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RESUMEN 
 

El vigente Diseño Curricular de Geografía de la provincia de Buenos Aires prescribe dos 

formas de abordaje pedagógico que deben reflejarse en la práctica docente de los 

profesores: por un lado, desde el sentido epistemológico, propone un cambio 

paradigmático que pretende alinear a la Geografía escolar con los registros teórico-

académicos que ha transitado la disciplina en las últimas décadas de desarrollo científico: 

las geografías críticas, humanistas y posmodernas. Por otro lado, y en relación a lo anterior, 

promueve una selección y un trabajo de esos contenidos desde una perspectiva de la 

pedagogía crítica motorizada por la pregunta, la reflexión y la utilización de estrategias 

didácticas innovadoras. Sin embargo, por diferentes razones, los autores del documento 

reconocen que este andamiaje dialéctico geografía crítica-pedagogía crítica se encuentra 

con obstáculos de carácter formativo que dificultan su implementación. 

El presente trabajo estará centrado en el análisis documental de los planes de estudio de 

los dos profesorados de Geografía existentes en la ciudad de Mar del Plata (Universidad 

Nacional de Mar del Plata e Instituto Superior de Formación Docente N° 19), para indagar 

en las fundamentaciones y enfoques que sostienen sobre la formación y la práctica 

docente. Esto nos permitirá interrogarnos: ¿a qué tipo de formación profesoral adscriben 

los programas de ambas carreras?, ¿qué lugar le otorgan a las geografías críticas, 

humanistas y posmodernas?, ¿los enfoques allí contemplados se corresponden con los de 

la escuela secundaria?, para finalmente preguntar: ¿de qué manera los profesorados de 

Mar del Plata preparan para la práctica docente a sus estudiantes?  
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INTRODUCCIÓN 
 

El vigente Diseño Curricular de Geografía de la provincia de Buenos Aires para la escuela 

secundaria prescribe dos formas de abordaje pedagógico que deben reflejarse 

necesariamente en la práctica docente de los profesores: por un lado, desde el sentido 

epistemológico, propone un cambio paradigmático que pretende alinear a la Geografía 

escolar con los registros teórico-académicos que ha transitado la disciplina en las últimas 

décadas de desarrollo científico: las geografías críticas, humanistas y posmodernas. Por 

otro lado, y en relación a lo anterior, promueve una selección y un trabajo de esos 

contenidos desde una perspectiva de la pedagogía crítica motorizada por la pregunta, la 

reflexión y la utilización de estrategias didácticas innovadoras. Sin embargo, por diferentes 

razones, los autores del documento oficial reconocen que este andamiaje dialéctico 

geografía crítica-pedagogía crítica se encuentra con obstáculos en el aula –conscientes e 

inconscientes- que dificultan su efectiva implementación, identificando que en la mayoría 

de los casos estos problemas nos pueden brindar pistas que nos lleven a analizar las 

características del proceso formativo de los profesores. 

El presente trabajo estará centrado en el análisis documental de los planes de estudio de 

los dos profesorados de Geografía existentes en la ciudad de Mar del Plata (Universidad 

Nacional de Mar del Plata e Instituto Superior de Formación Docente N° 19), para indagar 

qué lugar se le otorga a la crítica, en tanto actitud cognoscitiva irrenunciable para la praxis 

de un profesor, dentro de las fundamentaciones y enfoques que sostienen ambas carreras 

sobre la formación y la práctica docente. Si partimos de la base de que la prescripción de 

abordajes y contenidos que aparece en el Diseño Curricular provincial no está siendo 

satisfactoria en la enseñanza de la Geografía escolar, esto nos permitirá interrogarnos en 

el presente trabajo: ¿a qué tipo de formación profesoral adscriben los programas de ambas 

carreras?, ¿qué estructura del profesorado proponen ambos planes de estudio?, ¿qué 

lugar le otorgan a las geografías críticas, humanistas y posmodernas en sus 

fundamentaciones?, ¿los enfoques allí contemplados se corresponden con los de la 

escuela secundaria?, ¿qué perfil de profesores pretenden formar ambos profesorados?, 

para finalmente preguntar: ¿de qué manera los profesorados de Mar del Plata preparan 

para la práctica docente a sus estudiantes? 
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UN PROBLEMA DE ACTUALIZACIÓN (Y NO TANTO) 
 

Cuando observamos los planes de estudio que poseen los dos profesorados de Geografía 

de la ciudad de Mar del Plata damos cuenta inmediatamente de su preocupante 

desactualización. En ambos casos se trata de estructuras curriculares que poseen más de 

15 años de vigencia, los cuales continúan formando profesores que luego deben practicar 

y trabajar en las escuelas secundarias con Diseños Curriculares (DC) jurisdiccionales que 

fueron puestos en práctica por la provincia de Buenos Aires mediante una implementación 

progresiva durante el período 2008-2013 (desde primero hasta sexto año). 

Los propósitos expuestos en los Diseños Curriculares en relación con la formación 

de los futuros docentes ponen de manifiesto la necesaria actualización en el campo 

de la/las disciplinas que conforman los diversos espacios curriculares, a la vez de 

una concepción renovada de las teorías de la formación.  (Villa y Zenobi, 2006: 25)  

En el caso del Plan de Estudios del profesorado de la Universidad Nacional de Mar del 

Plata (autónomo), su sanción se remonta al año 1991. Allí la propuesta del profesorado 

estuvo diagramada para una secundaria que se estructuraba en 5 años, donde la Geografía 

se presentaba de manera muy compartimentada y no existían aparentes relaciones entre 

las regiones. Aquella secundaria planteaba el estudio esquemático y enciclopédico de 

diferentes espacios mundiales, donde se estudiaba la Geografía de América, de Argentina, 

de Europa, de Asia, África y Oceanía, según el año que comprendiéramos. Cabe destacar 

que si bien para la época esta propuesta profesoral fue interesante, por cuanto intentaba 

romper con el saber enciclopédico que imperaba en la geografía escolar de ese entonces, 

a este plan de estudios universitario le han transcurrido dos reformas curriculares del nivel 

para el que forma, sin mostrar inmutaciones al respecto. 

En el caso del Diseño Curricular del profesorado del Instituto Superior de Formación 

Docente N° 19 (dependiente de la Dirección de Educación Superior de la Provincia de 

Buenos Aires) tiene su origen en el año 1999. Aquí la cuestión tiene mayor claridad, en el 

sentido que esta propuesta fue más orgánica con la Geografía que se estaba impartiendo 

en la escuela secundaria de aquel momento, la cual era hija de la Ley Federal de Educación 

(1993) y reducía a la Geografía a una cantidad de horas pírrica dentro del nivel medio. 

Mientras que en la secundaria anterior, la disciplina estaba presente en casi todos los años 

(según la orientación), en la estructura “de los 90”, quedaba recluida dentro de las Ciencias 

Sociales (en el caso de EGB 3) y sólo se dictaba en su esencia pura en dos de los tres 

años del llamado Polimodal. De hecho, en su formación quedaba muy diluida su 

especificidad, dado que el propio egresado de los institutos obtenía (y obtiene) un título 

cuyo nombre es “Profesorado de tercer ciclo de la EGB y de la educación polimodal en 

Geografía con trayecto en Ciencias Sociales”. 

Con la sanción de la Ley Nacional de Educación (2006) y la Ley de Educación de la 

Provincia de Buenos Aires (2008), la Geografía vuelve a adoptar protagonismo dentro de 

la estructura de la escuela secundaria, estando presente de manera pura desde 2do hasta 

5to año, y luego 6to en la orientación Ciencias Sociales. El Diseño Curricular posee un 

marco de fundamentación que estructura los contenidos, en su enfoque epistemológico y 

en cuanto a la selección y relación entre ellos, de una manera que abona a las geografías 

post 70: crítica, humanista y posmoderna. Siguiendo a Fernández Caso (2007): 

Es sabido que en los últimos años se han producido importantes transformaciones curriculares 

y que en ese proceso quizá sea la geografía una de las materias escolares que más se haya visto 

impactada, porque esos cambios supusieron una revisión integral de los contenidos y de las 

estrategias de enseñanza hasta entonces vigentes. Estas novedades se inscriben en el marco de 
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un debate más amplio acerca de las funciones que tradicionalmente le fueron asignadas a la 

escuela media -la formación ciudadana y la inserción en el mundo del trabajo—, ahora 

interpeladas por los nuevos escenarios de participación social y política de los jóvenes y por 

los cambios en el mercado de trabajo, expresados en una estructura laboral cada vez más 

inestable y precaria y en una dinámica que privilegia las competencias múltiples y flexibles. 

(Fernández Caso, 2007: 23) 

No sólo en la selección, organización, jerarquización y modo de abordaje de los contenidos 
radica el carácter de una geografía crítica, sino que la didáctica propuesta, basada en 
propuestas abiertas, colectivas, indagatorias e investigativas hacia los alumnos, llevan a 
un interesante compuesto de acciones que pueden vincularse a procesos de pensamiento 
crítico y emancipatorio en los estudiantes. Hollman (2006) asevera que “la ‘Geografía 
Crítica’ comenzó a ser conceptualizada en la escuela como un nuevo discurso con 
pretensión de verdad que reposiciona a los profesores, a sus identidades, a sus discursos 
sobre la disciplina y sus prácticas”. Allí radicará la estrategia y la función del profesor en su 
desempeño docente. 

Ante este panorama, el profesorado universitario marplatense de Geografía no produjo 
modificación alguna en su estructura de conjunto ni en el discurso de sus asignaturas: sólo 
algunas cátedras lograron un posicionamiento en sintonía con la Geografía crítica o social, 
pero más por un convencimiento ideológico propio de la autonomía de la cátedra que por 
una adecuación a las formas y condiciones requeridas por la escuela secundaria actual. 
Por otro lado, en el profesorado superior no universitario de Geografía, las denominaciones 
y enfoques de las materias tienen una correspondencia con la secundaria de la Ley Federal 
de Educación, de hecho, los profesores allí todavía se reciben con un título que los habilita 
para dictar clases en EGB 3 y Polimodal. Los contenidos presentes en cada asignatura son 
propios de aquella secundaria que sólo buscaba una amplitud tan grande que otorgaba 
una apertura demasiado laxa para los profesores que dicten las materias. Muy lejos de la 
prescripción propuesta por el actual Diseño Curricular de secundaria de la provincia de 
Buenos Aires. 

Sin embargo, la desactualización en la formación del profesorado no es el único problema 

que revisten ambos trayectos superiores. Las fundamentaciones que generan estos 

documentos para posicionar teóricamente a cada profesorado no son muy precisas e 

incluso carecen de referencias bibliográficas desde donde argumentar sus aseveraciones. 

Los propósitos y la fundamentación que aparecen en ambos planes de estudio están 
enunciados en forma breve, ambigua, poco precisa y pueden interpretarse como un 
conjunto de buenas intenciones, casi indiscutibles pero formuladas de un modo que no 
orienta hacia su concreción. Y mucho menos, cuando buscamos una correspondencia con 
la crítica necesaria para abordar los Diseños Curriculares de la escuela secundaria. En el 
caso del Plan de Estudios 1991 de la Universidad Nacional de Mar del Plata, se afirma que 
“el profesor en Geografía está capacitado para ejercer la docencia en Geografía y 
disciplinas afines en la enseñanza.” Podemos otorgarle el beneficio de la duda a este 
pasaje, dado que al no afirmar para qué nivel de enseñanza se prepara a ese profesor, se 
podrá deducir una ambición de sus escribas de trascender reformas curriculares en los 
distintos niveles en que puede desempeñarse el profesor (“vieja” secundaria, EGB 3 y 
Polimodal, “nueva” secundaria, terciario, universitario) para darle mayor versatilidad al 
título. Sin embargo, cuando el mismo se refiere al dictado de disciplinas afines, esto es 
cuanto menos dudoso y, en función de la experiencia laboral de los profesores de 
geografía, termina siendo perjudicial. Existe un sinnúmero de asignaturas en los niveles 
secundario y superior actual de la provincia de Buenos Aires que, por sus contenidos, el 
profesor de Geografía está absolutamente capacitado para dictarlas pero que, debido a 
esta imprecisión y al no reclamo correspondiente para el dictado de estas materias, hoy 
por hoy no son incumbencia del título, lo cual redunda en una pérdida de horas de trabajo. 
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En el Diseño Curricular del profesorado de Geografía del Instituto Superior de Formación 
Docente N° 19 existe una referencia más concreta sobre el nivel educativo para el que se 
forma al profesor egresado: “La Formación Docente de Grado en Historia y en Geografía 
para dicho Ciclo [EGB 3] y para el Nivel Polimodal implica profundización en un saber 
disciplinar que integra aspectos conceptuales y procedimentales propios de las ciencias 
histórica y geográfica, respectivamente; introducción en un saber areal integrado por 
disciplinas tales como Sociología, Economía, Antropología y Política y conocimiento sobre 
la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos de la disciplina y del área.” Es interesante 
la referencia a la Formación Docente que se acuña en el pasaje, en tanto concepto central 
del Diseño Curricular, así como el posicionamiento que genera en función de la relevancia 
que le otorga al saber disciplinar y su relación con otras disciplinas. Hay una cuestión nada 
desdeñable que se relaciona con el apartado anterior: el profesorado de Geografía se 
vincula con el de Historia, de hecho, el primer año es común y en los años posteriores se 
comparten muchas materias. Sin embargo, en la incumbencia laboral, los profesores de 
Historia pueden dictar materias como sociología, economía, antropología, entre otras, 
mientras que el profesor de Geografía tiene su universo laboral mucho más acotado, como 
se mencionó anteriormente. 

Se habla de una mirada problematizadora de los contenidos, sin embargo solo en 

algunos títulos de materias o formulación de contenidos podemos inferir esta 

intención.  La problematización tiene más que ver con una intencionalidad didáctica, 

una forma de encarar la enseñanza – por lo tanto queda en manos de los profesores 

en sus ámbitos laborales - y la realidad de los institutos suele mostrar una profunda 

desarticulación entre los docentes encargados del desarrollo de las asignaturas y 

aquellos que se ocupan de la didáctica. (Villa y Zenobi, 2006: 26) 

Son las materias territoriales del último año de ambas carreras las que acuñan la palabra 
“problema” en su título: Problemática territorial argentina, Problemática Territorial de 
América Latina (UNMdP); Problemas espaciales mundiales, Problemas espaciales 
Americanos, Problemas espaciales de argentina (ISFD N° 19). Esto constituye un avance 
en comparación con otros títulos que se acuñan de manera neutra dentro de las carreras, 
sin embargo, como dicen las autoras antes citadas, la problematización en un profesorado 
va más allá de generar una crítica en los contenidos. Más bien se debe avanzar en la 
correspondencia con una didáctica que sea capaz de producir contenidos 
pedagógicamente críticos y significativos para la práctica docente. El profesor de geografía 
debe ser capaz de seleccionar contenidos-problema que retomen la idea de que el 
tratamiento de temas y prácticas acordes con un enfoque social renovado de la geografía 
necesitan apelar a un modo de conocer que incluye la permanente pregunta y la indagación 
de los porqué a toda situación geográfica. 

La selección de un enfoque de trabajo de ciertos contenidos –y no de otros- no es un 

proceso independiente del tratamiento didáctico: una geografía centrada en la 

espacialidad de los procesos sociales habilita, no forzadamente, la posibilidad de 

prácticas escolares tendientes a la comprensión, a la elaboración de explicaciones, a 

la interrogación al debate.” (Gurevich, 2005: 81) 

 

SOBRE LA CONCEPCIÓN DE PRÁCTICA DOCENTE EN CADA PROGRAMA 
 

Cuando nos referimos a la concepción que tienen ambos documentos sobre la Práctica 

Docente no hacemos más que indagar en el perfil de profesor al que apuntan formar. En 

función de ello, en este trabajo nos hemos propuesto identificar cuál es el lugar que se le 

otorga a la crítica en tanto actitud ineludible para un profesor, y más aún de Geografía. 
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Observando la estructura de materias que ambos sistemas proponen, es clara la 

adscripción que tienen con respecto a la Geografía en tanto ciencia social. Esto constituye 

un posicionamiento no menor dado que todavía hoy existen muchos profesorados 

(universitarios y no universitarios) a lo largo del país que aún mantienen una base físico-

natural muy relevante en sus contenidos y el perfil de egresado que allí se forma aún está 

anclado a viejas tradiciones de la geografía determinista y descriptiva que aún no han sido 

superadas. Esto tiene que ver con un cambio de época que se dio en muchos 

departamentos de Geografía universitarios del país, donde se modificó el rumbo de las 

carreras a partir de la emergencia y posterior consolidación de los paradigmas críticos y 

posmodernos dentro de la disciplina a nivel mundial. Esto tuvo un correlato muy importante 

en la formación docente de la provincia de Buenos Aires y de la geografía escolar. 

Los años 1995 y 1996 implicaron cambios fundamentales para la formación 
docente. Acompañando la sanción de la Ley de Educación Superior 24.521 en julio 
de 1995, la Secretaría de Promoción y Evaluación Educativa desarrolló a partir de 
ese año programas específicos dirigidos a la formación docente, nivel para el cual 
no habían tomado medidas específicas hasta ese año. (Busch, 2011: 92) 
 

Se podría decir que el Plan de Estudios universitario de 1991 fue la antesala de lo que 
sucedió 4 años después y que el Diseño Curricular del profesorado en el nivel terciario fue 
una consecuencia de lo mencionado en la cita anterior. Fueron años donde se trabajaba 
fuertemente sobre las competencias de los estudiantes y la formación en los profesorados 
estaba muy emparentada con esa concepción. En el caso del profesorado universitario, 
esto se muestra a las claras al enunciar aquellas cualidades que el profesor de Geografía 
egresado debe reunir para “ser capaz de: conocer los conceptos e ideas básicas de las 
diferentes disciplinas y corrientes de pensamiento en geografía física y social; conocer los 
principales procesos relacionados con la organización del espacio mundial, con especial 
referencia a la Argentina y a América Latina; programar y evaluar al proceso de enseñanza-
aprendizaje; seleccionar y utilizar creativamente los métodos pedagógicos necesarios para 
el logro de los objetivos propuestos.” (Plan de Estudios del Profesorado de Geografía 
UNMdP, 1991). Estos lineamientos de carácter bien amplio no hacen más que otorgar una 
idea difusa sobre la formación docente. Destacamos el uso del verbo “conocer”, en tanto 
actitud cognoscitiva de aproximación del sujeto hacia cuestiones desconocidas, en 
detrimento de acciones bien importantes para la formación docente como comprender, 
analizar o comparar. Esto no constituye un uso descuidado e ingenuo de los conceptos, 
sino que guarda correspondencia con la poca importancia que se le ha otorgado al 
profesorado en estos 25 años de vigencia del Plan en la Universidad. 
En estos enunciados no encontramos referencia alguna a la necesidad de que los 
profesores desarrollen el pensamiento crítico, que propendan a una enseñanza basada en 
la complejidad, que aprendan los contenidos de manera didáctica o que puedan articular 
sus prácticas de manera progresiva y aproximada a la realidad escolar en las que se 
insertarán como trabajadores. Nada de eso. El profesorado, de manera solapada, es 
vislumbrado solamente como una salida laboral más que tendrá el egresado de geografía 
luego de haber cursado algunas materias pedagógicas generales (excepto la Práctica final) 
que lo distinguen del licenciado. 
En el caso del Diseño Curricular del Profesorado de Geografía del Instituto Superior de 
Formación Docente N° 19, primero hay que decir que su esencia no es autónoma como 
sucede con el Plan de la Universidad. Todos los Institutos de la provincia de Buenos Aires 
que pretendan abrir el profesorado de Geografía en sus aulas deben adscribirse al diseño 
de carrera propuesto por la jurisdicción; más allá de la impronta que le insuflen los 
profesores a las materias que componen el programa, la estructura de nombres, 
correspondencia y ordenamiento de ellas en cada año es inamovible. El único margen de 
maniobra que posee cada institución es la posibilidad de elegir qué proyecto de E.D.I. 
(Espacio de Definición Institucional) tendrá el profesorado en el último año, a partir de las 
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propuestas que presenten los profesores postulantes y de las vacantes temáticas que 
identifique el jurado en el momento del concurso. 
En cuanto a la caracterización que realiza el documento oficial sobre la Formación Docente, 
como dijimos antes, es interesante que en la fundamentación se utilice esta expresión 
como el verdadero objetivo del profesorado, la cual aparece de modo mucho más difuso 
en el universitario. Sin embargo, no se hace referencia a qué tipo de Formación Docente 
adscribe el documento, en tanto lineamiento político-pedagógico de una Provincia. 
Directamente se hace referencia a la implementación práctica del profesorado: 
 

Resulta relevante para la Formación Docente el análisis y vinculación de los 
conocimientos científicos, los saberes escolares y la vida cotidiana.  La enseñanza 
de la Historia y de la Geografía, en consecuencia, procurará el desarrollo de 
herramientas conceptuales, analíticas y prácticas que posibiliten al alumno la 
comprensión de la realidad social inmediata y mediata, tanto en lo relativo a la 
estructura espacial y los fenómenos que le han dado lugar cuanto a las relaciones 
entre el presente y la interpretación del pasado. (Diseño Curricular de Geografía, 
Provincia de Buenos Aires, 1999: 57) 
 

Aquí queda definido el propósito formativo de la carrera, donde es interesante dar cuenta 
de la tríada propuesta: conocimientos científicos-saberes escolares-vida cotidiana. Se 
puede deducir que este párrafo refiere a conceptos tales como transposición didáctica de 
Yves Chevallard, conocimiento significativo de David Ausubel o conocimiento didáctico del 
contenido de Lee Shulman. Sin embargo, no existe posicionamiento teórico alguno o 
referencias de apoyatura que puedan sostener la afirmación desde un autor específico. 
Sigamos: cuando se refiere al desarrollo de herramientas conceptuales, analíticas y 
prácticas ya se refiere a la dimensión de la enseñanza de la Geografía, donde se genera 
el hecho consumado de que los profesores en formación adquirirán inherentemente estas 
cualidades. Esto constituye un error argumentativo pues la consecución de estos 
elementos no es tarea sencilla en la formación docente. De hecho, llama la atención que 
se haga mayor referencia al alumno de secundaria (nivel para el que formarán los 
estudiantes) que al alumno de la formación profesoral. No obstante, es interesante el norte 
trazado por el documento, donde quedan claros los propósitos formativos de la Geografía 
en el sujeto, en tanto disciplina que ayuda a comprender la realidad social. 
 

En síntesis, la formación parecería atender dos aspectos: una formación disciplinar 
que recupere los avances de las ciencias, y una formación en las didácticas 
específicas que les permita proponer estrategias de enseñanza renovadas. Sin 
embargo, la lectura de la presentación y la fundamentación de cada Diseño 
evidencia poca correspondencia entre los propósitos que enuncia y su estructura, 
la secuenciación de las asignaturas, la coherencia interna y los contenidos de cada 
espacio curricular. (Villa y Zenobi, 2009: 31) 
 

En ambos Planes de Estudio, los propósitos y la fundamentación se encuentran muy 
alejados de la formación crítica de un profesor, donde los propósitos deben ser explicativos 
y explicitados por el programa que lo forma. Además, existe un problema estructural que 
poseen ambos profesorados (más agravado en el universitario): el discurrir paralelo  entre 
la formación pedagógica y la formación especializada de la disciplina. Esto constituye, 
acaso, el problema de fondo más importante que puede sufrir un profesorado. 
 

[…] la práctica docente debería atravesar la totalidad de la formación profesional, a 
fin de potenciar sus efectos. Para decirlo concretamente, la práctica docente no 
debería ser una preocupación exclusiva de los profesores de práctica, sino que, por 
el contrario, debería constituir el eje que articulase el tratamiento de los distintos 
temas y problemas que se abordan en cada uno de los espacios formativos 
particulares. Porque los problemas con los que se enfrentan los profesores en las 
escuelas no suelen responder a un área del conocimiento en particular, a una 
porción particular o a un curso. (Alliaud, 2017: 96).  
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En los concursos de oposición para la selección de los docentes del profesorado del 
Instituto 19, entre sus requisitos, los jurados reclamaron que exista coherencia en las 
propuestas pedagógicas de los postulantes, donde las materias no se comporten como 
compartimentos estancos y sean capaces de generar articulaciones con la práctica a partir 
de propuestas didácticas que les puedan servir a los estudiantes en su práctica docente. 
Sin embargo, al no existir Jefe de área (dado que la carrera aún no está conformada) 
existen desajustes de superposición de contenidos o de no atención a los Diseños 
Curriculares con los que practican los profesores en formación. 
 
Se puede afirmar que todo profesorado jerarquiza los conocimientos en su plan de estudios 
en función de las prioridades o disputas que se dan en torno a su formulación. En algunos 
casos, se busca dar mayor preponderancia a la cuestión disciplinar y en otros a la 
formación pedagógica. En el primer caso, según Davini (2008), desde que existen las 
instituciones escolares y se constituyeron los programas de formación de los docentes ha 
ido perfilándose nítidamente la tradición académica, donde se afirma que lo esencial en la 
formación de los docentes es que conozcan sólidamente la materia que enseñan y reducen 
a la formación pedagógica a una debilidad llamativa, dado que se la considera superficial 
e innecesaria. En el segundo caso, la carga de materias pedagógicas generalistas es tan 
grande que si le quitáramos el título al Diseño Curricular no sabríamos de qué profesorado 
estamos hablando. De hecho, muchas veces existe el problema de que la propia práctica 
(y su necesidad de “salir a campo”) es más veloz que los contenidos propiamente dichos 
de la asignatura, donde los estudiantes realizan sus primeras clases de práctica 
planificando con temas que aún no han sido trabajados en la carrera. 
Si realizamos una lectura desprevenida de lo anteriormente dicho, el lector podrá identificar 
a la primera mirada con la formación en las Universidades y vincular a la segunda opción 
con los Institutos Superiores. De hecho, Villa y Zenobi (2006) afirman lo siguiente: 
 

[…] los profesores plantean los contenidos de la Geografía partiendo de una 
dicotomía: la Geografía “de la universidad” y la Geografía “de los institutos”. 
Encuentran que la Geografía de los institutos mantiene un marcado isomorfismo con 
la de los otros niveles de la enseñanza: la importancia de la Geografía Física; la 
acumulación y repetición de datos (nominación), su clasificación y localización; la 
centralidad de la cartografía tanto como forma de obtener información como de 
volcarla o de establecer relaciones (entre información consignada en diferentes 
mapas temáticos). Desde los enfoques disciplinares, predominan los vinculados con 
el Positivismo en sus formas más puras o en sus versiones regionalistas. 
La Geografía de la universidad aparece en la representación colectiva como 
dinámica y más explicativa. En ella los contenidos que se evocan dan cuenta del 
debate teórico al que permanecen ajenos los institutos, no obstante se reconocen 
cambios entre los períodos de dictadura y democracia, caracterizando los primeros 
como de alto  control ideológico y cerramiento a las preocupaciones teóricas y 
temáticas que se registraban en el campo de la disciplina en otras latitudes (en 
especial, con referencia a la Geografía crítica a partir de los años 70). (Villa y Zenobi, 
2006: 4) 
 

Aquí las autoras son esquemáticas porque se basan en una serie de entrevistas que 
realizaron con profesores del Nivel Medio para identificar las representaciones que ellos 
poseían sobre la formación de los profesorados en una y otra esfera. Vale decir que se 
trata de la ciudad de Buenos Aires, donde la perspectiva físico-natural ha tenido una 
tradición muy marcada, principalmente en los Institutos. Sin embargo, aquí hemos tomado 
el pasaje para problematizar la supuesta dicotomía entre dos sistemas.  
En los dos profesorados que son objeto de análisis de este trabajo existe una diferencia en 
cuanto a la generación de los documentos (Plan de Estudios o Diseño Curricular), dado 
que en la Universidad, al ser autónoma, fue decidido por los distintos actores que formaban 
parte de la carrera en ese momento. En cambio, en el caso del profesorado del Instituto 
Superior, como se dijo antes, existió una prescripción curricular definida por la Provincia de 
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Buenos Aires que fue implementada sin mediar en el interior de la institución formadora 
una discusión suficientemente profunda en torno a qué se estaba transformando, qué 
concepciones de disciplina, de docente, de enseñanza y aprendizaje, de alumno, se estaba 
proponiendo. Sin embargo, estas cuestiones también estuvieron ausentes en el primer 
caso, a pesar de la libertad para confeccionar la estructura del profesorado. 
En función de la observación de ambos Planes de Estudio, podríamos esbozar los 
siguientes esquemas: 
 
 

Cuadro 1: Estructura del Profesorado de Geografía de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata 
 

1er año 2do año 3er año 4to año 

FORMACIÓN DE     MATERIAS  

 
 

DISCIPLINARES 
 
 

FORMACIÓN MATERIAS GENERALES DIDÁCTICA 
ESPECÍFICA Y  

PRÁCTICA 
DOCENTE 

 

MATERIAS PEDAGÓGICAS GENERALISTAS SIN 
INTERVENCIONES EN EL AULA 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 

Cuadro 2: Estructura del Profesorado de Geografía del Instituto Superior de 
Formación Docente N° 19 
 

1er año 2do año 3er año 4to año 

 

FORMACIÓN DE MATERIAS DISCIPLINARES 

FORMACIÓN DE MATERIAS 

 
 
 
GENERALES PRÁCTICAS DE 

RESIDENCIA 
(2 meses y medio 

en ESS) 

MATERIAS 
PEDAGÓGICAS 
GENERALISTAS 

Y 
OBSERVACIONES 
INSTITUCIONALES 

DIDÁCTICA 
ESPECÍFICA 

Y 
OBSERVACIONES 

con ayudantías 

PRÁCTICAS DE 
PRE-RESIDENCIA 

(1 mes en ESB) 

 
Fuente: elaboración propia. La línea diagonal significa que, conforme avanzan los años del 
profesorado, la carga horaria de materias generales se reduce (Sociología, Filosofía, 
Psicología, etc.) y la de materias específicas de la disciplina se amplía. 
 
 
En el caso del profesorado universitario, se puede vislumbrar la existencia de un tramo 
pedagógico de carácter generalista durante los 3 o 4 primeros años de la carrera, 
representado por 5 materias que son compartidas por todos los profesorados de la Facultad 
de Humanidades: Problemática Educativa; Sistema educativo y currículum; Adolescencia, 
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educación y cultura; Planeamiento y gestión institucional; Didáctica general. Estas materias 
están vistas como una formación absolutamente paralela al resto de las asignaturas y la 
confluencia se alcanza sólo en el último año de la carrera, mediante la materia Didáctica 
Especial y Práctica docente, donde deben subsanarse todas las falencias y ausencias de 
la didáctica específica de la carrera y donde los estudiantes realizan su residencia por 
primera vez. Allí se trabajan: planificaciones, estrategias, recursos y evaluación en 
geografía en sólo un cuatrimestre. En síntesis, podemos afirmar que aquí la práctica 
docente se representa como un anexo de toda la formación del profesorado. 
 
Existe una importante diferencia en la estructura de práctica docente que tienen ambas 
carreras y el lugar que cada una le otorga a las experiencias en campo en su carga horaria. 
En el caso de la carrera universitaria, en el tercer año se propone una entrevista al equipo 
directivo de una sola escuela secundaria para conocer su proyecto institucional. Esto se da 
de manera aislada, mediante una sola visita, sin conocer el contexto ni la opinión de otros 
actores sociales de la comunidad educativa. El análisis posterior que se realiza al trabajo 
de campo consiste en la identificación de rasgos tecnicistas de la gestión institucional. En 
el cuarto año, los estudiantes realizan algunas observaciones en el aula, sin que sea 
necesariamente una clase de Geografía. El proceso no es sistemático y no guarda 
demasiada coherencia con la formación específica de la carrera. Finalmente, en el último 
año de la carrera, los estudiantes cursan Didáctica Especial y Práctica Docente, que es 
una materia anual que tiene la responsabilidad de trabajar todos los contenidos 
aprehendidos por los estudiantes en su trayecto formativo dentro de un cuatrimestre donde, 
de manera condensada, se les enseña a leer los Diseños Curriculares, planificar, analizar 
estrategias y evaluar. En el otro cuatrimestre de la materia, los profesores en formación 
realizan una práctica de 20 horas reloj en una institución educativa, luego de haber 
realizado observaciones durante 2 semanas en el curso que es objeto de práctica. 
En cambio, en el caso del profesorado del Instituto Superior de Formación Docente, el lugar 
asignado a la Práctica Docente es muy diferente. Existen materias anuales alusivas a la 
práctica de campo que aparecen en los cuatro años de la formación. La idea de esta 
estructura tiene que ver con la progresividad en la aproximación de los alumnos hacia las 
realidades escolares (en plural) en las que se desempeñarán a futuro. En el primer año, 
los estudiantes visitan varias instituciones (estatal, privada, técnica, rural o agrícola) con el 
objetivo de conocer las realidades institucionales y de analizar las diferentes miradas que 
coexisten en ellas a partir de los actores sociales que las habitan. Es por eso que los 
estudiantes entrevistan a directivos, profesores, auxiliares, estudiantes, con el fin de 
recabar información y sacar conclusiones grupales sobre la vida institucional de las 
escuelas visitadas. En el segundo año, los estudiantes ingresan al aula de Geografía, 
donde realizan observaciones sostenidas en el tiempo. En el primer cuatrimestre, el rol de 
los estudiantes (en pareja pedagógica) es no participante, con toma de registros narrativos, 
mientras que en el segundo cuatrimestre, hacen las veces de ayudantes del profesor co-
formador, donde buscan y aportan material en las clases, analizan la planificación, 
preguntan al profesor tareas inherentes a su trabajo, lo ayudan en el aula cuando los 
alumnos trabajan en taller y hasta pueden dictar una clase juntos. En el tercer año 
comienza la pre-residencia, donde los profesores en formación observan un grupo de 
manera sostenida y luego practican en él durante un mes. Por último, en el cuarto año, el 
Espacio de la Práctica Docente se propone como una residencia completa, sostenida en el 
tiempo, donde los estudiantes se hacen cargo de uno o dos cursos durante todo el año por 
el tiempo de 2 meses. 
A pesar de que la progresión de la práctica docente en el Instituto de Formación Docente 
(en escalas, de “afuera hacia adentro”) es mucho más promisorio que lo dado en la 
Universidad, si nos remitimos al análisis del Diseño Curricular del profesorado provincial, 
se genera un vacío muy importante a la hora de analizar los contenidos de la práctica 
docente. Al igual que el resto de las materias, la práctica docente no posee especificaciones 
sobre los contenidos, los cuales corren el riesgo de repetirse año tras año, sin hacer 
referencia a la impronta de la práctica que pretende ofrecérseles a los profesores en 
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formación. El hecho de que cada profesor de práctica seleccione, organice y secuencie los 
contenidos según su propia mirada, lejos de constituir un fenómeno positivo, genera que 
existan contraposiciones de miradas o superposiciones de material. 
Un aspecto interesante que posee la estructura curricular del profesorado del Instituto 19 
es que los dos primeros años de práctica docente son dictados en pareja pedagógica. Esto 
no constituye una emulación de la estructura de cátedra universitaria (recordar que en 
terciario, las cátedras son de un solo profesor) sino que, al estar compuestas por un 
profesor generalista y otro especialista, la idea es que exista un complemento permanente 
de dos esferas: mientras que el profesor generalista se encarga de sentar las bases sobre 
teorías pedagógicas e instrumentos didácticos de carácter genérico, el profesor 
especialista se encarga de realizar una transposición entre aquellos aprendizajes, para ser 
capitalizados desde la disciplina geográfica. 
Sin embargo, las falencias formativas de los profesores son evidentes y los desajustes en 
los primeros pasos de la práctica o el desempeño profesional, no son nada fáciles. 
 

A menudo maestros y profesores recién graduados sienten que no se cuentan con 
las herramientas necesarias para afrontar su tarea. Si bien hay una angustia o 
desconcierto inicial que es inevitable en cualquier campo ocupacional, 
reconocemos que los docentes tendrían más chance de operar/obrar/enseñar, es 
decir, ejercer su oficio, en situaciones fluidas, cambiantes, complejas e inciertas, 
si se los preparara para hacerlo. (Alliaud, 2017: 97) 
 
 

Es clara la necesidad de que los profesores de Geografía sean formados desde una 
perspectiva crítica que deje atrás las prácticas decadentes (Huergo, 2009) con las que se 
perpetuó la Geografía durante muchos años. Pero no es una tarea fácil: los nuevos 
contextos sociales y escenarios institucionales dificultan de sobremanera la concreción de 
la enseñanza y, en muchos casos, llegan a ponerla en riesgo, con las consecuencias que 
esta interrupción acarrea tanto para la sociedad como para los sujetos que en este proceso 
se hallan directamente involucrados (Alliaud, 2017). Existen muchas problemáticas de 
carácter estructural que van más allá de una buena didáctica o de la voluntad individual de 
los profesores. Es necesario que el dolor institucional de las escuelas “invada” las aulas de 
formación superior, para que los estudiantes conformen una idea más abarcativa y menos 
idílica de la cuestión, donde la crítica no sólo se centre en tal o cual contenido o estrategia, 
sino que identifique los problemas de la escuela secundaria como algo mucho más amplio. 
Esto los ayudará a solventar –y sobrellevar- las críticas que a menudo se escuchan en los 
medios de comunicación, referidas a la culpabilidad y responsabilidad de los profesores 
sobre la crisis educativa. 

 
Enseñar hoy a todos se nos complica, se nos vuelve más difícil que antaño, y esa 
complicación puede traer consecuencias sobre la propia acción. Una de ellas es 
la parálisis: el docente que no pueden enseñar y se retira de la situación, 
ausentándose de la clase, no yendo, pero también ‘no estando ahí’, aun cuando 
físicamente está presente. Otra consecuencia es la hiperacción: el docente que 
pretende hacer algo a cualquier precio, tratando permanentemente de restablecer 
las condiciones que supuestamente harían posible la enseñanza. […] En ambos 
casos la enseñanza se interrumpe o no sucede. (Alliaud, 2017: 30). 
 
 
 

SOBRE LA IMPORTANCIA DE OTORGARLE ESPACIO Y SENTIDO A LA PRÁCTICA 

DOCENTE CRÍTICA 
 

Se vuelve necesario que las anteriores cuestiones descriptas en forma de falencias por 

parte de los programas de ambos profesorados sean recogidas por una práctica docente 
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que sea la verdadera vertebradora de los propósitos y contenidos de las carreras. 

Entendemos que en el caso universitario, el hecho de hermanar al profesorado con la 

licenciatura constituyó un lastre para la consecución de estos objetivos. Si bien puede ser 

rico que profesores y licenciados en formación compartan las aulas en más de un 80% de 

las cursadas, los intereses y campos de aplicación de una y otra carrera, son diferentes. 

Es imprescindible que un profesorado tenga su propia identidad y sea estructurado en 

función de las necesidades de la escuela secundaria actual. La crítica, en tanto actitud 

cognoscitiva de pensamiento y acción, debe ser una cualidad inmarcesible en la formación 

de todo profesor y ello será muy importante para no recaer en los dos modelos descriptos 

por Alliaud en el apartado anterior. 

Llama la atención que las concepciones que sustentan la formación docente no se 

encuentren del todo explícitas y no se concreten en los planes de estudio de manera más 

clara y específica, por lo cual acaba siendo una formulación de intenciones cuya aplicación 

práctica también queda en manos de los profesores. La Didáctica Especial y Práctica 

Docente (UNMDP) y los espacios curriculares denominados Espacio de la Práctica I, II, III 

y IV (ISFD N° 19) no poseen contenidos mínimos, tan solo algunas indicaciones muy 

generales como carga horaria y nivel en el cual  los practicantes realizarán las 

observaciones o las prácticas según el caso (Villa y Zenobi, 2009). ¿Cómo podremos 

estructurar un profesorado en función de la crítica cuando ni siquiera están claros los 

contenidos secuenciados de una práctica docente? 

La práctica docente debe ser la columna vertebral de un profesorado, siendo capaz de 

recoger los contenidos y destrezas adquiridos en cada una de las materias que componen 

la carrera para, de esta forma, lograr la construcción crítica que requiere todo profesor en 

su trayecto formativo y generar un aprendizaje pedagógico de los contenidos, con el afán 

de poder llevarlos al aula de la mejor manera. El Instituto N° 19 está logrando algunos 

acuerdos en este sentido, a pesar del lastre que supone trabajar con materias y contenidos 

totalmente desactualizados. Se han establecido criterios en común en torno al compromiso 

que todas las materias deben adoptar para contribuir a la formación de la práctica docente. 

No es suficiente, por lo tanto, con aumentar las horas de práctica en los planes de 

estudio. Se trata de otra concepción formativa, en la que recurrir al terreno 

pantanoso (mediante distintas estrategias pedagógicas) constituye una 

necesidad. Es, así, una concepción formativa que focaliza en la transmisión del 

oficio de enseñar, convocando a la experiencia y generando la posibilidad de 

experimentar. […] cada espacio curricular de la formación docente tendría que 

incorporar una visión pedagógica totalizadora, que asegurase la puesta en diálogo 

del cuerpo de conocimiento específico con las otras dimensiones del saber 

implicadas en una propuesta curricular dada. (Alliaud, 2017: 97) 

Cada asignatura del profesorado debe problematizar la mayoría de sus contenidos desde 

su aplicación práctica en el aula, por ejemplo: solicitando secuencias didácticas, en vez de 

trabajos prácticos de pregunta-respuesta, o que los estudiantes busquen recursos 

didácticos vinculados a una temática específica de la asignatura, o que los exámenes 

finales sean evaluados a partir de la preparación de una clase, etc. El hecho de que todos 

los profesores de la carrera puedan involucrarse mediante sus metodologías y formas de 

trabajo hacia una misma dirección, coadyuva a que los estudiantes tengan una referencia 

permanente que sea capaz de construir buenos docentes que estén preparados para la 

escuela secundaria actual. De este modo, para finalizar, podríamos esquematizar la 

propuesta de la siguiente manera, en función de un esquema trabajado en el seminario 

“Epistemología de la relación teoría y práctica”, dictado por la Dra. Liliana Sanjurjo en la 

ciudad de Mar del Plata, en febrero de 2016 (figura de la página siguiente): 
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Figura 1: Propuesta de formación que tiene a la práctica como eje estructurante del 
profesorado. 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas y tópicos integrados 

 

Fuente: Sanjurjo, L. (2016) 

 

 

CONCLUSIÓN 
 
La Geografía es una disciplina que siempre estuvo presente en la escuela. Sin embargo, 
existieron diferentes contextos y tradiciones que han dejado su impronta en cada momento 
histórico y que hoy se dirimen el espacio en las aulas, a modo de disputa ideológica de 
enfoques. Si bien podemos afirmar que aquella Geografía escolar tradicional aún hoy 
perdura en las carpetas de los estudiantes, esta disciplina cobra cada vez más sentido 
desde una perspectiva social-crítica. Al menos así lo demuestran los actuales Diseños 
Curriculares de la provincia de Buenos Aires, los cuales en su fundamentación aclaran que 
su posicionamiento epistemológico es posterior a 1970 y que, por ende, su prescripción no 
está dada solamente desde los contenidos sino desde su abordaje metodológico y 
didáctico: por ejemplo, el trabajo desde la multiperspectiva, la multiescalaridad, la 
multicausalidad, la diversidad de actores sociales, las estrategias didácticas innovadoras y 
la apelación a muchas fuentes de información y opinión. 
Mientras tanto, las dos instituciones formadoras de profesores de Geografía de la ciudad 
de Mar del Plata parecen no haber notado este cambio de paradigma, al menos desde sus 
planes de estudio. Ambos poseen matrices formativas que superan los 15 años de 
antigüedad, lo cual, en una disciplina tan dinámica como la Geografía, ya condena a un 
profesorado al ostracismo. En el caso del Instituto de Formación Docente N° 19, esta 

FORMACIÓN 

ESPECÍFICA 

FORMACIÓN 

GENERAL 
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cuestión es involuntaria, puesto que los Diseños Curriculares para la formación del 
profesorado son modificados exclusivamente desde el Nivel Central de La Plata, con lo 
cual deben esperar al cambio de currícula provincial. Pero en la Universidad Nacional de 
Mar del Plata esta impericia se debe a que se le ha otorgado poca o nula importancia a lo 
sucedido en las aulas de escuela secundaria que, por otro lado, conforman el destino de la 
mayoría de sus egresados. Al ser una institución autónoma, en cualquier momento se 
podría haber tomado la determinación de modificar el plan de estudios. Sin embargo, esto 
no sucedió. Sólo existieron algunos intentos estériles, donde se generaron reuniones entre 
los actores, más preocupados por no modificar enfoques ni estructuras de cátedra que por 
reorientar al profesorado hacia una nueva escuela secundaria. 
Ante este diagnóstico, la práctica docente se ha constituido en un huero permanente que 
tuvo que pugnar por insertarse de una manera casi obligada en los esquemas profesorales. 
Sin embargo, por una cosa o por otra, su incursión ha sido infausta, por cuanto en el caso 
universitario casi no tiene importancia (sólo en el último año los estudiantes practican en 
aula) y en el caso del profesorado del Instituto de Formación Docente, no logra articular 
contenidos pedagógicamente aprendidos, debido a la ausencia de un Jefe de área. Si bien 
en esta última institución el desarrollo de la práctica es mucho más excelso que en la 
universidad, aún falta mucho recorrido para conseguir la crítica que el Diseño Curricular de 
la escuela secundaria reclama. Es interesante y llamativo que las instituciones formadoras 
de profesores, donde teóricamente deben producir conocimiento, sean superadas, en 
términos de paradigma y miradas, por una escuela secundaria donde se trabajan 
contenidos y abordajes que se comportan como una verdadera vanguardia con respecto a 
los anteriores. 
Finalmente, es importante aclarar que al cierre de este trabajo, están llevándose a cabo 
reuniones del Consejo Federal de Educación, tendientes a modificar –nuevamente- la 
estructura de la escuela secundaria. Al parecer, la Geografía quedaría nuevamente oculta 
dentro del gran paraguas de las Ciencias Sociales, con lo cual, los profesorados 
mencionados deberían repensar sus estructuras curriculares, sin que esto impida el 
objetivo de formar profesores que tengan como norte el desarrollo de la crítica en el aula. 
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