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Introducción 

Este trabajo se propone realizar un acercamiento a las prácticas de enseñanza de la 
Geografía donde a partir de la observación de clases, realizamos un análisis  de ellas. Para el 
abordaje de dicha observación, se proponen unidades de análisis con su fundamentación teórica 
correspondiente, con el fin de generar un aporte a la  propuesta de lineamientos para la elaboración 
de programas. 

La observación consistió en asistir a observaciones de clases (continuas) de la asignatura 
“Geografía Global” de 4º año “B”, en la Escuela Comercial de la Ciudad de Luján, con lo cual se 
armaron los registros de clases, desde una metodología etnográfica cualitativa. 

Para fundamentar la propuesta final además de la observación de clases y la construcción de 
un marco teórico también se han desarrollado entrevistas en profundidad a actores claves del  
establecimiento educativo observado. 

En este trabajo se expondrá el análisis de la observación, el marco teórico construido a tal 
efecto y los aportes para la elaboración de programas en la enseñanza de la geografía en el nivel 
medio. 

Desarrollo 

Para el abordaje de las observaciones de clase el equipo de trabajo construyó, a partir del marco 
teórico, distintas categorías de análisis:  

 Institución 

Con esta unidad de análisis pretendemos analizar las características físicas de la escuela.  
También es preciso conocer el material didáctico con el que cuenta los docentes y sí el mismo se 
encuentra actualizado según el marco de la nueva estructura educativa.  

 Ubicación geográfica del establecimiento educativo.  
 Formas de acceso a la escuela: medios de transporte. 
 Contexto institucional, socioeducativo y social. 
 Servicios de biblioteca, mapoteca y recursos didácticos. Estados de los mismos. 
 Normas de convivencia, reglamentaciones internas.  

 Curso 

A partir de esta unidad de análisis, se busca obtener elementos que permitan reconocer el contexto 
donde el docente se encuentra trabajando; para ello tendremos en cuenta la cantidad de estudiantes 
en el aula y las relaciones que pueden establecerse allí. Además se observará las instalaciones y el 
estado del aula.   

 División de la educación a que corresponde el grado, ESB, EES. 
 Cantidad de estudiantes 
 Modo de llegar al aula 
 Arquitectura del aula 
 Uso del espacio en el aula 
 Condiciones del aula 
 Instalaciones 
 Relación del aula con respecto a las demás. 

 

 Estudiante 

Pretendemos visualizar: 
 Interés y participación de los estudiantes. A partir de aquí afirmar sí los mismos se 
encuentran motivados para el proceso de aprendizaje. 
 Aprendizajes logrados por los estudiantes. 
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 Forma de trabajo que poseen, verificar sí es la que propone el docente. 
 Relación entre estudiantes, observar las relaciones interpersonales, y establecer sí el 
rol de los estudiantes observados se asemeja al rol descripto desde la pedagogía 
Tradicional1.  

 

 Docente 

Pretendemos establecer: 
 Problemas que enfrenta el profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Formas que propone para lograr la motivación de los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje. Por ende sí logra la atención de los estudiantes. 
 Relación con su planificación anual. 
 Uso del tiempo áulico. 
 Idea de aprendizaje.  
 Forma de trabajo que propone el docente. 
 Formación de grado y continua (capacitación docente). 

 

 Vínculo Docente-Estudiante  

 Tipo de vínculo que se establece entre el docente y los estudiantes. Cómo se actúa ante 
alguna dificultad de aprendizaje, atención, etc. 
 Intervención del profesor en el trabajo del grupo. 
 Clima Áulico. 
 Currículum oculto. 

 

 Estado de la situación de las clases 

Con esta unidad de análisis se pretende comparar la forma de trabajo que los profesores 
proponen en el aula con las expectativas de logro que se proponen alcanzar en el programa por ellos 
realizado. Para luego establecer la relación entre el programa de la materia y las clases; y las 
actividades. 

En líneas generales pensamos que mediante esta unidad de análisis se podría visualizar un 
problema común en las instituciones educativas de la provincia, que regularmente se da con los 
docentes suplentes o que fueron desplazados en época escolar por lo que la planificación aprobada 
por la dirección no es realizada por ellos mismos.  

Con los aportes realizados por la entrevista a la Vice directora de la escuela comercial, los 
diseños curriculares que se envían desde la Dirección General de Escuelas de la Provincia de 
Buenos Aires, son aplicados en todo el establecimiento, y en la particular los docentes deben 
realizarlos siguiendo “fielmente” estas disposiciones.  

Consideramos que es importante destacar lo relevante que son los DC como referencia, 
entendiendo lo prediscriptivo no como una receta única y acabada sino como propuestas donde el 
docente con su práctica autónoma genera esa planificación. Sino se cae en la tecnocratización 
sufrida por la educación en el Sistema Educativo Nacional, en la cual los docentes no realizan los 
programas de manera autónoma, no diseñan contenidos acorde a los grupos, y el contexto socio-
temporal de los establecimientos educativos. 

 

 Escuelas educativas. 

 Didáctica tradicional, didáctica tecnocrática y didáctica crítica. 
 Metodología. 
 Relación contenidos-método. 
 Instrumentación didáctica. 

                                                
1
 Tradicional: caracterizada por ser pasivos en el desarrollo de la clase, y trabajar en torno a los conocimientos brindados por 

el docente o por un libro. 
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 Contradicciones que pueden presentarse en la práctica. 
 La relación teoría-practica según las características propias de la corriente educativa adoptada, 
la  metodología utilizada por la docente, los recursos presentados y los manejados. 

 

 Enfoque epistemológico del docente 

 
A partir de la observación de clases, planificación, actividades, recursos didácticos, explicaciones, 

discursos utilizados por el docente y la concepción de espacio, como categoría geográfica, que éste 
adhiere, se podrá visualizar la/s corriente/s geográficas que el docente adhiere: neopositivista, 
Marxista, Humanista, Geografía de la percepción y el comportamiento, Posmoderna. 

Consideramos importante analizar los fundamentos teóricos del docente, de modo que aproximen 
al sentido social que el docente tiene de ellos, de este modo será relevante el componente ideológico 
presente, o bien si se trata de una hibrides, y entre cuáles. 

De acuerdo a las observaciones y los registros llevados a cabo podemos inferir que existe cierto 
enfoque hacia el Neo-Positivismo y una geografía más tradicional.  

En este sentido se dan fenómenos de hibridez dentro de las diferentes teóricas de la geografía 
que confluyen en lo que podemos llamar las Geografías Pos-modernas2. También, se da que como 
eje transversal a todas las escuelas de geografía, ya sea desde las geografías radicales, de la 
percepción y humanistas se encuentran atravesadas por el “ambientalismo”, y hasta podemos pensar 
en una Geografía Ambiental (claro que también atravesada por contradicciones y debates intensos). 
Tal vez es pertinente destacar (desde un sentido autocrítico) que el Marxismo y la geografía marxista, 
también atraviesan una profunda crisis que ha repercutido fuertemente en Latinoamérica; esto 
seguramente ha ayudado a estos fenómenos de hibrides, y quizás muchos docentes, investigadores 
e intelectuales de la disciplina formen parte de estos procesos tan complejos. 
 

Por otra parte, desde La Geografía escolar, asistimos a uno de los procesos históricos más 
importantes de la disciplina.  

“En el mundo de la enseñanza de nuestra disciplina se entiende a los diseños 
curriculares como un intento de comunicación e información al sistema 
educativo sobre los términos del debate dentro de la comunidad geográfica 
universitaria y sobre los resultados provisorios de dichas discusiones. Esta 
documentación, los diseños, emanada desde las esferas oficiales, en 
democracia jamás es de aplicación unidireccional ni mecánica, ni tampoco se 
constituye en una prescripción de contenidos a enseñar. Es, ni más ni menos, 
un marco de referencia conceptual actualizado, útil como herramienta para la 
tarea docente en el nivel medio.(...) Muchas veces se realizan rondas de 
consultas con los docentes de las escuelas, de manera de recoger sus puntos 
de vista durante el proceso de elaboración de los diseños curriculares, dado 
que los profesores de Geografía de la escuela media son especialistas –no 
tabulas rasas– con palabra autorizada, egresados de diversos institutos de 
formación docente y de universidades (…).  
(…) Los profesores, a su vez, siempre entran en diálogo tensando, acordando 
parcialmente, discutiendo y confrontando con los diseños curriculares una vez 
que éstos fueron concluidos y publicados. Se produce, de este modo, una 
hibridación entre lo que los diseños ofrecen y las prácticas y conocimientos 
docentes preexistentes, en un rico proceso cultural situado en las aulas (...). En 
este sentido, el resultado del intenso diálogo entre los saberes y experiencias 
del “mundo escolar” con los consensos del “mundo académico”, expresado en 

                                                
2
  MASSEY, D. La filosofía y la política de la especialidad: algunas consideraciones. En ARFUCH, L. “pensar este tiempo. 

Espacios, afectos y pertenencias”. Bs. As. PAIDOS. 2005 Cap. 4.  
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diseños curriculares, imposibilita cualquier situación de “oscurantismo”. Un 
proceso de democratización de los saberes llevado adelante por los geógrafos 
de la academia en un codo a codo con los profesores del sistema educativo (...) 
extraído del debate actual sobre los diseños curriculares en la provincia de 
Buenos Aires y la crítica llevada a cabo por la editorial de clarín el 6 de marzo 
de 2011 con el título “la pedagogía militante no es docencia”. 3 

 

 Recursos didácticos. Actividades y formas de trabajo 

En esta variable intentamos relacionar la propuesta de la profesora en cuanto a recursos didácticos, 
actividades y forma de trabajo estableciendo comparaciones entre lo observado en las clases y el 
programa del profesor. 

 Actividades de aprendizaje que propone. Dificultades que se  presentan. 
 Contenidos mínimos concluidos al finalizar la clase. 
 Utilización de bibliografía: fotocopias, manual, etc. Biblioteca. 
 Recursos didácticos. 
 Forma de trabajo. 
 Función de la educación. 

 
Desde la observación se puede aproximar a la función de la educación que propone e profesor; sí 

es una práctica de reproducción ó de cambio. 
 

 Evaluación y Acreditación 

 Nos permite observar el modo de evaluación y acreditación del aprendizaje que la 
profesora propone a sus alumnos. Técnicas de evaluación. 

 Entendemos que desde una didáctica critica la evaluación busca “analizar o estudiar el 
proceso de aprendizaje en su totalidad, abarcando todos los factores que intervienen en su 
desarrollo”4. En nuestro trabajo, hemos llegado a la conclusión que durante las clases observadas, las 
tareas fueron en parte realizadas grupalmente lo cual es un aspecto positivo, pero en muchos casos 
no fueron realizadas por la totalidad de los estudiantes, lo que implica que la misma pierda sentido.    
 En el caso de las evaluaciones se realizó una “devolución” individual, la cual hubiese sido mas 
enriquecedora si se trabajaba de manera grupal propiciando un espacio de diálogo y discusión para 
profundizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Aportes para los lineamientos 

 
Partimos desde la concepción de Geografía Crítica, entendiendo a ésta surge desde los años 

60, y se centra en “el hombre y sus problemas, definiendo así la naturaleza social de la geografía. 
Incorpora la historia como perspectiva ineludible para lograr explicaciones que permitan entender la 
realidad”5, sobre todo porque “propone una mirada global, integradora y niega la neutralidad de la 
ciencia”.6  En síntesis, en este sentido, se propone una relación entre el interjuego de escalas 
espaciales y temporales. “En la práctica escolar ha habido dicotomía y alternancia entre naturalismo e 

                                                

3
 Omar Tobío: Director de la Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Sociales CEGeo/EHu, Universidad Nacional de San 

Martín. En  http://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-168399-2011-05-18.html, revisado por última vez 18 de mayo de 
2011. 

4
  Porfirio Moran O. Instrumentación Didáctica. Unidad III  

5
  Gurevich, R. “un desafío para la Geografía: explicar el mundo”, en “Didáctica de las Ciencias Sociales. Aportes y 
reflexiones.”, de Aisemberg B. y otros, Paidós, Bs. As., 1994.  

6
  Gurevich, R. “un desafío para la Geografía: explicar el mundo”, en “Didáctica de las Ciencias Sociales. Aportes y 
reflexiones.”, de Aisemberg B. y otros, Paidós, Bs. As., 1994.  

http://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-168399-2011-05-18.html
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historicismo, siendo prácticamente nula la presencia de la geografía cuantitativa y la de la geografía 
crítica. (…) la geografía junto con las otras materias del área, tiene como objetivo analizar, interpretar 
y pensar críticamente el mundo social”.7  

Es necesario explicar los valores que desde la enseñanza de la geografía nos interesa 
promover y enseñar: la igualdad social y justicia geográfica. Ambos son conceptos posibles de ser 
aprehendidos a partir de la comprensión por parte de los alumnos de la existencia de un desarrollo 
geográfico desigual, combinado y contradictorio que a nivel mundial y dinamizado por el capitalismo, 
hace uso de distintas geografías de manera que el excedente económico generado por las 
sociedades garanticen el mantenimiento y la reproducción del sistema social dominante, 
contribuyendo ambos a profundizar las desigualdades geográficas y sociales en el territorio.8 

Utilizaremos conceptos de la didáctica crítica, recuperando el derecho a la palabra y a la 
reflexión del actuar concreto, asumiendo el rol dialéctico de la contradicción y el conflicto, siempre 
presentes en el acto educativo, recuperando el valor de la afectividad, con la necesidad de 
renovación en la enseñanza implicando un proceso de concientización.  

En el caso de las escuelas en la provincia de Buenos Aires a partir de la Ley Nacional de 
Educación Número 26.206 sancionada y puesta en vigencia a partir del año 2006 los contenidos 
curriculares para la escuela secundaria son otorgados por la Dirección General de Cultura y 
Educación de la Provincia de Buenos Aires (Diseño curricular para la educación secundaria ciclo 
superior ES4: Geografía, coordinado por Claudia Bracchi. -1ª ed.-La Plata, 2010. Responsables de 
Geografía: Mg. Gabriel Álvarez, Prof. Iván Thisted, lectura crítica Lic. Adriana Villa) y se renuevan 
periódicamente. Los programas elaborados están directamente relacionados con estos diseños, es 
mas, en general son un copie y pegue de los mismos, y las instituciones educativas con sus directivos 
marcan como fundamental y como condicionante estos criterios, generando una reproducción de los 
contenidos y un control permanente de los mismos.9 

Si bien es importante destacar la revisión periódica que se realizan de los diseños curriculares, 
y los equipos que llevan adelante este trabajo, es interesante marcar que se da un fenómeno 
particular con las editoriales, el negocio de la producción de los manuales de las diferentes 
disciplinas.  

Por esto pensamos que la elaboración de programas del cuarto año de geografía debe tener 
en cuenta aquellas ideas que consideramos positivas, como las siguientes: “(…) Los profesores, a su 
vez, siempre entran en diálogo tensando, acordando parcialmente, discutiendo y confrontando con los 
diseños curriculares una vez que éstos fueron concluidos y publicados. Se produce, de este modo, 
una hibridación entre lo que los diseños ofrecen y las prácticas y conocimientos docentes 
preexistentes, en un rico proceso cultural situado en las aulas (...). En este sentido, el resultado del 
intenso diálogo entre los saberes y experiencias del “mundo escolar” con los consensos del “mundo 
académico”, expresado en diseños curriculares; (…) posibilita un proceso de democratización de los 
saberes llevado adelante por los geógrafos de la academia en un codo a codo con los profesores del 
sistema educativo (...)10. 

Pero también consideramos que los diseños curriculares no deben predeterminar la práctica 
docente, sino que la misma debe ser autónoma y flexible, acorde a una elaboración de programas 
modulares, y que las instituciones escolares y sus directivos promuevan estas formas de construcción 

                                                
7
 Gurevich, R. “un desafío para la Geografía: explicar el mundo”, en “Didáctica de las Ciencias Sociales. Aportes y 

reflexiones.”, de Aisemberg B. y otros, Paidós, Bs. As., 1994 
8
 Harvey, D. (1985), Urbanismo y desigualdad social, Madrid, Siglo Veintiuno. –(1998), La condición de la posmodernidad, 

Buenos Aires, Amorrortu. 
9
 Entrevista con la vice-directora de la escuela comercial. 

10
Omar Tobío: Director de la Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Sociales CEGeo/EHu, Universidad Nacional de San 

Martín. En  http://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-168399-2011-05-18.html, revisado por última vez 18 de mayo de 
2011. 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/laventana/26-168399-2011-05-18.html
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de conocimientos.   
Incluso se da el hecho de que el docente se base en dictar las clases en función de los 

contenidos de un manual mucho antes que la elaboración propia, tiene esto que ver con los 
condicionantes que encubren al docente, sucede que cada escuela tiene sus propios tiempos y sus 
particularidades en relación a los diseños curriculares.  Por ejemplo en el caso particular del año 
2011, los Diseños Curriculares no estaban al alcance de muchos docentes, sucediendo que la página 
ABC11 sacó de la web en un periodo clave los diseños curriculares;  marzo, abril, mayo de 2011; 
decimos clave porque es el lapso donde los docentes deben entregar su planificación anual en las 
escuelas, y donde las instituciones deben brindar todas las herramientas necesarias: recursos 
humanos, técnicos y materiales para poder llevar adelante esta tarea.   

Margarita Pansza González propone que el programa debe tener partes, que debe 
proporcionar una primera visión de totalidad ya que se describen las finalidades y las orientaciones 
que se pretenden a lo largo del mismo. Esta orientación está relacionada con la posición teórica e 
ideológica desde la cual se aborda la problemática a tratar: 

 Definición del tipo de unidad didáctica. 

La selección puede hacerse entre diversas formas: 
1. Curso, es la unidad dinámica que marca su énfasis en la comprensión de aspectos 

teóricos de una determinada área de conocimientos.  
2. Seminario, centra la acción pedagógica en la investigación que realizarán los participantes. 

Pueden ser monográficos, todos los miembros abordan un tema desde diferentes puntos 
de vista. Los seminarios pretenden la producción de nuevos conocimientos a partir de 
investigación. 

3. Laboratorio, permite profundizar en la reflexión sobre las actitudes individuales y grupales, 
en relación a las habilidades necesarias para el desempeño de una actividad, a partir de la 
ejecución de las mismas. Espacio de reflexión y puede utilizarse para la formación en 
diversas ramas profesionales.  

 
La selección del tipo de unidad didáctica da al equipo de diseño una perspectiva muy general 

de la metodología a seguir. Así se selecciona ó como sucede en nuestra observación se encuentra 
establecido en el diseño curricular, siendo en este caso un curso.  
Nuestra propuesta tiende a la realización de clases y evaluaciones grupales, propiciando el trabajo en 
grupo a fin de que el curriculum oculto sea romper con el individualismo, y se de la colectivización del 
proceso de  enseñanza-aprendizaje.  
 

 Formación del equipo de trabajo. 

En el caso observado se trata de departamentos por áreas, donde existe uno de geografía 
pero que no posee un espacio físico, el director del departamento posee una carga horaria 
extracurricular de cuatro horas que fueron reglamentadas durante la Ley Federal de Educación y se 
mantiene actualmente.  

A nuestro entender los equipos de trabajo deben poseer una perspectiva socio-histórica-
cultural e interdisciplinaria, a fin de explicar la compleja realidad social y territorial-ambiental, 
facilitando por parte de quien enseña y la construcción de quien aprende el desarrollo del trabajo, y 
de principios éticos e intelectuales que estén dirigidos al desarrollo de una actitud de autonomía y 
construcción de un conocimiento crítico, entre las que pueden considerarse: la racionalidad, un habito 
mental reflexivo, la curiosidad y la capacidad de trasladar el resultado de las experiencias cognitivas 
hacia problemas a resolver tanto en su vida cotidiana como también en el aula.  
Existen puntos principales sobre los que dirigirnos, como lo son, la comprensión del espacio 
geográfico, el desarrollo de capacidades personales de percepción, orientación, sistematización y 

                                                
11

 Portal abc.gov.ar es la página oficial de comunicación del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de 
Bs. As.  
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comprensión del espacio y el desarrollo de valores éticos, de compromiso social y ambiental. 
Será fundamental que se den condiciones necesarias para el trabajo en equipo, tales como que exista 
un mínimo de empatía entre los miembros, interés por los problemas de la enseñanza a los que se 
aboca el programa, que se comparta el mismo enfoque teórico (o por lo menos intentarlo), la 
delimitación de un plan trabajo que contemple tareas individuales y colectivas acompañadas de un 
calendario; y algo que vimos carente en las observaciones; un espacio físico dónde pueda darse 
lugar a las reuniones, y los materiales propios para abordar el programa, siendo necesario también 
que esta carga horaria pueda darse en forma remunerada.  
 

“…habría que hacer todo lo necesario para animar a los profesores a coordinar sus 
acciones, por lo menos a través de reuniones de trabajo con miras a intercambiar 
información sobre los contenidos y los métodos de enseñanza, para generarles el 
deseo y darles los medios (locales adaptados, en equipo, etc.) enriquecer, de 
diversificar y ampliar su enseñanza, saliendo de las fronteras estrictas de su 
espacialidad o impartiendo enseñanzas en común (sería deseable que algunos 
maestros tuvieran una autorización oficial para consagrar una parte de su bloque de 
obras de enseñanza a las tareas indispensables de coordinación-organización de 
reuniones, reproducción de documentos, transmisión de información, etc.)” 12 

 
Relación con el plan de estudios. 

Como ya afirmamos anteriormente los programas forman parte del Plan de Estudios, 
recordemos que “el plan de estudios es la síntesis instrumental, mediante la cual se seleccionan, 
organizan y ordenan, para fines de enseñanza, todos los aspectos de una profesión que se 
consideran social, culturalmente valiosas y profesionalmente eficientes.”13 

En el plan de estudios tendrán suma importancia las orientaciones ideológicas y socio-
políticas que sustentan a la educación escolar, así como también la concepción del profesional. 
Adherimos a la postura de Giroux, el docente tiene un papel activo: “intelectual transformativo”.  

¿Transformar qué? Consideramos que la actual realidad es injusta, la distribución de la 
riqueza no  es equitativa, sino que se trata más bien de una explotación del hombre por el hombre, 
como motor de la historia, donde es naturalizado que algunos accedan a una excelencia académica, 
escuelas para ricos - escuela para pobres, siendo además injusto el acceso no sólo a la educación 
sino también a la salud, al trabajo, a la calidad de vida en sí misma. Siendo importante para 
transformar esa realidad el trabajo docente como intelectual.  

“La visión de los profesores como intelectuales proporciona… una fuerte crítica 
teórica de las ideologías tecnocráticas e instrumentales subyacentes a una teoría 
educativa que separa la conceptualización, la planificación, y el diseño de los 
currículos de los procesos de aplicación y ejecución. (…) [El discurso de 
democracia] apunta al papel que profesores y administración pueden desempeñar 
como intelectuales trasformativos que desarrollan pedagogías 
contrahegemónicas, las cuales no sólo potencian a los estudiantes 
proporcionándoles el conocimiento y las habilidades sociales que necesitarán para 
actuar en el conjunto de la sociedad con sentido crítico, sino que, además, los 
educan para la acción transformadora. Esto significa educarlos para el riesgo, 
para el esfuerzo por el cambio institucional, y para la lucha tanto contra la opresión 
como a favor de la democracia fuera de las escuelas en otras esferas públicas 
opositoras y en la sociedad en general.”14 

 

                                                
12

  Porfirio Morán O., “Instrumentación didáctica”, en “Fundamentación de la Didáctica”. 
13

  Pansza González Margarita, “Elaboración de programas”, en “Operatividad de la Didáctica”, Gernica, México, 1987. 
14

  Giroux, H., “los profesores como intelectuales. Hacia una pedagogía crítica del aprendizaje”, Paidós, España, 1997, 
Punto 3 de la sección primera.  
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Análisis y situación concreta de docencia. 

Es importante que el docente cuente con la capacidad, formación de poder llevar adelante la 
elaboración de un programa de estudios, consciente de que el programa es parte de su trabajo y no 
se trata de una mera tarea burocrática. Será importante contar con un diagnóstico de los estudiantes, 
donde contemple qué saberes se fijaron de años anteriores, para aproximar así los contenidos del 
nuevo año o reforzar los saberes previos. Además de un diagnóstico de tipo cualitativo que explicite la 
forma de trabajo de los estudiantes, sí se encuentra la empatía entre ellos, cómo trabajan en grupo, 
además diagnosticar sobre las condiciones edilicias del aula, etc. Para reforzar ese diagnostico será 
importante obtener una entrevista con los docentes anteriores que podrán facilitar datos sobre cómo 
trabajan los estudiantes, qué dificultades se encuentran, contenidos vistos, etc. 

Será importante esta información para “ajustar el diseño del programa un poco más a la 
realidad”.15 

“A los profesores se les entrena para usar cuarenta y siete modelos diferentes de enseñanza, 
administración o evaluación. No se les enseña en cambio a ser críticos con esos modelos… se les 
enseña una forma de analfabetismo conceptual y político.”16 

El docente transformador debe tener ciertas características: 
1) Compromiso con la realidad, implica conocimiento, interpretación y actuación sobre ella.  
2) Cumplir con su papel transformador integrando: conocimiento, sentimientos y emociones. 
3) Desarrollo del sentido crítico (toma de conciencia para Freire). 
4) La capacidad de no disociar teoría y práctica: Praxis. Auto-reflexión sobre la propia práctica. 
5) Que pueda valorar la importancia de su función social, el tema de la profesionalización, el docente 
está devaluado, revalorizar el papel del docente. 
6) Ser capaz de trabajar con los otros: los padres y todos los actores que están ligados a la 
educación. 
7) Potenciar a los alumnos para que ellos intervengan en su propia formación, para que no sean 
manipulados. 
 

De acuerdo a todos los puntos anteriores, pensamos que en el actual proceso de transición 
del sistema educativo, observamos diversas complejidades que se nos imponen como docentes a la 
hora de intentar llevar adelante esta cuestión. El binomio teoría-práctica como relación dialéctica 
indisoluble se nos presenta como quebrado, es decir percibimos que tenemos teoría pero carecemos 
de la práctica.     
 
Análisis de las disciplinas y prácticas profesionales. 

“La organización del conocimiento, la estructuración del mismo con fines de aprendizaje, es 
quizá uno de los aspectos más descuidados por los profesores”17 

Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de disciplina se trata de una postura cultural e 
ideológica.   

Desde una postura marxista, la geografía implica que la producción económica y la sociedad 
están inextricablemente ligadas, mantienen su importancia para los estudios de la relación entre la 
estructura social y la actividad económica, a cualquier nivel, local o global. El desarrollo desigual, esto 
es, el hecho de que, tanto en el pasado como en la actualidad, ciertas regiones han sido favorecidas, 
desde el punto de vista económico, a expensas de otras, ha sido objeto importante de estudio. Esta 
desigualdad en el desarrollo ocurre a diversas escalas.  

Dentro de lo que consideramos como capacitación docente y la prácticas profesionales de los 
docentes tenemos grandes contradicciones también, entre la formación de los docentes de los 
institutos terciarios de la provincia y la formación en las universidades públicas. Además se ha creado 

                                                
15

  Pansza González Margarita, “Elaboración de programas”, en “Operatividad de la Didáctica”, Gernica, México, 1987. 
16

  Giroux, H., “los profesores como intelectuales. Hacia una pedagogía crítica del aprendizaje”, Paidós, España, 1997, 
Punto 3 de la sección primera. 

17
  Pansza González Margarita, “Elaboración de programas”, en “Operatividad de la Didáctica”, Gernica, México, 1987. 
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una competencia permanente entre los docentes, a fin de “acumular puntos” para aparecer en los 
diferentes listados de los actos públicos, con diferentes ofertas de cursos actualizadores de 
conocimientos que ofician un gran mercado para la venta de conocimiento para capacitarse. Otro 
gran mercado del conocimiento que se ha creado y que tiene una correlación directa con la formación 
profesional son los posgrados universitarios (generalmente arancelado), que proponen la 
especialización de especializaciones casi permanentes, que también desvalorizan y tienden a 
fragmentar los títulos de grado. Esto último también se relaciona con que año a año los docentes 
están obligados a presentar papers con investigaciones (en su mayoría para acreditar capital 
simbólico) en los congresos, jornadas y encuentros. 

Tomamos la propuesta de Ausubel, desde una perspectiva crítica consideramos que el 
conocimiento debe estar organizado desde conceptos globalizadores a aquellos específicos a fin de 
configurar un recorrido en el proceso enseñanza aprendizaje. 

En este sentido tenemos que destacar que nuestro rol como profesores universitarios e 
investigadores e intelectuales comprometidos con el cambio social. “...Considerando lo que hay en la 
práctica educativa de gnoseológico, de político, de científico, de artístico, de ético, de social, de 
comunicación, comenzamos a construir, (...) profesores y profesoras universitarios del más alto nivel 
con quienes venimos profundizando interdisciplinariamente, una comprensión crítica de la práctica 
educativa”18 
 
Selección de objetivos, objeto de transformación o problemas ejes.  

Se delimitarán con mucha precisión los aprendizajes mínimos que se pretenden en un curso. 
Estos enunciados serán denominados como objetivos, los cuales expresaran lo que se 

pretende que los estudiantes aprendan y fijaran criterios para la evaluación - acreditación.  
Existen dos tipos de objetivos: 
1. Objetivos terminales en curso 
2. Objetivos de unidad temática 
El objetivo de aprendizaje debe ser redactado en términos que impliquen la manifestación de 

la conducta concertándola en un producto del aprendizaje, realizado por  los alumnos y no por el 
profesor. No se trata de un mero formulismo, sino que representa un esfuerzo por parte de quiénes 
elaboran el programa, por centrar la atención del grupo. 

El conocimiento se da como interrelación del sujeto con el objeto del conocimiento, el objetivo 
tendrá necesariamente que contener esta dualidad. 

Planteamos como superador el plan en módulos, para comprender la estructura interna del 
módulo es importante considerar tres niveles explicativos: de orden epistemológico, metodológico y 
psicopedagógico, que se encuentran vinculados. 

Epistemológico: se entiende a la concepción de ciencia que enfatiza sobre la transformación 
de la realidad, que como ya afirmamos debe ser interdisciplinaria, donde la realidad es vista como 
una totalidad concreta en la que todos los elementos están interconectados y en proceso.  
Defendemos la democratización del saber, dentro de la intencionalidad tenemos una acción voluntaria 
y conciente, dentro de la enseñanza hay dos actores: quien enseña y quien aprende.  

3. Metodológico: alude al elemento o problema de la realidad sobre el cual el alumno va a 
realizar su práctica.  

4. Psicopedagógico: asegura el proceso de enseñanza – aprendizaje dentro de la situación 
modular. 

Tres elementos fundamentales: la actitud crítica, la capacidad creativa y la racionalidad científica.  
 
Evaluación – Acreditación 

Sostenemos que es conveniente propiciar un proceso grupal en cuanto a evaluación puesto 
que permita reflexionar sobre el proceso de aprendizaje y  a su vez este proceso permite confrontar 

                                                
18

  FREIRE PAULO. “La educación en la ciudad”. Buenos Aires. SIGLO XXI.1997. 
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con el proceso individual y del grupo.  
La evaluación no es una instancia de amenaza, no puede ser vista como una herramienta para 

inculcar miedo, tampoco pueden ser sorpresa o involucrar contenidos no vistos en la clase. El grupo 
debe decidir en la forma de evaluación de los contenidos, ya sea oralmente o por escrito; grupal o 
individual; presencial o domiciliario; o una conjunción de todos ellos.  

 Presentación del programa. 
Es importante que dentro de la institución escolar se logre por consenso entre docentes una 

configuración de programa, de modo que pueda lograrse el manejo de todos ellos para quién lo 
solicite. 

Adherimos a Margarita Pansza González con la propuesta de presentación: 
 Datos Generales.  

Situar el programa dentro de un contexto académico del que forma parte.  

 Institución: Escuela  Secundaria Comercial “Adelina de Maria de Bertola” 
Asignatura: Geografía 
Curso: 
Nº de serie: 
Año: 
Fecha de elaboración ó aprobación. 

 
 Introducción a la unidad didáctica. 

Se describen las finalidades y la orientación. Éstas relacionadas con la posición teórica como la 
ideológica desde la cual se aborda la problemática que se va a tratar.  
Es importante destacar la metodología a seguir.  
Se señalarán los criterios de evaluación-acreditación.  

 Objetivos terminales del curso. 
Deben contemplar los aprendizajes integrales.  

 Introducción a cada una de las unidades. 
Permite ver la integración y enfoque de la información que se manejará. 

 Objetivos de unidad. 
 Bibliografía. 

La bibliografía puede encontrarse al final del programa o bien en cada unidad.  
1. Nombre del autor, comenzando por el apellido (en letras mayúsculas). 
2. Título del libro (subrayado). 
3. Número de volumen (en caso necesario). 
4. Lugar de la impresión. 
5. Nombre de la editorial. 
6. Año. 

 
 Delimitación del plan de evaluación del programa 

A partir de la entrevista con la vicedirectora de la escuela observada, nos informó que la 
escuela cuenta con una autoevaluación permanente, donde ella misma observa las clases, para 
corroborar la aplicación del Diseño Curricular. Proponemos algo distinto a esto, el proceso de 
evaluación debe ser constante, implica detectar las deficiencias y aciertos del mismo. Es un proceso 
continuo y facilita la constante actualización del programa. Siendo la evaluación en grupo, que 
implique profesores y el grupo de estudiantes. 
 

 Ajustes. 
 
 
CONCLUSIONES 
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Una de las estrategias del poder es separar al docente de la tarea de creación, de 
planificación, lo relega a ser un simple ejecutor. Esta es la posición de la vicedirectora al afirmar “lo 
único que tiene que hacer el profesor es implementarlo”. Además, explica que se supervisa a los 
docentes, controlan que se cumpla con el diseño curricular. Luego de la ley de educación nacional y 
provincial son prescriptivos, son ley. Los diseños dicen qué tenemos que dar, los contenidos, y nos 
orientan cómo darlos. Quedando en la autonomía del docente elegir cómo desarrollarlo; tiene un 
contenido y puede elegir estrategias para motivar a los estudiantes, en base a determinados 
conceptos, puede elegir distintas formas, como elegir un artículo periodístico como disparador, etc.  
 

En un pensamiento inmediato nos da la idea de una práctica tecnócrata, por cómo es tomada 
la función del docente, sin embargo el diseño curricular para cuarto año también propone el 
aprendizaje por medio de la investigación, lo cual genera una autonomía por parte de los estudiantes 
que sostenemos, la educación vinculada a la realidad de la sociedad. 
Es importante destacar que a pesar de estar predeterminado por la institución, el docente debe 
proponerse una práctica autónoma; en este sentido debería desarrollar un programa paralelo para 
llevar adelante su instrumentación didáctica.  Entendiendo que la acción individual del docente no es 
suficiente para la transformación de la realidad, la cual debe ser cambiada a partir de objetivos 
estructurales. 

 
Es importante para ésta acción la formación de los participantes, como también la información, 

acceder a espacios de debate, entendiéndolos como un derecho y no como una mera obligación, 
como también y fundamental, entender al debate como una postura de ideas diversas sustentándose 
en argumentos válidos para la discusión.  
La ambientación de la educación permitirá avanzar en el proceso de subjetivación de los jóvenes, 
otorgándoles motivaciones emocionales, personales, instrumentos teóricos y metodológicos, para 
conocer mejor su entorno, insertarse mejor en el mundo del trabajo e integrarse críticamente a la 
sociedad actual.  
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