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IV REUNIÓN DE  DE LA RED DE DOCENTES E INVESTIGADORES EN LA 

ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ARGENTINAS  

ReDIEG 

En el marco del  IV CONGRESO NACIONAL DE GEOGRAFÍA DE UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS y de las  XI  JORNADAS  CUYANAS  DE GEOGRAFÍA, 25 DE OCTUBRE DE 

2013. 

 

 Facultad de Filosofía y Letras- Universidad Nacional De Cuyo - MENDOZA 

 

 

 

Temario sugerido a partir de lo intercambiado en la III Reunión de la ReDIEG en la UNSAM 

1-Comentar el estado de avance del libro a publicar con trabajos de integrantes de la RED 

coordinado por  Margarita Papalardo  de la UNLP. 

 

2-Comentar Proyectos de Investigación en los que se participa vinculados a los intereses de la 

ReDIEG 

 

3-Dialogar sobre experiencias realizadas para promover los Profesorados de Grado Universitario de 

Geografía a los fines de aumentar  la matrícula. 

 

4-Dialogar sobre las reformas curriculares, como la de CABA  y otras situaciones similares  que se 

dan en distintas provincias, el lugar de la geografía en la currícula y su presencia en los distintos 

años del secundario.  Evaluar si se debe emitir un pronunciamiento al respecto desde la ReDIEG 

 

Participantes de la reunión: 

 Eliana Gabay (UNCUYO), asistente en la primera parte 

 M. Silvia Robledo (UNCUYO) 

  Alejandra Marek (UAdER) 

 Oscar Lossio (UNL, UNRC) 

 Viviana Zenobi (UNLu) 

  M. Margarita Papalardo (UNLP) 

 Alicia Serer (UNSJ) 

 Andrea Ajón (UBA) 
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 Stella Leduc (UNLPam) 

 María Cristina Nin (UNLPam) 

 María Natalia Prieto (UNS, Bahia Blanca) 

 

 

 

Siendo las 9 hs del día sábado 26 de octubre de 2013, se da comienzo a la IV Reunión de la  

ReDIEG con la presentación de los participantes y la lectura de los temas a tratar.  

 

La Profesora Margarita Papalardo, introduciéndose en el primer tema de la reunión, presenta la 

publicación “Geograficando” comentando que sólo respondieron a la convocatoria para dicha 

publicación, dos trabajos de los integrantes de la Red y que cede la coordinación de las futuras 

publicaciones a otra Universidad por estar en situación de Jubilación. A continuación la profesora 

M. Papalardo regala un ejemplar para los Directores de Departamento de las Universidades 

presentes. 

 

Las profesoras Stella Leduc y María Cristina Nin (UNLPam) proponen tomar la recepción y 

coordinación de una futura publicación de la ReDIEG, la  cual estaría respaldada por la editorial de 

la Universidad de La Pampa. Ambas profesoras se comprometen a realizar las averiguaciones 

pertinentes y darlas a conocer oportunamente. Los presentes en la reunión, dan su aval a las 

profesoras de La Pampa. 

 

Se establece como plazo para la entrega de trabajos el 15 de Mayo de 2014, como tiempo prudente 

para la evaluación y posterior publicación de los mismos. 

 

La Prof. M. Natalia Prieto de Bahía Blanca sugiere establecer ejes en torno a los cuales girarán los 

trabajos presentados. El Prof. Oscar Lossio propone hablar de diseños curriculares y de criterios 

para analizar los mismos. 

 

Los presentes proponen un criterio amplio para la recepción de trabajos  que formarán la futura 

publicación e incorporar un eje sobre la “Enseñanza de la Geografía” y realizar un mapeo de 

diseños curriculares. Se conversa sobre tres posibles ejes: reflexiones teóricas, propuestas 

didácticas, contenidos curriculares. 

Se sostiene la importancia de editar un libro como respaldo y  fortalecimiento de la ReDIEG. 
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La prof. Viviana Zenobi como segunda opción, sugiere enviar un índice con los futuros trabajos 

presentados para su publicación a la editorial AIQUE quienes notifican a posteriori si aceptan o no 

publicarlos. También opina que el libro debe tener coherencia y un formato en torno a los cuales 

rondarán los trabajos presentados.  Se conversa al respecto teniendo mayor aceptación la idea de no 

publicar a través de una editorial comercial 

Se proponen los siguientes ejes: “Aportes Teóricos”; “Secuencias didácticas”; “Reflexión sobre las 

propias prácticas” y “Diseños curriculares”. Otra opción que surgió en el intercambio es el estado 

de la Didáctica en la Universidades públicas y/o aportes teóricos que muestren el estado de la 

Didáctica de la geografía en Argentina. 

 

Con respecto al segundo tópico de la reunión, cada uno de los presentes comenta sobre los 

proyectos existentes en sus respectivas facultades relacionados con la red y con la cuestión de atraer 

más ingresantes a la carrera de profesorado de GEOGRAFÍA (tema 3). 

 

Ya entrando al punto  3 del temario, los participantes expresan sus inquietudes en relación con la 

matrícula y la cantidad de egresados en las diferentes universidades. Se conversa sobre la 

importancia de favorecer que los graduados se inserten en la formación docente, no solo en nivel 

medio sino también por ejemplo, en  institutos no universitarios, o también en la formación de nivel 

primario. 

  

La Prof. Alejandra Marek relata la experiencia de realización de talleres sobre diferentes líneas 

temáticas para alumnos avanzados del nivel medio orientado de la escuela Secundaria. Comenta la 

existencia de un Proyecto de articulación entre el Nivel Medio y Superior Universitario consistente 

en realizar, a partir del mes de agosto en los establecimientos secundarios, dos módulos de 2 horas 

por mes en los cuales los alumnos secundarios se inscriben libremente. Este proyecto ha dado tan 

buenos resultados, que este año hubieron unos 70 inscriptos de los cuales ingresaron unos 50 a 60 

alumnos. Lamentablemente en el caso de UADER existe desgranamiento y este número no se 

mantiene hasta el egreso. 

También se agrega la experiencia de pasantías en universidades para alumnos de 5to año, ferias de 

la carrera, posters…  

 

La prof. Viviana Zenobi comenta sobre el Proyecto de “Voluntariado” en la UNLU. La prof. Leduc 

y Nin hacen referencia a la importancia de trabajar con “Parejas pedagógicas.  
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La prof. M. Natalia Prieto habla del éxito en el ingreso a partir del Proyecto de Curso de Ingreso 

existente en Ba. Blanca y de la aplicación de juegos e imágenes interactivas  - una experiencia 

exitosa. Se insiste en la importancia de articular Escuela Media y Universidad y encontrar 

estrategias adecuadas y potentes para favorecer el aumento de ingresantes. 

 

Con respecto al cuarto tema la Prof, Viviana Zenobi comenta la situación actual como curriculista 

del Ministerio de Educación de la CABA, y la incorporación de graduados de la UCA en los 

equipos de trabajo y la escasa o nula convocatoria de profesionales de las universidades públicas 

para participar en mesas de consulta. También transmite la situación delicada que se atraviesa en el 

marco de esta jurisdicción con respecto al lugar de la materia Geografía en la NES.  

También se comenta, en relación con este tema, el caso de Mendoza dado a conocer en el desarrollo 

del Eje 5 del Congreso por profesores mendocinos de geografía de escuelas secundarias y su 

preocupación por la ausencia de un curriculista que se haga cargo de la elaboración de la currícula 

de Geografía de la escuela media. Por tal motivo se están proponiendo como nombres  de la 

disciplina Geografía, expresiones que obvian la palabra “Geografía” en forma  explícita.  

La Prof. Silvia Robledo explica que no hay gente preparada para hacerlo debido a que los 

profesores universitarios trabajan sólo en este nivel y desconocen las características propias del 

Nivel medio. 

La prof. Margarita Papalardo propone la conformación de un equipo de trabajo con profesores de 

nivel medio y de nivel superior universitario. Opina, además, que la Geografía como ciencia tiene 

una trayectoria muy larga e importante como para obviar su nombre. Sostiene que desconocer el 

nombre “geografía” traería como consecuencia una baja importante en la matrícula de ingresantes a 

la carrera. La Prof. Silvia Robledo le responde que en la actualidad se está trabajando al respecto, 

incorporando una profesora de nivel medio con el apoyo de los profesores de las cátedras: Taller de 

Estrategias para la Práctica y Práctica profesional, para trabajar en forma articulada. 

La prof. Viviana Zenobi opina que a través de la investigación educativa se podrían incorporar 

profesores Universitarios al Nivel Medio. El Prof. Oscar Losio menciona que la elaboración de la 

currícula de geografía debe estar a cargo de profesionales con cierta trayectoria. La prof. Margarita 

Papalardo expresa que deben armar programas de articulación entre los graduados que egresan y la 

universidad, entre el Nivel medio y el Nivel superior. La prof. Viviana Zenobi dice que en su 

equipo y las experiencias realizadas han participado profesores de nivel medio, y que los ha 

proyectado a las editoriales como posibilidad laboral. 
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Antes de cerrar la jornada de trabajo se propone que el  próximo encuentro de la ReDIEG sea en 

octubre en Santa Fe; Oscar Lossio menciona el evento de las Jornadas de Investigación en 

Geografía a realizarse en el mes de Octubre de 2014 en la ciudad de Santa Fe. 

Las prof. Alicia Serer y Andrea Ajón proponen que se realice una reunión al año de la Red, 

teniendo en cuenta el esfuerzo y gasto que implica movilizarse, y tratar que coincida con otro 

evento académico.  

Las profesoras de La Pampa proponen la posibilidad de organizar desde la Red unas Jornadas de 

Enseñanza de la Geografía con posterioridad a la realización de la publicación. 

Siendo las 11, 45 hs se da por finalizada la IV reunión de  de la RED de docentes e investigadores 

en la enseñanza de la Geografía de Universidades Públicas Argentinas. 

Facultad de Filosofía y Letras- Universidad Nacional De Cuyo - MENDOZA 

 

      Mendoza, 26 de octubre de 2013 

 

ACTA  ELABORADA POR: 

Alicia Serer (UNSJ)  

Andrea Ajón (UBA)  

Silvia Robledo (UNCuyo), Eliana Gabay (UNCuyo) 

 


