de los casos, se concretaron los contactos pertinentes y se 
elaboraron también los instrumentos para la obtención de información. La tarea 
continúa luego por fuera de las reuniones del grupo total hasta la finalización del 
trabajo. Se realizan  tutorías vía electrónica o presencial. La elaboración del trabajo 
final puede ser individual o de pequeño grupo, y se sugiere en especial este 
segundo momento en la medida que permite el intercambio y el debate con otros 
que continua la formación propiciada durante las instancias presenciales del 
Seminario. Se lo menciona como “trabajo de indagación” puesto que su alcance no 
es el de una investigación sino el de un ejercicio que muy bien puede cerrar con 
nuevas preguntas y posibles líneas a seguir indagando antes que con 
conclusiones15. En el ítem evaluación se afirma en el programa: “Se espera que el 
trabajo final […] sistematice información original de calidad, rigurosamente 
procesada y que comunique las interpretaciones y conclusiones de un modo 
coherente”16. 

                                            
14 El trabajo durante el Seminario tiene variaciones en su intensidad vinculadas con otras actividades 
académicas que realizan los alumnos 
15 Al respecto, ver el último objetivo incluido más arriba en el apartado correspondiente. 
16 Programa curso 2011. 
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El Seminario como experiencia formadora 
 
Los trabajos finales de cursos anteriores del Seminario suelen llamar la atención de 
quienes lo están transitando y siempre los de la propia coordinación por el nivel de 
compromiso, de reflexión y de profesionalidad con que se realizan y comunican. 
Algunos de ellos han sido presentados por sus autores en eventos nacionales e 
internacionales, otros están publicados en revistas o ya aceptados, pendientes de 
publicación, finalmente alguno ha servido de base para trabajos posteriores, como 
Tesis de Licenciatura (en realización) o Tesina de Especialización. 
 
En 2010 la cátedra invitó a ex alumnos a exponer sus producciones a los cursantes 
e interesados en estos temas. Se organizó, en el mismo Seminario, un ciclo de 
presentaciones de trabajos finales. Esta oportunidad permitió el reencuentro tras 
algunos años, con y entre lo que antes ocuparon el lugar de estudiantes y que hoy  
ya son docentes en ejercicio, inmersos en las prácticas  con un nivel de experiencia 
que les permite comentar y analizar fundamentadamente su trabajo.  
 
Esta micro experiencia, pensada en su inicio como de divulgación, se transformó en 
una instancia formativa nueva, de reflexión para los expositores y el auditorio,  de 
seguimiento para la coordinación y de enriquecimiento profesional para todos. 
Quienes pasaron por el Seminario, además de lo aprehendido –que hoy en día 
consideran como una marca de su formación- recuerdan el tipo de experiencia 
vivida, su diferencia con otras instancias de la carrera y el aporte construido en 
relación con las formas de enseñar, las formas de aprender y las formas de pensar 
las prácticas propias y ajenas. A nuestro entender, las apreciaciones de quienes 
fueron alumnos dan una medida importante del valor formador del Seminario, en 
especial cuando éstas no resultan ya contaminadas por la inmediatez de la tarea. 
Resulta especialmente relevante a nuestro entender que estos invitados mencionen 
que lo allí aprendido está presente en la mirada que tienen en estos momentos 
sobre sí mismos y sus colegas como profesores, o sobre las finalidades que se 
plantean en su tarea y las formas de ejercerla. En otras palabras, lo que están 
manifestando es que el contenido del Seminario pudo ser incorporado para 
enriquecer sus prácticas y sus identidades docentes de jóvenes profesores. Y para 
nosotros esto significa que la tarea ha sido adecuada, y que la teoría que la sostiene 
y la metodología que implementamos –aún cuando siempre requiera de ajustes y 
cambios- es acorde con el rumbo que pensamos en los inicios, cuando el Seminario 
no era más que un enunciado entre tantos otros  del plan de estudios que 
estábamos discutiendo.  
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