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Resumen 
 

En el marco del Proyecto de Investigación presentado en el Departamento de Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de Luján (UNLu) Los materiales educativos en la 
innovación de la enseñanza de la Geografía y la formación del profesorado (2010-2011) y 

cuyo objetivo central fue conocer y comprender el lugar que ocupan determinados 
materiales curriculares en la innovación de la enseñanza de la Geografía y en la formación 
del profesorado, organicé un dispositivo de formación que denominé “seminario interno”. 
Este dispositivo me permitió cumplir con dos objetivos: por un lado, llevar adelante el trabajo 
de campo diseñado para conocer, analizar e interpretar las prácticas de enseñanza 
elaboradas a partir de determinados materiales curriculares producidos por una gestión 
educativa y por el otro, generar una alternativa de formación que favoreciera el desarrollo 
profesional de los profesores de Geografía de la región de la UNLu. 
 
En esta ponencia me interesa compartir y someter al debate el seminario interno concebido 
como una modalidad de formación permanente, como un espacio de intercambio y de 
reflexión, su estructura, organización y desarrollo. Y a su vez, presentar las evaluaciones de 
las profesoras de Geografía que participaron de la experiencia, y las mías en el papel de 
coordinadora.  
 
 
Introducción 
 
La investigación desarrollada durante los años 2010-2011 tuvo como objetivo central 
conocer y comprender el lugar que ocupan determinados materiales curriculares en la 
innovación de la enseñanza de la Geografía y en la formación del profesorado.  
 
Los materiales curriculares que hago referencia fueron elaborados por una gestión educativa 
- la Dirección de Curricula1 (en adelante DC) - en el marco de una política de producción de 
materiales que se inició en el año 2005 y que tuvo como finalidad apoyar los cambios 
curriculares que se estaban realizando desde el año 2003. Hasta el momento hemos 
elaborado cuatro materiales pensados para la enseñanza de contenidos geográficos en el 
Nivel Medio que integran la colección “Aportes para la enseñanza. Nivel Medio. Geografía”. 
Ellos son: “Problemáticas ambientales a diferentes escalas”, “Relaciones entre estados: el 
caso de las plantas de celulosa en Fray Bentos”, “Viejos y nuevos conceptos para el estudio 
de los espacios rurales” e “Innovaciones tecnológicas en la producción agropecuaria”2. Los 
tres primeros fueron publicados y distribuidos en las escuelas y entre los profesores de la 
disciplina, el cuarto aún no se ha publicado. Si bien todos ellos tienen un formato y algunas 

                                                
1
 En la actualidad la Dirección de Curricula se denomina Gerencia Operativa de Currículum (GOC) sin 

embargo, adopto la primera denominación por corresponder a la etapa de producción de los 
materiales objeto de la investigación. 
2
 Los dos primeros fueron escritos por Viviana Zenobi y Adriana Villa y los dos últimos por Viviana 

Zenobi y Mónica Lara. 
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características que comparten, a la vez, presentan particularidades propias de las temáticas 
que abordan y de las necesidades que se espera atender.   
 
El escenario de la investigación fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la 
provincia de Buenos Aires debido a que en ambas jurisdicciones he desarrollado diversos 
trabajos –dictado de cursos de actualización docente, elaboración de diseños y documentos 
curriculares, consultorías y tutorías académicas-, por lo tanto, estos antecedentes me 
posibilitaron generar fluidos contactos con profesores de Geografía quienes estuvieron bien 
predispuestos e interesados en participar del proyecto de investigación.  
 
Es importante aclarar, que si bien los materiales producidos en la DC fueron definidos y 
elaborados por la gestión porteña con el objetivo de responder a las necesidades y a las 
demandas de los profesores de la jurisdicción, dichos materiales fueron llegando a otras 
jurisdicciones del país y especialmente, a profesores de la provincia de Buenos Aires, por 
estar colgados en la Web del Ministerio de Educación de la CABA, por el contacto 
interpersonal con varios de ellos y por la información que circuló de boca en boca.  
 
Para conocer de qué modo los profesores de Geografía se vinculan con los materiales 
curriculares, seleccionan los recursos didácticos que contienen y planifican propuestas de 
enseñanza, organicé un dispositivo que denominé seminario interno que a la vez, se 
constituyó en el eje del trabajo de campo de la investigación.  
 
En esta ponencia, me interesa presentar y someter al debate, un dispositivo concebido 
como una modalidad de formación permanente y como un espacio de intercambio y de 
socialización de prácticas educativas que a su vez, favoreciera en los docentes procesos de 
reflexión y desarrollo profesional.  
 
 
Investigación educativa y formación docente en Geografía 
 
La investigación educativa que desarrollé se enrola dentro de las perspectivas interpretativa 
y crítica,  a la vez que se vale de los aportes del enfoque biográfico-narrativo. Es una 
investigación interpretativa porque intenta comprender la conducta humana a partir de los 

significados, creencias e intenciones de los sujetos que intervienen en el hecho educativo, 
en este caso, los profesores que han utilizado los nuevos materiales curriculares en sus 
clases de Geografía. Pretendió penetrar en el mundo personal de los docentes, es decir, me 
interesó saber cómo interpretaban las situaciones, qué significaban para ellos, qué 
intenciones tuvieron y tal como afirma Bolívar (2002) hablaron de ellos mismos sin silenciar 
su subjetividad, ya que en sus juicios siempre estuvieron presentes, además de los aspectos 
técnicos, las dimensiones moral, emotiva y política. En otras palabras, la investigación se 
centró en la descripción y comprensión de aquello que fue único y particular de cada 
profesor y no en aquello generalizable.  
 
También se encuadra dentro de la corriente crítica porque focaliza en el compromiso 
explícito con lo ideológico negando la neutralidad del investigador; trata de comprender para 
transformar y cambiar las situaciones y los hechos educativos, partiendo de una concepción 
democrática del conocimiento y de los procesos que lo generan mediante la participación de 
los propios protagonistas.  Este paradigma implica al docente a partir de su autorreflexión y 
centra su atención en la articulación entre las teorías, las herramientas metodológicas y 
conceptuales y la información empírica. Tomando los aportes de Latorre y otros (2003:37) 
este tipo de investigación “…trata de desvelar creencias, valores, supuestos que subyacen 
en la práctica educativa. De ahí la necesidad de plantear una relación dialéctica entre teoría 
y práctica mediante la reflexión crítica. De esta manera el conocimiento se genera desde la 
praxis y en la praxis. La investigación se concibe como un medio permanente de 
autorreflexión.” Profundizando en esta perspectiva, el propósito central fue generar 
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conocimiento útil para la acción educativa- investigación acción-  ya se trate de una acción 

política o de un cambio en la práctica educativa, se enfatizó en la búsqueda de soluciones  -
no solo de explicaciones – a problemas educativos concretos y reconocidos por los mismos 
sujetos. En otras palabras, es una investigación aplicada orientada a la búsqueda de nuevos 
conocimientos que tienen el propósito de dar respuestas a problemas reales, colaborar en la 
toma de decisiones y el cambio o mejora de prácticas de enseñanza de contenidos 
geográficos. 
 
Y por último, en cuanto a las líneas de investigación de este trabajo y apoyándome en 
Pagés (1997) lo podemos ubicar en el conjunto de investigaciones en ciencias sociales que 
se ocupan de indagar acerca del pensamiento del profesor al momento de tomar decisiones 
didácticas para la enseñanza. Y tal como lo plantea el autor “…la investigación sobre el 
pensamiento del profesor pone énfasis en la práctica ya que considera que, a través de ella, 
se puede conseguir detectar y comprender los principios y las teorías que la explican. La 
finalidad de la investigación ha de ser ayudar a los profesores no sólo a observar su propia 
práctica sino también a reconocer y juzgar los principios y creencias básicas que les 
conducen a enseñar lo que enseñan y a hacerlo de la manera que lo hacen.” Pagés 
(1997:213) 
 
El diseño adoptado fue el estudio de casos múltiples, entendidos como relatos de personas 
debidamente ordenados según características afines. Los seis casos seleccionados 
corresponden a las seis profesoras de Geografía3 – María, Ana, Elena, Silvia, Marta y Ruth- 

con quienes realicé un estudio en profundidad de sus prácticas educativas en las cuales 
habían utilizado los materiales producidos en la DC.  De las seis profesoras, cinco ejercían 
en escuelas de la provincia de Buenos Aires y una, en escuelas de la CABA.  
 
Para conectarme con profesores de la provincia de Buenos Aires, al iniciar el año 2010 
organicé una propuesta de formación que denominé seminario interno. Y para seleccionar 
docentes que trabajaran en escuelas de la CABA aproveché una tutoría académica 

realizada en una escuela secundaria porteña. Ambos dispositivos me permitieron generar 
espacios de trabajo colaborativo con profesores de la disciplina.  Mi presentación se focaliza 
en el seminario interno, las ideas que orientaron su planificación, estructura y desarrollo y 
las evaluaciones de las cinco profesoras que participaron de la experiencia y las mías como 
coordinadora.  
 
 
El seminario interno  
 
El seminario interno4 estuvo dirigido a profesores de Geografía que se desempeñaban en 

los Niveles Medio y Superior tanto en instituciones públicas como privadas.  Por la ubicación 
de la universidad5, asistieron docentes que trabajaban en escuelas e institutos terciarios de 
Luján y de localidades circundantes. Con este dispositivo pretendí cumplir con dos 
finalidades: por un lado, llevar adelante el trabajo de campo para conocer, analizar, 
interpretar y evaluar junto con los docentes participantes, las propuestas de enseñanza que 
planificarían y desarrollarían a partir del uso de los materiales curriculares elaborados en la 
DC, y por el otro, desarrollar una instancia de transferencia, es decir, proponer una 

                                                
3
 Los nombres de las seis profesoras no son los verdaderos, los he cambiado para mantener la 

confidencialidad de sus relatos. 
4
 Durante el desarrollo del seminario interno conté con la colaboración de una de las integrantes del 

equipo de investigación, la profesora Verónica Martínez. Esta profesora me acompañó a lo largo del 
proceso, grabando y desgrabando cada una de las reuniones.  
5
 La Universidad Nacional de Luján se encuentra a 60 Km. de la Ciudad de Buenos Aires 

precisamente en el municipio de Luján.  
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alternativa de formación y desarrollo profesional para los profesores de Geografía de la 
región de la UNLu que tuvieran interés y posibilidades de participar.6  
 
Concebí a los docentes tal como lo plantea Fullan (1990), una pieza clave para este tipo de 
propuesta formativa que pretende promover su desarrollo profesional. Este autor sostiene 
que el docente debe ser poseedor de cuatro aspectos que deben considerarse de manera 
combinada: ha de ser técnico, reflexivo, indagador y colaborativo. Dice Fullan: “El dominio 
de las habilidades técnicas incrementa la certeza instructiva; la práctica reflexiva incrementa 
la claridad, el significado y la coherencia; la indagación fomenta la investigación y la 
exploración; la colaboración permite a uno recibir y dar ideas y asistencia.” (Citado en 
Fernández Cruz, 2006: 141) Es decir, pensé que para poder cumplir con los objetivos que 
me había propuesto y que los profesores se sintieran libres de poner en juego sus 
conocimientos, experiencias, temores y expectativas, debía generar un clima de confianza 
mutua entre ellos y conmigo en el papel de facilitadora. Por estas razones, a lo largo del 
seminario respeté sus decisiones didácticas, indagué con mesura acerca de sus razones, 
cuidé mis intervenciones y propicié el intercambio.  
 
El seminario lo pensé como un espacio grupal, colectivo, de socialización e intercambio de 
experiencias, sentimientos y sensaciones que favoreciera la formación permanente de todos 
los participantes y el fortalecimiento de su profesionalización, en otras palabras, una 
propuesta de formación y de reflexión interpersonal e intrapersonal, un espacio de 
confianza, transparencia y solidaridad en donde los docentes pudieran cuestionar las 
creencias y los esquemas que están detrás de toda práctica educativa, socializar sus 
producciones, manifestar sus decisiones, exponer sus inseguridades y evaluar sus 
experiencias. En síntesis, salir de la cultura del individualismo y la soledad (Hargreaves, 
1996) tantas veces cuestionada por muchos de ellos, para generar cambios tanto en la 
enseñanza de la Geografía como en el sentir de los profesores, promover la confianza, la 
satisfacción, el placer y su autonomía.  
 
Como expresé anteriormente, el seminario interno también fue concebido como el trabajo de 
campo de mi investigación, y fue en dicho contexto que obtuve diversas fuentes de 
información. Cada encuentro fue grabado y a partir de las desgrabaciones se hicieron 
relatorías que me permitieron reconstruir los hechos y los diálogos. A la vez, los docentes 
entregaron relatos como resultado de las diversas consignas planteadas y aportaron 
producciones – actividades, secuencias y recursos didácticos- que fueron elaborando a 

medida que desarrollaban sus prácticas.  
 
En esta investigación, los relatos escritos por los profesores en primera persona adquirieron 
una significatividad importante ya que como señala Suarez (2009) dan cuenta de los 
sentidos y significados que ellos mismos produjeron y pusieron en juego cuando  
reflexionaron y escribieron acerca de sus propias decisiones y prácticas educativas. El 
interés de pedir este tipo de producciones se centró en brindar a los docentes participantes 
del primer encuentro del seminario, la oportunidad de pensar y reflexionar sobre algunas 
cuestiones que intervienen en las decisiones didácticas que asumen diariamente ya que las 
condiciones materiales del trabajo docente, las urgencias y las rutinas, entre otras 
cuestiones, impiden contar con momentos destinados a por ejemplo, reflexionar y revisar  
prácticas, decisiones tomadas, recursos didácticos seleccionados, consignas e instrumentos 
de evaluación implementados, reconocer necesidades, frustraciones y satisfacciones 

                                                
6
 En el año 2007 dicté un seminario de actualización docente denominado La enseñanza de la 

Geografía: prácticas docentes, problemáticas y propuestas en donde participaron 41 profesores de la 
región de la UNLu. El seminario formó parte de mis tareas de extensión en la universidad. Los 
resultados y las evaluaciones de esta experiencia fueron muy positivos tanto para los docentes 
participantes como para mi, responsable del mismo. En esa oportunidad los profesores solicitaron dar 
continuidad a dicho seminario y quedó pendiente para cuando yo terminara mi tesis de maestría.  
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personales.  Por otra parte, a la falta de tiempo para pensar y reflexionar, se agrega que los 
docentes tienen escasa experiencia en registrar y relatar hechos, sentimientos, sensaciones 
vinculados con sus mundos escolares y prácticas educativas. Por tales motivos, una 
consigna simple como: “Hacer un relato de los criterios que orientan la selección de uno de 
los materiales” generó una situación desafiante y formativa a la vez; las ideas que circularon 
de manera desordenada tuvieron que ser sistematizadas, jerarquizadas y escritas en un 
texto que luego sería entregado y leído en el marco de un proyecto de investigación.  
 
Si bien las fuentes de información mencionadas proporcionaron información valiosa, el 
instrumento central para la recolección de datos en este tipo de investigaciones cualitativas, 
es la entrevista7 ya que constituye una herramienta muy apropiada para penetrar en el 
interior de los docentes y entenderlos desde dentro, realizando una especie de inmersión en 

la situación y en el fenómeno estudiado. (Latorre y otros, 2003)  
 

 El desarrollo y la dinámica del seminario interno 

 
La difusión del seminario la realicé por correo electrónico entre profesores conocidos tanto 
de la provincia de Buenos Aires como de la CABA, a su vez, algunos de ellos reenviaron la 
gacetilla a otros colegas. En el correo había incluido una síntesis de los objetivos y la 
modalidad de trabajo con la finalidad que cuando los docentes llegaran a la reunión ya 
hubieran tenido una primera aproximación al motivo del encuentro. Una vez que los 
profesores se inscribieron vía mail se acordó que el primer encuentro se desarrollaría el 
lunes siguiente al inicio del ciclo lectivo. Para los propósitos del seminario era importante 
que los docentes tuvieran un primer acercamiento a sus grupos de estudiantes.  
 
El cronograma de los encuentros fue altamente flexible, se propusieron dos encuentros 
consecutivos y los subsiguientes fueron acordados y definidos a medida que los profesores 
iban implementando las propuestas educativas planificadas; finalmente, los encuentros se 
mantuvieron con una frecuencia mensual desde marzo hasta septiembre y se realizó uno de 
cierre en el mes de diciembre.  
 
El plan de trabajo del seminario interno consistió en desarrollar las siguientes actividades: 
 
- Los profesores participantes a partir de la elección de uno de los materiales 

elaborados en la DC, debían planificar una unidad didáctica o una secuencia de 
actividades para alguno de los cursos que tuvieran en el ciclo lectivo 2010.  

- A su vez, tendrían que escribir un relato que permitiera conocer sus decisiones 
didácticas al momento de planificar la unidad o la secuencia.  

- La propuesta debía ser implementada en el curso elegido. Cada docente tendría que 
presentar la experiencia al grupo total. 

- A la vez, se realizarían diversas instancias de evaluación: personales sobre la propia 
práctica, acerca de los alumnos, del seminario y de la coordinación. 

 
Al primer encuentro asistieron ocho profesores – siete mujeres y un varón- y al replicarlo una 
semana después, tres profesoras más.  En ambas reuniones, realicé una presentación del 
seminario, la modalidad de trabajo y del cronograma de encuentros, luego, cada uno de los 
profesores hizo su presentación personal.   
 

                                                
7
 Es importante aclarar que el encuentro concertado para tomar las entrevistas, significó un diálogo 

espontáneo, con confianza, donde inicialmente las profesoras plantearon cuestiones personales que 
necesitaban compartir, experiencias de enseñanza, consultas de diverso tipo, recién después de 
media hora o más de conversación, pude entrar en los temas y aspectos que me interesaban 
profundizar. No siempre las preguntas fueron respondidas puntualmente, en sus respuestas se 
entretejían muchas de las cuestiones que inicialmente se preguntaban por separado. 
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En un segundo momento, los docentes completaron una encuesta que me permitió obtener 
información relacionada con su formación de base, su trayectoria profesional e instancias de 
formación permanente, su inserción laboral y las características de las escuelas y de sus 
alumnos.   
 
Una vez que los docentes completaron y entregaron la encuesta, acomodé sobre una mesa 
diversos ejemplares de los tres materiales producidos en la DC – Problemáticas ambientales 
a diferentes escalas, Relaciones entre estados: el caso de las pasteras en Fray Bentos y 
Viejos y nuevos conceptos para el estudio de los espacios rurales-.  Luego, les dicté las 

siguientes consignas y les di un tiempo razonable para que pudieran responderlas por 
escrito: 
 
 

1. Elegir uno de los materiales que encuentran en la mesa. 

2. Hacer un relato de los criterios que orientaron su elección. 

3. Definir un contenido para planificar una propuesta de enseñanza. Justificar la 

respuesta. 

4. Definir para qué año del Nivel Medio o del Nivel Terciario van a planificar la 

enseñanza. Justificar la respuesta. 

 
 
Todos los profesores asistentes al primer encuentro del seminario se acercaron a la mesa, 
hojearon los materiales, los que ya se conocían por compartir escuelas u otras instancias de 
actualización, hacían comentarios entre ellos; algunos intercambiaban los materiales, las 
láminas y las fotos que contienen. Elena y Silvia comentaron que querían elegir el mismo 
material y utilizarlo en diferentes niveles educativos, Elena en el instituto terciario y Silvia en 

la escuela. Fueron las únicas que plantearon un trabajo en equipo. 
 
Durante el tiempo otorgado para la selección del material curricular, junto con  mi 
colaboradora recorríamos el salón tratando de escuchar y recuperar las expresiones de los 
docentes mientras elegían uno de ellos.  En ese momento se escuchaban frases como: 
“Elijo el de rural por los estereotipos que observo en la escuela”. “Me gusta el de las 
pasteras porque tiene muchos recursos” mostrando las láminas a sus compañeros, y un 
colega le respondía: “El de rural también tiene muchos recursos, encima trata conceptos que 
no conozco.” Otra profesora con gesto de estar indecisa, dijo: “Para enseñar temas rurales 
no tengo ningún material. ¡No sé qué elegir!” Algunos docentes se me acercaron 

preguntando si sólo podían elegir uno porque todos les servían para diferentes años y 
diversidad de contenidos. Les pedí que cumplieran con las consignas y que se quedaran 
tranquilos ya que les iba a prestar los dos restantes para que pudieran fotocopiarlos.  
 
Una vez terminado el tiempo asignado para dicha tarea, les pedí que entregaran sus relatos 
y compartieran con sus colegas los criterios a partir de los cuales habían seleccionado el 
material curricular. Al finalizar el primer encuentro del seminario formulé las consignas de 
trabajo que los participantes debían resolver para el segundo encuentro, ellas fueron: 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

1. Seleccionar los contenidos que van a enseñar a partir del material elegido y 

organizarlos de alguna manera (esquema, eje temático, estudio de caso, etc.) 

2. Formular los objetivos de aprendizaje. (¿Qué quiero que los estudiantes aprendan?) 

3. Volcar las consignas anteriores en un papel afiche.8 

 
 

Considero importante puntualizar que cuando hablo de prácticas derivadas de los nuevos 
materiales hago referencia a multiplicidad de alternativas: secuencias de enseñanza, 
actividades, formas de organizar la planificación, de presentar los temas, entre otras.  No 
apunto a observar si los materiales han sido utilizados tal cual fueron producidos y editados 
en la DC, sino de qué manera algunas de las temáticas, los recursos que contienen, las 
recomendaciones para el aula, las propuestas de evaluación, activaron el pensamiento de 
las profesoras promoviendo la revisión de sus prácticas habituales o bien estimulándolas a 
formular nuevas propuestas de enseñanza de los contenidos que desarrollan los materiales 
u otros, adecuándolos a sus intencionalidades educativas y a las condiciones de la realidad 
de sus aulas. 
 
Tres semanas después del primer encuentro, acordamos realizar el segundo. A esa reunión 

participó una sola profesora quien trajo resueltas las consignas en un papel afiche tal como 
se había solicitado. Un mes después del segundo encuentro, realizamos el tercero, 

participaron seis profesoras, todas habían resuelto las consignas propuestas en el primer 
encuentro. A partir de esa reunión, el grupo se redujo a seis profesoras y la asistencia a los 
encuentros fue muy dispar. Algunos docentes manifestaron dificultades para seguir 
reuniéndose9 mientras que otros mantuvieron cierta regularidad.  
 
En cada encuentro del seminario, las profesoras participantes  -cada una con sus tiempos y 
contextos personales- fueron elaborando y presentando las propuestas educativas en 
ocasiones de manera completa y en otras, producciones parciales. Ese proceso permanente 
de exposición y revisión de las planificaciones y de las prácticas de aula relatadas, implicó 
para todas –también para mí- un trabajo reflexivo constante y movilizador. La presentación 
de sus producciones y la revisión de la enseñanza mezclada con la reflexión en grupo, con 
la observación atenta y el diálogo entre pares, desde mi punto de vista, provocó el 
aprendizaje de estrategias de colaboración, la socialización de soluciones a problemas 
compartidos y el inicio de una mirada crítica y reflexiva sobre sus propias prácticas. 
 
Considero importante remarcar, el nivel de confianza y compromiso de las docentes que 
pudieron y desearon completar el seminario, la transparencia y sinceridad de sus relatos, la 
apertura y flexibilidad para recibir sugerencias y recomendaciones. Pero a la vez,  considero 
relevante presentar las preocupaciones, incógnitas y dudas que me planteé cuando algunos 
docentes que de manera entusiasta se habían anotado y asistido a los primeros encuentros 
del seminario, luego no lo continuaron y tampoco se acercaron a expresar sus dificultades, 
algunos de esos interrogantes fueron: ¿La propuesta no guardaba relación con sus 
expectativas? ¿La dinámica de trabajo era demasiado exigente para sus posibilidades? ¿El 

                                                
8
 El recurso del papel afiche es útil para que todos los asistentes puedan leer, compartir y opinar 

sobre las producciones de sus compañeros.  Otra alternativa puede ser que se presente la propuesta 
educativa a través de un power point, pero esta modalidad implica más trabajo para los docentes y 
por la falta de costumbre, podría llegar a obstaculizar su participación o el cumplimiento de la tarea. 
9
 Un par de profesoras tuvieron problemas personales de salud y una tercera de un familiar,  de todos 

modos, las dos primeras una vez que mejoraron su estado de salud continuaron con la tarea y 
aceptaron ser entrevistadas.  Dos profesores dejaron de asistir y no se comunicaron para explicar las 
razones.  



 8 

dispositivo de trabajo implicaba un alto nivel de exposición, ansiedad e incertidumbre difícil 
de soportar?  
 
Carr y Kemmis (1988) plantean algunos elementos interesantes que me permiten enmarcar 
y comprender mi papel de facilitadora/moderadora en un proyecto de investigación que 
pretende conocer e interpretar prácticas educativas de los docentes participantes y a la vez, 
delinear algunas explicaciones para comprender el comportamiento de los profesores que 
abandonaron el seminario.   
 
Estos autores distinguen tres tipos de investigación-acción de acuerdo al papel y a los 
objetivos que el facilitador se propone. Un caso es cuando el facilitador coopta a los 
docentes –ellos los llaman “practicantes”- para que trabajen sobre cuestiones que son 
formuladas externamente y que no se corresponden con sus preocupaciones.  Esta 
modalidad la denominan investigación-acción técnica.  Explican que estos estudios pueden 
derivar en el mejoramiento de ciertas prácticas educativas, sin embargo, es posible que no 
sean el resultado de un proceso real de análisis y reflexión de los propios docentes sino 
debido al impulso y la intervención del facilitador. De todos modos, señalan que estas 
experiencias de trabajo colaborativo pueden significar un estímulo para que los participantes 
inicien un proceso de revisión y cambio de sus propias prácticas.  
 
Otro tipo de investigación- acción la denominan práctica e implica una relación cooperativa 

entre los docentes, el facilitador los ayuda a definir sus propias preocupaciones, a planear 
acciones estratégicas para el cambio, a detectar problemas  y a evaluar los cambios 
realizados. Se espera que en estas investigaciones los docentes analicen sus propias 
prácticas, y el facilitador desempeñe un papel “socrático”.   
 
Finalmente, la forma de investigación- acción que incorpora mejor los principios y valores de 
esta perspectiva es la emancipatoria. En ella, el grupo de docentes asume el desarrollo de 

nuevas prácticas y la comprensión de sus contextos de producción, tales como los hábitos, 
las tradiciones, los mecanismos de control, las rutinas burocráticas.  
 
De acuerdo con esta clasificación, la investigación y el seminario propuesto se asocian más 
con una modalidad técnica que con las otras dos, ya que los interrogantes y los objetivos 

eran el resultado de mis preocupaciones y fueron definidos desde mis intereses. Es 
probable que los profesores que decidieron abandonar el seminario no hayan compartido los 
objetivos del mismo ni la modalidad de trabajo o bien, sus expectativas y motivaciones no 
guardaban relación con la propuesta. Las experiencias de formación permanente 
compartidas en años anteriores ubicaban a los asistentes en un lugar más pasivo, más “de 
alumno”; la coordinación tenía un papel más activo, desarrollaba los temas, y las actividades 
a resolver se hacían preferentemente de manera grupal. En este dispositivo, y siguiendo a 
Thémines (2009) aquello que los profesores dijeron y escribieron fue indagado, analizado, 
cotejado y recortado por la coordinación; los textos producidos fueron casi siempre textos 
inducidos que me brindaron pistas para comprender mejor el objeto de la investigación, es 
decir, las prácticas docentes elaboradas a partir del material curricular seleccionado. 
 
 
Las reflexiones y evaluaciones de las docentes y algunas interpretaciones 
 
Tanto al finalizar el seminario interno como durante las entrevistas formulé a las profesoras 
algunas preguntas que apuntaban a evaluar y a reflexionar en torno a distintos aspectos y 
elementos que formaron parte del proceso que se inició el primer día del seminario. Una 
característica que observé en todas las profesoras y que es señalada por Pagés (1997) es 
que a los docentes les resulta más sencillo enseñar que decidir y explicar qué van a enseñar 
y por qué.  Precisamente, uno de los objetivos del seminario fue que los profesores pudieran 
hacer concientes, comunicar, explicitar y fundamentar las decisiones didácticas que iban 
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tomando a medida que planificaban su propuesta educativa. Al respecto, me interesa la 
perspectiva de Kemmis (1999) cuando plantea que la reflexión expresa una orientación 
hacia la acción y trata la relación entre el pensamiento y la acción en situaciones concretas y 
reales. Y a la vez, la reflexión no es neutral respecto de las valorizaciones, expresa y está al 
servicio de intereses humanos, sociales, culturales y políticos concretos. A partir de este 
posicionamiento, la búsqueda de un pensamiento crítico en las acciones de las docentes 
pretendió el reconocimiento de los presupuestos que estuvieron debajo de sus propias 
creencias y conductas. En otras palabras, me interesó que pudieran justificar de alguna 
manera sus acciones; pensar, proyectar, anticipar y evaluar las consecuencias de las 
nuevas prácticas educativas implementadas.   
 
El discurso de la reflexión y del pensamiento crítico está instalado en la formación docente, 
sin embargo, no son frecuentes las instancias y los dispositivos que se proponen en las 
instituciones formadoras que apunten a cumplir dichos objetivos. Por otra parte, una vez que 
los profesores se insertan en las escuelas, las características del trabajo docente 
promueven más el cumplimiento de ciertas tareas, normas y pautas de acción y la 
aceptación acrítica del verticalismo del sistema educativo, que la autonomía, la reflexión y la 
justificación de las decisiones que van asumiendo. Considero que es fundamental propiciar 
espacios y generar dispositivos que gradualmente ubiquen al docente en un lugar 
protagónico de la enseñanza y le hagan tomar conciencia de su propia cuota de poder 
cuando decide qué va a enseñar, por qué  y cómo.   
 
Tomando en cuenta estos aspectos de la cultura docente, interpreto que para los docentes 
que se inscribieron en el seminario, la modalidad y la dinámica de trabajo que organicé, se 
convirtieron en desafíos que no todos pudieron sostener y esto explicaría en parte, por qué 
algunos profesores dejaron de asistir. De todos modos, y a pesar de las deserciones, quiero 
destacar un elemento relevante que estuvo presente en todos los profesores que se 
inscribieron en el seminario y que retomo de Hargreaves (1999): el deseo de cambiar sus 

prácticas. Puntualmente, el deseo no sólo se evidenció en las profesoras que participaron de 
todos los encuentros sino también en las dos – Ana y Ruth – que por cuestiones personales 

asistieron a pocos encuentros y que sin embargo, por iniciativa personal se acercaron a la 
universidad para ser entrevistadas y compartir conmigo sus prácticas de enseñanza 
realizadas a partir del material que habían seleccionado.  
 
De acuerdo a cómo se iban desarrollando las entrevistas, a cada profesora le formulé 
distintas preguntas para que pudieran pensar, reflexionar y comentar en torno a diferentes 
aspectos relacionados con el seminario, con los materiales, con las prácticas implementadas 
y con mi estilo de coordinación. Cada una construyó sus respuestas destacando aspectos 
diversos, lo que me hace suponer que sus expresiones se vinculan con intereses, 
preocupaciones, evocaciones y también, con experiencias satisfactorias. A continuación 
presento algunos testimonios que dan cuenta del pensamiento y el sentir de las profesoras 
en torno al seminario interno y esbozo algunas líneas interpretativas.   
 
A Ana le pregunté cuál había sido el aporte del seminario a su formación, su respuesta es la 
siguiente:  
 

“Si bien pude participar de dos encuentros nada más, lo que escuché de las otras 
compañeras me sirvió. Me sirvió escuchar que les pasan cosas parecidas, que a los 
chicos les cuesta entender un vocabulario sencillo (…) a mi me enriquece escuchar 
que no estoy sola, que se comparten algunas problemáticas. Lamento no haber 
podido hacer el seminario completo pero a veces uno propone (…) Trabajar en 
equipo es lo que más me enriquece”.  

 
Ana puso en primer lugar la importancia del trabajo grupal, del intercambio con colegas, 
aunque sus preocupaciones parecen estar centradas en las problemáticas que surgen en el 
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aula cuando se quiere enseñar. Compartir las mismas dificultades parece que tranquiliza y 
en parte, erosiona la cultura del individualismo. 
 
También Silvia rescató el trabajo grupal, los momentos de intercambio e incluyó en su relato 
un elemento que no fue mencionado por otras colegas: la formación moviliza, y me permito 
agregar que también hace sufrir.  
 

“Me encantaría poder seguir, me parece que hace falta. Me sirvió, me gustó el lugar 
del encuentro, del diálogo, de compartir e intercambiar. Pero sucede que te moviliza. 
Desde que soy docente quise seguir indagando en mi formación pero no tuve un 
acompañamiento con este nivel, igual sería bueno más intervenciones tuyas para no 
perder a la gente…” 

 
Silvia fue la única profesora que en su testimonio hizo referencia a mi desempeño en el 
seminario. Esta profesora si bien en ese momento tenía 18 años de antigüedad en la 
docencia, nunca había tomado un curso o seminario de actualización; al indagar sobre su 
trayectoria profesional había señalado que ninguna de las opciones de formación ofrecidas 
por la jurisdicción le había interesado. Ella fue capacitadora docente en la provincia de 
Buenos Aires y para mejorar su formación decidió seguir otra carrera universitaria, cursó 
materias de la Licenciatura en Antropología en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.  
 
Mi lugar como coordinadora del grupo fue bastante pensado. Si bien tengo mucha 
experiencia en la coordinación de grupos de docentes –maestros, profesores, supervisores- 
siempre había asumido el papel de “la capacitadora” y en esa oportunidad no era ese el rol 
que deseaba cumplir. Definir mi lugar en el seminario fue una decisión teórica y 
metodológica, iba a intervenir poco, entendí que la elaboración y entrega de los materiales 
era ya una forma de intervención muy importante. Quise ser una moderadora, una 
facilitadora de la tarea, orienté en situaciones donde algún docente estaba indeciso pero 
siempre a partir de la indagación, tratando que ellos mismos fueran encontrando las 
respuestas o las alternativas a las dudas y los obstáculos que iban apareciendo tanto en la 
planificación de su propuesta como en la implementación. Quizás Silvia esperaba que mis 
intervenciones hubieran sido más frecuentes, de otro tipo, más propositivas. Por otra parte, 
su testimonio me da a entender que suponía que algunos profesores abandonaron el 
seminario porque esperaban que fuera una instancia de “capacitación”. Posiblemente Silvia 
haya tenido razón, de todos modos, no hubiera podido satisfacer al conjunto de los docentes 
ya que cada uno llegó al seminario con una búsqueda y expectativas diferentes.  
 
Desde otra perspectiva, Elena evaluó el seminario a partir de una experiencia de 

actualización que había realizado conmigo en el año 2007, también en la UNLu, su 
evaluación es la siguiente: 
 

 “La experiencia fue muy interesante pero siempre el inconveniente es el tiempo (…) 
y terminás enojada porque no le podés dar la profundidad que pretendés. Para mi fue 
una vuelta de tuerca más aceitada con respecto al seminario del año 2007, yo lo veo 
como una continuidad, es volver a profundizar, a ajustar. Después del seminario del 
2007 yo te dije que me habías modificado la didáctica en el profesorado. El primer 
año pude construir una sola secuencia desde esta perspectiva y ahora me di el lujo 
de hacer dos. Fui haciendo ajustes y viendo de qué manera puedo mejorar la 
formación de las futuras maestras.” 

 
El testimonio de Elena pone foco en un aspecto de la formación que a mi entender es 
central, la continuidad en el tiempo de las instancias de formación permanente y además, la 
gradualidad de los cambios. Sin dudas para esta profesora la posibilidad de asistir a 

seminarios ofrecidos en la universidad y experimentar con el currículum, con los materiales, 
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poner a prueba con las futuras maestras las innovaciones que paulatinamente fue 
planificando, constituyen instancias que le proporcionaron placer y gratificación personal.  
 
Marta también remarcó la importancia del trabajo grupal, escuchar otras experiencias, y en 
relación al seminario dijo: 
 

“El trabajo en el seminario me sirvió para pensar cómo cambiar mi propia práctica. 
Yo soy de las que planifica con anticipación, es decir, este tema lo doy con este 
material (…) pero las consignas a veces las pienso el mismo día, en el momento. 
Acá fue diferente, era sentarme y ponerme a pensar cómo organizar la secuencia, 
qué va primero y qué va después, más allá que después, en la práctica, hubieron 
cosas que salieron mal o que podían estar mejor. Además, me sirvió para escuchar a 
otras colegas, como a las profesoras que enseñaron neoruralidades, sus 
experiencias, la puesta en común.” 

 
Esta profesora introduce en su relato el tema de la planificación de la enseñanza y en la 
entrevista reflexionó lo siguiente:  
 

“También me interesó escuchar cómo planifican otras colegas. La planificación que 
presentó Ana jamás se me hubiera ocurrido, dar todos los contenidos al principio y 
después tomarse medio año para ponerlos en práctica, interrelacionar los conceptos 
a partir de un caso (…) habría que probarlo. Tomar un caso y plantearlo transversal a 
lo largo de todo un trimestre, me parece que puede ser una alternativa…” 

  
Enseñar a planificar una secuencia didáctica es un contenido central en la formación de 
grado en asignaturas como Didáctica Específica de la Geografía y el Taller de Docencia o 
Prácticas de Enseñaza, según los casos10. Sin embargo, en términos generales se observa 
un planteo bastante rígido y estructurado de la forma en que pueden organizarse y 
secuenciarse los contenidos de un currículum o la secuencia de una clase.  Marta es una 

graduada reciente que aún mantiene presentes los aprendizajes de su formación de grado, 
por tal motivo, la planificación de Ana tan diversa a lo que ella había aprendido en la 
universidad, la sorprendió y la invitó a experimentar.  
 
También Silvia en su relato hizo mención al desafío que significó el seminario en cuanto a  la 
forma de planificar la enseñanza. 
 

“Es fundamental tener un lugar donde compartir, conversar (…) nosotros nos 
manejamos con la planificación anual y el día a día. Entonces, frente a la propuesta 
del seminario me tuve que sentar, ver cómo iba a usar el material, qué preguntas iba 
a formular, me tuve que replantear muchas cosas. También me sirvió para confirmar 
algunas cosas que hacía en el aula y que no coincidían con lo que hacen mis 
colegas, por ejemplo, el trabajo con los mapas. Los materiales que usé me ayudaron 
a justificar el trabajo cartográfico que yo hago.” 

 
El testimonio de Silvia permite focalizar algunas cuestiones importantes para el análisis: 
incorpora un aspecto que a mi juicio fortalece su autonomía y conduce a la 
profesionalización cuando señala que en el seminario y a partir de los materiales 
curriculares pudo reconocer aquello que consideraba que hacía bien y a la vez, 
fundamentarlo frente a sus colegas, en su caso, el uso de la cartografía, un tema central en 
las tradiciones de la Geografía escolar. 
 

                                                
10

 En cada universidad donde se cursa el Profesorado en Geografía, la formación específica en la 
enseñanza de la disciplina se organiza de diversas maneras, sin embargo, estas dos asignaturas con 
diferentes denominaciones están presentes en todas.  
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Además, señala dos formas de concebir la planificación: una es la planificación anual, la que 
se entrega en la dirección de la escuela o del instituto, que se muestra a la inspectora y que 
en la mayoría de los casos es guardada en un bibliorato como si fuera un documento para 
archivar y que sólo se muestra cuando alguien de afuera lo pide. La planificación no es 
concebida como una herramienta que orienta la enseñanza, que ayuda a tomar decisiones, 
que puede ser compartida y discutida entre colegas. Y la otra, es el “día a día” y tal como 
plantearon algunas docentes, se suele definir en el momento, en la urgencia de la clase. Es 
frecuente que muchas de las decisiones que van tomando los docentes en sus clases se 
basan en un conjunto sistemático de teorías prácticas personales que proceden de sus 
experiencias y de sus propias prácticas. (Pagés, 1997) Y tal como lo expresa Perrenoud 
(1995) una parte importante de la acción pedagógica está fundada en rutinas o en una 
improvisación reglada que apelan mas a un habitus personal o profesional que a saberes.  

 
Algo parecido también planteó Ruth cuando en la entrevista dijo:  

 
“En el poco tiempo que pude participar del seminario me gustó escuchar cómo 
planificaron las otras profesoras. Además, me gustó conseguir los materiales. Como 
te dije, para mí el material es más importante que las consignas, si una consigna no 
funciona, la cambio en el momento, pero si el material no es el adecuado a mis 
objetivos no se lo puedo sacar y cambiarlo por otro, una vez que está, está.” 

 
Esta profesora sintetiza en su testimonio las dos preocupaciones centrales de gran parte de 
los profesores de Geografía: cómo planificar la enseñanza especialmente en contextos de 
cambios curriculares y qué recursos didácticos utilizar en las clases.  Esto último ha sido y 
es una preocupación permanente en este colectivo, mientras que la planificación se ha 
convertido en un tema relevante en los últimos tiempos. Las  nuevos diseños y materiales 
curriculares sugieren y recomiendan nuevas formas de organizar los contenidos, por 
ejemplo, el estudio de caso que posibilita articular contenidos de diversos bloques o ejes 
temáticos.  Estas propuestas están alterando las formas tradicionales de organización de las 
planificaciones anuales y también, de las secuencias de enseñanza y de las clases.  
 
 
Algunas propuestas y cierre 
 
Las cinco profesoras que participaron del seminario tienen formaciones de grado 
heterogéneas y trayectorias de formación distintas. Ruth, Elena y Ana relataron numerosas 

experiencias de actualización o capacitación como se decía en los años ’90 y están en 
permanente búsqueda de nuevas instancias; Silvia se decidió por una nueva carrera 

universitaria y el seminario interno fue su única experiencia de formación permanente 
compartida con colegas. Marta a pesar de ser muy joven también dio cuenta del interés que 

tiene por seguir formándose.  Estos antecedentes favorecieron el desarrollo del seminario y 
me permitieron cumplir con mis objetivos y corroborar que es un dispositivo adecuado para 
favorecer innovaciones en la enseñanza de la Geografía a partir de posicionar a los 
profesores en un lugar más protagónico y no como simples ejecutores de propuestas 
innovadoras elaboradas por otros actores.   
 
Hace ya más de quince años que la Geografía escolar está en proceso de revisión y de 
cambios. Las nuevas propuestas curriculares se iniciaron en el año 1994 y se siguen 
reformulando; las editoriales fueron renovando los libros de texto incluyendo nuevos 
contenidos presentes en los diseños curriculares, el estudio de casos  como estrategia de 
enseñanza y variadas y novedosas fuentes de información ya están siendo incluidas en las 
clases. Por lo tanto, estas profesoras de Geografía tienen incorporados algunos cambios e 
innovaciones; el seminario no pretendía dar debate sobre las transformaciones en la 
enseñanza de la disciplina en el Nivel Medio –esas discusiones muy acaloradas se 
sostuvieron desde los ’90 y hasta mediados del 2000-, hoy por hoy se han alcanzado 
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acuerdos y consensos, nuevas temáticas y también renovadas prácticas de enseñanza ya 
se observan en muchas clases de Geografía. El seminario pretendió otro tipo de trabajo y 
otra finalidad para la formación de las profesoras: promover su autonomía y  
profesionalización.  
 
Los materiales fueron el elemento estratégico y el seminario el dispositivo central que de 
manera combinada y articulada favorecieron nuevas prácticas educativas y procesos 
reflexivos. Retomando a Vezub (2004) observé que cada profesora transitó un proceso 
reflexivo propio, intencional y guiado, fue un camino autónomo y de construcción de 
conocimientos compartidos con las colegas, pero cada una fue responsable de reflexionar 
sobre sus rutinas y concepciones para desnaturalizarlas, revisarlas y cambiarlas o no en 
función de la transformación que quería producir en su propuesta educativa.  Es decir, cada 
profesora fue capaz de evaluar tanto la necesidad de cambiar como de elegir el tipo de 
cambio que quería realizar y a la vez, mantener aquello que consideraba valioso.  En otras 
palabras, pasar del individualismo como la cultura docente más difundida en las escuelas a 
la individualidad como paso previo a la profesionalización. 

 
Para finalizar y tomando en cuenta las evaluaciones de las cinco profesoras de Geografía y 
las que realicé yo en mi rol de coordinadora, presento algunas conclusiones que pretenden 
orientar procesos de profesionalización creciente de los profesores de Geografía:  
 
- Toda propuesta o dispositivo de formación permanente debe vincularse con la 

práctica de los profesores, debe tener un anclaje con sus contextos de actuación y 
recuperar sus saberes específicos.  

- A la vez, y tal como lo plantean Marcelo y Vaillant (2009) es fundamental la 
contextualización de las situaciones y de los conocimientos que permiten explicarlas. 

En el caso de la Geografía, por ejemplo hacer concientes las tradiciones y 
finalidades disciplinares que estuvieron presentes en todas sus etapas de formación.  

- Es importante dejar aflorar y recuperar las emociones y los sentimientos que van 
surgiendo en todo proceso de formación, ya que como escribió Perrenoud (1995) “el 
enseñante es dependiente de todo lo que él es, de todo lo que ama o detesta.” 

- Tal como lo expresó Elena las políticas que pretendan mejorar la enseñanza de la 
Geografía y la profesionalización de los profesores deben tener continuidad en el 
tiempo. Los cursos y seminarios aislados no logran poner en cuestión prácticas 
arraigadas, pocas veces revisadas e interpretadas.  

- También Elena con su larga trayectoria pudo concluir que los cambios son 
graduales. Precisamente por esta característica del cambio, es fundamental sostener 
propuestas que vayan de a poco interactuando con el pensamiento del docente, con 
sus experiencias de formación y con sus propuestas educativas. Es central que los 
dispositivos de formación favorezcan los cambios pero también, permitan el 
mantenimiento de prácticas satisfactorias y gratificantes.  

- Los profesores van transitando por diversas etapas en su desarrollo profesional, por 
tal motivo los dispositivos de formación permanente deben ser variados y flexibles, 

es decir, se deben adaptar a sus distintas necesidades.  
- El desarrollo profesional docente debe propiciar la integración de distintos 

conocimientos: los conocimientos disciplinares y los conocimientos didácticos.  

 
Si bien los logros alcanzados en el seminario con las cinco profesoras que intervinieron de 
diverso modo, me confirman las potencialidades del dispositivo para el mejoramiento de la 
enseñanza de la disciplina y para el estímulo de su profesionalización y autonomía, de todos 
modos, no puedo dejar de considerar las razones por las cuales algunos docentes dejaron 
de asistir. Ya señalé posibles razones, algunas vinculadas con las expectativas de los 
profesores, otras con la dinámica y el tipo de trabajo que planteé, también con el estilo de 
coordinación que desempeñé y por último, con la modalidad de investigación-acción de tipo 
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técnica que propuse. Entiendo que la combinación de todos estos factores pueden explicar 
porqué algunos docentes no quisieron –o no pudieron- continuarlo.  
 
En futuras investigaciones educativas, seguramente voy a organizar un dispositivo similar al 
seminario interno, sin embargo, y retomando los aportes de Carr y Kemmis (1988) la 
modalidad investigativa será del tipo investigación-acción práctica que implica una relación 

cooperativa entre los profesores y la coordinadora/ investigadora; mi papel consistirá en 
facilitar la identificación de las preocupaciones y problemáticas que los docentes tienen en 
sus prácticas educativas cotidianas, cuando planifican, al seleccionar materiales para sus 
alumnos, al formular secuencias de actividades o cuando piensan instrumentos de 
evaluación.  Seguramente, la propuesta buscará compartir y definir de manera colectiva la 
temática y los objetivos del seminario. 
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