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RESUMEN 

A través del presente trabajo se pretende realizar un aporte a la optimización de la tarea de  construir, en 

los alumnos practicantes de geografía, un rol docente  capaz de adaptarse a los desafíos de un contexto 

educativo y social cada vez más exigente. En función de ello, la materia Didáctica II, Residencia y 

Práctica de la Enseñanza de la Geografía plantea, en su etapa diagnóstica, indagar acerca de la visión 

que tienen los alumnos practicantes sobre  la carrera y  la cátedra, planteando inicialmente sus 

expectativas y temores. Con este propósito,  se  utilizan dispositivos   para que los alumnos practicantes, 

expresen libre y creativamente a través de su originalidad y la narrativa,  las fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades de la carrera;   la realidad que vivencian a lo largo del cursado del 

Profesorado en Geografía  y sus aspiraciones en torno a la práctica docente. Sobre la base de este 

diagnóstico, la materia se propone estrategias metodológicas  tendientes a  cumplir con las expectativas 

de los alumnos  practicantes,  revertir las debilidades y superar los obstáculos  planteados, con acciones 

y habilidades que les permitan una buena práctica docente y garanticen una exitosa inserción laboral en 

un mundo en constante transformación. 
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INTRODUCCIÓN: 

La cátedra “Didactica II (Especial), Residencia y Práctica, pertenece al área de formación 
docente de la carrera del profesorado en Geografía y está ubicada, según el plan de estudios 
del 2011,  en el 5° año.  Se trata de  una materia de carácter anual,  en la cual  durante el  
primer semestre del ciclo lectivo se desarrolla la didáctica especial y durante el segundo 
semestre;  la residencia y práctica docente. 

Desde la didáctica especial, se contemplan características que son propias del análisis y la 
toma de decisiones sobre el proceso educativo en acción. Se trata que los futuros profesores, a 
través de su haber de capacidades didácticas y disciplinares,  sean competentes en su tarea 
profesional en un contexto interdisciplinar e interprofesional que exige apostar por el trabajo en 
equipo, por la investigación sobre la propia práctica y por encontrar el rol docente en conjunción 
con el de otros. Además,  se espera que proporcionen  elementos para la reflexión sobre sus 
propias prácticas y la justificación de sus decisiones, como así también  ayuden a resolver 
dilemas y conflictos con los que se encuentran a menudo (Percerisa, Giné, Forés, 2010). 
 
Concibe a la práctica docente como práctica social en la que están presentes  relaciones de 
poder y en la que se establecen vínculos entre el docente  y el alumno  mediatizados por el 
conocimiento, entendido éste como  producción social.  Todo esto, a los  efectos de diseñar 
procesos de enseñanza o de intervención educativa que ayuden a desarrollar aprendizajes que 
promuevan la construcción de significados,  la relación  entre la  interacción  social y  la 
construcción de conocimiento en el aula, el análisis de sus relaciones con la metacognición y la 
autonomía del estudiante en el aprendizaje (Cols, 2010). 
  
Esta materia se ha organizado en torno a la comprensión de la complejidad de las prácticas 
docentes que acontecen en la clase escolar de Geografía, a partir del análisis en conjunto de 
los elementos que las configuran. Está orientada a que los estudiantes de la carrera del 
profesorado en Geografía puedan contextualizar e identificar algunas problemáticas de la 
enseñanza de la ciencia, reconocer la diversidad de las prácticas pedagógicas y disponer de 
elementos teóricos que les posibiliten comprenderlas e interpretarlas con el objeto de construir, 
a partir de ello,  propuestas didácticas innovadoras.  

 

Desde las prácticas pedagógicas, se revisa la concepción de Geografía, desde las diferentes 
corrientes de pensamiento, a fin de que los alumnos - practicantes obtengan la imagen de que, 
esta ciencia, ofrece un trabajo de proceso dinámico, no solo porque los rasgos, las pautas y los 
problemas geográficos cambian, sino,  también porque las ideas y los métodos nuevos dan 
lugar a otras interpretaciones del espacio y la sociedad. 
 

La singularidad de esta asignatura remite a que es la primera instancia en la que el estudiante 
de la carrera de geografía comienza a ejercer el rol docente, sin serlo aún. Es el momento en el 
que debe integrar y poner en práctica los conocimientos científicos y pedagógicos  aprendidos a 
lo largo de la carrera y encontrar la manera adecuada para que dichos saberes y aptitudes 
lleguen de la mejor manera a sus alumnos. Además, es la etapa de la carrera, donde  se 
establecen cuestionamientos que actúan como líneas directrices en el proceso de construcción 
social de identidades, y en las representaciones que sostienen  los propios practicantes 
respecto de su labor como docentes (Porta, 2008). 
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Es el periodo en que los alumnos practicantes entran  en contacto con las instituciones 
educativas donde desarrollarán un rol protagónico.  No se trata ya de una materia netamente 
disciplinar, que debe rendirse con un examen final sobre el conocimiento científico aprendido,  
sino que es el momento en el que los  practicantes deben adquirir y desarrollar las capacidades 
necesarias para una adecuada transposición didáctica y para que sus alumnos logren un 
aprendizaje significativo.  

 

El tribunal examinador de esta cátedra lo constituyen, no sólo,    los docentes del equipo, sino 
también la comunidad educativa  de la institución  en la que los residentes realizan sus 
prácticas,  a través de sus: directivos, docente coformador, alumnos, preceptores, bibliotecarios, 
profesores.   Por ello, “la practica docente, en tanto practica social, no puede entenderse si no 
es en el contexto socio-institucional en el que tiene lugar…”(Pasquariello, 2008:32).   
 

Desde esta óptica consideramos que la universidad, como institución formadora de 
profesionales docentes, debe conocer ese contexto, comprender las circunstancias históricas 
que vive la sociedad y preparar a los futuros profesores como personas capaces de adaptarse a 
los cambios, pero también, formarlos como ciudadanos capaces de generar cambios positivos 
no sólo en el proceso de enseñanza aprendizaje, sino también, en el contexto social e 
institucional por el que les toca transitar. 
 
Por ello  “Se reconoce que el aprender a enseñar no sólo tiene que ver con saberes 
preposicionales, sino que se producen conocimientos derivados de la interacción en situaciones 
prácticas….cuando somos conscientes de lo que hacemos y por qué lo hacemos, cuando 
damos razones y reflexionamos sobre los orígenes y consecuencias de nuestras conductas y la 
de los demás” (Foresi, 2009:247).  
 
 

ANÁLISIS DE LA ETAPA DIAGNOSTICA 

Este trabajo es producto de la tarea cotidiana realizada en la asignatura Didáctica II, 
Rersidencia Y Práctica de la Geografía, a través de varios años y de la reflexión sobre nuestras 
propias prácticas.   

Como materia en la que se integran teoría y práctica, cuestiones epistemológicas, disciplinares 
y pedagógicas  representa un espacio curricular donde los alumnos expresan, en la etapa inicial 
o diagnóstica,  sus expectativas, temores, dudas, pero  también las fortalezas, y debilidades 
que surgen del interior de la carrera, y las oportunidades y amenazas que les brinda  el contexto 
social en el que desenvuelven los futuros egresados.   Es una instancia de reflexión sobre las 
prácticas educativas desarrolladas a lo largo de la carrera, donde se descubren potencialidades 
pero también falencias, donde se generan expectativas en torno a las futuras prácticas 
docentes,  pero también angustias y cuestionamientos, por los rumores de los que vienen 
impregnados.     

En función de ese diagnóstico  es que la cátedra se propone algunos objetivos y desafíos para 

superar los temores, cumplir las expectativas pero también,  revertir las debilidades y superar 

las amenazas que plantearon en el escudo de armas en la etapa diagnóstica. 

En esta instancia se indaga acerca del significado que tienen las prácticas docentes entre los 
alumnos que asisten a la asignatura, examinando sus temores y expectativas. Para esta 
experiencia de aprendizaje se han utilizado distintos dispositivos (entrevistas, cuchicheo 
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exposición de experiencias y sentimientos a través de “caritas   emoticones”) que actúan como 
disparadores de la comunicación de sus emociones.  

Entre los temores y  expectativas que comúnmente  expresan los alumnos practicantes, año a 

año,  se destacan los siguientes: 

Temores: 

 Miedo a enfrentarse a los alumnos. 

 Limitaciones en la  expresión oral y escrita. 

 No lograr motivar a los alumnos. 

 Falta de actualización en contenidos y estrategias. 

 No lograr un adecuado manejo de grupo. 

 Sentimiento de inseguridad. 

 Cuestionamientos acerca de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y su  
             pertinencia con el conocimiento del nivel medio actual. 
 

Expectativas: 

 Lograr estabilidad emocional, seguridad y autoconfianza. 

 Responder a las demandas de los alumnos 

 Superar con éxito obstáculos y contratiempos 

 Adquirir  habilidades que permitan un desempeño exitoso en la docencia. 

 Aprender estrategias e innovar en  las  formas de enseñanza. 

 Lograr una adecuada transposición didáctica. 

Otra  actividad que forma parte de esta etapa,  son los registros  que nos permiten  explorar  las  
fortalezas y debilidades de quienes aspiran a ser profesores de geografía, para lo cual se 
indaga acerca de cómo viven  la carrera del  profesorado en Geografía y cuáles son las 
oportunidades y amenazas que  perciben en su formación profesional.   

Conocer las características internas y externas  del profesorado en Geografía  desde la óptica 
de  los futuros egresados,    es lo que  nos permite abocarnos a contribuir, desde la asignatura,   
a la formación de un profesor que desarrolle su identidad  profesional,   que sea  capaz de  
reflexionar sobre su propia practica  y en consecuencia,   logre  innovar y optimizar su 
desempeño  docente de acuerdo  a las diferentes y complejas realidades que plantea  el mundo 
global.  

La elección de la estrategia didáctica “Escudo de Armas”,  entre los dispositivos que se han 
desarrollado para este fin, durante varios ciclos lectivos,  se fundamenta en que es  la que ha 
permitido mayor introspección en los alumnos. Ella  consiste en graficar,  libre y creativamente 
un “escudo de armas” con cuatro campos a los que los estudiantes,  le asignan símbolos, 
colores,  letras y/o dibujos que representan  como perciben a la institución formadora (FFHA),  
la carrera (Profesorado en Geografía), la materia Didáctica II  y el contexto social y político 
donde desarrollarán las practicas docentes (Figura 1). 

Esta estrategia sirve, a su vez,  como disparador a la narración de lo simbolizado en cada uno 
de los campos y a través de ella, de las subjetividades de los alumnos. Al narrar lo que 
simbolizan,  “comprometen los conocimientos, los afectos y las emociones  estableciendo una 
red de relaciones en la que resignifican el pasado en el presente, …es reveladora porque saca 
a la luz rasgos ocultos que ya existen en su experiencia y transformadora” (Caporossi, 
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2009:146) porque al revelarlos  propician una reflexión crítica grupal tendiente a su modificación 
o fortalecimiento.  
 

 El análisis y la comparación de los escudos diseñados por los alumnos practicantes nos ha 
permitido sintetizar  las siguientes fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que los 
alumnos practicantes experimentan: 

En cuanto a las fortalezas que los alumnos perciben en general son: 

 El fácil ingreso a la carrera y a la Institución Formadora  de nivel superior universitario 
 El carácter  gratuito de la universidad y el nivel de flexibilidad durante el cursado de la 

carrera. 
 La posibilidad de cursar simultáneamente el Profesorado y la Licenciatura en Geografía. 
 El holismo que  caracteriza a la Geografía y su visión integradora de la realidad. 
 El manejo de cartografías y SIG como propias de la carrera. 
 La importancia de la enseñanza de la Geografía para el desarrollo de la identidad 

nacional y la conciencia ambiental, es decir que la geografía, más allá de los 
conocimientos académicos, promueve valores éticos y ciudadanos. 

En cuanto a las debilidades los alumnos coincidieron en  manifestar: 

 Escaso prestigio y valoración social de la geografía como ciencia. 
 Insuficiente capacitación de los docentes en cuanto a la actualización de contenidos y a 

la adopción de nuevas estrategias, técnicas e instrumentos  en la enseñanza de la 
Geografía.  

 Marcada diferenciación entre la geografía física y la humana. 
 Falta de asignaturas que tomen contacto con la realidad  pedagógica antes de cursar la 

práctica. 
 Falta de formación en investigación educativa 
 Escasa articulación vertical y horizontal entre las materias de la carrera. 

En tanto las oportunidades percibidas en la sociedad actual son:  

 La posibilidad de participar en  trabajos de carácter interdisciplinario 

 El manejo de los SIG como herramienta de auge en la actualidad que abre puertas en 

diversos campos laborales y nos identifica entre los otros profesores. 

 Intervención profesional en organismos públicos y privados de carácter educativo, 

gubernamental  y consultorías 

En tanto las amenazas que más preocupan a los futuros profesores son: 

 Las referidas al campo laboral por el solapamiento de competencias o incumbencias 
profesionales con otros campos del saber, relacionadas con el ordenamiento territorial y 
el ambiente. 

 El escaso crédito horario de la asignatura en el nivel medio, especialmente en las 
escuelas técnicas. 

 El hecho que profesores o profesionales de otras áreas puedan dictar la asignatura   
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Figura 1: Ejemplos de “Escudos de armas”  
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PROPUESTAS METODOLÓGICAS TENDIENTES A FORTALECER EL ROL DOCENTE 

A partir de esta evaluación diagnóstica la asignatura se plantea algunos objetivos y desafíos 
para superar los temores de los futuros profesores, cumplir sus expectativas en torno a las 
prácticas docentes, y tratar que año a año se logren revertir aquellas debilidades relacionadas 
directamente con nuestro quehacer para propiciar un rol docente más  acorde con  las 
demandas de la sociedad actual. 

Desde este contexto nos  proponemos desarrollar metodologías de acción enmarcadas en el 
perfil del  profesor de geografía que permitan dar respuesta a las necesidades que manifiestan 
los alumnos practicantes de nuestra carrera, pero que  trascienden a los alumnos avanzados de 
las otras carreras de la facultad. 

Entre ellas,  consignamos las que se han hecho realidad durante este ciclo lectivo y están 
contribuyendo a fortalecer la residencia de los futuros profesores de Geografía. 

La  primera propuesta que logramos concretar este año, por iniciativa de esta asignatura, fue el 
reconocimiento  formal y oficial, en el marco inter – institucional entre Facultad y escuelas 
asociadas, de la figura del Docente Coformador. Mediante  Resolución Nº 054/13-CD-FFHA del 
Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ, fue aprobado 
el proyecto realizado y presentado por los profesores de las prácticas docentes de todas las 
carreras de esta facultad. 

Dicho proyecto establece las condiciones para acreditar las funciones del Coformador en los 
diferentes Niveles del Sistema Educativo, para que las Juntas de Clasificación Docente valoren 
su actuación con el puntaje correspondiente. La certificación será expedida por la FFHA, con un 
acto resolutivo que dará cuenta de la efectivización de las funciones realizadas durante el ciclo 
escolar o académico como Docente Coformador (Orientador, Acompañante Pedagógico, 
Formador de Recursos Humanos). 

Es importante considerar la dimensión formativa que las relaciones entre las instituciones y los 
sujetos involucrados tienen sobre los practicantes, estos vínculos inscriben en el sujeto 
residente marcas que pueden tornarse constitutivas para su desarrollo profesional. 

El docente coformador al abrir su aula y permitir que otro se haga cargo de la enseñanza de 
ciertos contenidos, implica un acompañamiento, en el que opera la confianza, supone un 
trabajo colaborativo, y compromisos recíprocos que se construyen en el trayecto de la práctica 
docente. 

En razón  de las diversas y complejas situaciones  que se suscitan cotidianamente en la 

escuelas Asociadas y  con los docentes coformadores, consideramos que su participación es 

esencial en las diferentes etapas de la enseñanza: en la preactiva, durante el proceso de 
observación y planificación de la propuesta del residente; en la interactiva  en el desarrollo 
efectivo de la propuesta didáctica y en la posactiva  en relación con devoluciones evaluativas 
del desempeño del residente. Todo esto  hace necesario reconocer, valorizar y potenciar la 
trayectoria de los docentes coformadores u orientadores como formadores de  recursos 
humanos que  acompañan a  los residentes en este trayecto académico. 

La otras propuestas están estrechamente relacionadas con las debilidades que evidenciamos 
año a año, en forma particular, en  los alumnos que llegan a las prácticas y que son 
corroboradas por la evaluación diagnóstica: debilidades en la expresión oral y escrita, temor a 
hablar en público, apertura a la recepción de críticas constructivas en cuanto a su desempeño 
académico, manejo  y aplicación de programas educativos digitales. 
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Estas debilidades nos han movilizado a orientar a nuestros alumnos a sugerirles  la realización 
de talleres, cursos de capacitación o cursado de cátedras libres, tendientes a revertir las 
debilidades antes mencionadas. El hecho de que la mayoría de estas capacitaciones fueran 
extrínsecas del ámbito de nuestra facultad, nos llevó a peticionar ante la Secretaria Académica,  
la Secretaria de Asuntos Estudiantiles y de Extensión, que estas necesidades fueran asumidas 
por nuestra Casa de Estudios.   

En virtud de estas solicitudes, este año fueron organizados a través de la Secretaría de Asuntos 
estudiantiles dos talleres a cargo del Departamento de Letras y Literatura  de la Facultad de 
Filosofía, Humanidades y Artes: uno de ortografía y expresión gramatical y el otro sobre oratoria 
para todos los alumnos avanzados de las carreras de profesorado. 

La incorporación de las TIC en el desarrollo profesional docente, tal como lo establece la 
UNESCO en su informe del año 2004, introdujo una nueva demanda por parte de los profesores 

nóveles, en cuanto a las competencias que deben reunir para aplicarlas. 

Desarrollar estas competencias en la formación inicial de profesores de Geografía nos llevó a  
establecer contextos de aprendizaje con las nuevas tecnologías de información y a requerir   un  
mayor acercamiento con las nets, distribuidas en un importante número de establecimientos 
secundarios e institutos superiores no universitarios de formación docente de la provincia;  pero 

no, en los profesorados de la Universidad Nacional de San Juan.  

Desde hace dos años los alumnos practicantes de geografía cuentan con una breve 
capacitación a cargo de la Consultora pedagógica del Programa Conectar Igualdad del 
Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan,  quien  los acerca al manejo de algunas 
tecnologías y programas (Cmap: herramienta para crear mapas conceptuales, e-learning class: 
administrador de clases, gloster: collage de palabras, movie maker: creación y edición de 
videos) que aplican con éxito en la elaboración de materiales y en sus intervenciones áulicas.  
Esta oportunidad, por la que hemos bregado mucho tiempo,  los diferencia del resto de los 
alumnos practicantes de los otros profesorados y los coloca en una posición ventajosa respecto 
a las demandas actuales de la educación secundaria, en torno al uso de TIC, en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la Geografía. 

 

CONCLUSIONES 

Enseñar geografía, en una sociedad tecnológica e informática, nos lleva a adoptar innovaciones 
y cambios  ante las prácticas docentes tradicionales. Entender la realidad geográfica desde una 
enseñanza geográfica diferente, implica romper con las actividades tradicionales del aula y 
asociarse a la explicación crítica de los sucesos ambientales y territoriales del mundo actual.  

Vincular la formación docente con el marco de los acontecimientos del momento socio-histórico 
que vive la sociedad y  la exigencia de una escuela más conectada con su entorno impone la 
necesidad de formar profesores más reflexivos, críticos y creativos, que actúen como 
promotores activos en la gestión del cambio y de la transformación de los problemas vividos.  

Formar docentes competentes con conocimientos y fundamentos teóricos y metodológicos para 
abordar con coherencia y rigurosidad las dificultades de la enseñanza y el aprendizaje de la 
Geografía requiere de un compromiso  especial, no sólo de los futuros profesores sino también 
de los profesores que intervenimos en su formación.  
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Como equipo de cátedra somos conscientes que nuestras propuestas metodológicas para 
fortalecer el rol docente y contribuir a una mayor autoconfianza en el ejercicio de las prácticas 
docentes  no son las únicas, ni suficientes. Pero consideramos que como profesores 
formadores de futuros profesionales de la educación secundaria y universitaria debemos 
brindarles en forma permanente, un abanico de posibilidades que les permitan estar en 
estrecho contacto con las demandas sociales, que les permitan estar actualizados 
constantemente y que les permitan desarrollar procesos pedagógicos y didácticos con 
coherencia y pertinencia con las características del contexto político, social y económico que les 
toque vivir. 
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