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A modo de introducción 

La presente ponencia se realiza en el marco del proyecto de investigación: “Estudio de 
casos de prácticas de enseñanza de profesores memorables de Geografía e Historia que 
promueven el pensamiento crítico en la universidad”, aprobado y financiado por la 
Universidad Nacional del Litoral, en la convocatoria del programa CAI+D 2011, y que se 
desarrolla bajo la dirección del Profesor Oscar Lossio1. El equipo está integrado por 
profesores, graduados y estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral y de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto. 

En este trabajo efectuamos un recorte de la investigación, a partir de interpretar las voces de 
graduados de la carrera de profesorado de Geografía, sobre lo que ellos conciben que les 
han dejado los profesores memorables de la disciplina, a la hora de ejercer sus prácticas de 
enseñanza. 

Edith Litwin (2008) se preguntaba si podríamos contar con un programa de enseñanza 
destinado a estudiar las clases de los maestros reconocidos por las comunidades como 
maestros excepcionales por su dominio del contenido, su fuerza de explicación o su 
potencia para favorecer comprensión. Además, se preguntaba qué convierte a una clase en 
una experiencia memorable y qué valor tendría el estudio de esas experiencias memorables 
para la comprensión de las prácticas de enseñanza. 

Continuando con su reflexión Litwin hacía mención a cómo la imitación, copia y reproducción 
de una buena práctica puede ser parte de un enfoque que podría estimular su valoración, el 
reconocimiento de modelos y la adopción de buenas estrategias. Y compartimos con ella la 
siguiente afirmación: “Así como el arte necesita de la copia de las grandes producciones, por 
qué no pensar que las clases necesitan de la reproducción, reconstrucción y análisis de 
modelos que podamos reconocer” (2008; 27). 

                                                
1 Trabajo realizado con fondos de la Universidad Nacional del Litoral a través de la programación 

CAI+D (Resol. C.S. Nº 170/95). 
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Es así, que la buena enseñanza necesita de importantes modelos, de esos sujetos que se 
posicionan en sus comunidades académicas de formación de educadores, como profesores 
extraordinarios.  

En nuestra investigación, de acuerdo a nuestro abordaje metodológico constructivista 
interpretativo, hemos realizado entrevistas individuales y colectivas, y grupos de discusión, 
de modo de obtener los relatos de los graduados del profesorado en Geografía sobre sus 
profesores memorables y sobre lo que ellos intentan replicar en sus prácticas de enseñanza.  

Tratamos de documentar y de escribir sobre las características de las prácticas de 
enseñanza de estos profesores extraordinarios. Creemos que socializarlas y ponerlas a 
disposición de otros docentes, es una oportunidad para que todos podamos conocer, 
reflexionar y obtener “pistas” sobre cómo podría mejorarse el propio quehacer docente.  

 

La investigación  sobre profesores memorables. 

La investigación sobre buenas prácticas de enseñanza en la universidad, viene 
fortaleciéndose a partir de proyectos que se han desarrollado en los últimos veinte años. 
Entre los principales referentes podemos mencionar a Edith Litwin (1997, 2008), a Ken Bain 
(2007) y al Grupo de investigaciones en Educación y Estudios Culturales de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Álvarez y Porta, 2012). 

Ken Bain explica que en su investigación, para definir lo que entendían por profesores 
extraordinarios, eligieron a aquellos que conseguían resultados educativos muy buenos, 
independientemente de lo que hacían en las aulas. “Todos los profesores que elegimos 
habían logrado un gran éxito a la hora de ayudar a sus estudiantes a aprender, 
consiguiendo influir positiva, sustancial y sostenidamente en sus formas de pensar, actuar y 
sentir” (Bain, 2007:15). Entre las características de los profesores extraordinarios que 
explicita su investigación, podemos citar entre otras: conocen su materia extremadamente 
bien; están al día de los desarrollos intelectuales de sus campos; razonan de forma valiosa y 
original en sus asignaturas; leen a menudo de otros campos y ponen mucho interés en las 
historias, controversias y discusiones epistemológicas. Se destacan en la enseñanza y la 
consideran una actividad tan importante como la investigación; saben cómo simplificar y 
clarificar conceptos complejos; esperan más de sus alumnos, en los que depositan una gran 
confianza; los desafían de múltiples maneras para el aprendizaje crítico;  transparentan sus 
propias aventuras intelectuales al explicitar sus ambiciones, triunfos, frustraciones y errores; 
y animan a sus estudiantes a ser reflexivos y francos en la misma medida. 

Zelmira Álvarez y Luis Porta (2012) explicitan que entre los resultados de una de sus 
investigaciones, en la que hicieron encuestas a estudiantes, éstos consideraron que sus 
buenos docentes se preocupan por establecer vínculos significativos entre actividades y 
experiencias de aprendizaje; que persiguen el aprendizaje significativo; que fomentan la 
meta-cognición y la motivación intrínseca; que defienden sólidos principios morales, que el 
contenido que enseñan es clave en la disciplina; que se muestran apasionados; que crean 
una buena relación profesor-alumno; que involucran a los estudiantes; que adoptan una 
actitud dialógica; que atienden a distintos estilos de aprendizaje y que son exitosos en lograr 
que sus estudiantes aprendan. Del mismo modo, las entrevistas que le hicieron a los buenos 
docentes en diversos proyectos mostraron, entre otras cuestiones, que estaban 
preocupados por el aprendizaje de los alumnos, por la participación de éstos, por la relación 
con ellos, por enseñarles a pensar, por el valor de la clase como instancia única e 
irrepetible. Dieron cuenta de las pasiones intelectuales, que privilegian las configuraciones 
discursivas interactivas, la dimensión afectiva y moral de la enseñanza, entre muchos otros 
aspectos.  

Los trabajos mencionados precedentemente se han hecho principalmente desde 
especialistas provenientes de las Ciencias de la Educación y estudiando docentes de 
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variadas disciplinas. Desde nuestro equipo, por el contrario, venimos estudiando a docentes 
de Geografía e Historia que promueven el pensamiento crítico en la Universidad, línea de 
trabajo que empezamos en un proyecto anterior iniciado en el año 2009 y que se desarrolló 
hasta el año 2011. Los resultados de nuestros proyectos son coincidentes con los estudios 
presentados precedentemente.  

Los profesores memorables de Geografía e Historia, cuyas prácticas estudiamos, son claros 
promotores de pensamiento crítico, de comprensión y de aprendizajes significativos, siendo 
concientes del valor que tienen sus clases para ello; recuperan la disciplina a partir de 
problematizar los contenidos y su forma de tratarlos en el aula, incluyendo la reflexión 
epistemológica como un elemento central; hacen hincapié en sus clases en la discusión de 
textos y autores, con un profundo trabajo de análisis de aquellos; toman postura y sus 
explicaciones remiten a elaboraciones propias construidas en función de la experticia en el 
campo; desafían a los estudiantes presentando una variedad muy grande de materiales y 
actividades, por lo que se destaca la creatividad manifestada en la enseñanza; también 
fomentan el debate, discuten y confrontan con los alumnos para que aprendan a tomar 
posiciones; consideran positivamente la actividad de enseñanza dando muestra de pasión, 
de compromiso y de la felicidad que les genera ejercerla, siendo muy críticos de los colegas 
que la desvalorizan frente a la investigación y con relación a otros niveles educativos; tienen 
en general, una concepción amplia de conocimientos sosteniendo la necesidad de 
contemplar otros ámbitos de circulación de saberes, más allá de la universidad, para el 
aprendizaje de sus estudiantes; dan cuenta de los largos procesos de formación, de los 
cambios teóricos y epistemológicos de las disciplinas y de sus esfuerzos para desafiar 
herencias de una formación tradicional; son claros ejemplos de coherencia entre lo dicho y 
lo hecho y, al mismo tiempo, de una coherencia epistemológica que atraviesa sus discursos 
y su accionar, promoviendo en sus estudiantes actitudes similares. A la vez que son 
reconocidos por los estudiantes y los graduados por su caudal de saberes y la generosidad 
por los aprendizajes promovidos, son destacados por su humildad y por crear relaciones en 
el aula que permiten que los estudiantes se expresen, puedan preguntar y enuncien sus 
dudas e inquietudes, las que exceden el ámbito de las asignaturas que estos docentes 
tienen a su cargo (Lossio, Panigo, Ferrero, 2013; Lossio, Cabral, Cerezoli, 2013; Lossio, 
Ferrero, 2011). 

Consideramos que es importante estudiar casos de buenas prácticas de enseñanza dado 
que es una forma de reconstruirlas, caracterizarlas, de escribir sobre ellas y de socializarlas; 
en fin, es una forma de que permanezcan en la memoria del colectivo docente, de modo de 
que puedan ser recuperadas y resignificadas para el aprendizaje de los profesores en 
función de poder mejorar sus prácticas. 

 

Sobre legados de los profesores memorables y las huellas en las prácticas de 
enseñanza de los graduados. 

Nos interesa aquí estudiar el legado de los profesores memorables universitarios en sus 
alumnos de profesorado, en cuanto los consideramos interesantes modelos de actuación 
profesional. Entendemos que ese legado implica por un lado la “adopción” conciente, 
reflexiva y creativa de formas de actuación que se recuperan del modelo, pero también 
puede haber aprendizajes implícitos. 

“Transmitir implica ceder para que el discípulo/aprendiz pueda construir un espacio propio. 
Transmitimos para que lo que vivimos, creemos y pensamos no muera con nosotros. En el 
progreso, en la innovación, por radicales que sean, está presente el pasado. Los maestros 
protegen e imponen la memoria. Para que pueda efectuarse la transmisión no debe 
concebirse como un paquete cerrado. En todo caso, en el juego entre lo que se da y lo que 
se cede, entre la presencia y la ausencia, está la posibilidad de la apropiación siempre 
original de una transmisión.” (Duschatzky, 2008: 59) 
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La originalidad de la apropiación, se debe también a que el profesor es un sujeto particular 
con una historia personal y una formación profesional propia, contextualizada en tiempo y 
espacio: “Su práctica se desarrolla en un lugar geográfico, un momento histórico, una 
determinada institución, un cierto contenido, un grupo específico de alumnos, con nombres, 
edades, intereses y necesidades que les son propias”. (Camilloni, 2007: 63) 

Como sostienen Glorian Edelstein y Adela Coria (1995) un rasgo característico de las 
prácticas de enseñanza es su complejidad. Como ocurre con otras prácticas sociales, la 
práctica docente no es ajena a los signos que la caracterizan como altamente compleja. 
Complejidad que deviene del hecho que se desarrolla en escenarios singulares, bordeados 
y surcados por el contexto. Signada por esta impronta, es evidente la imposibilidad de 
uniformar. 

La clase de docente que se es o será, creemos que está ligada, entre otros aspectos, a la 
influencia de ciertos formadores que nos permiten posicionarnos en lo que queremos ser y 
hacer. Al mismo tiempo, y frente a otros formadores, también sabemos aquello que no 
queremos ser y que no queremos repetir.  

Nos interesa presentar algunos aspectos de la continuidad de algunas características de los 
profesores memorables en las prácticas de enseñanza actuales que sus ex alumnos de 
profesorado desarrollan. Nos resulta relevante, en este trabajo, explorar si los graduados 
“replican” creativamente esas prácticas, qué es lo que “replican” y cómo lo hacen.   

 

Metodología. 

Para nuestra investigación, se dialogó con docentes de geografía de distintas generaciones 
sobre quiénes fueron sus profesores memorables y qué características tenían sus prácticas 
de enseñanza. Por lo tanto, en este trabajo aparecen narraciones que incluyen eventos 
significativos de distintos contextos socio-históricos. Asimismo, los entrevistados desarrollan 
sus prácticas en contextos distintos y por lo tanto, se indagó sobre cómo ellos hoy 
resignifican los aprendizajes con dichos profesores memorables y qué y cómo intentan 
“replicar” de ellos, en otras instituciones y con sus alumnos. 

El trabajo aquí presentado refiere a dos profesores memorables de Geografía, que fueron 
ampliamente reconocidos y valorados positivamente por sus ex alumnos, uno en cada una 
de las dos universidades en las que estamos indagando. Tienen una amplia trayectoria, un 
camino de más de tres décadas de trabajo en sus universidades y ambos, se han jubilado 
recientemente.  

La mayoría de los ex-alumnos con los que dialogamos, en la actualidad se encuentran 
desarrollando sus prácticas docentes en distintas instituciones del nivel medio y superior. 
Uno de los tópicos sobre los que indagamos fue respecto a las principales enseñanzas que 
consideran recibieron de los profesores memorables y cuáles tienen en cuenta a la hora de 
planificar y desarrollar sus clases. 

Nos posicionamos en la perspectiva interpretativa. Nuestro diseño es cualitativo y 
adscribimos a la investigación narrativa. Desde ese lugar, es que realizamos entrevistas en 
profundidad cuya modalidad es entendida como una apertura a la construcción con otros y 
de algo nuevo en el mismo momento de desarrollarla. Compartimos con Duschatsky cuando 
sostiene:  

 “Pensar la entrevista como un encuentro supone la imposibilidad de concebirla por fuera del 
contexto en el que se produce y a la vez evitar simplificarla a un intercambio de saberes e 
informaciones. Es en el transcurso de la misma donde entrevistados y entrevistador sufren 
modificaciones y recorren un camino siempre azaroso. Desde este enfoque cobra valor el 
carácter narrativo y conversacional de las producciones que se originan en ella haciendo 
emerger relatos de vida.” (Duschatsky, 2008: 24) 
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Con relación a los dos profesores memorables y en función del recorte tomado para esta 
ponencia, en la Universidad Nacional del Litoral se hicieron dos grupos de discusión con 
graduados de los últimos diez años (UNL-GD-1-2), y una entrevista colectiva (UNL-EC1). En 
la Universidad Nacional de Río Cuarto se hicieron cinco entrevistas individuales, a 
profesoras que cursaron con él en décadas muy distintas, algunas en los ´80 (UNRC-E-2-3) 
y otras después del 2000 y hasta el año 2010 (UNRC-E-1-4-5).2  

 

Algunas “Huellas” de los profesores memorables en las prácticas de enseñanza de 
sus ex-alumnos: 

 

a) Un trabajo profundo con textos y autores. 

Sobre los dos profesores memorables, los entrevistados destacan cómo los marcó la forma 
de abordar los textos y los autores, trabajo que ellos hoy “replican”. En el caso de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto, recuperamos las voces de dos docentes que 
desarrollan sus prácticas en el nivel universitario: 

“Es que él nos metió tanto esa idea de por qué estos autores escriben de esa manera, en 
qué momento lo hicieron, en qué contexto histórico, desde qué postura (…) [Intento replicar] 
esto de ver la perspectiva de los autores, en mostrarles [a los alumnos] que esto era 
abordado de esta manera, pero hoy ha cambiado de significado porque podemos ver otras 
variantes, como que insisto mucho en eso.” (UNRC-E-5) 

“Que tengan capacidad de argumentación. Y que la capacidad de argumentación no sea 
una charla de café, sea una capacidad de argumentación sólida. Entonces con eso también 
trabajo mucho. (…) Ellos [con relación a sus alumnos] tienen que aprender a leer los textos, 
lo que éstos transmiten; tienen que construir elementos para desarrollar capacidades 
argumentativas, para apoyar o no apoyar lo que están diciendo. Y eso viene de [nombra al 
docente memorable] y eso para mí es la parte del aprender, del enseñar y de romper 
algunas estructuras”. (UNRC-E-1) 

De graduados de la Universidad Nacional del Litoral, recuperamos dos citas a modo de 
ejemplo, acerca del trabajo que algunos de ellos sostienen continuar en sus prácticas de 
enseñanza en la escuela secundaria, a partir de los aprendizajes promovidos por la docente 
memorable reconocida en esa institución: 

“Estar atentos al texto, a quién escribe, para qué, que a lo mejor no recuerdo en otras 
materias haber pensado eso antes. En sus clases sí era importante ver el contexto o indagar 
si estábamos de acuerdo con lo que decía el autor en su producción. Recuerdo una clase 
donde se discutió un texto de Roccatagliata; otra con la cuestión de Rey Balmaceda con su 
concepción determinista de límites; o con los libros de textos escolares y los diseños 
curriculares provinciales, si estaban bien los conceptos ahí; o mirar un mapa y ver si tiene 
algún error. Hasta hoy yo veo un libro y empiezo a buscar errores, eso es algo que me 
marco a fuego con eso”. (UNL-GD-2)  

“Trabajo con materiales que tienen errores para que los chicos se den cuenta de que los 
libros tienen errores” (UNL-GD-2) 

Este importante trabajo sobre textos y autores, nos remite al pensamiento crítico, el que nos 
remite a la construcción del pensamiento autónomo. “La emancipación es un tipo de 
pensamiento reflexivo, profundo y autocuestionador que implica un esfuerzo sostenido y 
fuerte de revisión del propio pensamiento y sus supuestos epistemológicos e históricos, 

                                                
2
 Además de lo presentado en esta ponencia, se han entrevistado a los dos profesores memorables y 

a estudiantes que continúan sus carreras actualmente y que no ejercen la docencia todavía. 
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yendo más allá de la aceptación de un conjunto de saberes y valoraciones universales e 
incuestionadas provenientes de la teoría previa o de la cultura dominante. Todo es 
potencialmente objeto de cuestionamiento pues todo es una construcción social generada 
por sujetos históricos, pertenecientes a una determinada estructura social, con valoraciones 
subjetivas del mundo” (Bazán Campos, 2008:189) 

 

b) El lugar de lo epistemológico y de la precisión conceptual. 

En ambas instituciones los graduados destacaron el importante rol que cumplía la discusión 
epistemológica en las clases de los dos profesores memorables estudiados. Ambos 
desarrollaban asignaturas de los últimos años, destacando los entrevistados que recién ahí 
empezaron a comprender profundamente el objeto de estudio de la geografía, a discutir 
categorías centrales de la disciplina, todo con relación a la discusión teórica y 
epistemológica. Recuperamos varias citas de sus ex-alumnos: 

“Con ella empezamos a trabajar esto de las posturas epistemológicas, entonces bueno si 
entendemos a la geografía así es porque nos posicionamos en tal postura; esto de darle 
mayor importancia al lugar desde dónde uno entiende a la geografía, al espacio geográfico, 
que no es igual para todos y que no siempre se entendió a la geografía de la misma forma.  
Ella [con relación a la profesora memorable] es la que hacía mucho hincapié en eso y te 
hacía notar la importancia (…) Entonces, en cuanto a la geografía lo que me dejó es qué 
saber realmente qué es la geografía, de tener en claro yo primero antes de ir a dar clases 
qué es la geografía y desde dónde me posiciono para enseñarla”. (UNL-GD-2-P7).  

“Destaco lo de la coherencia epistemológica y que hay que dejar claros los conceptos y, en 
cuanto a la geografía, tener en claro yo primero que es la geografía. Me dio elementos 
concretos para dar una respuesta en torno a lo que es la geografía, su forma de explicar es 
mas aprehensible”. (UNL-GD-1) 

“Me dejó la idea de enseñarte o de enseñarnos, en realidad, a posicionarnos en temas de 
que ella le decía temas de centro de la Geografía y no temas de bordes que muchas veces 
uno pierde el hilo y te terminas yendo para otro lado. Qué es lo relevante desde el punto de 
vista geográfico, a mí me quedó marcado una frase de ella [la profesora memorable] que 
siempre me decía: “ustedes tienen que tratar de enseñarles a los chicos o hacerles ver la 
realidad con lentes geográficos”. La realidad es una, el tema está con qué cristal se lo mira, 
desde qué ángulo lo miras vos, si es desde la Geografía, de la Historia, bueno eso me 
marcó mucho.” (UNL-EC1-P2) 

Las tres voces precedentes, de docentes que hoy se desempeñan en la escuela media 
destacan la labor de una docente memorable en la UNL a la hora de tomar posición para 
enseñar Geografía, en cuanto a cómo entender la disciplina, en cuanto a centrarse en temas 
de centro y de ser coherentes en términos epistemológicos. 

La cita que presentamos a continuación es de una profesora universitaria que deja 
explicitado su intención de continuar el trabajo que un profesor memorable hacía en el 
abordaje teórico y metodológico del planteo de la asignatura, también remarcando, como en 
las expresiones anteriores, la necesidad de la coherencia teórica y epistemológica: 

“En eso que yo te planteaba de que [nombra al profesor memorable] insiste mucho en el 
desde el dónde, para qué, quienes. Entonces yo arranco también así, la estructura de la 
materia sigue siendo heredada. Arranco con la lectura teórica-metodológica que 
proponemos en la cátedra y en eso también soy rigurosa. Incluso, nosotros vemos muchas 
teorías económicas en la materia, entonces, yo les insisto mucho a los chicos que no es lo 
mismo decir una palabra que otra, porque una palabra a lo mejor es de una teoría y otra de 
otra. Y esa palabra puesta en el lugar que no corresponde hace que sea incoherente lo que 
uno está escribiendo. Entonces no es por ser pesada, pero vos no podes estar hablando en 
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una lectura desde la teoría neoliberal y poner por ejemplo una palabra que corresponde a la 
teoría marxista (…) Se los marco y se los remarco con esto de mantener la coherencia 
teórica.” (UNRC-E-1) 

  

c) Provocar para promover el pensamiento crítico. 

Los ex-alumnos destacaban la relevante labor de los profesores memorables en cuanto a 
promover el pensamiento crítico a partir de la interrogación y de la apertura a la reflexión 
desde variados materiales y actividades. A partir de ese reconocimiento, los graduados han 
expresado numerosos ejemplos donde intentan replicar a sus Maestros en ese sentido. 

Citamos cuando algunos de ellos también hacen referencia a cómo en sus clases incorporan 
estrategias aprendidas durante las clases de la profesora memorable de la UNL como el 
diálogo con los alumnos, la pregunta y la generación de la duda en cuanto acciones que 
buscan promover el pensamiento en sus actuales alumnos. Compartimos a continuación 
algunos fragmentos de sus expresiones: 

“Lo de preguntar qué pensás, ver las ideas previas que los alumnos tengan y por ahí cuando 
me responden, eso era algo que ella hacía también, ¿pero vos estás seguro?, ¿realmente 
estás seguro de lo que decís? Entonces yo también les hago a los chicos eso y es verdad, 
es cierto lo que dicen pero bueno como hacerlos dudar, hacerlos pensar, ver el por qué de lo 
que piensan, de dónde sacaron esa idea o ese concepto”. (UNL-GD2-P7) 

“Yo también lo de preguntar e indagar lo de las preguntas previas. Y decirles [a mis 
alumnos] vos realmente estás seguro. Hacerlos dudar, pensar, ver el por qué de lo que 
piensan como nos hacía ella.” (UNL-GD1-P2) 

“Creo que también la parte crítica, porque [nombra la docente] siempre nos decía que quería 
que seamos no como moscas sino como avispas, que pinchemos, que estemos 
cuestionando todo el tiempo, y eso también te lleva al momento de dar clases valorar a los 
chicos que preguntan un poco más y de decir bueno si este pregunta es porque está 
aprendiendo, o porque quiere saber más, porque está interesado”. (UNL-GD1-P4). 

Del mismo modo, con relación al profesor memorable de la UNRC, los entrevistados 
recuperan el valor de las preguntas. Una de las docentes entrevistadas, que fue su auxiliar 
destacaba la actividad del profesor en cuanto a interpelar, a conmover y a provocar, de 
modo de facilitar la reflexión. Da cuenta que ella también valora la pregunta tanto del 
profesor que sirve para provocar como la del alumno que da cuenta de que quiere entender 
el tema. Esa misma docente, como otros colegas, intenta replicar la creatividad que tenía el 
profesor memorable de interpelar desde variados materiales y actividades que permitan 
provocar a los estudiantes con relación a un tema: 

“Yo no sé si me sale pero intento hacer el mismo ejercicio de provocación, de traer cosas 
nuevas, de buscar cualquier cosa, un cuento, una historieta, no sé, una foto, una canción de 
Les Luthiers, por ejemplo, entonces vos la escuchabas y parecía que no tenía sentido y esta 
buenísimo. Algo de Les Luthiers para atraer, que eso rompa. (…) Intento traer cosas que 
provoquen, una historieta, un artículo de diario. Leer un fragmento de alguno de los textos. 
(…) Entonces les hablo desde ahí o desde un fragmento de alguno de los textos que tienen, 
o un video, una película, una canción. Algo que los provoque, que sirva de excusa para 
iniciar un tema, que sirva de excusa para pensar un tema. Intento tomar esas cosas.” 

(UNRC-E-1) 

La misma docente plantea que, en todas las clases, hace el esfuerzo por romper con esas 
formas tradicionales de enseñanza, de intentar hacer pensar de otra manera, que los 
alumnos razonen, que puedan argumentar y que no aprendan de memoria. 

Como puede interpretarse de cada una de estas voces, sus ex-alumnos recuerdan y 
destacan el arte creador que tenían los docentes memorables para la construcción de 
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múltiples propuestas de enseñanza, así como el uso de distintos materiales orientados a la 
construcción del conocimiento, y como ellos hoy desde estas experiencias construyen 
creativamente y de forma original sus propias propuestas de enseñanza. En este sentido 
compartimos con Gloria Edelstein, quien siguiendo los aportes de Stenhouse (1989) afirma 
que: “la enseñanza es un arte, por lo que no puede considerarse como una rutina de gestión 
mecánica o ingenieril; arte en el que las ideas se experimentan en la práctica de manera 
reflexiva y creadora”. (2011; 34) 

 

d) La pasión por la enseñanza y la generación de un cálido ambiente de trabajo. 

Los ex-alumnos con los que dialogamos, destacaron la pasión que los dos profesores 
memorables tenían por la enseñanza, haciendo alusión sobre esto desde múltiples 
referencias. Varios hicieron explícita mención a que de algún modo ellos les inculcaron esa 
pasión al observarlos cómo se desempeñaban. Presentamos dos fragmentos a modo de 
ejemplo: 

“Lo que sí me trasmitió [nombra al profesor memorable], son las ganas puestas a la 
docencia, le pongo muchas ganas y mucho tiempo. Me gusta estar en el aula, me lo tomo en 
serio, muy en serio a esto de la intención de transformar”. (UNRC-E-1) 

 “Como legado me deja una imagen de Maestro, mucho de su esencia y su simpatía, que es 
lo que hace atenuar las diferencias y que hacen que las relaciones sean más placenteras” 

(UNRC-E-2) 

Sus voces también dan cuenta de otras enseñanzas recibidas de sus docentes memorables 
que están ligadas al tipo de relación que establecen con sus alumnos, relaciones que se 
basan en el respeto y en el reconocimiento del otro en cuanto sujeto que tiene 
conocimientos que se deben valorizar, lo que permite un ambiente cálido para la interacción: 

“Me dejó eso, que lo trato de hacer con los alumnos es que no sea eso de que vos acá y yo 
allá, que no haya esa distancia, sino que tomarlo como otro más pero bueno con la situación 
de que él es alumno y yo en este caso soy docente. Y no porque esté de este lado tengo 
que tener un trato distinto. Eso, tratar a los chicos de otra manera y que los chicos hagan 
otra mirada.” (UNRC-E-3) 

 “Respetar lo que dice el alumno, valorizar el aporte del alumno, eso creo que es lo que la 
mayoría de nosotros hacemos”. (UNL- GP1-P3) 

Duschatsky (2008) plantea que en la educación la transmisión debe entenderse en cuanto a 
potencia, entendida como un acto que conlleva en el otro una capacidad de movimiento que 
aumente sus potencialidades y que los estimule a la posibilidad de abrir mundos, de dialogar 
con otros puntos de vista y que vuelva a la mirada más atenta frente a situaciones que se 
pueden perder de vista. En este sentido una ex-alumna relata como en sus clases intenta 
contribuir para que  sus alumnos tengan una apertura hacia otras formas más críticas de 
pensar la realidad:  

“Mira yo creo que sabes que estas con un grupo de chicos, y esos chicos algo tienen que 
ver algo distinto y algo tenés que lograr en ellos, con la sumas de los otros profesores, pero 
por lo menos pasar por tu materia y que algo distinto les quede. Imposible uno ser igual a 
otro, pero a mí me dejo [en referencia al profesor memorable] eso de querer que los 
alumnos aprendan a mirar la realidad de otra manera y saber que nunca te las vas a saber 
todas, que te tenés que preparar.” (UNRC-E-3)  

Esta idea precedente que menciona como legado una ex-alumna: “nunca te las vas a saber 
todas, que te tenés que preparar”, coincide con lo que Bain (2007) hace mención sobre que 

los profesores extraordinarios se muestran abiertos con los estudiantes y que explicitan su 
propia aventura intelectual. Un ejemplo de ello, con mayor profundidad, lo recupera otra ex-
alumna en relación a la forma en que presentaba la docente memorable de la UNL su propio 
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proceso de aprendizaje y cómo ella le dejó una huella para entender de otra manera cómo 
pensar su propio trayecto de formación:  

“También creo que tiene que ver con el propio proceso que tuvo ella, de cómo aprendió los 
conceptos o de cómo fue su formación y cómo ella pudo romper con la herencia a partir de 
su formación de posgrado y de sus  intercambios con otros docentes. Digamos que te lo 
hace valer en las clases, en las explicaciones que tiene ella y creo que eso también nos 
llevamos como alumnos, de decir: bueno si ella lo aprendió de tal manera y lo tuvo que 
volver a aprender, bueno nosotros también podemos cambiar. Ella decía que en su 
formación [académica] había aprendido de una forma y cuando terminó, a muchas de esas 
cosas tuvo que volver a aprenderlas porque estaban mal”.  (UNL-GD1-P3)  

 

Reflexiones finales 

Hemos presentado hasta aquí sólo algunas de las “huellas” que los dos docentes 
memorables de geografía han dejado en sus alumnos, hoy docentes. Seguimos en la tarea 
de indagar para comprender con mayor profundidad las prácticas de enseñanza de los 
profesores memorables y sus legados a una nueva generación. Sin lugar a dudas, se 
pueden pensar como interesantes modelos de actuación profesional.  

Compartimos con Bain (2007) cuando sostiene: “Me parece que la enseñanza es uno de 
esos entornos humanos que raramente se beneficia de su pasado. Los grandes profesores 
aparecen, pasan por la vida de sus estudiantes, y sólo unos pocos de ellos quizás consigan 
alguna influencia en el vasto arte de la enseñanza. En la mayoría de los casos, su ingenio 
perece con ellos, las siguientes generaciones deberán redescubrir de nuevo la sabiduría que 
dirigió su práctica. Como mucho perdurará algún pequeño fragmento de su talento, unas 
pocas piezas rotas en las que se encarnarán las siguientes generaciones sin llegar a ser 
plenamente conscientes de la riqueza interior existente bajo sus pies” (Bain, 2007:13).  

De allí, que consideramos de importancia la documentación, la descripción y la 
caracterización de las prácticas docentes memorables y de sus formas de actuar y de 
pensar la enseñanza. Ésta es una tarea a favor del recuerdo y en contra del olvido. 
Consideramos que la socialización de los resultados de la investigación permite la reflexión 
de otros educadores que pueden beneficiarse al conocer la destacada labor de los 
profesores extraordinarios.  
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