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EJE Nº 5 
 
LOS TERRITORIOS LOCALES, UNA ESCALA APROPIADA PARA LA EVALUACIÓN EN 
GEOGRAFÍA: ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS EN LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA  
 
EJE 5. LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFIA: NUEVOS DESAFÍOS 
 
Marcela Indiana Fernández ** 
 

 
Para mejorar la calidad de las prácticas evaluativas e integrarlas al proceso de aprendizaje es 
necesario romper con inercias establecidas, teniendo en cuenda que las instituciones de nivel 
superior deben compatibilizar los rasgos propios con los lineamientos generales prescriptos 
para la formación. 
En el nivel superior, considerar la evaluación como una “instancia de aprendizaje” compromete 
a repensar enfoques teórico-metodológicos y a diseñar estrategias para enfrentar factores 
psicológicos y prácticas institucionales arraigadas en las comunidades educativas que 
componen docentes, estudiantes y autoridades.  
El diseño de tareas “complejas y significativas” para la evaluación contribuiría a enriquecer los 
procesos de creación de conocimientos de los estudiantes y a continuar/profundizar el 
aprendizaje.  
En el campo de nuestra disciplina, los “territorios locales” y sus múltiples problemas, ofrecen 
posibilidades interesantes a la hora de diseñar propuestas en esta dirección.  
Considerando las experiencias de evaluación en el marco de las cátedras de Procesos 
Geográficos I y II de la Licenciatura de Complemento Curricular en Ciencias Sociales que dictó 
la Universidad Autónoma de Entre Ríos (FHAyCS) entre 2007 y 2010, proponemos reflexionar 
sobre las posibilidades de avanzar con la instalación de nuevas culturas evaluativas 
sustentadas en el compromiso de los docentes y la institución para generar “instancias de 
evaluación” propicias para la reflexión, el compromiso y el crecimiento personal de los 
estudiantes. 
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I- INTRODUCCIÓN 
 
Muchos trabajos académicos ponen en evidencia que las preocupaciones básicas en torno a la 
avaluación se vinculan, frecuentemente, con las metodologías/propuestas apropiadas para 
obtener resultados al término el proceso, con la necesidad de evitar contradicciones entre 
paradigma de enseñanza y tipo de evaluación y, en menor grado, con la forma en que obramos 
los involucrados a la hora formular iniciativas concretas para su realización.  
Plantear la evaluación a partir del diseño de tareas “complejas y significativas” contribuiría a 
enriquecer los procesos de creación de conocimientos de los estudiantes y a 
continuar/profundizar el aprendizaje.  
Considerando las experiencias de evaluación en el marco de las cátedras de Procesos 
Geográficos I y II de la Licenciatura de Complemento Curricular en Ciencias Sociales que dictó 
la Universidad Autónoma de Entre Ríos (FHAyCS) entre 2007 y 2010, proponemos reflexionar 
sobre las posibilidades de avanzar con la instalación de nuevas culturas evaluativas 
sustentadas en el compromiso de los docentes y la institución para generar “instancias de 
evaluación” propicias para la reflexión, el compromiso y el crecimiento personal de los 
estudiantes. 
Los participantes de este Trayecto de Complementación Curricular eran todos profesionales, 
muchos de ellos docentes, con formaciones disciplinares diversas en el campo de las Ciencias 
Sociales que establecieron, desde el comienzo, un fuerte compromiso con el programa de 
trabajo propuesto para dichas instancias porque estimaban que la Licenciatura podía 
representar un aporte valioso para la profesión y en términos personales. La heterogeneidad del 
grupo (edades y sexos), la procedencia (diversas ciudades y pueblos de la provincia y áreas 
rurales) y la formación académica que traían fue considerada una fortaleza y no un escollo para 
el trabajo en el aula, creaba un punto de partida ideal para la decisión de proponer 
“evaluaciones formativas”, estableciendo una selección de contenidos teóricos y metodológicos 
que, desde la disciplina “Geografía”, pudieran constituir un aporte significativo para la 
profundización de sus conocimientos.  
En el campo de nuestra disciplina, los “territorios locales” y sus múltiples problemas, ofrecieron 
posibilidades interesantes a la hora de diseñar propuestas en esta dirección.  
 
 
II- PERPECTIVAS TEÓRICAS Y PROBLEMAS CONCRETOS EN EL PROCESO DE 
EVALUACIÓN  

 
Sobre la temática de la evaluación de los aprendizajes existe abundante producción académica, 
nacional y extranjera que da cuenta de la preocupación de los docentes en relación con estas 
actividades. Desde diversos enfoques, destaca, la importancia de que exista coherencia entre el 
paradigma de enseñanza y los tipos/herramientas de evaluación “apropiados” para constatar la 
adquisición de los aprendizajes.  
Sin embargo, en la práctica cotidiana, surgen “errores y aciertos” a la hora de ejercer la función 
evaluadora que permiten reflexionar acerca de la importancia de este proceso atendiendo a las 
nuevas propuestas de formación. Por ejemplo, la repetición monótona y desmotivante por parte 
de muchos docentes de algunas prácticas de evaluación parecen “ancladas” en distintos niveles 
de nuestro sistema educativo.  
Esta inercia en las prácticas contrasta, al menos para las últimas décadas, con la aparición de 
normas y disposiciones producidas en los organismos generadores de políticas educativas: 
Ministerio de Educación de La Nación, Ministerios provinciales, Instituto de Formación Docente, 
etc.  
Por un lado, las leyes nacionales marco (LES 24.521/95, LEN 26.206/06) y las propuestas para 
los diseños curriculares emergentes, marcan nuevas tendencias en relación con los enfoques 
teóricos para el desarrollo de la enseñanza que implican cambios relevantes a la hora de 
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encarar la evaluación pero, por otro lado, las condiciones materiales en las que se efectúan las 
experiencias áulicas imponen fuertes limitaciones para la incorporación de “lo nuevo”.  
Las recomendaciones de los técnicos, asesores, equipos de capacitación ministeriales tardan 
en incorporarse en las conductas de los actores involucrados -docentes, estudiantes, directivos- 
porque existen culturas institucionalizadas que resisten a los cambios.  
La actividad cotidiana en distintos niveles del sistema educativo nos permite identificar algunos 
de los problemas que, en relación con la evaluación de los aprendizajes, se repiten con 
frecuencia en las aulas. A partir de identificar estas situaciones proponemos trabajar para 
mejorar las prácticas e incidir en los resultados de las mismas, tratando de integrar, cabalmente, 
la evaluación en la dinámica del proceso de aprendizaje. Entre los problemas mas frecuentes 
destacamos:   
* La evaluación como tarea exclusiva del docente: cuando sólo el docente está habilitado para 

identificar los errores y aciertos del aprendizaje, se deja de lado la posibilidad recurrir a la auto 
evaluación y los estudiantes pierden protagonismo en el proceso.  
* El alumno como único sujeto de la evaluación: al focalizar la evaluación en lo que los 

estudiantes han logrado se los y responsabiliza individualmente por los resultados de sus 
aprendizajes, no se reflexiona y ahonda en las condiciones del contexto que pueden incidir en 
sus rendimientos, tampoco  se cuestiona suficientemente la propia práctica docente.  
* Error y evaluación: en la evaluación prevalece el castigo del error, sin embargo, debidamente 

explicitado, el error puede capitalizarse e incorporarse al aprendizaje, reflexionando sobre los 
errores se puede aprender a superarlos.  
* La pretensión de objetividad en la evaluación: la prueba escrita de constatación de 

contenidos/procedimientos es el formato de evaluación más difundido entre los docentes, 
valorado porque garantizaría la “objetividad” en el proceso. Estos formatos dejan fuera, en 
mayor o menor grado, factores subjetivos de la relación docente-alumno que deben ser 
considerados especialmente a la hora de avaluar.  
* La evaluación parcial de los aprendizajes: las evaluaciones se realizan centrando la atención 
en los contenidos conceptuales y procedimentales descuidando, frecuentemente, los 
actitudinales que también deberían ser tenidos en cuenta.  
La reflexión sobre los instrumentos y las prácticas permite originar nuevas propuestas e 
impulsar cambios que nos ayuden a superar las contradicciones entre la concepción actual de 
la evaluación como “instancia de aprendizaje” y algunas prácticas concretas que se alejan 
substancialmente de este proceso.  
Según Langevin y Bruneau (2000) la educación del siglo XX ha estado marcada por tres 
grandes corrientes -conductista, constructivista y cognitiva- que explican el proceso de 
enseñanza-aprendizaje desde perspectivas no necesariamente excluyentes. Para muchos 
autores, cada corriente o paradigma de enseñanza supone una visión del proceso en la que hay 
roles establecidos para docentes y estudiantes y un “formato” de evaluación congruente. 
Señalan, para el desarrollo de la práctica docente, la necesaria coherencia entre paradigma de 
enseñanza y herramientas de evaluación e insisten en prestar especial atención a la propuesta 
de evaluación para no generar contradicciones entre ésta y el “modelo de enseñanza” 
(Camilloni, 1998; Gimeno Sacristán, 1988; Pozo, 1999; Souto, 2000). Estos y otros autores 
también establecen una valoración muy distinta para las modalidades que proponen solo la 
constatación de conocimientos y las que tienen como objetivo comprender los procesos de 
construcción del saber comprometiendo la participación activa y conciente de los alumnos.  
Desde el enfoque constructivista-cognitivo, la evaluación es entendida como una “etapa del 
proceso de aprendizaje” en la que se debería verificar la integración y la transferencia de los 
aprendizajes; es la instancia en la que se reflexiona y se buscan evidencias a cerca del proceso 
de creación de conocimientos y la “marcha cognitiva del estudiante”. Está atravesada por 
preguntas acerca de los contenidos, de los instrumentos que se utilizan, del contexto en el que 
se produce y de los criterios de corrección que se aplicarán.  
Para Tardif (1993) sólo actividades completas, complejas y significativas para los estudiantes 
que puedan dar cuenta del proceso de construcción del conocimiento pueden constituir una 
situación de evaluación válida en el plano cognitivo.  
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En relación con la profesión “docente” tenemos claro que el hecho de enseñar no garantiza que 
“otro” aprenda, esta situación nos plantea la necesidad de reflexionar, permanentemente, en 
torno a lo que es enseñar y aprender y acerca de cómo estos procesos se materializan en el 
contexto de la educación superior. La evaluación es parte substancial proceso de enseñanza-
aprendizaje ya que, bien diseñada y administrada, permite constatar aspectos relevantes del 
mismo. Constituye un momento especialmente crítico porque sus resultados desafían al 
proceso, al docente y al estudiante.  
 
 
III- LOS TERRITORIOS LOCALES Y SUS PROBLEMAS, UNA ESCALA APROPIADA PARA 
EL ANÁLISIS Y LA EVALUACIÓN EN GEOGRAFÍA 

 
Para elaborar los proyectos de cátedra fue necesario, partiendo de la configuración del 
conocimiento disciplinar, reexaminar las características del objeto de estudio y las metodologías 
apropiadas para abordarlo, dicha actividad permitió rescatar a “los territorios locales” como una 
escala apropiada para acercar a los estudiantes a los contenidos y metodologías de la disciplina 
y para organizar las propuestas de avaluación.  
 
1) El territorio: objeto de estudio disciplinar  

 
Nuestra disciplina ha contemplado desde sus orígenes el estudio del “espacio geográfico” pero 
los contenidos del mismo así como las perspectivas de análisis utilizadas para abordarlo, han 
ido cambiando a lo largo del tiempo según los enfoques de diversas “tradiciones disciplinares” 
(Livingstone, 1991). 
Desde diversas producciones, investigadores anglosajones, franceses y latinoamericanos -Di 
Méo (1998, 2000), Soja (1996), Santos (1995), Kollmann (2011)- proponen comprender los 
procesos de construcción socio-territorial considerando las “dimensiones” históricas y 
espaciales como componentes substanciales de los proyectos, las acciones, las 
representaciones y los imaginarios de los actores sociales que se localizan en “contextos 
precisos”.  
Estos autores comparten, con variantes, la conceptualización del “espacio geográfico” como  un 
“territorio múltiple” con variedad de dimensiones. La materialidad físico-natural (bases naturales) 
y los “artefactos” materiales creados por la sociedad a partir de los procesos de producción y 
consumo, dan cuenta de un “espacio socialmente producido”.  
Los actores sociales también configuran un “espacio de vida” a partir de los itinerarios 
rutinizados propios del transcurso de la vida cotidiana que se articula y solapa con el “espacio 
vivido” que es subjetivo, imaginado y está lleno de afectividad. Estas dimensiones contribuyen a 
conformar un “espacio de representaciones”, cognitivo, que incorpora además, las dimensiones 
políticas, ideológicas y simbólicas.  
Estos enfoques consideran, especialmente, la multiplicidad de “escalas territoriales” y sus 
articulaciones (Di Méo y Buléon, 2005).  
Otras líneas de trabajo proponen considerar al territorio como una “construcción cultural” que 
individuos y colectividades “piensan” de manera muy diversa, incluyendo las nociones de 
apropiación, control e identidad, propias de los territorios políticos. Aparece aquí la noción de 
espacio administrado y delimitado en función del uso u ocupación y también la noción de 
espacio organizado por la dinámica de la vida social. Así entendida cubre, además, 
dimensiones jurídicas, sociales, culturales y aún afectivas (Brunet, 1992).  
Algunos geógrafos han abordado la reflexión sobre el sentido y las implicancias que tienen para 
la sociedad las divisiones político-administrativas que se establecen en el espacio. Destacan la 
gran capacidad estructurante de esta “malla” que contribuye a reforzar “identidades locales” y 
alimenta los “imaginarios territoriales” de los actores (García Álvarez, 2003).  
Las perspectivas psicosociales ponen el acento en las “cargas simbólicas” del espacio, es decir, 
en los significados propios que se conforman a partir de la materialidad (físico-natural y creada), 
de la “funcionalidad” (resultante de las prácticas sociales de los residentes) y de las propias 
representaciones que generan los sujetos que los ocupan.  
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Di Méo (2012) entiende que, al “organizar” sus territorios, las sociedades los “invisten” de 
referentes simbólicos e instalan en ellos valores “patrimoniales”; existiría así, una “territorialidad 
simbólica” propia de cada sociedad que puede reproducirse y perdurar, transformándose en un 
poderoso agente de movilización social.  
La temporalidad (historia común) es un factor importante a considerar en estas construcciones 
(Valera Pertegàs, 1996). El transcurso del tiempo en los territorios, en el sentido de los “tiempos 
largos” de Braudel, sería un factor relevante en estos procesos. El antropólogo Michel Marié 
(1982) señala que el “espesor del tiempo” es  imprescindible para la construcción de los 
territorios y que en la formación de sus contenidos simbólicos intervienen las “repeticiones 
silenciosas”, las “maduraciones lentas”, la producción del “imaginario social” y las “normas” 
(legales).  
 
2) Territorios multiescalares y actores sociales: las particularidades de la escala local 

 
El “territorio de la geografía” es multidimensional y tiene naturaleza multiescalar. Di Méo (2012) 
argumenta que se abre a todas las combinaciones  espaciales que se derivan de las prácticas 
sociales de los actores. Las escalas varían de la localidad al Estado-Nación y entidades 
plurinacionales; las “escalas geográficas” involucran territorios y procesos. 
Definir “lo local” (micro-local) como “escala” de trabajo/evaluación plantea desafíos teóricos y 
metodológicos a la reflexión disciplinar.  
El adjetivo “local” remite al sustantivo “lugar”, según los autores que trabajamos, el lugar en 
Geografía, es un “territorio de proximidad”, una “unidad elemental del espacio” que combina la 
limitación topográfica (bases naturales y sus “rugosidades”) y una cierta anulación y/o reducción 
de las distancias. Lo local remitiría a un “marco geográfico restringido” o de “escala grande”, en 
cartografía, es aquella que proporciona mucho detalle del recorte considerado; no solo en 
relación con la materialidad físico-natural, también se aprecian, en esta escala, los contenidos 
de lo social (materialidad) en sus especificidades.  
En los territorios de escala local todavía están reunidos en una localización “estable”, el lugar de 
residencia, el lugar de trabajo, el esparcimiento, los ámbitos de consumo; se trataría, 
básicamente, de población concentrada y con movilidad moderada que interactúa 
cotidianamente en contextos “cara a cara”.  
Lo local también se vincula con unidades “administrativas” precisas, pero poco satisfactorias 
para dar cuenta de algunos procesos –distrito, municipio, localidad/aglomeración, ciudad, barrio, 
etc.- (Champigny, 2011). 
Para estos referentes “lo local” es dominio de la “socialidad”, el lugar se entiende como el 
ámbito de ejercicio de relaciones sociales intensas, sostenidas por la interacción de los actores 
sociales en contextos de co-presencia (vecindad), en las esferas de la vida económica, política, 
cultural, etc.  El conocimiento y la comprensión de estos “territorios de proximidad” contribuye a 
la construcción de la ciudadanía.  
Lo local es “territorio de lo conocido”, “lugar de lo cotidiano”, es una escala “practicada” 
regularmente por sus residentes, en el sentido del fluir de la vida cotidiana en una localización 
(Champigny, 2011).  
La escala local nos acerca también al concepto de “comunidad” trabajado profusamente en la 
Antropología y la Sociología.  
Chevallier (2007) define a la comunidad como una “entidad construida por actores”. Enfoques 
recientes establecen analogías con el concepto de red; la comunidad es una red integrada por 
individuos que comparten actividades comunes, intereses, rituales, etc. Estas interacciones y 
prácticas implican expectativas, valores, creencias, es decir, “sentidos” compartidos por los 
miembros que la componen. A lo largo del tiempo la comunidad se ha legitimado a partir de 
aspectos económicos (unidades parcialmente cerradas en territorios rurales pequeñas que 
permiten resolver la subsistencia), a través de las relaciones de parentesco (lazos familiares) y 
del territorio. Para muchas “comunidades” el territorio proporciona “…el principio de su 
existencia en la historia y la garantía de su persistencia en el tiempo” Chevallier (2007, pág. 4).  
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Los autores consultados acuerdan en que el conocimiento del territorio, particularmente en su 
dimensión “vivida”, pasa por la “escucha de los actores”, por tener en cuenta sus prácticas, 
representaciones e imaginarios. 
Estas propuestas de geógrafos y referentes de otras disciplinas del campo social nos permiten 
abordar la escala local como un territorio material e imaginado que construyen actores con 
intereses diversos intentando alcanzar objetivos en contextos de conflictos y negociaciones. 
 
 
IV- PROCESOS GEOGRÁFICOS I Y II: PROYECTOS DE CÁTEDRA Y PROPUESTAS DE 
EVALUACIÓN 
 

Presentamos aquí los resultados de experiencias concretas de desarrollo de conocimientos en 
torno a problemáticas locales/regionales a partir del diseño de propuestas de trabajo y de 
“evaluación formativa” para los estudiantes de Procesos Geográficos I y II, instancias anuales 
de formación de la Licenciatura de Complemento Curricular en Ciencias Sociales de la 
FHAyCS-UADER. 
Considerando a la evaluación como una instancia fundamental de aprendizaje en el proceso 
formativo, se formularon propuestas “abiertas” para favorecer la construcción de la evaluación a 
partir de la experiencia adquirida por los estudiantes en la formación universitaria, apelando a 
contenidos desarrollados en PG I y II, rescatando los saberes conseguidos en otras instancias y 
propiciando la perspectiva interdisciplinaria que formaba parte del “background” del grupo. Este 
formato de evaluación apelaba además a la creatividad, la responsabilidad y la autonomía de 
los estudiantes.  
Al proponer las prácticas concretas, nos preocupaban, además, cuestiones relacionadas con el 
“contexto”; por ejemplo, cómo crear el clima necesario para alcanzar los objetivos de una 
evaluación “completa, compleja y significativa”; cómo mitigar las variables afectivas 
intervinientes que pudiesen influenciar negativamente las performances de los estudiantes y 
cómo disminuir la incomodidad/resistencia frente a la situación. 
Los informes de investigación, los trabajos monográficos, los proyectos y acciones de 
intervención generados a partir de estos espacios curriculares representan puntos de partida 
para pensar, analizar, discutir y formular propuestas en relación con problemas concretos de 
localidades y territorios de la Provincia a partir de los aportes teóricos y metodológicos del 
conocimiento disciplinar.  
 
 
1) Procesos Geográficos I: exploración/análisis de problemáticas locales/regionales a 
partir del proyecto de cátedra y de las propuestas de evaluación  
 

a) Proyecto de cátedra 

 
Para elaborar la propuesta de trabajo para Procesos Geográficos I, el primer desafío que se 
enfrentó fue la reorganización de los contenidos mínimos –muchos y muy heterogéneos-
establecidos en el diseño curricular de la Licenciatura. 
Propusimos como eje articulador de la instancia, la comprensión del espacio 
geográfico/territorio en sus múltiples dimensiones -materialidad natural y construida, 
representaciones/ideaciones y vivencias-, en distintos formatos -regiones, ciudades, campo, 
estado-nación, etc.- y diversas escalas -global, regional, local-.  
Los contenidos se organizaron en varios módulos, prestando especial atención en establecer, 
para cada tema, las relaciones/articulaciones pertinentes con los contenidos previamente 
trabajados y anticipar las cuestiones posteriores. Las clases presenciales estuvieron a cargo de 
un grupo de profesores con sólida formación y amplia experiencia docente y de investigación en 
las temáticas específicas. 
En el desarrollo del programa, el énfasis estuvo puesto en trabajar con los núcleos 
conceptuales de la disciplina que permiten comprender la dinámica de los procesos que 
concretan la construcción del espacio geográfico. Al inicio de las actividades se abordaron los 
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contenidos teóricos y metodológicos necesarios para el análisis y la comprensión del espacio 
geográfico y se proporcionaron claves para entender las desigualdades territoriales que genera 
el desarrollo capitalista entre los siglos XVIII y XX. Los “espacios urbanos y rurales” se 
analizaron como ejemplos de espacios/configuraciones complejas. Los temas referidos a la 
representación del espacio según técnicas tradicionales (cartografía plana) y contemporáneas 
(sistemas de información geográficos: cartografía digital + bases de datos interactivos) 
estuvieron presentes para familiarizar a los cursantes con una de las herramientas privilegiadas 
de expresión/lenguaje del conocimiento geográfico, el mapa (tipos, escalas, variantes, etc.). 
 

b) Propuesta de evaluación 
 
Como resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje esperábamos que los cursantes 
pudieran conceptualizar a la Geografía como una disciplina que permite el estudio de 
fenómenos que implican la interacción de las bases naturales (entendidas como recursos) con 
las transformaciones sociales en el espacio-tiempo.  
En relación con la importancia concedida a la posibilidad de interpretación de problemas de 
“recortes territoriales contextuados” en diversas escalas espacio-temporales por parte de los 
estudiantes, propusimos una evaluación final que consistía en un coloquio presencial (individual 
o grupal) en base al análisis de una problemática regional/local propuesta por un grupo. 
El análisis de un caso/problemática de carácter regional/local vinculada con la estructura 
productiva provincial/local; con los ámbitos de trabajo y/o con las biografías/vivencias de los 
cursantes, permitió priorizar la aplicación y la articulación de los contenidos trabajados en los 
módulos del programa para otras escalas. 
Consideramos además que la exploración de la problemática debía sustentarse en la 
preparación previa de un informe de trabajo (ejecutivo) que serviría como material de apoyo y 
consulta en el coloquio. Este informe se concretó a partiendo de la bibliografía que proporcionó 
la cátedra (obligatoria/ampliatoria), allí estaban las claves para analizar el problema pero 
permitía incluir todos los materiales que se consideraran pertinentes para sostener las 
argumentaciones que conducían a la comprensión del mismo. Se sugería además, incorporar 
una pequeña búsqueda bibliográfica orientada (consulta de temas específicos y sugerencia de 
otros títulos/autores) en revistas/sitios especializados disponibles en Internet. 
Para apoyar sus tareas que debían encarar los estudiantes se organizó un taller presencial que 
titulamos “Anticipando y construyendo la evaluación”. Las actividades tuvieron el propósito de 

transmitir las características de la evaluación problematizando sus contenidos. Se propusieron y 
desarrollaron las siguientes actividades: 
a) Presentación y análisis de una problemática por parte de los docentes, con los objetivos 
básicos de reflexionar sobre los enfoques teórico-metodológicos para abordar un problema 
desde el campo de las Ciencias Sociales (escala, temporalidad, complejidad, actores sociales, 
etc.) y del conocimiento disciplinar (Geografía); explicitar contenidos de los módulos y posibles 
articulaciones en el análisis de una problemática rescatando, de cada módulo, los enfoques, 
conceptos y metodologías pertinentes para comprender la cuestión y tomar posición 
(compromiso); explicitar algunos criterios para seleccionar la bibliografía (obligatoria y 
ampliatoria) que sustentaba los análisis y sugerir estrategias para encarar la búsqueda 
orientada de bibliográfica y otros materiales respaldatorios en sitios de Internet vinculados con 
las problemáticas a tratar.  
b) Análisis preliminar de problemáticas locales/regionales propuestas por los estudiantes, para 
examinar posibles temáticas a tratar, privilegiando aquellas que estuviesen vinculadas con 
cuestiones locales y/o regionales, próximas a los intereses/biografía de los cursantes; 
establecer los lineamientos básicos para caracterizar los problemas propuestos retomando y 
articulando los conceptos desarrollados en el programa, (similitudes, comparaciones, 
diferenciaciones, etc.). 
c) Explicitación de lineamientos para la confección de un informe de trabajo, el informe ejecutivo 

que serviría de base para el coloquio debía contener la selección bibliográfica propuesta para 
tratar el tema, con la discusión y acuerdo con de los docentes (los vínculos estaban 
garantizados a través del Blog de Procesos Geográficos I o del correo electrónico); los 
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materiales que se consideran pertinentes la comprensión del caso: resúmenes, esquemas 
interpretativos, mapas conceptuales/mentales, síntesis argumentales, información cuantitativa 
(estadísticas y mediciones de los fenómenos) y cualitativa (por ej. encuestas que reflejan la 
opinión de los actores involucrados),  cartografía, artículos periodísticos, infografías, etc.; una 
pequeña búsqueda bibliográfica orientada (consulta de temas específicos y sugerencia de otros 
títulos/autores) en revistas/sitios especializados disponibles en Internet  
 

c) Los resultados de la evaluación  

 
En dos fechas estipuladas se realizaron los coloquios de evaluación final, estuvieron a cargo de 
los docentes responsables de la coordinación de la materia. Las problemáticas “locales” a tratar 
fueron comunicadas y discutidas previamente con los docentes para establecer su pertinencia y 
viabilidad como tema de evaluación -extensión, profundidad, escala, temporalidad, 
articulaciones, bibliografía-. De acuerdo con lo establecido en el Taller, en el análisis del caso 
se debía priorizar la aplicación y la articulación de los contenidos desarrollados en las clases. 
Frente a un formato abierto como el que se formuló surgieron diversas modalidades de 
elaboración, presentación y aplicación de los contenidos trabajados; las temáticas propuestas y 
tratadas por los grupos fueron las siguientes: 
 

 Gualeguaychú: ¿Producir barrios es producir ciudad?  

 Basavilbaso, bases jurídico/políticas para enfrentar el crecimiento sin el ferrocarril. 

 Gualeguaychú, imagen y transformaciones urbanas en el centenario (1910). 

 Ibicuy: las restricciones al crecimiento, bases naturales y sociedad. 

 Federación: relocalizaciones, ganadores y perdedores. 

 Gualeguay: defensa costera, cambios en la ciudad y actores sociales. 

 Rosario del Tala: identidad local y modalidades del crecimiento. 

 Gualeguaychú: vínculos y desarrollo urbano. 

 Gualeguaychú: Industrialización y configuración territorial.  

 Villa san Marcial: agricultura, ferrocarril y crecimiento. 

 Capitalismo, sustentabilidades y alternativas: ciudad de Gualeguaychú. 
 
Los coloquios de evaluación nos permiten establecer un balance en el que destacamos el 
compromiso y la dedicación del grupo con la tarea propuesta; la búsqueda de información que 
sirvió de sustento las exposiciones referidas a casos locales -calidad/cantidad/variedad-, porque 
muchos de los materiales no fueron proporcionados por la cátedra; la iniciativa de incorporar 
nuevas herramientas de trabajo (cartografía digital, programas para comunicar los resultados); 
de profundizar en los trabajos de campo (entrevistas a actores involucrados, informantes clave, 
visita a instituciones, etc.); el trabajo con fuentes diversas, estadísticas, jurídicas, fotográficas, 
etc.; la selección de la bibliografía teórica propuesta en el curso, para el análisis concreto de los 
casos; la redacción y entrega de los informes aun cuando la redacción “formal” del informe no 
era condición para el coloquio; las características del grupo y el ambiente de trabajo. 
La consolidación como grupo de los estudiantes del curso permitió generar en cada fecha de 
coloquio un verdadero ambiente de trabajo, la mayoría de los estudiantes optó por 
compartir/participar del examen de sus compañeros, interviniendo a través de la formulación de 
preguntas y realizando aportes pertinentes para la profundización de las problemáticas. El 
compromiso del grupo contribuyó, en cada oportunidad, a alcanzar un clima de particular 
distensión, participación y creatividad que docentes y estudiantes valoramos muy 
especialmente. 
En relación con las cuestiones teóricas referidas a la “conceptualización del espacio geográfico, 
territorio o espacialidad” notamos que los conceptos aparecieron claramente a través del 
análisis de las problemáticas pero, en pocos casos, habían sido explicitados como “puntos de 
partida” y por ello solo aparecían parcialmente incorporados/explotados. La profundización en 
los temas teóricos, a pesar de las dificultades que presentan es prioritaria ya que como señala 
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Sautu (2005), la teoría “ilumina” y permite “fundamentar” desde otros lugares los estudios de 
caso.  
 

d) Una propuesta de exploración y análisis de problemas locales: la creación de 
“conocimientos significativos” sobre espacios residenciales en Gualeguaychú 
(Informe de investigación) 

 
Gualeguaychú: ¿Producir barrios es producir ciudad?  

 “La ciudad: producción, consumo y vida cotidiana” fue la propuesta de trabajo para el módulo 6 
del programa de Procesos Geográficos I, tomando como encuadre los contenidos referidos a 
las dinámicas de los territorios urbanos y como prioritarios, a los especificados para las 
ciudades intermedias, el informe de investigación de un grupo apuntó a  examinar, en la ciudad 
de Gualeguaychú, los problemas de la provisión de vivienda para sectores de nivel 
socioeconómico medio-bajo y bajo que necesitan del acompañamiento del Estado (municipal, 
provincial y nacional) por su parcial o completa incapacidad (económica/financiera) para 
incorporarse al “mercado de la tierra/vivienda urbana”.  
Este problema es acuciante, por la imperiosa necesidad que tienen todos los habitantes de una 
comunidad, de encontrar una “localización” en la ciudad que les permita desarrollar la vida 
cotidiana y sus actividades de sustentación. El análisis realizado dejaba en claro que el acceso 
a la tierra y a la vivienda en la ciudad de Gualeguaychú ha transitado distintas etapas de 
intervención/organización que han vinculado a los municipios con los gobiernos provincial y 
nacional, los resultados de estas alianzas estratégicas pueden leerse en la configuración de la 
ciudad contemporánea.  
Los “barrios” que se originan en “programas de vivienda”, diseñados para posibilitar el acceso a 
los sectores más desfavorecidos, combinan varias desventajas e inconvenientes para los 
residentes, entre los que se destacan:  
a) la deficiente/mala accesibilidad: por un lado, los conjuntos habitacionales están alejados de 
las zonas centrales más densas que concentran la oferta de bienes y servicios más 
especializados, en la periferia de la ciudad el costo de la tierra es mucho más bajo, esta variable 
resulta fundamental en la evaluación de costos de las operatorias de los proyectos que financia 
el estado; por otro lado, el sistema de transporte público de pasajeros no los encuentra 
atractivos (masa crítica baja/relativamente pocos usuarios) como para extender la oferta o 
mejorar la frecuencia de los servicios;  
b) tipologías constructivas uniformes: las viviendas iguales, en general mucho más pequeñas de 
lo que necesitan las familias destinatarias; estos “reinos de la homogeneidad” recrean y 
refuerzan la falta de identidad de los residentes de los complejos habitacionales, los nombres 
por los que se los conocen y terminan imponiéndose a sus residentes son reveladores “25 
casas”, “500 viviendas”, IAPV, etc.;  
c) Servicios incompletos/entornos descuidados: los barrios tienen solo electricidad, algunos 

también agua corriente, no hay gas por red ni cloacas; los entornos de las viviendas y los 
ámbitos públicos siempre quedan sin terminar, prácticamente son abandonados por los 
responsables de los proyectos y terminan siendo la responsabilidad de los vecinos más 
comprometidos con la comunidad; una vez establecidos, los vecinos tienen grandes dificultades 
para mantener y/o mejorar las condiciones del barrio por su escasa capacidad de ahorro; 
La respuesta al interrogante de los estudiantes ¿Producir barrios es producir ciudad? es 
negativa, cuando priman los criterios economicistas/eficientistas y en ausencia de políticas de 
desarrollo urbano estratégico para Gualeguaychú, el resultado es una ciudad  crecientemente 
fragmentada en la cual los vecinos de los barrios (complejos habitacionales) terminan 
“prisioneros” de la localización y condenados a vivir en entornos degradados. 
 
 
2) Procesos Geográficos II: exploración/análisis de problemáticas locales/regionales a 
partir del proyecto de cátedra y de las propuestas de evaluación  

 
a) Proyecto de cátedra 
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El eje articulador de Procesos Geográficos II fue la comprensión de la mundialización/ 
globalización como proceso complejo, multidimensional y de larga data que afecta 
diferencialmente a los territorios considerados en diversas escalas. Se planteaba la 
comprensión de la globalización como proceso que involucra particularmente a los territorios 
considerando, prioritariamente, las dimensiones político-ideológicas, culturales, económicas y 
organizacionales.  
Se consideraron los enfoques de especialistas del campo social que conciben a la 
mundialización/globalización como un proceso que conduce a la “creación” de la escala 
geográfica mundial y supone una modificación profunda de la perspectiva histórica en sentido 
amplio a pesar de que son los aspectos económicos los que aparecen con mayor tratamiento 
(Grataloup, 2007; Klein, 2004; Amin, 2005, entre otros).  
Las transformaciones resultantes de este proceso, imponen nuevos rumbos en lo económico, 
político, social, cultural, etc. En esta escala mundial, el dinamismo económico y la nueva 
competitividad generan cambios que alteran y modifican substancialmente las estructuras 
productivas, los flujos del capital y del comercio internacional configurando un espacio 
económico multipolar animado por empresas transnacionales y bloques de países que se unen 
para la producción y la comercialización de bienes y servicios (Mercosur, Nafta, Comunidad 
Económica Europea, etc.).  
A su vez, los estados nacionales aparecen cuestionados, viejos conflictos y nuevos reclamos 
ciudadanos imponen cambios en sus roles, solidarios con las políticas neoliberales que 
impulsan los países centrales y los organismos internacionales de financiamiento. A nivel local, 
los espacios (lugares diferenciados) compiten entre sí ofreciendo alternativas o ventajas 
atractivas para la fijación de capitales.  
Nuevos escenarios de interacción social y cultural cobran valor en relación con el debilitamiento 
de la idea de progreso y de las visiones orientadas de la Historia a la vez que emergen nuevos 
ethos -los derechos humanos, la preocupación por el ambiente (desarrollo sustentable), la 
participación ciudadana, etc.- favorecidos por la difusión masiva y creciente de información que 
sustenta el nuevo paradigma tecnológico. Sin embargo, a medida que se extiende, crecen las 
visiones críticas del proceso; muchos investigadores de la problemática denuncian que la 
globalización profundiza las brechas económicas, políticas, sociales y culturales que han 
resultado del desarrollo geográfico desigual por lo que se agrava notablemente la calidad de 
vida de la mayor parte de la población mundial. 
 

b) Propuesta de avaluación 

 
Como resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje esperábamos que los cursantes 
pudieran valorar el panorama de la creciente complejidad de los problemas relacionados con 
las transformaciones que impulsa la mundialización/globalización; en particular, la 
profundización de las desigualdades y la fragmentación social que se reproduce a escalas 
regionales y locales, a partir de desarrollar una aproximación crítica que integrara la dimensión 
e interdependencia de fenómenos y procesos espacio-temporales de las transformaciones en 
marcha.  
Después de dos años de trabajo con el grupo, y considerando especialmente los resultados 
alcanzados en la experiencia anterior, para la evaluación de cierre de Procesos Geográficos II 
planteamos un coloquio presencial a partir de la preparación previa de una monografía sobre un 
tema propuesto por los grupos.  
Nos parecía pertinente avanzar con una propuesta que implicara resolver cuestiones de mayor 
complejidad, la monografía respondía, en este sentido, a la “profundización” en un tema a partir 
de la aplicación de algunas estrategias de “investigación académica” (planteo del problema, 
formulación de objetivos, formulación de preguntas de investigación, etc.) y a la presentación de 
los resultados con el formato de un “escrito académico”.  
La exigencia de un trabajo escrito respondiendo a ciertas normas establecidas también 
pretendía contribuir con generar experiencias previas a la “investigación” que deberían realizar 
más adelante para resolver la tesina de graduación. 
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En relación con los enfoques planteados en las clases presenciales, la cátedra sugirió 
reflexionar sobre manera en que las “marcas de la globalización” aparecen, con diversas 
“modalidades e intensidades”, en los territorios locales, de esta manera, la escala local seguía 
siendo la que privilegiábamos para el proceso de evaluación. 
En esta oportunidad, el trabajo orientador de los docentes fue necesario para reflexionar sobre 
las articulaciones entre escalas territoriales y sobre las “dimensiones globales” de problemas 
locales. Pero, la atención de los profesores fue imprescindible para resolver la redacción del 
escrito académico que representó para muchos estudiantes una “gran dificultad”, por la falta de 
entrenamiento y aún de experiencias previas en este tipo de actividades. Esta situación no 
resultó “inesperada” ya que conocíamos la “heterogeneidad” del grupo en términos de sus 
formaciones y experiencias académicas anteriores.  
Las consultas sobre estas cuestiones se trabajaron activamente a través del Blog de Procesos 
Geográficos II. 
 
Los resultados de la evaluación 

 
Los coloquios de evaluación final, a cargo de los docentes responsables de la coordinación de 
la materia se desarrollaron en varios encuentros, las fechas debieron ampliarse atendiendo a 
dificultades que se presentaron en torno a la escritura de la monografía.  
El igual que en la instancia anterior, las problemáticas “locales” a tratar fueron comunicadas y 
discutidas previamente con los docentes para establecer su pertinencia y viabilidad como tema 
de evaluación -extensión, profundidad, escala, temporalidad, articulaciones, bibliografía-; en la 
mayor parte de los casos, las monografías presentadas representaron una profundización del 
camino emprendido en la evaluación de Procesos Geográficos I.  
Las temáticas propuestas y tratadas por los grupos fueron las siguientes: 
 

 Rasgos de la pampeanización en el delta entrerriano (Ibicuy). 

 Gobierno local y agendas en la globalización: el reposicionamiento de los municipios 
(caso Basavilbaso).   

 Los espacios de la ciudad en la era de la globalización: barrios y suburbios residenciales 
de élites en Gualeguaychú.  

 Gualeguay: defensa costera, modalidades e impacto de  la inversión global en  territorios 
locales. 

 El parque industrial de Gualeguaychú, ¿un espacio global?   

 Territorios locales y desarrollo: ¿un emergente del nuevo orden global? 

 La Globalización como proceso: los efectos en la escala local. 

 Las incidencias locales del capitalismo globalizante: la tensión-público privado (ejemplos 
de caso en la Ciudad de Gualeguaychú). 

 La dimensión global del conflicto de las pasteras en Gualeguaychú: territorio y actores 
sociales. 

 
Todos los grupos tuvieron que resolver distintos tipos de problemas en relación con la 
redacción de las monografías, los trabajos transitaron por varias correcciones y reescrituras 
antes de la presentación del coloquio de cierre. Sin embargo, a pesar de los inconvenientes, los 
coloquios de evaluación revelaron un profundo conocimiento de los casos tratados. 
A partir de esta experiencia, los estudiantes manifestaron haber tomado plena conciencia de las 
limitaciones de sus formaciones previas que esperaban corregir y mejorar con los estudios del 
ciclo de licenciatura, de los “tiempos” necesarios para profundizar en la comprensión de una 
problemática y de las competencias y dificultades que plantea el registro escrito frente a las 
excelentes performances alcanzadas en los coloquios, como docentes era lógico que pudieran 
enfrentar el registro oral sin mayores dificultades. Por último, dimensionaron los esfuerzos a 
realizar a futuro con miras a resolver las tareas de investigación para realizar la tesina de 
graduación. 
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c) Una propuesta de exploración y análisis de problemas locales: la creación de 
“conocimientos significativos” sobre espacios residenciales en Gualeguaychú 
(Monografía) 

 
Los espacios de la ciudad en la era de la globalización: barrios y suburbios residenciales 
de élites en Gualeguaychú  

En Procesos Geográficos II se privilegió la comprensión de la globalización como proceso 
multidimensional (político-ideológico, cultural, económico, organizacional) que atraviesa a los 
territorios en diversas escalas. 
Profundizando el análisis de los sectores residenciales de la ciudad de Gualeguaychú y 
estableciendo articulaciones con los procesos globales, el grupo que había trabajado en PG I 
con la provisión de vivienda para residentes de nivel socioeconómico medio bajo y bajo en 
zonas periféricas, se ocupó de examinar la formación, todavía incipiente en la ciudad, de 
barrios cerrados y countries, es decir, de la emergencia de “suburbios residenciales de élites”. 
La  bibliografía especializada muestra estas tendencias como un ejemplo, en las periferias 
urbanas de  muchos países, de las modalidades/opciones residenciales de baja densidad, para 
las clases medias-altas y altas en el contexto de la globalización que se complementan con la 
oferta de “torres residenciales” en zonas centrales de alta densidad.  
Los desarrollos residenciales de baja densidad (vivienda unifamiliar en terrenos amplios) en la 
periferia de las ciudades, sobre todo en las escalas metropolitanas, están siendo duramente 
cuestionados por urbanistas, geógrafos, sociólogos, intendentes, etc. en relación con la 
multiplicación de “costos” que terminan generando en los ámbitos en los que difunden :  
consumo de energía, uso del automotor particular, degradación paisajística, etc. Transcurridas 
más de dos décadas de difusión indiscriminada de estas modalidades residenciales están 
comenzando a considerarse las críticas y algunos municipios en distintas provincias han 
establecido ordenanzas limitantes a la expansión de baja densidad.   
La emergencia de estos desarrollos inmobiliarios (muchos vinculados con el turismo) en la 
periferia, aun cuando la escala de “ciudad intermedia” de Gualeguaychú no justificaría su 
aparición, fue examinada y comprendida a partir de considerar la difusión de ciertas “culturas de 
la globalización” que impactan en los actores sociales creando demandas “por imitación”. Para 
los análisis se consideraron, especialmente, el papel central de las nuevas tecnologías en las 
conductas de los residentes y los nuevos “contextos de movilidad” que los involucran.  
El desarrollo del turismo termal y rural está propiciando la emergencia de algunos desarrollos 
residenciales con servicios especializados que se promocionan como negocios a través de 
estrategias de marketing muy activas. Como en las grandes áreas metropolitanas del país, 
también en estas escalas de ciudades intermedias, se refuerza la fragmentación del territorio 
urbano con la creación de enclaves que conviven con “los barrios”, normalmente surgidos de 
planes estatales para resolver la provisión de vivienda social.  
 
 
V- A MODO DE CONCLUSIONES: TRABAJAR EN NUEVAS DIRECCIONES 
 

En esta comunicación hemos querido compartir experiencias concretas de evaluación que 
fueron  diseñadas para los estudiantes de Procesos Geográficos I y II, resultaron de un proceso 
de reflexión y búsqueda de instrumentos apropiados para evaluar a un grupo de profesionales 
con formaciones disciplinares diversas en el campo de las Ciencias Sociales que se hicieron 
cargo, plenamente del programa de trabajo propuesto.  
Desde las cátedras buscábamos, sobre todo, corrernos de la propuesta clásica de constatar 
contenidos y avanzar en proyectos de trabajo que demandaran reflexión, creatividad, análisis, 
además de la lectura de los materiales obligatorios.  
Desde las cátedras propiciamos el análisis de un caso/problemática local/regional, vinculada 
con los ámbitos de trabajo y/o las biografías de los cursantes. La propuesta de ocuparse de 
examinar “lo propio”, la escala local, a la luz de los aportes teóricos y de los análisis planteados 
por la Geografía y otras disciplinas para escalas regional/nacional/internacional representó, 
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según los testimonios de los estudiantes, una experiencia enriquecedora que permitió valorar lo 
que se traía -las formaciones previas- e incorporar lo nuevo –la formación de la Licenciatura-.  
Frente al compromiso que asumieron los participantes del curso, estimamos que hemos podido 
concretar una propuesta de evaluación que tomó, en la instancia de los coloquios, el formato de 
un “encuentro académico” por el nivel de las producciones presentadas.  
Por otra parte, docentes y estudiantes creamos un entorno de trabajo en donde todos tuvimos 
algo valioso para decir partiendo de conocimientos nuevos y recuperando, a su vez, los 
aportes/miradas de las distintas formaciones disciplinares, de las diversas biografías de los 
participantes y de sus lugares de origen/residencia.  
Como docentes que entendemos el hecho educativo en la Universidad como una instancia para 
ejercitar el pensamiento crítico en interacción con otros, la posibilidad del "encuentro" entre las 
personas es fundamental para que los aprendizajes se concreten. Establecer con los 
estudiantes un trato de “iguales” en términos de derechos y responsabilidades estimamos que 
es lo que corresponde en este nivel educativo, la respuesta ha sido, en este y en otros casos, la 
de un profundo compromiso con el proyecto académico.  
Estas experiencias de evaluación se construyeron teniendo como objetivo básico constatar la 
integración y la transferencia de los aprendizajes pero, los “productos” resultantes –informes y 
monografías- han generado un conjunto significativo de “información” sobre los territorios 
locales que podría ser aprovechado para el diagnóstico de situaciones en vista a la toma de 
decisiones sobre cuestiones de las agendas locales y que están siendo difundidos en 
encuentros académicos locales, regionales y nacionales. 
Los resultados de estas prácticas nos impulsan a proponer la incorporación de nuevas 
experiencias en el ámbito universitario considerando los siguientes aspectos como puntos de 
partida:  
 
a) Reflexionar/clarificar/transparentar el proceso de evaluación: evaluar no significa cumplir con 

la formalidad de calificar, implica diseñar el “andamiaje” correcto -contenidos, herramientas- 
para constatar el alcance de los objetivos que se plantean. ¿Para qué servirá a mis estudiantes 
lo que enseño?,¿en qué contextos podrán aplicar los conocimientos nuevos?, ¿qué integración 
pueden realizar con los contenidos/metodologías aprendidos?, ¿hubo cambios de conducta en 
el proceso?, ¿es transferible lo aprendido a otras situaciones?, son preguntas básicas que 
deberían orientar las decisiones a la hora de proyectar la evaluación y recordar siempre que si 
no pueden “aplicarse” los contenidos aprendidos es que solo se han construido conocimientos 
aislados y alejados de toda significatividad. 
 
b) Dar sentido a la evaluación: frecuentemente la evaluación queda reducida a la calificación, 

se vuelve sinónimo del resultado numérico de una prueba o examen, este es un gran problema 
a resolver porque la evaluación debía cumplir con una “función formativa” que implica encarar 
actividades para recoger información que pueda ser usada para modificar y mejorar el proceso 
de enseñanza aprendizaje en el que están involucrados estudiantes y docentes (Camilloni, 
2005). 
 
c) La evaluación, actividad de todos: la auto evaluación no es una práctica habitual de los 

docentes por lo tanto, no se la incentiva en los alumnos. Representaría un verdadero desafío 
transformar la mera práctica del examen conceptual en autoevaluación integral que cuestione 
también la práctica docente. Esta perspectiva pondría de manifiesto/evitaría muchas 
arbitrariedades que cometemos los docentes cuando ejercemos la función evaluadora sin 
responder a la ética profesional, lamentablemente, las arbitrariedades se multiplican/naturalizan 
en nuestro quehacer cuando, al decir de Bonvecchio (2004) no nos hacernos responsables de 
las distorsiones de nuestro accionar ni de sus consecuencias. 
 
Entendida de esta forma, la evaluación se transforma en una instancia más del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, en la que estudiantes y docentes seguimos aprendiendo.  
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