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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 
 
 

  SECRETARÍA DE INVESTIGACIONES 
DIVISIÓN INVESTIGACIÓN, POSGRADO Y TRANSFERENCIA  

 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO(*): 

1.1. Título del Proyecto:  

 

MATERIALES EDUCATIVOS Y TICS EN LA INNOVACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA 

 Y LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

 

1.2. Director/es:  

Apellido y 

Nombre 

Fecha 

de Nac. 

Título máx. 

obtenido e 

Institución 

Cargo 

Docente 

Dedic. 

Docente 

Categ. de 

Inves. 

Zenobi, Viviana 30-03-56 Mgs. en 

Didáctica de las 

Ciencias 

Sociales -

Universidad 

Autónoma de 

Barcelona 

Profesora 

Adjunta 

Ordinaria 

Exclusiva III 

 

1.3. Integrantes:  

1.3.1. UNLu: 

Apellido y 

Nombre 

Fecha de 

Nac. 

Título máx. 

obtenido e 

Institución 

Cargo 

Docente 

Dedic. 

Docente 

Categ. de 

Inves. 

Si posee 

Beca: Instit. 

otorgante 

Estrella, 

Melisa 

02-05-86 Profesora y 

Licenciada 

Ayudante 

de 1º 

Simple  Solicitó Beca 

CONICET 

                                                           

 

NOTA: - Completar el ítem 1 y desarrollar en hojas anexas los ítems 2 a 9 siguiendo el orden indicado.  

-La presentación del proyecto deberá efectuarse en original y dos copias, encarpetadas por separado 

y en formato digital. 
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en Geografía  

UNLu 

Ordinaria 

Príncipi, 

Noelia 

26-01-88 Profesora en 

Geografía - 

UNLu 

Ayudante 

de 2º 

Ad 

Honoren 

 Becaria de la 

CIC 

 

1.3.2. Externos: 

Apellido y 

Nombre 

Fecha de 

Nac. 

Título 

máximo 

obtenido e 

Institución 

Cargo 

Docente 

Dedic. 

Docente 

Categ. 

de 

Inves. 

Institución  

Lara, 

Mónica 

26-04-59 Licenciada 

en 

Enseñanza 

de las 

Ciencias 

Sociales - 

Universidad 

Nacional de 

San Martín  

Integrante 

de los 

Equipos 

Técnicos 

Regionales 

Área 

Geografía 

Prov. 

Buenos 

Aires 

   

 

1.3.3. Alumnos y Graduados: 

 Alumnos  Graduados 

Apellido y 

Nombre 

Fecha de 

Nac. 

Carrera e Institución a la 

cual pertenece 

Título máx. 

obtenido e 

Institución  

Si posee Beca: 

Instit. otorgante 

Altuna 

Patricia 

07-09-79 Licenciatura en Geografía 

UNLu 

Profesora en 

Geografía- ISFD y 

T " ESCUELA 

SUPERIOR DE 

SERVICIO 

SOCIAL". 

DIPREGEP 

4170.CHIVILCOY. 
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Bálsamo 

Jacqueline 

Rosana 

05-01-84 Licenciatura en Geografía 

UNLu 

Profesora en 

Geografía - UNLu 

 

Mallia 

Fernando 

09-09-72 Licenciatura en Geografía 

UNLu 

Profesor en 

Geografía - UNLu 

 

Martínez 

Verónica 

22-08-74 Licenciatura en Geografía 

UNLu 

Profesora en 

Geografía - UNLu 

 

Morales 

Analía 

13-04-63 Licenciatura en Geografía 

UNLu 

Profesora en 

Geografía - UNLu 

 

 

1.4. Correo/s electrónico/s  vivianazenobi@uolsinectis.com.ar 

 

1.5. Fecha de Presentación: 3 de octubre de 2011. 

 

1.6. Programa del Departamento de Ciencias Sociales en el que se encuadra (*):  

Director del Programa: ___________________________________ 
 (*) (Llenar en caso de que corresponda) 
 

1.7. Disciplina principal: Geografía – Didáctica de la Geografía 

 

1.8. Tipo de Actividad de I +D (indique con una cruz): 

- Investigación Básica  

- Investigación Aplicada X 

- Investigación Experimental  

 

1.9 Nro. de Folios:  

 

UNIDAD EJECUTORA: 

Dependencia: Departamento de Ciencias Sociales 

Domicilio: calle y número: Ruta Nacional 5 y Constitución 

Localidad: Luján            Pcia.: Buenos Aires C.P.: 6700 

Teléfono: 02323-423171(línea rotativa) Tél-Fax: 02323-425795 

 

1.10. Período de realización: 1º de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013 

 

1.11. Tiempo estimado de duración total (en meses): 24 (veinticuatro) 
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1.12. Fecha establecida para la presentación de informes de avance: Marzo 2013 

 

1.13. Palabras Clave: Geografía escolar, prácticas docentes, innovación, materiales 

educativos, TICs 

 

1.14. Resumen técnico (no deberá exceder las 30 líneas) 

Este proyecto de investigación da continuidad a la investigación iniciada en el año 2008 – 

Producción de materiales curriculares en la enseñanza de la Geografía (Disposición 

C.D.D.- C.S. Nº 401/08) – y la que está en vigencia – Los materiales educativos en la 

innovación de la enseñanza de la Geografía y la formación del profesorado (Disposición 

C.D.D.- C.S. Nº 440/09) 

 

Los resultados alcanzados hasta el momento han permitido avanzar en el conocimiento 

del lugar que los profesores de Geografía otorgan a los materiales educativos en general 

y a los libros de texto en particular cuando planifican sus prácticas de enseñanza, los 

criterios de selección y la relación que existe entre sus experiencias de formación y las 

prácticas resultantes. Sin embargo, queda pendiente una mayor profundización en el tipo 

de trabajo que con ellos realizan y evaluar si determinadas producciones intervienen en la 

planificación de propuestas de enseñanza de contenidos geográficos que podemos 

definirlas como innovadoras. Por otra parte también, interesa evaluar si dichos materiales 

y las instancias de trabajo conjunto favorecen cambios en el pensamiento del docente y 

en su desarrollo profesional.  

 

Además, y teniendo en cuenta que en varias escuelas de la región donde se encuentra la 

UNLu han llegado las netbooks y que esta herramienta está impulsando nuevas prácticas 

docentes, a los integrantes del equipo de investigación les interesa conocer y evaluar de 

qué modo los profesores de Geografía se vinculan con ellas, qué tipo de prácticas 

organizan a partir de su inclusión, qué dificultades encuentran, qué potencialidades le 

reconocen, de qué modo cambian la enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes.  

 

Partiendo del conocimiento ya obtenido y de que el grupo se ha afianzado en la 

investigación educativa, para este proyecto se continúan algunos de los subejes ya 

formulados en el proyecto anterior y se incluyen otros que dan cabida a nuevos 

integrantes a quienes les interesa el campo de la Didáctica de la Geografía y la formación 

permanente de los profesores de la disciplina.  Ellos son: 

1. Los maestros, los manuales y las formas de uso. (Verónica Martínez) 
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2. Los profesores de Geografía y los libros de texto  (Melisa Estrella, Analía Morales 

y Noelia Príncipi) 

3. Las conceptualizaciones de las problemáticas ambientales en los libros de texto 

de Geografía. (Melisa Estrella) 

4. La formación de grado de los profesores de Geografía y el uso de las netbooks. 

(Patricia Altuna) 

5. Las prácticas de enseñanza de la Geografía que incluyen las netbooks: 

posibilidades y limitaciones  (Fernando Mallia) 

6. Los profesores de Geografía y las netbooks: demandas explícitas e implícitas 

(Mónica Lara, Rosana Bálsamo, Fernando Mallia, Analía Morales y Noelia 

Príncipi) 

 

1.15. Monto Solicitado al Departamento de Ciencias Sociales: $  6.900.- 

 

1.16. Monto total del proyecto (monto consignado en 1.15 sumado a los montos 

obtenidos a través de otras instituciones): $ 29.900.- 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1. Objetivos  

 

Para este proyecto de investigación se formulan objetivos generales que atraviesan las 

diversas líneas de trabajo – subejes-  que lo conforman y a la vez, se plantean objetivos 

específicos para cada una de ellas. 

 

 Objetivos generales 

 

1. Profundizar en el conocimiento de los criterios a partir de los cuales los profesores 

de Geografía seleccionan materiales educativos. 

2. Conocer, analizar e interpretar el tipo de prácticas educativas elaboradas por los 

profesores de Geografía a partir de incluir nuevos materiales educativos y 

herramientas tecnológicas. 

3. Analizar e interpretar de qué manera los nuevos materiales y herramientas 

intervienen en las decisiones didácticas que asumen los profesores.  

4. Interpretar y evaluar de qué manera los nuevos materiales, las herramientas y las 

situaciones y dispositivos de formación permanente influyen en el desarrollo 

profesional de los profesores de Geografía. 
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 Objetivos específicos 

 

1. Conocer e interpretar el tipo de prácticas elaboradas por los docentes a partir de 

ellos. 

2. Comprender y analizar de qué manera los nuevos materiales y herramientas, las 

situaciones y dispositivos de formación permanente intervienen en las decisiones 

didácticas que asumen los profesores. 

3. Analizar y evaluar de qué modo los nuevos materiales y herramientas, las 

situaciones y dispositivos de formación permanente influyen en su desarrollo 

profesional.  

4. Establecer posibles relaciones entre formación de base de los profesores de 

Geografía, su trayectoria profesional, los materiales y herramientas que utilizan y 

las propuestas de enseñanza que elaboran. 

5. Conocer e interpretar los criterios a partir de los cuales los maestros de 4º grado 

seleccionan y utilizan libros de texto de Ciencias Sociales – Geografía para el 

trabajo de sus alumnos. 

6. Conocer e interpretar los criterios a partir de los cuales los profesores de 

Geografía seleccionan y utilizan libros de texto de Geografía para el trabajo con 

sus alumnos. 

7. Conocer e interpretar el tratamiento que los libros de texto de Geografía realizan 

de las problemáticas ambientales. 

8. Realizar un diagnóstico y evaluación del uso de las netbooks en las clases de 

Geografía en escuelas de las regiones oeste y noroeste de la provincia de Buenos 

Aires. 

9. Conocer las demandas de los profesores de Geografía en torno al proceso de 

alfabetización digital. 

10. Evaluar dispositivos y situaciones de encuentro, de diálogo, de intercambio entre 

docentes e investigadores pensados para la articulación de conocimientos 

específicos, de socialización y evaluación de prácticas de enseñanza planificadas 

a partir de materiales y herramientas, objeto de esta investigación. 

 

 

2.2. Balance del estado del conocimiento sobre el tema 

 

 Materiales y enseñanza 
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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)   

 

                                                           
1
Al 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. 

http://webpages.ull.es/users/manarea
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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 

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.  
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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). 

 

 Los profesores de Geografía y los materiales: criterios y decisiones 

 

Los resultados obtenidos en la investigación desarrollada desde el año 2008 han 

permitido conocer de qué manera los profesores de Geografía se vinculan con unos 

materiales3 elaborados por el equipo técnico de un organismo de gestión educativa - la 

Dirección de Curricula (DC) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-  cuyas temáticas 

y características los ubica en un lugar protagónico de la enseñanza.  Estos materiales se 

elaboraron pensando en un docente autónomo que toma decisiones didácticas 

atendiendo a las características de sus alumnos y a sus intencionalidades educativas.  

 

Las fuentes de información privilegiadas en la investigación fueron las encuestas 

realizadas a los diez y siete profesores de Geografía que participaron de la convocatoria 

realizada por el equipo y las entrevistas tomadas a las cuatro profesoras seleccionadas 

del grupo encuestado.  En este apartado se presenta, en primer lugar, una síntesis de los 

resultados de las encuestas focalizando en el ítem que indaga acerca de la selección de 

materiales para las clases de Geografía. En segundo lugar, y tomando como base las 

entrevistas, se sintetiza el eje central del estudio: de qué modo y a partir de qué criterios 

las docentes eligieron y utilizaron los materiales producidos en la DC. 

                                                           
3
 Los materiales producidos por el equipo técnico de la Dirección de Curricula y que fueron objeto 

de estudio en la investigación son: Problemáticas ambientales a diferentes escalas, Relaciones 
entre estados: el caso de las plantas de celulosa en Fray Bentos  (Viviana Zenobi y Adriana Villa) y 
Viejos y nuevos conceptos para el abordaje de los espacios rurales (Viviana Zenobi y Mónica 
Lara). 
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 ¿Qué  dicen las encuestas? 

 

La primera lectura de las encuestas dio cuenta que la totalidad de los profesores que 

participaron de los encuentros, utiliza en sus clases variedad de materiales, sin embargo, 

un análisis más detallado permitió reconocer cierta diversidad: mapas, imágenes y 

artículos periodísticos están presentes en todas las clases; los libros de texto se utilizan 

en la mayoría de los casos, y sólo la mitad de los encuestados respondió que en pocas 

ocasiones incluyen cuadros estadísticos, gráficos, videos e Internet. Las razones que 

explican estas diferencias son varias: por un lado, todos coincidieron que al momento de 

decidir el tipo de recursos que van a utilizar tienen muy en cuenta las condiciones 

materiales de las escuelas, por ejemplo, la existencia y el acceso fácil a una mapoteca, la 

posibilidad de contar con una videocasetera o un reproductor de DVD o una sala de 

informática.  Por otro lado, señalaron que para incluir cuadros estadísticos y gráficos 

necesitarían actualizar algunos conocimientos adquiridos en las instituciones formadoras 

en cuanto a su lectura y análisis, como así también, poder acceder a ese tipo de recursos 

de manera más sencilla.  

 

En relación con la selección y el uso de los libros de texto en las clases de Geografía, las 

respuestas de los docentes muestran cierta heterogeneidad, sin embargo, se pueden  

reconocer cuatro grupos: hay docentes que seleccionan un libro en particular y la 

enseñanza se apoya estrictamente en él, otros en cambio, seleccionan diversas 

propuestas editoriales y dejan en libertad a los alumnos para que opten por el que les 

resulta más sencillo conseguir; un tercer grupo, combina el libro de texto elegido con 

otros materiales que consideran complementarios y ampliatorios de aquellos contenidos o 

casos que el libro presenta de manera escueta o bien que no incluye, y por último, un 

cuarto grupo que no selecciona ningún libro de texto y elabora sus propios materiales 

para todos los contenidos a enseñar. 

 

 ¿Qué dicen las entrevistas? 

 

Las entrevistas a las cuatro profesoras se estructuraron en dos momentos: en el primero 

se indagó en torno a sus evocaciones escolares y de formación profesional, sus 

trayectorias laborales y los contextos escolares actuales y en el segundo, se profundizó 

de qué manera cada una de ellas había utilizado los materiales, los criterios que habían 

orientado sus decisiones, las actitudes de sus alumnos frente a las nuevas propuestas de 
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enseñanza y los aprendizajes logrados.  A la vez, interesó conocer sus evaluaciones de 

los materiales recibidos y puestos en práctica y, las eventuales recomendaciones y 

sugerencias para producciones futuras. 

 

La información reunida en cada uno de los momentos fue organizada en dos ejes: el 

personal-profesional y el de las relaciones con los materiales. Las ideas centrales de 

cada uno de ellos se resumen a continuación.  

 

a) El eje personal-profesional 

 

- Las trayectorias de formación de cada una de las profesoras entrevistadas han dejado 

marcas que se pueden reconocer en sus prácticas docentes actuales.  Por tal motivo, las 

evocaciones de las propias experiencias escolares fueron fuentes de información valiosa 

para analizarlas. 

 

- En los relatos se pudieron escuchar situaciones placenteras asociadas a algunos 

contenidos, al clima de las clases, a las formas de motivación, al compromiso y actitud 

con la tarea demostrados por sus profesores y también con algunos recursos utilizados. 

También dieron cuenta de otras situaciones desagradables que generaban 

disconformidad y que generalmente se asociaban con prácticas asociadas a la 

memorización y a formas de enseñanza poco estimulantes. 

 

- Los dos ámbitos institucionales en donde se forman los profesores de Geografía en 

Argentina – universidades e institutos terciarios- modelan prácticas docentes, establecen 

formas de interacción con el conocimiento, con los alumnos que luego se intentan 

reproducir en los ámbitos escolares.  

 

- Las experiencias de formación placenteras y gratificantes están siempre en la base de 

las actividades pedagógicas planificadas por los docentes.   

 

b) El eje de las relaciones con los materiales 

 

En la investigación interesó caracterizar e interpretar de qué manera las docentes 

entrevistadas habían utilizado los materiales, qué tipo de prácticas habían planificado a 

partir de ellos.  Cuando se hace referencia al tipo de prácticas, se piensa en multiplicidad 

de alternativas: secuencias de enseñanza, actividades, maneras de organizar la 
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planificación, de presentar los temas, entre otras opciones;  es decir, no interesó ver si los 

materiales habían sido utilizados tal cual fueron producidos y editados por la DC, sino de 

qué manera algunas de las temáticas, los recursos, las recomendaciones para el aula, 

activaron el pensamiento de las profesoras promoviendo la revisión de sus prácticas 

habituales o bien, impulsaron nuevas propuestas de enseñanza de los contenidos que 

desarrollan u otros, adecuándolos a sus intencionalidades educativas, a sus alumnos y a 

las condiciones materiales de sus escuelas. 

 

Cada una de las profesoras había conseguido los materiales por diferentes vías y cada 

una de ellas realizó distintas lecturas de los mismos; sus usos, intencionalidades y 

necesidades que cubrieron también fueron variados. Para poder conocer y sistematizar la 

complejidad de las prácticas desarrolladas y relatadas  en las entrevistas fue necesario 

buscar organizadores. A continuación se presenta de manera sintética cada uno de ellos: 

 

o Los criterios que orientaron la utilización de cada material 

 

En relación con la pregunta de cuáles fueron los motivos que definieron la utilización de 

alguno de los materiales recibidos, las respuestas brindadas por las docentes dieron 

cuenta de diversidad de criterios puestos en juego.  Para algunas, la decisión tuvo que 

ver con la forma de presentación de las temáticas y sus potencialidades como 

organizadores de la enseñanza.  

 

Un criterio compartido por las cuatro es la variedad de recursos que contiene cada 

material lo que les permitió planificar diversas propuestas de enseñanza. Otro de los 

criterios esgrimido fue que con los materiales de la DC cubrieron y ampliaron aquello 

que los libros de texto ofrecían de manera escueta o incompleta. A la vez, señalaron 

que los materiales habían servido a su propia actualización y para enseñar algunos 

temas de manera diferente. 

 

A modo de síntesis, podemos resumir que en todos los casos se puede observar una 

triple demanda a los materiales: la propia actualización, la búsqueda de una fuente de 

inspiración para nuevas formas de enseñar y a la vez, la posibilidad de diversificar los 

recursos didácticos para los alumnos.  

 

o Los criterios que guiaron la selección de los recursos que contienen los 

materiales 
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Las profesoras fueron enfáticas en señalar que estimular y motivar a los estudiantes, 

retener su atención y predisponer al aprendizaje, son los criterios más importantes al 

momento de seleccionar los recursos didácticos.  Otros criterios puestos en juego son: 

los contenidos del material y el enfoque de la disciplina que promueven, además de la 

presencia de los temas en los diseños curriculares.  Las condiciones materiales de 

las escuelas y las características de los alumnos, sobre todo el nivel de lectura 

comprensiva, influyen en el tipo de recursos que seleccionan y la variedad de textos y 

fuentes de información que eligen para enseñar los temas. En síntesis, las cuatro 

docentes dieron cuenta en sus respuestas que los criterios a partir de los cuales 

seleccionaron los materiales para sus clases fueron variados y a la vez, 

complementarios.  

 

o Las prácticas de enseñanza a partir del uso de los nuevos materiales 

 

Una vez que las profesoras caracterizaron los contextos en donde pusieron en práctica 

los nuevos materiales, expresaron sus perspectivas en torno a las finalidades de la 

disciplina en la escuela y definieron los criterios de selección de los recursos, se trató de 

indagar acerca de las prácticas de enseñanza que surgieron a partir de ellos.  

 

Se pudo observar que en general las cuatro profesoras al momento de planificar la 

enseñanza de algún contenido geográfico buscaron situaciones y problemáticas de 

actualidad; sin embargo, una de ellas remarcó la importancia y vigencia de algunos 

contenidos y formas de enseñar que podríamos considerar asociados a una Geografía 

descriptiva y enciclopédica.  Al respecto, algunas prácticas relatadas dieron cuenta de la 

pervivencia de ciertas tradiciones de la Geografía escolar pero con la inclusión de nuevos 

materiales educativos.  

 

En la mayoría de los casos, las profesoras señalaron que los recursos didácticos elegidos 

habían inspirado y orientado el tipo de actividades. Sin embargo, se observó que la 

preocupación central de las docentes era la selección de los recursos, buscaron aquellos 

que fueran más adecuados y motivadores para sus alumnos, y no se detuvieron a pensar 

las formas de uso y aprovechamiento, es decir a formular consignas de trabajo que 

impulsaran otras formas de aprender Geografía. 

o La actitud y los aprendizajes de los alumnos 
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La enseñanza de la Geografía construyó formas propias y reiteradas para captar el 

interés de los alumnos. La apelación a la realidad, a lo que dicen y muestran los medios 

de comunicación, constituye una de las fuentes de motivación privilegiada. Las cuatro 

profesoras de manera unánime remarcaron que si los alumnos se “enganchan” con el 

material están mejor predispuestos a aprender, por esta razón es que buscan innovar 

constantemente en la variedad de recursos didácticos para sus clases.  

 

Las expresiones de las docentes dan cuenta que depositan muchas expectativas en los 

materiales que seleccionan, suponen que por si mismos se constituyen en la llave que 

prende el interés y la motivación de sus alumnos, son ellos los que van a facilitar u 

obstaculizar la comunicación y la enseñanza. Y concretamente al incluir los elaborados 

por el equipo técnico de la DC, sus relatos pusieron de manifiesto una gran satisfacción 

por la actitud de los alumnos frente a la tarea propuesta y también por los aprendizajes 

alcanzados.  

 

 Algunas consideraciones sobre los libros de texto 
 
 
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, lo que se busca es alcanzar a docentes 
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con distintos perfiles de formación. 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 más 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 

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 
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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, a su historia 

personal de formación.  

 

 Los profesores de Geografía y los libros de texto 
 

En relación a los libros de texto, si bien se ha publicado bastante acerca de cómo se 

convierten en elementos que intervienen en el desarrollo y el control del currículum 

(Apple, 1982, 1989; Martínez Bonafé, 1994; Gimeno Sacristán, 1997, Área, 1999), de 

todos modos, el papel que desempeñan en la enseñanza de un campo específico del 

conocimiento - en este caso de la Geografía- aún no ha sido investigado, al menos en el 

país.  El estudio desarrollado en el marco del Proyecto de Investigación “Los materiales 

educativos en la innovación de la enseñanza de la Geografía y la formación del 

profesorado” y que se organizó en  torno al subeje “Los profesores de Geografía y los 

libros de texto: cómo los seleccionan, cómo los usan” tuvo como principal objetivo 

conocer e interpretar de qué manera los profesores de Geografía seleccionan, adaptan y 

utilizan en sus clases los libros de texto. 

 

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 realizaron 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 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 licenciado4. 

 

- 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. 

 

- En relación con la capacitación docente posterior a la graduación, 27 de los 33 

                                                           
4
 El encuestado no especificó la disciplina en la que realizó su licenciatura.  

Gráfico 2: Formación de base 
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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 

Gráfico 3: Utilización del Libro de texto 

15 

7 

11 

Utilizan  No utilizan  A veces 



 

 
 
 

  
     
 
           Departamento de Ciencias Sociales 

 

 - 20 - 

de texto, las encuestas arrojan los siguientes resultados:  

 

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.  

Gráfico 4: Criterios para la selección del libro 
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- 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 

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 que corresponde al presente 

proyecto de investigación. 
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 Los materiales educativos, las TICs  y los profesores de Geografía 

 

La irrupción de la Tecnologías de la Información y de la Comunicación en la vida 

cotidiana ha producido profundos cambios que abarcan todas las dimensiones: política, 

económica, cultural y social. Estas transformaciones no solo incluyen las formas de 

relacionarse y interactuar de la sociedad, sino también impactan en los modos de 

producción y circulación del conocimiento. 

 

Desde hace algunas décadas las Tecnologías de la Información y Comunicación han sido 

incluidas en nuestras acciones y prácticas pedagógicas mediante su utilización como 

herramientas tecnológicas. En los últimos años se percibe una preocupación e interés 

político en acompañar estas transformaciones. Con este fin, se están desarrollando 

numerosas acciones como es el caso de los programas de Inclusión Digital Educativa y 

Conectar Igualdad, entre otros. 

 

Siguiendo a Dussel y Quevedo5, dos son las preocupaciones que  emergen a partir de su 

inclusión. La primera responde al interés por disminuir la brecha que se presenta entre 

los sectores sociales en relación con el acceso y la utilización de estos recursos. Para 

ello se han implementado numerosas acciones tendientes a lograr conectividad en 

diferentes ámbitos geográficos y en diversos niveles socioeconómicos de nuestro país. 

La segunda está relacionada con el gran desafío que impone la inclusión de las TICs en 

los ámbitos escolares. Quienes se dedican a la enseñanza perciben cómo la irrupción de 

estas herramientas ha transformado las formas de aprender y enseñar. Además,  

plantean la necesidad de la alfabetización digital, definida por Vera Rexach6 como “…el 

desarrollo de conocimientos y habilidades tanto instrumentales como cognitivas para un 

manejo adecuado de la información mediatizada por las nuevas (¿?) tecnologías. Este 

desarrollo supone, asimismo, la formación de una capacidad crítica ante los medios de 

comunicación y la información, y una ciudadanía activa en relación a los mismos”. 

 

 La alfabetización implica el manejo de recursos: por ejemplo, un lápiz y una calculadora 

son parte de las herramientas que hemos usado desde los primeros años de vida. Ahora 

también lo es la Internet. Los enlaces nos permiten transportarnos a diferentes lugares, 

variadas espacialidades y temporalidades. Podemos por ejemplo, visitar el poblado más 

                                                           
5
 Dussel, Inés y Quevedo, Luis Alberto (2010) Educación y nuevas Tecnologías: los desafíos 

pedagógicos  ante el mundo digital. Documento básico. Foro Latinoamericano de Educación. 
Editorial Santillana, Buenos Aires 
6
 Rexach, Vera. Los profesores y maestros frente a la alfabetización tecnológica. Curso Básico 

Conectar Igualdad. 
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alejado de China, recorrer y deleitarnos con las obras artísticas del Museo del Louvre en 

Francia, o conocer el proceso de colonización de África desde nuestros hogares y a 

través del ordenador. 

 
Si educar es comunicar, las TICs se presentan como un desafío y también como una 

oportunidad para el desarrollo de prácticas colaborativas y grupales, las que a su vez, 

favorecen la creación conjunta de conocimiento7. Estas herramientas permiten la 

producción y circulación de saberes, la elaboración de documentos compartidos, la 

generación de espacios de  comunicación, el desarrollo de foros de discusión y reflexión 

acerca de alguna problemática y otras múltiples prácticas que se abren en un abanico de 

posibilidades y oportunidades de comunicar y de abordar la dimensión social del 

conocimiento. 

 

De todos modos, teniendo en cuenta que la enseñanza y el aprendizaje son 

contextuados, el desafío que se nos presenta es pensar en educar y aprender 

colaborativamente a través del desarrollo  de prácticas grupales que incluyan estas 

herramientas. En este sentido, amerita incluir el concepto de “entorno virtual de 

aprendizaje” entendido como la creación de materiales informáticos de enseñanza-

aprendizaje basados en un sistema de comunicación mediada por el ordenador8 que 

considere estrategias pedagógicas para su uso. Esta comunicación genera un espacio 

social centrado en la interacción sobre la información. La irrupción de los entornos 

virtuales impone la renovación de miradas, modos de vida y comportamientos. A su vez, 

nos desafía a repensar otras formas de aprender y enseñar a partir de su mediación. 

 

Sobre esta temática y puntualmente refiriéndonos a los profesores de Geografía, este 

colectivo se caracteriza por buscar, recolectar, e intercambiar artículos periodísticos, 

mapas encontrados en revistas de divulgación, fotos de viajes y más recientemente, 

videos y otros recursos multimediales, en pocas palabras, recursos didácticos que les 

permitan acercar la realidad a sus clases. Sin embargo, en diversas actividades 

realizadas, se los escucha pedir con insistencia más materiales ya sea para enseñar 

nuevos contenidos incluidos en las recientes propuestas curriculares como también 

aquellos que forman parte de las tradiciones de la Geografía escolar. Parecería ser que 

para los profesores de Geografía, un papel importante en la renovación de la enseñanza 

de la disciplina lo ocupan los materiales.  La llegada de las netbooks a las escuelas y los 

                                                           
7
 Gros Salvat, B. La construcción del conocimiento en la red: límites y posibilidades. Universidad 

de Barcelona. Ediciones Universidad de Salamanca. 
8
 Ibidem. 
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cursos del Programa Conectar Igualdad han abierto un gran abanico de posibilidades en 

la búsqueda y selección de recursos didácticos variados y originales, sin embargo, se 

pudo observar que los docentes se encuentran desorientados, confundidos y en 

ocasiones abrumados por la gran disponibilidad. Por tal motivo, para renovar la 

enseñanza de la Geografía en el Nivel Medio e incluir el uso de las netbooks y de otras 

herramientas multimediales, es central articular la renovación de los recursos y 

herramientas con una reflexión crítica acerca de la enseñanza de la disciplina y del 

sentido formativo, político y social de incluir estas herramientas en las escuelas. 
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2.3. Metodología a emplear 

 

Esta investigación la podemos ubicar dentro de lo que se denomina investigación 

educativa.  Es una categoría conceptual amplia que ha ido cambiando y adoptando 

nuevos significados al mismo tiempo que han ido apareciendo nuevos enfoques y modos 

de entender el hecho educativo. En la actualidad, los significados que se le otorgan a la 

investigación educativa son múltiples ya que se le asigna diversidad de objetivos y 

finalidades.   

 

En este tipo de investigación es posible reconocer la coexistencia de diversos enfoques 

que pendulan entre dos posiciones: una que busca cualidades objetivas, predecibles y 

generalizables, de orientación positivista y la otra, cuyo propósito central es la búsqueda 
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de significados de los fenómenos –interpretación y comprensión-, para mejorar los 

contextos educativo y social.  Una de las características de este tipo de investigaciones 

es que asume la realidad educativa como un hecho complejo, dinámico e interactivo, 

atravesado por aspectos morales, éticos y políticos, y por lo tanto, presenta un mayor 

grado de subjetividad.  

 

Imbernón (2002) escribe que más allá de la perspectiva que se asuma, cuando hablamos 

de investigación en ámbitos educativos es importante tener en cuenta sus componentes 

centrales: 

 

- La conceptualización que la sustenta. 

- El objeto y el sujeto o sujetos, es decir, qué problemas abordamos y quiénes 

intervienen. 

- La institución, el contexto organizativo y social, es decir, para qué y para quién se 

investiga. 

- Los actores con sus sentimientos y valores, es decir, quién investiga y con quién. 

- La intención de recoger, recrear, interpretar, construir un conjunto de 

conocimientos sobre la educación (teóricos, prácticos) en beneficio de las 

instituciones educativas, de los docentes, de los alumnos.   

 

En síntesis, las investigaciones educativas pueden desarrollarse para describir o explicar 

la realidad con la intención de elaborar teorías y desde ciertas perspectivas, con una 

clara intención de generalizar soluciones o bien, pueden concebirse para interpretar, 

analizar y comprender situaciones educativas –en ocasiones problemáticas- para luego 

orientar y preparar acciones prácticas posteriores. Precisamente, este proyecto se ubica 

dentro de esta última perspectiva.   

 

Por otra parte, esta investigación educativa se enrola dentro de las perspectivas 

interpretativa y crítica,  a la vez que se vale de los aportes del enfoque biográfico-

narrativo que según Bolívar (2002) es heredero del “giro hermenéutico” producido en la 

década de los años ’70 en el campo de las ciencias sociales.  

 

Es una investigación interpretativa porque intenta comprender la conducta humana a 

partir de los significados, creencias e intenciones de los sujetos que intervienen en el 

hecho educativo. Pretende penetrar en el mundo personal de los docentes, es decir, 

interesa saber cómo interpretan las situaciones, qué significan para ellos, qué intenciones 
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tienen y tal como afirma Bolívar (2002) hablan de ellos mismos sin silenciar su 

subjetividad, ya que en sus juicios siempre están presentes, además de los aspectos 

técnicos, las dimensiones morales, emotivas y políticas.  

 

También se encuadra dentro de la corriente crítica porque focaliza en el compromiso 

explícito con lo ideológico negando la neutralidad del investigador; trata de comprender 

para transformar y cambiar las situaciones y los hechos educativos, partiendo de una 

concepción democrática del conocimiento y de los procesos que lo generan mediante la 

participación de los propios protagonistas.  Este paradigma implica al docente a partir de 

su autorreflexión y centra su atención en la articulación entre las teorías, las herramientas 

metodológicas y conceptuales y la información empírica. Tomando los aportes de Latorre 

y otros (2003:37) este tipo de investigación “…trata de desvelar creencias, valores, 

supuestos que subyacen en la práctica educativa. De ahí la necesidad de plantear una 

relación dialéctica entre teoría y práctica mediante la reflexión crítica. De esta manera el 

conocimiento se genera desde la praxis y en la praxis. La investigación se concibe como 

un medio permanente de autorreflexión.” Profundizando en esta perspectiva, el propósito 

central es generar conocimiento útil para la acción educativa- investigación acción-  ya se 

trate de una acción política o de un cambio en la práctica educativa, se enfatiza en la 

búsqueda de soluciones  -no solo de explicaciones – a problemas educativos. En otras 

palabras, es una investigación aplicada orientada a la búsqueda de nuevos 

conocimientos que tienen el propósito de dar respuestas a problemas concretos, 

colaborar en la toma de decisiones y el cambio o mejora de prácticas de enseñanza.  

 

En la bibliografía consultada se puede leer ciertas diferencias entre autores que se ubican 

en cada una de estos enfoques, los interpretativos y los críticos, sin embargo, Carr y 

Kemmis (1988) ubicados claramente dentro del segundo enfoque, plantean que si bien 

los investigadores interpretativos tratan de entender las prácticas y las situaciones 

averiguando lo que las unas y las otras significan según las ideas de los docentes y dejan 

de lado las condiciones externas que determinan dichos significados, no obstante 

admiten que las transformaciones de la realidad social no se consiguen sin que los 

sujetos comprendan los hechos. Sobre este aspecto también Imbernón (2002) plantea 

que si bien el enfoque crítico recoge los aportes de la pedagogía liberadora de Freire, los 

enfoques de Habermas y el neomarxismo en sus recursos metodológicos, coincide 

ampliamente con el enfoque interpretativo aunque da un paso más en la búsqueda del 

cambio. En la misma línea Elliott (2000) afirma que la interpretación incluye la crítica. Por 

tanto, parecería que ambos enfoques se complementan en el propósito de que los 
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profesores participantes de una investigación de este tipo logren una comprensión amplia 

y fundamentada de los procesos educativos en los que están implicados con la finalidad 

de producir cambios,  ya que conocer es también, comprender las intencionalidades y los 

significados que ellos mismos atribuyen a sus propios actos y a las situaciones en las que 

encuentran.   

 

A su vez, Carr y Kemmis (1988) agregan un elemento interesante en la caracterización 

de la investigación-acción y es el papel que desempeña el investigador; señalan que éste 

intenta descubrir las condiciones objetivas y subjetivas que limitan y condicionan las 

acciones de los sujetos y cómo podrían cambiarlas. Es decir, trata de identificar la 

interacción entre las limitaciones supuestamente objetivas y aquellas supuestamente 

subjetivas que intervienen sobre el conocimiento y la acción.  

 

En la investigación-acción, el pensamiento y la acción individuales de los docentes 

adquieren su sentido y su significado en un contexto histórico y social más amplio, pero 

que al mismo tiempo ellos mismos contribuyen a configurar.  La doble dialéctica de lo 

teórico y lo práctico por un lado, y lo individual y lo social por otro, constituyen el núcleo 

de la investigación –acción como proceso participativo y colaborativo de autorreflexión.   

Suárez (2010:141-142) es muy claro al decir que “La transformación de las prácticas 

docentes ‘surge desde dentro’. El cambio va a ser posible a través de la elaboración y 

difusión de nuevas y cada vez más densas descripciones y autodescripciones sobre lo 

que hacen, piensan y dicen los docentes, a través de la construcción colectiva y 

conversada de nuevas formas de nombrar los fenómenos, objetos, actores y relaciones 

de la cotidianeidad escolar (…) Y si esas formas de decir y escribir el mundo y lo que 

hacen y piensan sus actores son elaboradas colectivamente, enriquecen la comunidad de 

prácticas y discursos en las que se mueven y construyen sus identidades, muestran la 

polifonía de la vida social compartida…” 

 

A modo de síntesis, se retoma a John Elliot (2000) quien realiza una presentación de las 

características centrales de la investigación-acción en la escuela, ellas son: 

 

- Este tipo de investigación se relaciona con los problemas prácticos cotidianos 

experimentados por los docentes.  

- El propósito de la investigación es profundizar la comprensión del docente de su 

problema.  Esta comprensión no implica una respuesta específica, no determina 

una acción, sin embargo, la acción adecuada debe fundarse en la comprensión.  
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- Los estudios de caso proporcionan una teoría de la situación presentada en 

forma de narrativa, en lugar de una teoría formal enunciada de manera 

proporcional.  

- La investigación acción interpreta “lo que ocurre” desde el punto de vista de 

quienes actúan e interactúan en la situación problema. 

- Las acciones y transacciones se interpretan en relación con las condiciones que 

ellas plantean y se hacen inteligible al relacionarlas con los significados subjetivos 

que los participantes les otorgan. Por ello, las encuestas, las entrevistas y la 

observación participante son importantes herramientas de recolección de datos, 

además de las producciones de los docentes y alumnos. 

- Al considerar las situaciones desde el punto de vista de sus participantes, este 

tipo de investigación describe y explica “lo que sucede” con el mismo lenguaje 

utilizado por ellos. 

 

Hemos dicho que esta investigación también se nutre de la perspectiva biográfico-

narrativa. Esta perspectiva recupera los aportes teóricos y metodológicos de las 

investigaciones interpretativas y se estructura a partir de relaciones horizontales y de 

colaboración entre investigadores y docentes. Esta estrategia de indagación- acción 

pretende describir las prácticas educativas ya sea organizadas a partir de los materiales 

producidos en la DC, las netbooks que llegaron a las escuelas o los libros de texto 

seleccionados; los modos en que los profesores las elaboraron y las recrean cuando se 

los indaga acerca de ellas.  Es muy claro Bolivar (2002) cuando dice “Contar las propias 

vivencias y ‘leer’ (en el sentido de interpretar) dichos hechos y acciones, a la luz de las 

historias que los actores narran, se convierte en una perspectiva peculiar de 

investigación.”  Y agrega que el valor de las narraciones sobre los fenómenos sociales 

viene dado por la autointerpretación que los sujetos relatan en primera persona, donde la 

dimensión temporal y biográfica ocupa un lugar central.  

 

2.4 Resultados esperados al finalizar el proyecto 

 

Al finalizar la investigación se espera tener suficiente información que permita ampliar y 

profundizar el conocimiento de los criterios y las decisiones que asumen los docentes de 

Geografía cuando seleccionan y utilizan distintos materiales educativos. Además, evaluar 

si las instancias de acompañamiento y socialización de experiencias estimulan y 

promueven innovaciones en sus prácticas y pueden convertirse en promotoras de su 

desarrollo profesional.  



 

 
 
 

  
     
 
           Departamento de Ciencias Sociales 

 

 - 33 - 

 

A la vez, se busca generar conocimiento que posibilite un primer acercamiento a las 

potencialidades y limitaciones que presenta la inclusión de las netbooks en las clases de 

Geografía. Y desde la perspectiva de la formación y el desarrollo profesional docente, 

diagnosticar si la inclusión de esta herramienta en la formación de grado y en instancias 

de actualización, favorece cambios en el pensamiento y las representaciones de 

estudiantes y docentes que deriven en innovaciones en la enseñanza de la disciplina.  

 

Por otra parte, este tipo de investigación puede contribuir a la producción de 

conocimiento útil para que las instituciones educativas –escuelas, universidades e 

institutos de formación docente- , y organismos de gestión educativa tomen decisiones 

fundadas en relación con la elaboración y difusión de materiales curriculares, 

herramientas multimediales y mejorar las formas de vinculación con los docentes.  

 

Y en el caso de los investigadores que nos dedicamos a la formación docente en 

Geografía y a la Didáctica específica, los resultados de este tipo de investigación pueden 

reorientar nuevas prácticas de formación en las instituciones formadoras e innovadoras 

propuestas de enseñanza en las escuelas que despierten el interés de los estudiantes 

por aprender Geografía.  

 

3. PLAN DE TAREAS 

3.1. Listar y describir ordenadamente la totalidad de las actividades que se propone 

llevar a cabo 

 

1. Presentación del proyecto y establecimiento de acuerdos: en un primer momento se 

presentará el proyecto a todos los integrantes del grupo, se discutirá y acordará el plan 

de trabajo general para cada uno de los subejes con el fin de realizar los ajustes 

necesarios y establecer acuerdos. Esta discusión se retomará permanentemente durante 

el desarrollo del proyecto con el fin de redefinir las preguntas, confrontar las 

interpretaciones, tomar decisiones operativas y metodológicas.  

 

2. Profundización de la discusión conceptual y metodológica: ampliación y profundización 

del balance del estado del conocimiento sobre el tema y la metodología planteada a partir 

de la discusión bibliográfica y del relevamiento de otras experiencias de investigación 

educativa. La discusión en torno a la metodología y a los conceptos y teorías que 
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orientan la investigación se retomará a medida que el trabajo en terreno nos presente 

nuevas incógnitas y problemáticas.  

 

3. Contactos y acuerdos institucionales para la realización de los trabajos de campo: 

encuentros con directivos y docentes.  

 

4. Aproximaciones al trabajo en terreno: en esta etapa se acordarán los criterios a partir 

de los cuales se seleccionarán los docentes que participarán de la investigación, el tipo y 

cantidad de documentación necesaria. 

 

5. Elaboración de protocolos para la toma de encuestas y entrevistas a los docentes y 

para la observación de las clases. 

 

6. Organización del cronograma de observaciones. 

 

7. Realización del trabajo en terreno: toma de encuestas y de entrevistas en profundidad 

y recopilación de documentación.  

 

8. Realización de las observaciones de clases.  

 

9. Definición de los criterios para el análisis de los libros de texto utilizados por los 

profesores de Geografía.  

 

10. Caracterización y análisis de los manuales utilizados por las maestras. 

 

11. Caracterización y análisis de los libros de texto y el modo en que se presentan las 

problemáticas ambientales. 

 

12. Caracterización y análisis de las propuestas educativas elaboradas por los profesores 

de Geografía a partir de los materiales y de la inclusión de las netbooks. 

 

13. Discusión y definición de criterios para la organización y el análisis del material 

reunido.  

 

14. Sistematización de la información reunida en las diversas instancias del trabajo en 

terreno. 
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15. Definición  de las líneas de interpretación y redacción de conclusiones provisorias a 

partir de la  triangulación de la información provista por diferentes fuentes y con el aporte 

teórico-conceptual de la bibliografía consultada.  

16. Revisión conceptual y contrastación de resultados.  Redacción de informes parciales.  

17. Elaboración de interpretaciones que vinculen los resultados obtenidos con las 

formulaciones teóricas existentes y con otras que pudieran desarrollarse. 

18. Elaboración de informes finales. 

19. Planificación y organización de  instancias de transferencia:  

o Presentación de los avances de la investigación en congresos y/o jornadas 

académicas. 

o Organización y dictado de un  seminario sobre la potencialidad didáctica de 

materiales curriculares innovadores destinado a maestros y profesores de la 

región.  

o Organización de una jornada de socialización de las propuestas educativas 

elaboradas por los profesores de Geografía participantes del proyecto.   

 

3.2. Completar el cronograma correspondiente:   

 

1º AÑO - 2012 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 

Descripción de tareas   

   

1. Presentación del proyecto, los subejes,  
establecimiento de acuerdos y distribución 
de tareas.   
 

X  

2. Profundización de la discusión 
conceptual y metodológica.   
 

X X 

3. Contactos y acuerdos institucionales 
para la realización de los trabajos de 
campo: encuentros con directivos y 
docentes.  
 

X  

4. Aproximaciones al trabajo en terreno.  X  

5. Elaboración de protocolos para la toma 
de encuestas y entrevistas a los docentes 

X X 
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y para la observación de las clases. 
 

6. Organización del cronograma de 
observaciones. 
 

X  

7. Realización del trabajo en terreno: toma 
de encuestas y de entrevistas en 
profundidad y recopilación de 
documentación.  
 

 X 

8. Realización de las observaciones de 
clases.  
 

 X 

9. Definición de los criterios para el análisis 
de los libros de texto utilizados por los 
profesores de Geografía.  
 

 X 

10. Caracterización y análisis de los 
manuales utilizados por las maestras. 
 

X  

K. 11. Caracterización y análisis de los 
libros de texto y del modo en que se 
presentan las problemáticas ambientales. 
 

 X 

 

2º AÑO - 2013 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 

Descripción de tareas   

   

2. Profundización de la discusión 
conceptual y metodológica.   
 

X X 

12. Caracterización y análisis de las 
propuestas educativas elaboradas por los 
profesores de Geografía a partir de los 
materiales y de la inclusión de las 
netbooks. 
 

X  

13. Discusión y definición de criterios para 
la organización y el análisis del material 
reunido.  
 

X  

14. Sistematización de la información 
reunida en las diversas instancias del 
trabajo en terreno. 
 

X  

15. Definición  de las líneas de interpretación 
y redacción de conclusiones provisorias.   
 

X X 

16. Revisión conceptual y contrastación de 
resultados.  Redacción de informes 
parciales.  

X X 
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17. Elaboración de interpretaciones que 
vinculen los resultados obtenidos con las 
formulaciones teóricas existentes y con 
otras que pudieran desarrollarse. 
 

 X 

18. Elaboración de informes finales. 
 

 X 

19. Planificación y organización de  
instancias de transferencia:  
 

 X 

 

4. RECURSOS HUMANOS 

4.1. Currículum Vital   
 
Se incluyen aparte. 
 

4.2. Para Grupos de Investigación 

Proporcionar una síntesis de la labor presente y pasada del grupo. 

Desde los inicios del primer proyecto de investigación (2008-2009) – Producción de 
materiales curriculares e innovación en la enseñanza de la Geografía- se conformó un 
equipo de trabajo cuyo objetivo central fue iniciarse en la investigación educativa en un 
campo particular del conocimiento y más precisamente, indagar en torno al lugar que 
ocupan los materiales educativos en las clases de Geografía, tanto en el nivel primario 
como en el nivel medio.   
 
Con posterioridad y con la aprobación del segundo proyecto (2010-2011)  - Los 
materiales educativos en la innovación de la enseñanza de la Geografía y la formación 
del profesorado- el grupo se afianzó y definió nuevos subejes a cargo de algunos de sus 
integrantes. La labor desarrollada por el equipo en dicho periodo no sólo se focalizó en 
las tareas propias de la investigación: la lectura bibliográfica, la organización y desarrollo 
del trabajo de campo, la sistematización de la información reunida y la escritura de 
informes y tesinas, y en el caso de la directora, la redacción final de su tesis doctoral, sino 
que a la vez, sus integrantes desarrollaron otras actividades académicas y de extensión 
que se presentan a continuación: 
 
- La directora fue panelista y expositora en eventos académicos cuya temática se 
vinculaba con los ejes de proyecto de investigación. 
  

o Jornada de reflexión sobre la enseñanza de las ciencias sociales: Historia y 
Geografía. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 
Tandil, 22 de octubre de 2010 

 
o XI Encuentro Nacional de Estudiantes de Geografía. Luján, 7 al 11 de octubre de 

2010. 
 

o Quinta Jornada de Extensión en Geografía para profesores de Geografía y de 
Ciencias Sociales de Nivel Secundario y Terciario”. Luján, 31 de agosto de 2009. 

 
o “Educación, investigación y Geografía”. XI Jornadas de Investigación. Centro de 

Investigaciones Geográficas y Departamento de Geografía, Facultad de 
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Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, 
La Plata, 12 de noviembre de 2009. 

 
o Mesa redonda: “Nuevos y tradicionales recursos didácticos”. 12 do. Encuentro de 

Geógrafos de América Latina,  Montevideo, del 3 al 7 de abril de 2009. 
 
- También se trabajó en la producción de libros, capítulos de libros, artículos y materiales 
educativos: 
 

o Educación Ambiental: recursos audiovisuales para la enseñanza. Nivel Medio. 
Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 2011. (Viviana 
Zenobi y Verónica Martínez) 

 
o Libro para 4º grado Bonaerense – Geografía – Sistema Uno. Santillana (2011) En 

elaboración) (Viviana Zenobi, Melisa Estrella y Noelia Príncipi) 
 
o  “Los materiales educativos en las clases de Geografía: algunas orientaciones 

para el aula” En: Revista Perspectiva Escolar. Fundación Rosa Sensat, Barcelona. 
(en prensa) (Viviana Zenobi)  

 
o Manual para 4º año Ciencias Sociales – Animate – Bonaerense, Ciudad de 

Buenos Aires y Nacional  (Co autora y Lectura conceptual) Editorial Santillana. 
ISBN 978-950-46-2089-1, ISBN 978-950-46-2027-3, ISBN 978-950-46-2112-0. 
2009. (Viviana Zenobi y Verónica Martínez)  

 
o GEOGRAFÍA – Innovaciones tecnológicas en la producción agropecuaria. Aportes 

para la enseñanza, Nivel Medio. Ministerio de Educación, Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. (En edición) (Viviana Zenobi y Mónica Lara) 

 
o GEOGRAFÍA – Viejos y nuevos conceptos para el estudio de los espacios rurales. 

Aportes para la enseñanza, Nivel Medio. Ministerio de Educación, Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. ISBN: 978-987-549-411-4. 2009. (Viviana Zenobi y 
Mónica Lara) 

 
o EDUCACIÓN AMBIENTAL: de la conservación a la formación para la ciudadanía. 

Aportes para el desarrollo curricular, Nivel Medio. Ministerio de Educación, 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ISBN 978-987-549-382-7. 2009. (Viviana 
Zenobi) 

 
o GEOGRAFÍA – Relaciones entre Estados: el caso de las plantas de celulosa de 

Fray Bentos. Aportes para la enseñanza, Nivel Medio. Ministerio de Educación, 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ISBN 978-987-549-339-1. 2008. (Viviana 
Zenobi Y Adriana Villa) 

 
o “Enseñar sobre los mundos rurales hoy: complejidad, cambios y simultaneidades”. 

En: Isabelino A. Siede (coord) Ciencias Sociales en la escuela. Criterios y 
propuestas para la enseñanza. AIQUE Educación, 2010. ISBN 978-987-06-0271-
2. (Viviana Zenobi y Adriana Villa) 

 
o “Las tradiciones de la Geografía y su relación con la enseñanza. Tradiciones 

disciplinares y Geografía escolar”. En: Insaurralde Mónica (2009) Ciencias 
Sociales. Líneas de acción didáctica y perspectivas epistemológicas”. Noveduc. 
ISBN 978-987-538-252-7. (Viviana Zenobi) 
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o Consejo Provincial de Educación. Dirección Provincial de Educación Polimodal. 
Colaboradora en el Módulo II. Capacitación de tutores para el campo de 
Conocimiento de Ciencias Sociales. Santa Cruz, 2010. (Viviana Zenobi y 
Alejandra Rossi) 

 
o GCBA - Ministerio de Educación. (2009) “Contenidos para el Nivel Medio – 

GEOGRAFÍA”. (Viviana Zenobi, Adriana Villa y Mónica Lara) 
 
- Los integrantes del equipo fueron expositores y coordinadores en los siguientes 
eventos:  

 
o “Profesores de Geografía, los materiales y sus prácticas”. XX Encuentro Nacional 

de Profesores de Geografía, Centro Entrerriano de Profesores de Geografía, 
Paraná, 10 al 12 de junio de 2010. 

 
o Coordinación del taller para bibliotecarios: “El uso de los manuales y otros 

materiales educativos en las bibliotecas escolares”  a cargo de Verónica Martínez 
y Melisa Estrella, en el marco de las 1º Jornadas de Bibliotecas Públicas y 
Escolares Luján 2011. Luján, 3 de junio de 2011. 

 
 
4.3. Los becarios indicarán el tema, tipo de beca, período, institución y nombre de su 
Director, quien deberá autorizar formalmente su participación. Tesistas y pasantes 
consignarán las tareas a cumplir en el Proyecto vinculadas con el tema de su tesis o 
pasantía, las que deberán ser formalmente autorizadas por el Coordinador de Carrera. 
 
Becarias: 
 
- Noelia Príncipi   

Beca de Entrenamiento. Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de 

Buenos Aires. 1 año (desde el 01/10/11 al 30/09/12) Director: Dr. Gustavo Buzai. 

Tema: Análisis y evaluación de la estructura socioespacial del noroeste de la provincia de 

Buenos Aires (Argentina) con Sistemas de Información Geográfica.  

Subeje dentro del Proyecto:   Los profesores de Geografía y las netbooks: demandas 

explícitas e implícitas. 

 

- Melisa Estrella 

Solicitó beca CONICET. Directora: Viviana Zenobi 

Tema: Las prácticas docentes en Educación Ambiental: la enseñanza –aprendizaje de las 

problemáticas ambientales locales 

Subeje dentro del Proyecto:   Las conceptualizaciones de las problemáticas ambientales 

en los libros de texto de Geografía 
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Tesistas: 
 
Los integrantes del equipo que realizarán su trabajo final de la carrera de Licenciatura en 

Geografía son:  

 
- Verónica Martínez 
 
Subeje dentro del Proyecto:   Los maestros, los manuales y las formas de uso 
 
 
- Patricia Altuna 
 
Subeje dentro del Proyecto:   El uso de las netbooks en la formación de base de los 

profesores de Geografía 

 
- Fernando Mallia 
 
Subeje dentro del Proyecto: Las prácticas de enseñanza de contenidos geográficos que 

incluye el uso de las netbooks: posibilidades y limitaciones 

 
 
5. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DISPONIBLE 
 
Al momento de presentar este proyecto se cuenta con un cubículo compartido que 
contiene un escritorio y una biblioteca.  Con la aprobación y financiación del Proyecto de 
Voluntariado - Las temáticas ambientales en las escuelas de hoy: las TICs y nuevas 
formas de enseñar y aprender - se podrá adquirir una computadora y una impresora para 
el desarrollo de ambos proyectos.  
 
 
6. PRESUPUESTO 
 

RUBROS DPTO. DE 
CIENCIAS 
SOCIALES  

OTRAS 
FUENTES 

TOTAL 

A. PERSONAL 

 
 
 

   

Subtotal rubro A    

B. MATERIAL DE 
CONSUMO 
(Directamente 
vinculado con la 
actividad de 
investigación. Indicar 
en detalle) 

- Resmas de papel 
- Cartuchos de tinta 
- Fotocopias 

 300.- 
800.- 
800.-    

Subtotal rubro B   1.900.- 

C. VIAJES (Vinculados Trabajo de campo en   
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al desarrollo del 
Proyecto 
exclusivamente, 
finalidad e itinerario) 
  

los partidos de: 
Luján, Moreno, Junín, 
Escobar, Chivilcoy, 
Las Heras, 
Chacabuco, Gral. 
Viamonte, Gral. 
Rodriguez, Pilar, 
Pergamino, 
Mercedes, Cañuelas, 
San Antonio de 
Areco, San Andrés 
de Giles, Bragado, 
Arrecifes, Exaltación 
de la Cruz, Salto, 
Carmen de Areco  y 
Ciudad de Buenos 
Aires.  
Gastos de 
combustibles, peajes 
y boletos de 
transporte público. 

Subtotal rubro C   2.000.- 

D. SERVICIOS 
(Finalidad) 
 
  

   

Subtotal rubro D    

E. OTROS 
(Erogaciones que no 
correspondan a los 
rubros anteriores) 
 
 

Participación y viajes 
a congresos 
relacionados con las 
temáticas del 
proyecto. 

  

Subtotal rubro E   2.000.- 

F. BIBLIOGRAFIA 
(Sólo la imprescindible 
para la ejecución del 
proyecto) 
 
 

Compra de libros no 
disponibles en la 
biblioteca de la UNLu 
ni en la de los 
integrantes del 
equipo 

  

Subtotal rubro F   1.000.- 

Total primer año    4.900.- 

Total segundo año   2.000.- 

TOTAL   6.900.-  

 
(*) Todos los bienes subsidiados por la UNLu. son de su propiedad. 
 
 
6.1. Recursos provistos y/o solicitados por otras instituciones: 
 
Deben señalarse expresamente si se está gestionando o no la obtención de otros 
recursos. Enumere los recursos de otras fuentes, señalando si se hallan pendientes. Si 
no hay, indíquese. 
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          ORIGEN EN GESTIÓN         ACORDADO TOTAL 

 
Ministerio de 
Educación de la 
Nación – Programa 
de Voluntariado 

  
X 

 
23.000.- 

 
Total recursos de 

otras fuentes 

 

   
23.000.- 

 
 
 
7. DECLARACION JURADA  
 
 Por la presente, me responsabilizo de la exactitud de la información suministrada 
y declaro conocer y aceptar los términos de la convocatoria 
 
Lugar y fecha:  Luján, 3 de octubre de 2011.  
 
 
 

 
 
 
 
 

…………………………………………………. 
Firma del Director del Proyecto 

    
 
 


