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Resumen 

La formación inicial y permanente, y las trayectorias personales y grupales sustentan 

este trabajo de reflexión sobre una práctica de formación situada en el segundo 

semestre de 2016, en la carrera de Profesorado de Geografía de la UBA. Se 

caracterizará el dispositivo general del Seminario de Investigación Geográfica en 

Práctica Docente y los perfiles de los integrantes. Metodológicamente se acude a la 

interpretación de narrativas para focalizar en ellas los aportes formativos registrados 

por cada uno de los participantes. 

La intención de la escritura es continuar, ampliar y profundizar la experiencia ya 

realizada constituyendo esta instancia  en una nueva oportunidad de formación para 

los estudiantes, adscriptos, la docente a cargo y los profesores visitantes.  La 

presentación como ponencia en el marco del Congreso se piensa como una 

posibilidad de socialización que propicie un ámbito para recuperar y retomar la 

discusión acerca de la formación, las prácticas, la profesión y la profesionalidad 

docente en Geografía con los colegas de las Universidades Nacionales. 

 

El dispositivo pedagógico: disponer y poner a disposición 

Utilizamos el concepto de “dispositivo” para pensar el Seminario. No se trata de 

tecnicismos. Elegimos pensar en clave de dispositivo, siguiendo a Souto (1999), 

porque nos ayuda a plantear, reconocer y comprender la complejidad de las 

situaciones cambiantes, provocadoras y multidimensionales que definen al Seminario. 

Es frecuente entender la enseñanza como un proceso acumulativo y lineal. Sin 

embargo, las prácticas de formación nos llevan a pensar, más que en rectas 

progresivas y/o ascendentes, en ondulaciones, espirales, pendientes, avances y 

retrocesos, bifurcaciones, rupturas, encrucijadas, líneas que se pierden  y otras que 

surgen o resurgen. Distintos tiempos y velocidades, deslizamientos y detenciones 

definen las trayectorias que vamos construyendo sobre las rugosidades de las 

experiencias que atravesamos. Solos y al mismo tiempo acompañados por las 

presencias e intervenciones de otros. Así podemos representar nuestro Seminario, 
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como dispositivo pedagógico que se propuso generar transformaciones y 

cambios,  aprendizajes y formación.  

Dice la autora antes mencionada que un dispositivo pedagógico de formación dispone 

y a la vez pone a disposición oportunidades y situaciones para favorecer la creación y 

el avance en aprendizajes que conduzcan al desarrollo personal y que por lo tanto 

posibilita la formación entendida a la vez como dar forma y tomar forma en un proceso 

activo que requiere de la mediación de los otros. La formación, afirma, no se recibe, se 

busca; no es un lugar de dependencia sino de toma de conciencia del propio lugar y 

del poder de los propios actos. En ella se inscriben procesos y se producen 

acontecimientos singulares. Entendemos el transcurso del Seminario como generación 

de oportunidades y también de posibles obstáculos para que quienes participamos 

tejamos y entretejamos nuestras trayectorias y sigamos avanzando en nuestra 

formación como docentes.  

El dispositivo Seminario está compuesto a su vez por una serie de dispositivos más 

acotados que se presentan con la idea de provocar y acompañar la formación reflexiva 

acerca de las prácticas docentes. Estos dispositivos tienen como requisito favorecer el 

cambio/alternancia consciente de roles, relaciones y tareas entre los participantes, y 

con ello la toma de decisiones fundamentadas acerca de acciones naturalizadas en 

instancias anteriores de la carrera. Leer es leer una producción históricamente situada 

y requiere conocer muy bien autor y contexto de escritura para poder dar/encontrar 

sentido. Exponer  es presentar un texto, un autor, una reflexión propia, de modo que 

sea comprendida y tenga posibilidades de ser apropiada y debatida por quienes 

acompañan. Hablar y escuchar es recibir y realizar intervenciones, poder argumentar y 

contraargumentar, descentrarse, buscar los sentidos que los otros intentan expresar y 

observar los propios. Escribir es articular ideas y experiencias, empiria y teoría, pulir  y 

profundizar sentidos, explicitar para comunicar a un lector acompañante o un lector 

distante. Pensamos el trabajo docente como trabajo con otros y en soledad, individual 

y acompañado, colectivo y a la vez subjetivo, creativo y normado. Y siempre 

históricamente situado, construido, pedagógico, ideológico y político 

Los protagonistas (nosotros): 

Iniciaremos nuestro relato con una presentación de los protagonistas del Seminario 

2016. Para ello recurrimos a sus propias expresiones escritas en la narración de la 

experiencia “Seminario”. Participamos seis estudiantes avanzadas de la carrera de 

Geografía, la docente a cargo, dos graduados que contribuyen y se forman en calidad 

de adscriptos, y dos profesores extranjeros que asistieron a las reuniones, uno como 

parte de su experiencia de post doctorado y otro en la de su estadía académica en la 

UBA. Nosotros somos once protagonistas. 

De las estudiantes, Daniela y Julia se graduarían al completar el Seminario; de hecho, 

hoy ambas son Profesoras; mientras que Lara, Belén, Milagros y Cristina tienen 

todavía que aprobar alguna asignatura para graduarse. En el momento de iniciar el 

Seminario solo Daniela y Cristina no tenían experiencia como docentes. Todas 

compartían, a la vez, el período de la Didáctica Especial y Prácticas de la Enseñanza 

en Geografía en el que realizan su residencia. 
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Los profesores adscriptos en su segundo año de aporte al Seminario son César y 

Laura. César expresa que es profesor en el nivel secundario de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires; Laura nos cuenta que ejerce en el de Provincia de Buenos Aires y 

que allí se desempeña también en la formación de profesores de Geografía y está 

teniendo experiencia en trabajos técnicos en el Ministerio de Educación. 

Adriana, la profesora responsable del Seminario, comenta que se desempeñó como 

docente, formadora de docentes y especialista en variedad de equipos técnicos 

curriculares. Enfatiza que participó de la definición del Seminario como parte del Plan 

de Estudios y lo tiene a cargo desde que se inició su dictado. 

El Seminario contó con la presencia de dos profesores procedentes de Brasil. Los 

llamaremos   “profesores visitantes”. Ellos son Clézio y Eduardo. Ambos, en etapa de 

post doctorado, son investigadores y tienen a cargo asignaturas vinculadas a la 

formación docente en Geografía en sus respectivas universidades. Clézio, de la 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, compartió la mayor parte de las 

reuniones del Seminario; mientras que Eduardo vino desde la Universidade de São 

Paulo y nos visitó dos semanas consecutivas sobre la finalización del cuatrimestre. 

 
Nosotros, en nuestro lugar,  el Departamento de Geografía. De izquierda a derecha: arriba: Clézio, Lara, 

Eduardo. Adriana, César. Daniela y Julia. Debajo: Milagros, Cristina, Laura  y Belén. Fotografía tomada 

por la cámara de Belén el día 15/11/16, al finalizar el Seminario. 

 

El punto de partida y el recorrido de nuestra indagación 

En oportunidad de la finalización del Seminario todos expresamos nuestra completa 

satisfacción con el idealizado trabajo realizado durante el curso. Rondaba la tristeza 

del cierre, el inicio de un duelo… también podíamos encubrirlo, postergarlo… puesto 

que permanecían las expectativas e incertidumbres propias de la elaboración y 

entrega del trabajo final. Durante el cuatrimestre, en diferentes oportunidades, 

habíamos conversado la posibilidad de escribir sobre la experiencia que 

transitábamos. Para un grupo de trabajo que inicia su separación, esa también era una 
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posibilidad de no cerrar. La ilusión acompañada de desafío retornó en los diálogos y 

exposiciones que surgieron con las presentaciones de los trabajos finales de Belén y 

Daniela, de Milagros y Julia, y tomó forma de posible ponencia en un intercambio que 

hicieron Adriana, César y Laura ya pensando en la realización de este Congreso. 

En esa reunión decidieron trabajar con relatos breves (una carilla, a lo sumo una carilla 

y media, dispusieron) que escribiríamos cada uno de los participantes centrándonos 

en una experiencia de formación vivida durante el Seminario cuya condición era una 

sola: que la hayamos experimentado como importante en el momento o que la 

pensáramos como tal al evocar el Seminario para escribir sobre él en el presente. 

Dijeron: “Escribir sobre la actuación desde el pensar, el decir y el sentir”. 

 

Decidieron trabajar sobre narraciones1porque estamos buscando formas de comunicar 

mejor nuestras prácticas a colegas y porque venimos preocupados por la inercia de las 

escrituras de sesgo más técnico para dar cuenta de situaciones de formación que 

fueron vívidas, pero se vuelven inertes en el escrito. Los relatos permiten 

exponer parte del saber pedagógico, práctico y muchas veces tácito que quienes nos 

formamos construimos constantemente. También dar cuenta de experiencias y 

reflexiones -individuales y colectivas- que realizamos sobre nuestro trabajo. Escribir 

implica ordenar ideas para comunicarlas a otros, argumentar, comentar. Llevan a 

revisar las prácticas, explicitarlas, fundamentarlas para hacerlas comprensibles a los 

demás, con quienes no necesariamente compartimos los mismos códigos y contextos 

y a debatirlas. Quien escribe se transforma en la escritura, no es el mismo antes de 

iniciarla que después de haberla finalizado. Estaban proponiendo una escritura en 

diferido, sobre experiencias que habían tenido lugar varios meses antes, en un 

contexto fuertemente marcado por el intercambio presencial que ahora se volvía solo 

virtual. Apelaron a la representación de las prácticas de formación según la memoria 

de los protagonistas, y esto implicaba a la vez un acercamiento diferente al del 

encuentro cotidiano. 

 

Consultaron al resto del “nosotros” explicando la idea general y todos accedieron a 

participar. Incluso quienes estaban lejos, a la distancia, enviaron sus escritos en la 

fecha acordada. Reunidos los relatos, Adriana, César y Laura se ocuparon de realizar 

varias lecturas de inmersión en las producciones. Esto les permitió atisbar saberes y 

supuestos sobre la enseñanza; recorridos y experiencias laborales; algunas certezas, 

dudas y preguntas; ciertas inquietudes, deseos y logros. En un segundo momento, 

trabajada relativamente la instancia de la más fuerte implicación, la “ilusión 

compartida”, les fue posible abandonar las generalizaciones y las recurrencias para 

focalizar algunas especificidades de cada relato. A partir de los intercambios sobre las 

lecturas decidieron rescatar comentarios generales acerca del Seminario y al mismo 

tiempo los que parecía habían sido “nudos” de sentido, momentos que varios 

protagonistas privilegiaron como formativos desde sus particulares experiencias de 

formación en el Seminario. 

 

                                                           
1
 Retomaron a Bruner (1997:15) cuando expresa  que “Es a través de nuestras propias 

narraciones como principalmente construimos una versión de nosotros mismos en el mundo” 
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En las siguientes lecturas mantuvieron como marco de interpretación los autores 

tratados en el Seminario y otros que retomaron de su formación por fuera de él, y 

empezaron, con idas y venidas, a escribir un primer borrador del trabajo: descriptivo e 

interpretativo. Primero intentaron un texto de tipo académico pero no les satisfizo como 

buen comunicador. Decidieron entonces seguir utilizando la narración. Narraron para 

después compartir con el resto de los protagonistas. Remitieron el borrador a cada uno 

de ellos –nuevamente “nosotros”-con una semana de antelación a una reunión de 

discusión del mismo. Clézio y Eduardo comentarían a distancia, al igual que Julia. 

Cristina y Lara apoyaron a distancia. El resto de “nosotros”, reunidos en el 

Departamento de Geografía de la UBA, retomando los aportes de los compañeros 

ausentes terminamos de darle forma a esta narración, tomando decisiones acerca de 

qué incorporar y qué cuestiones se podrían retomar para trabajos posteriores.  

 

Las miradas sobre “El Seminario” 

Las prácticas de formación: pensamientos, emociones, actuaciones en nuestros 

relatos 

Si bien no se solicitaba en la consigna de la narración que los participantes 

habláramos particularmente  sobre el Seminario, de alguna manera todos escribimos 

alguna consideración general sobre él. Esta recurrencia nos impuso prestarle atención 

en la escritura de los primeros esbozos de este trabajo exploratorio. 

Tomando entonces las expresiones de los mismos protagonistas para ubicarse en sus 

trayectorias profesionales/trayectorias de formación -comentadas antes-, exploraron 

algunos sentidos que encontraron en los pareceres de las estudiantes, los adscriptos y 

los profesores (profesora coordinadora y profesores visitantes) sobre las 

oportunidades y las prácticas transitadas en el Seminario, entendidas como 

experiencia de formación. El agrupamiento en estudiantes, adscriptos y profesores no 

es una categorización previa sino una delimitación que surgió de los roles que los 

mismos protagonistas se adjudicaron y que, encontraron, operaban como contexto de 

sus comentarios. 

Las estudiantes y su propia formación 

Daniela inicia su narración comentando el clima del trabajo grupal como facilitador de 

la comunicación (entendida desde los debates y el cambio/formación): “El Seminario… 

fue realmente significativo en mi formación tanto por la modalidad de cursada como 

por los contenidos trabajados. (…) se generó un clima muy ameno de trabajo que 

posibilitó la génesis de enriquecedores debates, de esos que logran transformar ideas, 

pensamientos, concepciones previas y (…) agudizar nuestra mirada sobre diferentes 

temáticas en relación con las prácticas docentes”. 

Belén enfatiza en su propio y genuino interés como motor. “Desde el comienzo del 

seminario me vi interpelada por las temáticas que trabajamos en cada clase”… “lo 

aprendido en el Seminario y las discusiones sobre autores fueron relevantes para mi 

formación…”. 

Lara resalta el compromiso con la tarea, el acompañamiento y el valor, para lograrlo, 

de participar de una comunicación “en libertad”. “… fue un espacio de reflexión 
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constante porque en todas las clases se armaban debates y charlas interesantes 

gracias a las actividades propuestas por (Adriana) y por compromiso de mis 

compañeros para tener los materiales y textos e ideas siempre disponibles, 

permitiendo un buen ambiente de trabajo reflexivo” (…) El espacio del Seminario 

permitió expresarnos con total libertad, generando responsabilidad y compromiso”. 

Milagros hace también mención del trabajo comprometido y lo vincula con el momento 

emocional: “la emoción de terminar la carrera era algo que compartíamos a menudo. 

Sin duda esto implicó un compromiso particular con el trabajo semanal (…) Pocas 

veces durante la carrera vi que la totalidad del grupo cumpla clase a clase tan 

constante y satisfactoriamente con las tareas asignadas”. 

Cristina recupera la participación de los profesores visitantes cuando menciona “lo 

importante que fue para mí en mi formación como docente, el haber tenido 

oportunidad de interactuar y conocer aunque sea un pedacito de cómo es la realidad 

educativa en nuestros países vecinos (… con) información de primera mano”. 

Julia sintetiza la experiencia y el dinamismo del grupo de trabajo como impulso para el 

cambio/aprendizaje/formación diciendo: “formador e interesante del principio al fin, 

sentí como el Seminario iba creciendo y tomando distintas formas según las 

propuestas, las respuestas, las intervenciones y las experiencias compartidas”. 

Los graduados adscriptos y su formación 

Laura y César participaron como estudiantes de sus respectivos seminarios y en 2015 

se incorporaron a las reuniones como parte de su tarea de adscripción. Laura, en su 

presentación reconoce la originalidad de su inserción en el Seminario con necesidad 

de poder “aportar”. Dice que se trató de “una situación muy especial, volver a transitar 

un espacio de formación pero ahora desde otro lugar, aportando mi trabajo (…), 

brindando mi experiencia en las prácticas docentes”. 

César se expresa sobre la experiencia entendiéndola como práctica de formación 

propia y recupera de la misma el trabajo grupal y el acompañamiento. Dice: “… todo el 

período de adscripción fue una experiencia de crecimiento profesional muy importante 

(…) principalmente por el buen clima de trabajo generado por todos los que han 

participado…” . 

Los profesores y su formación 

Clézio, en su relato, reconoce el aporte que significó para él ir construyendo su propio 

rol en el grupo de trabajo y los apoyos que encontró (él lo dice como que los 

“recibió...”) en la comunicación con los diferentes protagonistas: se detiene en la 

posibilidad de inclusión desde la recepción y los aportes de la docente, los adscriptos y 

las estudiantes. Enfatiza la experiencia de formación continua como una inscripción en 

una dinámica que favorece los aprendizajes de todos los participantes,  pensada 

desde sus propios ideales y propósitos docentes. Escribe: “A asinatura permitiu 

vivênciar a ação-reflexão-ação do processo formativo de futuros professores de 

geografia realizada na UBA, demonstrando também que nossas trajetórias, angústias 

e sonho sem relação ao Ensino de Geografia na América Latina podem e devem ser 
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compartilhadas. Temos muito a ganhar e aprender uns com os outros, por meio de 

diferentes experiências e vivências.” 

Eduardo también esboza dudas acerca de cómo ser parte de un grupo de trabajo (en 

este caso que ya está consolidado) y expresa la importancia de los propósitos y 

principios educativos compartidos: “A participação na disciplina me permitiu conhecer 

pessoas que, como eu, lutam por uma formação de professores que reconheça os 

saberes e sujeitos que fazem o ensino da geografia. Aprendi com estes novos olhares 

e tenho certeza que voltei ao Brasil com muito mais força para continuar o meu 

trabalho de formação docente. E assim o faço porque sei que há alguns quilômetros 

daqui há pessoas que compartilham do mesmo sonho bom.” 

 

Adriana acude en su presentación a los procesos intelectuales y emocionales que 

acompañan su práctica de ser parte del Seminario con la responsabilidad de planificar, 

coordinar el dispositivo para las diferentes reuniones en función de sus propósitos 

docentes. Dice sobre el Seminario: “Lo siento como un proyecto propio, que expresa 

mi concepción de la formación docente en vinculación con las prácticas docentes. Es 

una enorme satisfacción profesional que el Seminario haya ganado un lugar de 

reconocimiento institucional. Mi inquietud fundamental es que, cada año, se constituya 

el aprendizaje colectivo en una experiencia de formación de todos quienes 

conformamos el Seminario”. 

Diferentes emociones asociadas al aprender/formar- se,  reflexionar con otros y sobre 

la propia trayectoria y la propia tarea se explicitan o están implícitas en los relatos: la 

posibilidad del logro personal de exponerse ante otros, de sentirse parte, de “hacerse 

cargo”, de compartir o disentir, de aprender y formarse con otros, de generar, 

aprovechar –y enriquecer- oportunidades de formación para sí y para los “otros”, de 

“encontrar el propio lugar”, de desafiar y sentirse desafiado. Son emociones que 

evocan, en todos los casos, situaciones que seguramente en su momento incluyeron 

certezas y dudas, malestares y bienestar, confianzas y desconfianzas que no se 

mencionan. Posiblemente, en la distancia, se diluyeron, se olvidaron. Sería interesante 

rescatarlas para ahondar en el esfuerzo que implica aprender. Vinculados con este 

esfuerzo retomamos tres fragmentos de los relatos: 

Lara escribe que, en el Seminario, aprendió que “la formación de cada docente es 

única, que hay varias perspectivas sobre lo que es para cada uno la geografía escolar, 

que no hay un “deber ser”, que “es necesario una reflexión  tanto (desde) los autores 

trabajados como (sobre) nosotros mismos”.  Refiere al esfuerzo de la construcción 

constante de la identidad docente, al avance y revisión permanente sobre las propias 

prácticas y la formación a partir del conocimiento de sí mismo en su tarea de enseñar. 

Se centra en la “toma de conciencia”. 

Milagros reconoce que la escritura misma se vuelve parte de su proceso de formación 

“desde mi lugar de participante y estudiante puedo decir que tanto durante la cursada 

como a posteriori, encontré un espacio para la reflexión de mi propia práctica docente 

y las de los otros, un lugar de formación conjunta, de intercambio constante, que 

continúa hoy al repensar y plasmar la experiencia por escrito”. 
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Daniela recupera: “comprendí lo importante que es el trabajo con otros, importante y 

necesario para formarnos, para lograrmejores versiones de nosotrosmismos”. Refiere 

también al riesgo que implica la formación y la necesidad de arriesgarse. Afirma que 

hoy sabe “que exponerse es ineludiblemente un momento de desarrollo personal”. 

Podemos entender las reflexiones, el repensar, las emociones que se expresan o las 

que están implícitas en los relatos como procesos que acompañan las prácticas, en 

este caso las prácticas de conformar el Seminario. Dice Barbier (1999) que las 

prácticas están sostenidas y acompañadas en lo que él denomina “procesos de 

acompañamiento de las prácticas”, emocionales e intelectuales. Hacer consciente y 

explicitar aquello que no es directamente observable en la actuación de la práctica 

ayuda a interpretar y encontrar posibles sentidos cuando se interpretan las prácticas 

propias y las de otros, lo cual es propósito de este Seminario: interpretar prácticas de 

docentes enseñando geografía escolar. 

Si bien el trabajo con otros no es un contenido explícito del Seminario, sí es parte de la 

concepción de la formación docente en Geografía y del dispositivo que en el mismo se 

sostiene y desarrolla. Es la forma que desde la coordinación se le da al contenido 

explícito, que es la descripción, interpretación y búsqueda de posibles sentidos que los 

docentes otorgan a sus prácticas (y a las prácticas de otros) cuando enseñan 

Geografía.  

El Seminario, tal como narramos sus protagonistas, es un tiempo y espacio de trabajo 

conjunto en el que confluyen las trayectorias individuales y las trayectorias 

compartidas de los participantes. El Seminario es un espacio – tiempo amplio, flexible, 

protegido como instancia de aprendizaje y formación, que irá siendo y tomando forma 

y dinámica a partir de la conformación de un grupo de trabajo, y del tránsito que cada 

uno, con otros, realice. La coordinación se propuso, en ese sentido, generar 

dispositivos que den oportunidades para que ese grupo de trabajo/aprendizaje se 

constituya y avance como tal, favoreciendo y acompañando tareas que puedan llegar 

a constituirse en experiencias valiosas de aprendizaje. No del mismo modo para todos: 

propuestas comunes que respeten y desafíen trayectorias diversas. Planteó para ello 

contenidos, formas y tareas en instancias de grupo amplio, grupo más pequeño, 

individuales, contando con la diversidad y heterogeneidad que cada uno de los 

protagonistas pudiese aportar y aprovechar. 

 

Los “nudos” del grupo: situaciones subjetivas de formación con otros 

A medida que Adriana, Laura y César leyeron y fueron analizando cada una de las 

narraciones de los participantes, pudieron encontrar convergencias en cuatro 

situaciones del Seminario que habían sido destacadas por su valoración positiva. 

Todas ellas implican formas de comunicación: 

-La exposición contextualizada del texto de un autor, 

-La lectura, escritura, defensa y comentario de un ensayo, 

-La construcción y realización de una entrevista a un especialista, y 

-La realización del trabajo escrito final 
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Las entendieron como momentos en que se habían producido “anudamientos” de las 

trayectorias, momentos “reveladores” individuales, y a la vez compartidos, que 

permitirían explorar significados en los relatos sobre la experiencia formativa 

Seminario.  

 

 

Comunicarse y formarse: Leer, indagar, comprender, procesar, exponer, evocar, 

escuchar, responder, debatir.  

 

En esta ponencia queremos compartir nuestros avances en la interpretación de la 

primera de las cuatro situaciones planteadas: “La exposición contextualizada del texto 

de un autor”, mencionada en los relatos de siete de nosotros: Belén, Cristina, César, 

Clézio, Eduardo, Laura y Milagros. 

 

Primero caracterizaremos el dispositivo y a continuación retomaremos expresiones y 

posibles sentidos expresados o que pensamos implícitos en los relatos. 

       

Adriana planteó el dispositivo como una tarea de lectura y presentación propia de un 

trabajo de Seminario y la denominó “exposición contextualizada” del texto de un autor. 

Explicó que la exposición no consistiría en repetir ni describir lo que dice el autor –

actividad frecuente en todos los niveles educativos, incluida la formación universitaria- 

sino en leer y exponer desde ciertos propósitos lectores definidos en el marco del 

contenido que nos interesaba. Esto implica utilizar información y nuevos conocimientos 

para operar con ellos, tarea intelectual cualitativamente distinta a retener y evocar la 

información del texto. 

 

Los propósitos para guiar las lecturas, sus exposiciones y el debate de las ideas 

expuestas permitirían aproximaciones a diferentes contenidos del programa.  Se trata 

de una  lectura, enriquecida por la indagación del contexto de escritura para que, 

quienes leyeron y quienes siguieron la exposición, podamos encontrar ideas, 

conceptos que nos ayuden a reflexionar sobre las prácticas de los docentes 

enseñando Geografía y sobre nuestras propias prácticas (sean de enseñar o  de ser 

alumnos de profesores de Geografía). Quien lee lo hace teniendo en cuenta que va a 

hacer una presentación al resto del curso (que no leyó pero necesita conocer las 

preocupaciones del autor ya que pueden serle de interés para su propia formación y/o 

para elaborar sus trabajos de Seminario) y realiza un intento de comunicación con 

otros. Todos leemos, presentamos y discutimos un texto teniendo en cuenta que no es 

“la” herramienta para interpretar, sino que es una de las herramientas que 

incorporaremos a nuestra propia caja para avanzar en nuestro aprendizaje/ formarnos. 

Estos propósitos lectores implican formas especiales de lectura y formas especiales de 

presentación del autor a los demás. 

 

Leímos y expusimos textos de autores en diferentes momentos del Seminario 

manteniendo estas consignas. Los que están referidos en las narrativas por las 

estudiantes y Clézio corresponden al dispositivo de las primeras reuniones. Fueron los 

primeros pasos para integrar-se al grupo y exponer-se al resto de los participantes. En 

cambio, César y Laura expusieron a mediados del Seminario, cuando estábamos 
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analizando investigaciones vinculadas con la enseñanza y las prácticas docentes en 

Geografía. En el caso de Eduardo, ya sobre el cierre, en la última reunión.  

Adriana presentó los textos a trabajar en el primer núcleo temático al inicio del curso y 

las estudiantes eligieron sobre cuál se centrarían. En el caso de Laura y César, 

también Adriana les indicó que presentaran artículos ya seleccionados. Clézio y 

Eduardo, profesores visitantes, decidieron ellos qué autor consideraban relevante traer 

a la discusión en el marco del trabajo que se estaba realizando. 

Estamos alertados acerca del error de pensar la exposición como un lugar “pasivo” del 

oyente. Leímos a Barbier (1999:77-78) quien escribe que aunque en la exposición: “… 

la actividad del formador es esencialmente una actividad de enunciación, la actividad 

de los alumnos puede ser, a pesar de las apariencias, muy intensa y más inédita que 

la actividad del formador porque hay un trabajo de evocación provocado, o no, que 

depende del universo del formador y del formado. (…) Esto quiere decir algo muy 

importante: que en el análisis de las acciones humanas y en particular de las 

relaciones sociales en la actividad humana, tal vez lo más importante sea saber quién 

desencadena la actividad del otro”  Aunque, agrega que también “es claro que las 

nuevas capacidades que son producto en el formado dependen absolutamente de la 

representación que tenía al comienzo, de sus capacidades iniciales. Una actividad de 

formación es una actividad de transformación de alguien que ya existe”. No 

encontramos en los relatos alusiones a los registros de quienes escuchaban a los que 

habían preparado y exponían al autor y al texto contextualizado. Nos quedamos aquí 

con interrogantes para seguir indagando… 

Nos centraremos, entonces, en las consideraciones de los expositores. En el análisis 

de las narraciones encontramos en qué consistió ese desafío, las rugosidades que 

cada participante del Seminario enfrentó y de qué modos las fue superando en la 

medida que se formaba. Cómo lo que “se dispuso” puso a disposición una oportunidad 

de tomar forma y a la vez de formarse. Y en este doble proceso, buscamos el lugar de 

acompañamiento que ocuparon los otros. Prácticas de formación y procesos 

emocionales e intelectuales de acompañamiento de las prácticas de formación; 

procesos individuales y compartidos. 

Cristina caracterizó ampliamente la propuesta del dispositivo y lo que ella encontró 

desafiante para su formación, tanto en la preparación de la exposición como en la 

exposición misma. Enfatizó que debió superar sus resquemores iniciales frente a lo 

que ella consideraba una mayor seguridad en sus compañeras de cursada, que se 

conocían entre sí de antemano (por lo menos, algunas de ellas). Además, planteó la 

dificultad de tener que “dominar” el texto para poder exponerlo correctamente, esto es, 

facilitando su entendimiento a quienes no lo habían leído. Consideró al momento de la 

exposición como un desafío en sí mismo: “Hablar frente y para otros, nunca es una 

tarea sencilla. [...] Nuestro objetivo no sólo era exponer, sino transmitir e interesar a 

nuestra audiencia”. Mencionó así la comunicación entre pares, no necesariamente 

conocidos (trabajo con otros, procesos intelectuales pero también emocionales de 

acompañamiento de las prácticas), la responsabilidad inherente a la tarea, su 

compromiso. Todas ellas cualidades propias de la profesionalidad docente (Contreras 

Domingo, 1997), Cristina las nombra como “formación profesional”. Una formación que 

queda caracterizada como “en curso”, ya que, críticamente, duda de los logros 
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efectivos y piensa en la necesidad de otras oportunidades para continuar formándose: 

“Mirando hacia atrás no puedo decir hasta qué punto estamos seguras de haberlo 

alcanzado. Creo que tenemos mucho para mejorar aún”. Finalmente, concluye 

afirmando que “de esta práctica me llevo mucho, en especial mucha reflexión y 

aprendizaje, que creo que fue más allá del contenido trabajado en el texto objeto de la 

tarea”. 

Esta actividad significó tres cosas en mi formación, por un lado, el desafío de tener 

que trabajar un autor, pero no sólo leerlo, sino que requería de nosotras que 

entendiésemos lo que quiso transmitir dicho autor, desde dónde, porqué y para qué. 

Es decir, dominarlo lo suficiente como para poder transmitir eso a nuestras 

compañeras, cuyo principal acercamiento hacia éste, iba a ser a través de nuestro 

trabajo. Lo que signaba de una responsabilidad diferente a esta tarea, por sobre la que 

suelen tener las tareas más tradicionales.  

Por otro lado, esta actividad considero que sirvió para reforzar y poner en ejercicio la 

práctica de llevar adelante, llamémoslos “proyectos”, con individuos que uno no 

conoce y no sabe cómo trabajan en un tiempo y espacio determinado (con recursos 

limitados), pero que deben encontrar la solución a un problema para poder lograr el 

resultado deseado. (...). 

Milagros se centró en el trabajo de lectura y preparación de la exposición, en los 

procesos intelectuales de acompañamiento de la práctica. El desafío para ella 

consistió en encontrar las ideas centrales, aprehenderlas y decidir cómo comunicarlas 

con esa distinción a los demás, es decir, enseñarlas. Realiza una práctica docente de 

formación docente y considera “particularmente formadora” a la exposición por las 

dificultades que conllevaba. Escribe: “Durante la cursada, Adriana nos pidió que 

preparáramos textos para exponer, esto implicaba una lectura mucho más 

concienzuda que en otros casos ya que había que leer, releer y escribir para 

comunicar. Cuestión que no es tan simple como escribir para uno mismo, había que 

ser claros y concisos para transmitir los núcleos fundamentales de los textos, para lo 

que realizamos una presentación de diapositivas para guiar la exposición oral y luego, 

discutir entre todos. Esta práctica nos llevó a internalizar el texto de una manera 

profunda.” 

Belén mencionó tanto el preparar la exposición como el exponer, también como un 

ejercicio de formación docente de toma de decisiones para comunicar y relacionar 

conocimientos. Dice Contreras Domingo (1997) sobre las cualidades docentes: “…no 

se puede ser responsable si no se es capaz de decidir”. En palabras de Belén “… 

preparé junto a una compañera dos textos para exponer, este ejercicio me ayudó a 

pensar el texto y a prepararlo a partir de lo trabajado en clase, mirar el texto en función 

de la práctica docente. Al momento de exponer fue muy enriquecedor ya que lo fuimos 

relacionando con las temáticas de la clase y con nuestras experiencias personales”. 

Laura realizó su lectura y presentación en forma individual. Su relato habla de la 

responsabilidad docente, del control del propio trabajo y su propia exigencia de 

dedicación (Contreras Domingo, ob. cit). En él están presentes los procesos 

intelectuales de planificación que acompañaron la práctica (menciona especialmente la 

previsión), y también los procesos emocionales: expectativas, preocupaciones y 
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valoraciones. Para ella, tanto la preparación como la presentación fueron desafíos, 

rugosidades que el dispositivo dispuso y ella encontró a disposición y fue resolviendo 

con sus decisiones hasta disponer ella misma, con el grupo de trabajo, la posibilidad 

de discusión e intercambio, comunicación, enseñanza, aprendizajes con otros. Habla 

también de la co-existencia de “tres tiempos” (como adscripta, como docente y como 

alumna) que estuvieron vinculados en su exposición, recordando las clases dadas en 

el profesorado, la preparación de textos en sus tiempos de estudiante y su rol dentro 

del Seminario. 

Escribe Laura: “… estaba a cargo de la presentación de un texto para una posterior 

discusión entre los integrantes del seminario (…) La preparación del mismo me llevó 

una semana, su primera lectura, su relectura, pensar las relaciones entre el autor y 

otros autores trabajados, el ordenamiento de las ideas y el pensar cómo presentarlo, 

fueron una actividad particular, ya que uno pone muchas expectativas y quiere que 

salga bien. Lo que más me preocupó fue la presentación, había preparado una 

diapositiva, pero muy sobre la hora me acordé que no teníamos disponible un 

proyector, por lo que la noche anterior me dediqué a diagramar un esquema en una 

hoja de cuaderno universitario. 

Considero que el trabajo resultó significativo, ya que el grupo se había comprometido 

con la lectura y permitió integrar los textos que se habían trabajado previamente. La 

presentación (…) permitió en ese momento una discusión y un intercambio acerca de 

cómo se reflejaba esto en la escuela, las experiencias de las chicas como estudiantes 

y con las lecturas previas, lo cual tornó a la exposición como una exposición dialogada 

con intercambios altamente significativos.” 

Los procesos intelectuales de acompañamiento de la práctica de lectura y exposición 

están presentes también en el escrito de César. El desafío del dispositivo fue para él, 

la novedad de la práctica desde la responsabilidad de su cambio de rol, de estudiante 

a adscripto. Asume este momento como ir más allá, como una oportunidad de 

formación docente entendida como interesar y enseñar a los demás. Expresa también 

emociones: preocupación, resquemores. Denota satisfacción cuando comenta las 

miradas de las estudiantes que le permiten avanzar en su presentación porque “está 

siendo claro”. Plantea sus dudas por el alcance de la planificación y comenta la 

limitación de ésta frente al lugar delo eventual en la dinámica grupal y la enseñanza. 

Su escrito nos hace pensar en la distancia entre el técnico y el profesor que puede 

esperar lo imprevisto. 

Leemos en el relato de César: “Si como alumno lo importante era realizar una “buena 

exposición”, de tal modo que se notara el trabajo previo, ante cualquier profesor que 

se encontrara en el rol de evaluador; como adscripto lo importante consistía en los 

alumnos pudieran comprender la totalidad de las ideas que llegara a transmitirles, en 

dosificar la información para facilitar el entendimiento, en aclarar las dudas que 

pudieran surgir en el transcurso de la exposición. El trabajo iba más allá de un “hacer 

bien las cosas”, preparando una exposición correcta, hacia un “hacerse entender 

correctamente”, e incluso generar ciertas temáticas de interés para los alumnos a 

partir de lo expresado en el texto”. 
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Analizando las palabras de Laura y César, pudimos notar que en ambos subyace 

fuertemente su rol como docentes, visible en la necesidad de comunicar con claridad, 

de generar las condiciones para el “desplazamiento de los saberes” Mastache (2012) y 

de “aportar”, cuestiones que se encuentran incorporadas en la práctica de un profesor 

y que quizá consciente o inconscientemente aparecieron en sus exposiciones.  

Clézio destacó haber realizado dos exposiciones en el Seminario y se detiene en los 

contenidos. El dispositivo le permitió presentar miradas y temáticas que no habían sido 

consideradas en el programa pero que él, profesor especialista, consideró valioso 

enseñar desde su formación y su autonomía (diría Contreras), para presentar el 

estado del pensamiento sobre la enseñanza de la Geografía en Brasil. Clézio inició su 

participación en el Seminario desde un lugar difuso, institucionalmente no definido, 

considerándose un “sujeto externo” para la dinámica del Seminario por la “poca 

claridad de su función” dentro de éste. Él mismo, en interacción con el grupo de 

trabajo, fue construyendo su espacio, que pasó a ser central en las reuniones. 

Contreras Domingo vincularía esta situación como una de las cualidades docentes: la 

capacidad de decidir responsablemente la adecuación entre el propósito educativo y la 

realidad concreta en la que estos se realizan.  

Tomamos de la narración de Clézio: “Dentre as atividades que realizei destaco duas 

charlas (…) Destaquei na charla as preocupações das autoras sobre a o ensino de 

geografia e sua relação sociedade e natureza possibilitando a aproximação de uma 

referência para os alunos que não estava presente no programa da asignatura, 

reforçando o núcleo 1 da asignatura que presenta un estado de la cuestión de las 

concepciones sobre la Geografía y su enseñanza en diferentes ámbitos nacionales e 

internacionales. Outra charla (…) permitiu trazer para a discussão e reflexão do grupo, 

a experiência o Brasil sobre o tema da educação inclusiva e o papel do ensino de 

geografía neste novo desafio educacional”. 

Eduardo venía de São Paulo bajo la fuerte presión de cambios políticos y 

transformaciones neoliberales regresivas en el sistema educativo brasileño. Él 

encontró en el dispositivo la posibilidad de comunicar su crítica y provocar al grupo 

eligiendo presentar ideas de Paulo Freire desde el discurso propio de los actos que 

son académicos pero imbricados con lo social y lo político. Escuchamos en ese 

momento, y recordamos ahora frente a su texto, el compromiso del contenido de su 

exposición referenciada en un Freire apropiado. En su relato están presentes ideas, en 

un  modo que dan cuenta de los procesos emocionales que acompañaron su práctica: 

su valoración de estar en la UBA inscripto en un dispositivo especial de formación 

docente como es el Seminario, las dudas por la dificultad que podría eventualmente 

plantear la diferencia de idioma y la satisfacción por la comunicación establecida. Su 

reflexión sobre la presentación lo lleva a pensarse tal como lo escuchamos y leemos: 

Eduardo identificado con el autor, docente con experiencia y formación, se pregunta 

sobre los diferentes sentidos que esta presentación habrá provocado en cada 

integrante del grupo de trabajo. 

Tomamos de su relato: “(…) Para mim, este momento foi significativo por vários 

motivos: de um lado, pela relação dialógica que tenho com a obra de Paulo Freire que 

tem sido, há décadas, a principal referência para o meu trabalho docente; por outro, 

falar de Paulo Freire para uma turma de professores e professoras emformação em 
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uma universidade latino-americana, em um momento no qual a obra deste autor tem 

sido profundamente atacada no Brasil, representou um importante ato político. 

Ao apresentar as ideias deste autor, problematizando-as com a realidade brasileira, foi 

possível criar um importante espaço de diálogo em que o medo e o receio inicial 

fossem postos de lado e pudéssemos elaborar, assim, um olhar sobre nossos países à 

luz das ideias e concepções freiriana”. 

Nosso diálogo foi mediado pelo texto “Carta ao Professores”, publicado pelo autor em 

1990 e que apresenta uma instigante provocação aos novos professores e professoras 

acerca das dimensões ética e política da profissão. Para além da lógica neoliberal e 

tecnicista que quer reduzir o trabalho docente a sua dimensão instrumental, Freire 

evoca a necessidade da luta política cotidiana dos professores que tem na sala de 

aula um dos principais campos de atuação. Afinal, como aponta o autor, o primeiro 

compromisso ético-político do professor é estudar, produzindo conhecimentos que 

possibilitem, aos estudantes, aprendizagens cada vez mais significativas. Ao final da 

conversa, percebi que falar de Paulo Freire naquele contexto tão específico havia 

ressignificado a mina compreensão sobre a docência, a profissão e a América Latina. 

E que a dialogia ali construída poderia ter produzido significados múltiplos nos sujeitos 

participantes.“ 

Daniela, Adriana, Julia y Lara no mencionan específicamente esta actividad. Daniela 

encontró especialmente valioso el dispositivo de escritura de un ensayo y la lectura 

entre pares. Adriana y Lara se asombraron y aprendieron con sus propias 

identificaciones con una entrevistada en el Seminario, especialista en enseñanza de la 

Geografía que, como Clézio y Eduardo, también es brasileña y estaba visitando la 

UBA. Julia relató intensamente la elaboración del trabajo final, diciendo que en su 

producción se sintió “especialmente desafiada e interpelada”; y luego agrega, sobre el 

contenido que definieron laboriosamente junto con su compañera, Milagros: “Era la 

práctica docente. Era poner el foco en algo de lo que yo era parte de alguna manera 

pero que nunca había analizado como un objeto en sí mismo”. Esos fueron, para ellas 

y desde los lugares que transitan en sus trayectorias, los dispositivos con los que se 

enfrentaron a una muy importante posibilidad de formación.  

 

Queremos destacar que en todos los relatos, más allá de la situación que 

mencionemos como movilizadora, en ningún momento nos describimos como 

subordinados a otros. Muy por el contrario, constantemente encontramos explícita o 

implícita nuestra autonomía, nuestra toma de decisiones para hacernos cargo de 

nosotros mismos mientras advertimos la presencia de los otros en los procesos 

subjetivos y grupales desencadenados. En la reflexión para la escritura de la ponencia  

tomamos conciencia de que no encontramos en los relatos registro de actitudes 

dependientes, propias del  “oficio de estudiante”. Por el contrario, resaltan las 

apelaciones al ejercicio de  la propia cuota de poder.  

Pensando también en la importancia de esta autonomía y la formación/conocimiento 

que podemos construir a partir de la reflexión sobre las prácticas -como ya dijimos 

explícita e implícita en las narraciones-, tomamos y enriquecemos una frase de 

Feldman (2002) cuando cuestiona el alcance formativo de las indagaciones sobre el 

pensamiento del profesor: “Probablemente, el valor de la reflexión consista en su 
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capacidad de resignificar ideas, asumir nuevas implicancias o considerar otras 

alternativas. (…) se puede decir que no se trata de un descubrimiento de lo que no se 

sabía: más bien se trata de algún tipo de (agregamos nosotros: toma de conciencia 

que puede dar lugar a la) invención de posibilidades y de alternativas”.  Y eso es, a 

nuestro juicio, un valioso y genuino producto de un intenso proceso de formación, de 

construcción de identidad personal y docente, individual y colectiva.  

 

La escritura de esta ponencia: escala o trasbordo en nuestro recorrido de 

indagación/formación 

 

Finalizamos acá nuestra ponencia pero no nuestra indagación. Sentimos el plazo de 

entrega al Congreso como un tiempo externo que se nos interpone en nuestro 

recorrido. Y esto entra en tensión con la iniciativa misma de escribirla, surgida de la 

existencia del Congreso, con tiempos previos establecidos.  

El nuevo dispositivo se imbricó en el Seminario y le dio una nueva forma, lo continuó 

en diferido, desde otros momentos particulares de nuestras trayectorias, desde otros 

lugares. Evocar, leernos, reflexionar individual y nuevamente juntos, escribir, re 

escribir fue una nueva rugosidad en el camino de nuestra formación, siempre 

inconclusa, incompleta. Caracterizamos este momento como una detención, un nuevo 

punto de partida hacia adelante. Lejos de un cierre. Y esto porque la búsqueda de 

sentidos nos sigue planteando inquietudes, necesidad de interrogar las prácticas 

desde las lentes que aquí elegimos, pero con mayor profundidad; o también desde 

otras lentes posibles. Los aportes de Clézio nos alertan sobre el alcance valioso y 

también limitado de la mirada desde la subjetividad y la construcción grupal/cultural del 

recorrido realizado. Él retoma, con Paulo Freire (1996) como referente, los 

componentes sociales, políticos e ideológicos de la formación docente que ahora 

notamos ausentes en la interpretación. La volvemos a mirar y encontramos que en el 

discurso los pronombres personales se atan y desatan, las conjugaciones verbales 

van y vienen entre diferentes formas de pasados y los presentes, todas las 

preposiciones se articulan con la palabra “formar” y “formar-se” (dar forma y tomar 

forma; disponer y encontrar a disposición). En ese sentido, encontramos que M. 

Cattaneo (1999:25) habla también de nosotros cuando reflexiona: “… vivenciando 

situaciones grupales, es apasionante descubrir cómo los procesos individuales se 

entrecruzan, enlazan o siguen su propio cauce con intensidades, formas y 

derivaciones totalmente diferentes”. 

Para continuar profundizando en esta dirección que nos interpela fuertemente, nos 

proponemos leer y discutir el texto de Mastache (2012) atendiendo especialmente a 

las representaciones y prácticas del saber en los alumnos (desde la perspectiva del  

compromiso con un “lugar apropiado”) y de los docentes (desde el desplazamiento o la 

inmovilidad del saber en el aula). 

Para seguir revisando la agencia y la valoración en la formación y también para 

ampliar el alcance de las narrativas como herramientas de formación a la vez que de 

interpretación y de construcción de culturas e identidades, releeremos a Bruner (1997) 

y retomaremos trabajos recientes realizados en Argentina y Brasil con narrativas 

docentes.  
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Para incorporar los valores que sostienen ideológica y políticamente la educación 

como práctica transformadora – y la formación y el ejercicio de la docencia que 

posibilita avanzar en ella- nos resulta imprescindible volver a diferentes obras clásicas 

de Freire. Aporta Clézio desde esta perspectiva, y con esto queremos cerrar: “Quando 

falamos na crítica construtiva assim com a autonomia, estamos falando do poder de 

pensar por si mesmo e não seguir o discurso oficial, desta forma podemos construir 

uma postura crítica, porque pensamos diferente. Isso acaba sendo um desafio, pois a 

sociedade como um todo, é muitas vezes intolerante e desconfia da autonomia de 

pensar. Mas essa autonomia é um poder transformador de todo ser humano e em 

especial dos educadores e todos que tem o compromisso de usá-la e defendê-la.” 

Compromisos y tareas pendientes, intenciones de continuar nuestro dispositivo de 

formación, aceptación de que hasta acá llegamos en este momento.  
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