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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación surge de la necesidad de desarrollar un pensamiento 
estratégico que permita una comprensión global de la complejidad de los actuales problemas 
de la educación superior en la perspectiva del contexto local, nacional e internacional y de su 
evolución en el mediano plazo. 

En tal sentido, la temática se focaliza  en el acceso de los estudiantes a la educación superior, 
en el marco de un derecho como bien público, en su permanencia y egreso. Dicho acceso 
comprende una etapa de transición desde los estudios secundarios a los universitarios, 
abarcando un espacio temporal que se extiende desde el último año de la escuela secundaria, 
todo el primer año de la universidad, pudiéndose evaluar dicha transición al final del primer 
año del cursado y del primer semestre del segundo año.  

Este objeto de estudio se sitúa en la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) con sede 
principal en la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa y, más específicamente, la 
Facultad de Ciencias Humanas. El propósito es, en un primer avance, el análisis de la 
matrícula de los ingresantes y de su permanencia en la carrera de Geografía. 

La relevancia del trabajo radica en interpelar la gestión institucional para advertir las 
debilidades y fortalezas del sistema para cumplir con su rol de constituirse como una entidad 
de derecho público que propicia el acceso/permanencia y egreso de los estudiantes al 
conocimiento científico. 

 

Palabras clave: Educación Superior- Derecho público- Ingresantes - Acceso y permanencia- 
Políticas  universitarias 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, se configura un Sistema de Educación Superior heterogéneo, con múltiples 
perfiles de estudiantes, con identidades desiguales de actores, de culturas, de creencias, de 
experiencias, de intereses, de expectativas.  

En contextos cada más complejos, es preciso reafirmar que la educación, está asociada al 
progreso de la sociedad y al bienestar de su población y que constituye un instrumento 
fundamental para construir una sociedad más justa. Sólo una educación de calidad para 

                                                             
1 Se inscribe en el proyecto de investigación, El Campo de la Práctica: una arquitectura innovadora 

que recupera el valor formativo de la práctica en los profesorados universitarios (FCH-UNLPam). 
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todos/as permitirá alcanzar los objetivos de justicia social, crecimiento económico y ciudadanía 
democrática. 

La instauración de políticas neoliberales y la consiguiente transformación del Estado 
argentino, que tradicionalmente centró su accionar sobre la base del interés común 
controlando áreas como la producción, la salud y la educación, causaron una serie de 
transformaciones que se agudizaron en la década de los años noventa. 

Ese corrimiento, como garante del acceso equitativo de todos los ciudadanos a los bienes 
sociales produjo, entre otros fenómenos, la exclusión y/o marginación de amplios sectores de 
la población a causa de la precarización o pérdida del trabajo, la caída de los salarios y el 
deterioro progresivo de las condiciones vida. 

Como consecuencia de la concurrencia del contexto expuesto, asistimos hoy a la 
configuración de un Sistema de Educación Superior heterogéneo, con múltiples perfiles de 
estudiantes, con identidades múltiples de actores, de culturas, de creencias, de experiencias, 
de intereses, de expectativas.  

No es fácil satisfacer las necesidades educativas de un grupo de estudiantes cada vez más 
diverso. Pero es imprescindible comenzar a realizar acciones en este sentido, para defender el 
derecho de los estudiantes a una educación igualitaria, basada en los principios de la 
educación como proceso democrático, y en la valoración de la diversidad como la riqueza de 
la humanidad. Lo que supone poner en marcha experiencias educativas orientadas por 
principios de igualdad y de justicia (Rigal, 1999). (En Mainero, Educación Superior y 
diversidad: 9). 

En los últimos diez años la matrícula universitaria mundial creció en más de 51 millones de 
estudiantes, esto hace que desde ciertos ámbitos se vea en la Educación Superior un 
mercado con grandes posibilidades de explotación comercial. Al contrario de quienes la 
conciben como un bien transable, se la defiende como un Bien Público y un Derecho Humano 
Universal, tal la posición que se logró imponer junto al bloque de Latinoamérica y el Caribe en 
la Conferencia Mundial de Educación Superior, llevada a cabo en París en el año 2009. 

En contextos cada más complejos, es preciso reafirmar que la educación, está asociada al 
progreso de la sociedad y al bienestar de su población y que constituye un instrumento 
fundamental para construir una sociedad más justa. Sólo una educación de calidad para 
todos/as permitirá alcanzar los objetivos de justicia social, crecimiento económico y ciudadanía 
democrática, que guían una estrategia de desarrollo sustentable2.  

La Ley Nº 26.206 establece con precisión en su artículo Nº 2 que la educación tiene el 
carácter de bien social. Como expresa el mensaje de elevación del Poder Ejecutivo Nacional 
(PEN), “…la ley define a la educación y al conocimiento como un bien público y al Estado 
como el garante y responsable principal e indelegable del cumplimiento del mandato 
constitucional del derecho a la educación. La educación es asumida como prioridad nacional y 
política de Estado, superando los enfoques sectoriales tradicionales y asegurando procesos 
de concertación que garanticen la continuidad en la aplicación de las grandes líneas 
estratégicas de acción educativa….” (Pugliese, 2007:14). 

                                                             
2
En términos de Pugliese, "(....) Esta afirmación tiene sus fundamentos en la Declaración de los 

Derechos Humanos (Art. 26º y 27º) y en los principios ratificados y ampliados por el artículo 13º del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la ONU en 1966 y 
ampliado por la Declaración de CEPAL (2005);  la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior – 
UNESCO (1998) y los objetivos planteados en la Cumbre de Rectores de Latinoamérica (2006). La 
reciente Conferencia Regional sobre Educación Superior (CRES-IESALC-UNESCO) reunida en 
Cartagena de Indias en junio 2008 redobla sus esfuerzos en esta dirección" (Pugliese, 2008:1). 
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El hecho de garantizar la gratuidad de la enseñanza de grado en las instituciones 
universitarias públicas es una condición necesaria pero insuficiente. La desigualdad social 
exige de políticas activas para que la mayor cantidad de ciudadanos puedan acceder a la 
educación superior gratuita. Por ello el Estado, por razones de equidad, debe plasmar 
mecanismos que aseguren una efectiva igualdad de oportunidades para el acceso y 
permanencia en el sistema (Pugliese, 2007:2). 

En tal sentido, en agosto de 2004, Pugliese en la reunión del CIN desarrollada en Tucumán, 
presentó las líneas de acción que guían la política de Educación Superior que sucintamente 
consisten en priorizar la articulación con la escuela media y con el resto del sistema 
educativoi, la integración con el sector productivo, la creación de ciclos comunes para grupos 
de carreras y la coordinación a nivel nacional y del MERCOSUR de la oferta de posgrado. 
Cada una de estas líneas conlleva la creación de programas plurianuales que recibirán 
financiamiento especial (Chiroleu, 2009). (En Marquina y otros, 2009). 

La Secretaría de Políticas Universitarias manifiesta que los objetivos de este proyecto son 
combatir la deserción estudiantil, articular las instituciones y evitar la superposición regional de 
carreras similares. Desde la perspectiva de los estudiantes, el mismo permitiría postergar 
hasta tercer año la elección definitiva de la carrera y les permite la circulación entre 
instituciones, sin necesidad de realizar trámites ni rendir exámenes. La importancia de los 
cursos radica en que ofrecen una fuerte formación básica, postergando para la etapa siguiente 
una mayor especialización y proponiendo procesos de enseñanza centrados en los problemas 
del pasaje del nivel medio al superior y la inserción en la universidad, procurando así incidir en 
una mayor retención de los estudiantes (Chiroleu,  2009). (En Marquina y otros, 2009). 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Analizar el proceso de transición del nivel medio a la Universidad en tanto proceso 
complejo, multifactorial, que requiere del estudiante múltiples cambios y adaptaciones. 

 Interpelar el rol docente para generar propuestas pedagógicas que permitan garantizar la 
permanencia y egreso de los estudiantes universitarios. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer el perfil de los ingresantes a las carreras de la Facultad de Ciencias Humanas 
teniendo en cuenta diferentes variables. 

 Generar estrategias para favorecer la articulación entre las diferentes áreas de formación. 

 Evaluar en forma continua los procesos de formación del estudiante de 1º año y su 
permanencia en el sistema. 

 Proyectar el seguimiento de las acciones a desarrollar desde el 1º año hasta la 
finalización de la carrera. 

 Asumir el compromiso de acompañamiento del ingresante por parte de los diferentes 
actores involucrados. 

 

PLANTEO DEL PROBLEMA Y DESARROLLO 

La variedad de situaciones posibles en el proceso de incorporación de los estudiantes supone 
para las Universidades un desafío a superar, y a su vez, un gran interrogante sobre la 
permanencia de estos grupos. Así, por lo tanto, el abandono como la permanencia, preocupa 
a los gestores académicos, a los profesores, a los orientadores, a las familias y especialmente 
a los propios estudiantes. El abandono y/o la cronicidad de ciertos estudiantes para culminar 
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los estudios universitarios generan un impacto social que debe ser tenido en cuenta y 
analizado.  

La entrada a la vida universitaria viene precedida de un largo periodo académico preparatorio 
(nivel medio) seguido de un período posterior de adaptación y ajuste al contexto universitario. 
Para el estudiante el cambio implica pasar de una etapa centrada en variados intereses 
(escuela media) y la concreción de una opción que definirá los objetivos a conseguir en su 
proyecto de vida profesional. 

La Universidad Nacional de La Pampa es la única institución de educación superior, pública y 
gratuita de la Provincia y de la región. Fue fundada el 4 de septiembre de 1958 por Ley 
1644/58, como parte del mismo programa de ampliación de la educación que llevaría a la 
fundación de las universidades de Jujuy, Catamarca, Lomas de Zamora, Entre Ríos, Luján , 
Misiones, Salta, San Juan, San Luis y Santiago del Estero. Cuenta con seis Facultades y más 
de 40 carreras de grado y 10 de posgrado distribuidas en Santa Rosa y General Pico. 

Es una entidad de derecho público, autónoma y autárquica, que tiene como fines interpretar 
las necesidades de la sociedad y dinamizar el cambio en la misma, como asimismo la 
promoción, la difusión y la preservación de la cultura. Cumple este propósito en contacto 
directo y permanente con el pensamiento universal y presta particular atención a los 
problemas regionales y nacionales (Estatuto de la Universidad Nacional de La Pampa). 

Estudiar en la UNLPam resulta una alternativa para muchos ciudadanos de la región que 
optan por una carrera universitaria y pueden hacerlo porque con recursos propios la 
Universidad desarrolla un amplio sistema de becas (de ayuda económica, de residencia, para 
alquiler, de comedor, de bicicleta, para jardines maternales o infantiles y para estudiantes con 
discapacidad, entre otras) y garantiza de manera gratuita el traslado de los estudiantes hasta 
el campo de estudios. 

En el año 2003 el Rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Lic. Sergio Daniel 
Maluendres expresó que “(...) Las Universidades, vinculadas históricamente al desarrollo 
social, económico y político de las naciones enfrentan hoy el desafío de articular el 
conocimiento de los problemas mundiales con aquellos que acontecen en el contexto de la 
vida local. Es imperioso asegurar la armonización entre la cultura universal y los valores, 
prácticas y experiencias que constituyen el fundamento de nuestra identidad cultural… En la 
Argentina de hoy esto se traduce en la necesidad de fundar un proceso de desarrollo 
económico y social basado en las fortalezas locales..." 3 

Dichos cambios, desencadenantes de una profunda crisis política y socioeconómica de inicios 
de los años 2000 afectó la relación entre el Estado y la Universidad que sufrió recurrentes 
políticas de ajuste que frenaron su crecimiento.  

El 20 de julio de 1995 se sanciona de la Ley de Educación Superior (Nº 24.521) que exige al 
sistema universitario poner en marcha la evaluación institucional (autoevaluación y evaluación 
externa) para (re)conocer los principales logros y problemas que afectan a las instituciones 
universitarias. 

La Universidad Nacional de La Pampa, encontró en su autoevaluación, la posibilidad de 
diseñar una política de gestión que le permitiera, mediante la planificación institucional (desde 
adentro) reconocer sus propios problemas y elaborar sus estrategias para superarla mediante 
la suma de esfuerzos y compromisos individuales y colectivos. 

                                                             
3
 Discurso del Rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Lic. Sergio Daniel Maluendres, en 

oportunidad de realizarse la Colación de Grados del 26 de septiembre de 2003. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_Jujuy
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_Catamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_Lomas_de_Zamora
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_Entre_Ríos
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_Luján
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_Misiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_San_Juan
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_Santiago_del_Estero
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Se busca un modelo de desarrollo que logre mayores niveles de autonomía en un tejido social 
nuevo; ello implica la creación de nuevas formas de vida social, de valores, de ideas, de 
estilos, de medios de vida. Se trata de abandonar una dinámica de exclusión para entrar en 
una dinámica de integración. (Plan Estratégico Institucional 2011-2015). 

El número de estudiantes que ingresan a la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam, 
presenta diferentes “quiebres” de ausentismo y/o abandono de las mismas:  

a) en 1º año dentro de los dos primeros meses de cursado y en el momento de la reinscripción 
para las materias del 2º cuatrimestre; 

b) la 2º “ruptura” se verifica en la reinscripción a 2º año; 

c) a partir del 2º cuatrimestre del 2º año se evidencia la tendencia a la estabilidad en el 
número de estudiantes; 

d) se suma a la problemática presentada, la prolongación de la carrera “real” por encima de 
los siete años, teniendo en cuenta que el Plan de Estudios es de 5 años de duración. 

A partir de esta problemática que se reitera al inicio de cada cohorte, es posible pensar en las 
diferentes variables de análisis para indagar en su estudio.  

El perfil de los ingresantes está vinculado con el contexto cultural, socio-económico y político. 
En tanto, nuestros estudiantes proceden de diferentes localidades de la provincia de La 
Pampa y de otras provincias, muchos no tienen posibilidades de cursar carreras en otras 
Universidades y otros llegan con otras experiencias como estudiantes universitarios.  

Camilloni (1995), en relación con la misión que se le pretende asignar a la educación superior, 
es posible hallar el mito de filtro social. Según éste, como el nivel no es obligatorio, el 
estudiante ingresante debe asumir como riesgo el fracaso. Este mito que deviene en idea, 
adquiere “un carácter ritual y tiende a permanecer inalterado en el tiempo y no organiza una 
búsqueda de verificación ni una discusión crítica acerca de la validez de los resultados 
efectivos de las acciones” (Camilloni, 1995:5). 

A esta idea, se le suma otra muy arraigada, es a través de la propia formación del docente que 
se puede lograr la mejor enseñanza, y en este sentido, en nuestro ámbito destinado a la 
formación de docentes es aún más grave. Desde la didáctica del sentido común la docencia 
no sólo es desvalorizada, sino que es mitificada.  

La negación del carácter problemático de la enseñanza perdura en tanto no se asume el 
compromiso metodológico y su vinculación con los contenidos. 

Para Camilloni (2001) “…Es la muy mala formación de nuestros estudiantes en la escuela 
secundaria. Es un problema para la universidad porque supone una carga adicional para ella. 
Podemos decir que incluso aumenta los costos que la universidad debe afrontar, en tanto 
debe compensar muchos déficits de conocimientos, destrezas y habilidades cognitivas que 
presentan los alumnos cuando vienen de la escuela media. La universidad asume un 
problema que no le es propio. Es cierto que la universidad debe contribuir a resolver 
problemas del resto del sistema educativo. Pero su acción se encuadra en un proyecto de 
formación y perfeccionamiento de profesores de la escuela media. Esa es una misión, pero no 
una responsabilidad primaria de la universidad la formación de los alumnos en la escuela 
media ni la enseñanza en la universidad de lo que debiera haber enseñado y aprendido en la 
escuela media” (Camilloni, 2001: 49-50).  

Si bien la Universidad no debe asumir responsabilidades que corresponden al nivel medio, es 
preciso que en nuestra facultad como institución formadora de docentes, se genere la 
discusión y toma de decisiones en torno a los dilemas “la enseñanza universitaria como 
ruptura o continuidad en el sistema educativo” y “el ingreso como políticas educativas de  

inclusión o exclusión”. 
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Durante el año 2014 ingresaron 2.841 estudiantes a las seis facultades. El año pasado, según 
datos oficiales, el registro fue de 9.763 estudiantes, cifra que engloba a los reinscriptos y a los 
ingresantes con el legajo completo de las seis facultades. 

 Para el caso de la Facultad de Ciencias Humanas, los datos son los siguientes: 

 

 

 

La Universidad Nacional de La Pampa cuenta con una matrícula en constante crecimiento. 
Como puede observarse en la tabla, los ingresantes se mantienen o aumentan levemente 
entre los años 2014 y 2015, en el año 2016 se presenta, con respecto a los últimos citados, un 
aumento significativo en la matrícula sobre todo en la Carrera del Profesorado. Sin embargo, 
en el año 2017, se observa una disminución de la cantidad de ingresantes.  

En la misma línea de análisis, llama la atención la escasa cantidad de egresados por carrera 
en el 2014, o peor aún, la inexistencia de egresados de algunas carreras. Esto no hace más 
que evidenciar la problemática que venimos tratando sobre el tránsito de los estudiantes por la 
Universidad.  

En este contexto como lo plantea Zenobi (2007), “…La formación universitaria no puede 
quedar ajena a estos hechos; los contextos de crisis la penetran, le plantean nuevos desafíos 
educativos y con el ingreso de nuevos estudiantes, las problemáticas de los otros niveles del 
sistema educativo obligan a pensar y redefinir la dinámica institucional” (Zenobi, 2007:3). 

Otra cuestión vinculada con los estudiantes ingresantes es la articulación con la enseñanza 
media, que está entre los temas de debate de los diferentes departamentos relacionados con 
la formación docente. Con respecto a la articulación, Camilloni (2001) sostiene “… se 
relaciona estrechamente con el nivel de la formación teórica que constituye la marca de la 
enseñanza universitaria. Ésta requiere capacidad para manejar y construir conocimientos 
teóricos aprendidos a través de su utilización efectiva y del análisis de los problemas que se 
derivan de su empleo” (Camilloni, 2001:50). 
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La mirada reflexiva en relación a la articulación posibilita pensar el ingreso como una etapa de 
transición que resulta clave para la instrumentación de estrategias de alfabetización 
académica que superen las dificultades que presentan los ingresantes.  

En este sentido, la importancia “… de conocer las ideas y perspectivas con las que nuestros 
estudiantes llegan a la universidad en relación con la carrera elegida posibilitará una mayor 
comprensión de sus procesos de decisión, orientará nuestras prácticas como docentes de la 
carrera y a la vez aportará información para definir políticas institucionales hacia los 
ingresantes, el sistema educativo en su conjunto y las escuelas y profesores de donde 
provienen la mayor parte de nuestros alumnos en particular” (Zenobi, 2007:1). 

En esta línea de análisis, en cuanto a la práctica pedagógica se recuperan  los aportes de 
Philippe Meirieu (2007): 

                                                “(....) Cuando digo estar al lado del proceso y no del resultado 
quiero decir no contentarse con transmitir un saber como un paquete, es decir, estar en el lado 
del aprendizaje y no de la enseñanza. Muy a menudo los enseñantes piensan que basta con 
enseñar para que los alumnos aprendan. Lo que yo creo es que hace falta estar del lado del 
aprendizaje, es decir, hace falta comprender qué pasa en la cabeza del que aprende. Es la 
razón por la cual digo a menudo a los enseñantes con los que trabajo que no hace falta 
preguntarse antes de entrar en una clase qué diremos a los alumnos, hace falta preguntarse 
qué les haremos hacer para que aprendan alguna cosa, qué actividad les vamos a proponer 
para permitirles acceder a un saber y estar a su para ayudarles, y a la vez, exigirles”. 

 

Ken Bain (2006) se pregunta qué hace particular la tarea de un profesor y construye su 
respuesta a partir de las evidencias ofrecidas por los estudiantes y por las reflexiones del 
estudio. Reconoce que los mejores educadores, alejándose del interés clásico por lo que el 
profesor hace, concebían la docencia en referencia a los estudiantes.  “Enseñar es atraer a los 
estudiantes, diseñando cuidadosamente un entorno en el que ellos aprendan” (Bain, 2006: 
62). Estos profesores conocen muy bien su asignatura; están actualizados en su campo; 
razonan de manera enriquecedora y original; leen sobre otros campos del saber; atienden 
cuestiones generales de su disciplina; conocen a fondo los principios fundamentales y 
conceptos organizativos; saben simplificar y clarificar conceptos complejos;  llegan a la 
esencia de los asuntos con revelaciones motivadoras; tienen capacidad metacognitiva. De 
este modo se recuperan los argumentos de Merieu (2009), dado que estos profesores  ayudan 
a aprender a la mayoría y comprenden cómo ayudar a otros a aprender la disciplina, 
mantienen el interés, influyen en la forma de pensar, sentir y actuar e impactan en el deseo de 
continuar aprendiendo. 

Apple (2010) luego de veinte años de estudios acerca del sentido de la formación  pone el eje 
de la fundamentación en pensar una formación centrada en el saber y en el alumno que 
aprende y se apropia de ese saber en prácticas educativas, situadas, contextuadas, 
historizadas en sentidos y relaciones de poder. Sólo de esta manera podremos discutir esas 
reformas prescritas, “externas”, que nos han propuesto, que involucran un fuerte compromiso 
con las evaluaciones y los estrictos regímenes de responsabilidad, en dupla con un currículum 
estandarizado y una pedagogía armonizada (Apple, 2010). De más está señalar que no se 
perciben evidencias relacionadas con este argumento; antes bien las pruebas muestran que 
esta perspectiva no está funcionando (Apple 2006; Valenzuela, 2005).  

 

MARCO INSTITUCIONAL  

A continuación se presentan distintos instrumentos y protocolos que nos proveen de 
información y pautas necesarias para la consecución de los objetivos planteados.  
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Se presenta como antecedente político el Plan Estratégico de la UNLPam que se elaboró, 
para el período  2005-2010, con el propósito de establecer una serie de objetivos 
institucionales en diferentes áreas estratégicas.  En dicho marco, por ejemplo, desde el año 
2003 existe un Convenio entre la UNLPam y el Ministerio de Cultura y Educación de la 
Provincia de La Pampa4 con el objeto de articular acciones entre ambos niveles.  

Para otorgar continuidad a dicha línea de trabajo se presenta el Plan Estratégico 2011-2015 
con las siguientes acciones a cargo de las Secretarías Académicas:  

 Programa de Acompañante para estudiantes. 

  Programa de Tutorías Académicas. 

  Programa de Ambientación a la vida universitaria. 

 Programa de Prácticas curriculares transversalizadas. 

 

ESTUDIANTES DE GEOGRAFÍA: SÍNTESIS DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO 2017 

A partir  de los aportes de los docentes de las asignaturas de 1º Año se produce una 
coincidencia de los obstáculos que se han presentado en el desempeño académico de los 
estudiantes: 

 Falta de lectura. (Cuando se les pedía que vayan con los textos leídos la mayoría no lo 
cumplía. Por este motivo costaba mucho la participación en el aula). 

 Dificultades en la comprensión de textos y en las explicaciones que se realizan en clase. 

 Vacíos o errores conceptuales. 

 Dispersión y/ o escasa concentración. 

 Problemas en la organización de los tiempos personales para cumplir con las tareas 
propuestas. 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA DE INTERVENCIÓN EN INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA: 
LAS SALIDAS A CAMPO 

Teniendo en cuenta las problemáticas analizadas, el marco teórico planteado y las fortalezas 
de la institución se proponen generar propuestas pedagógicas, que permitan disminuir los 
índices de deserción y sostener la permanencia de los estudiantes, en la carrera de Geografía. 
Para lograrlo, se recuperan los aportes de Philippe Meirieu (2007), cuando plantea estar del 
lado del aprendizaje, y en este sentido qué les haremos hacer a los estudiantes para que se 
interesen y puedan apropiarse de  los contenidos de la asignatura.  

Entonces, se planifican en la asignatura de Introducción a la Geografía, desde la primera clase 
de las cursadas, diferentes propuestas pedagógicas, salidas a campo, invitados especiales, 
experiencias educativas con estudiantes de la residencia docente. Dichas actividades se 
inscriben a su vez, en el campo de las prácticas transversales, en un proyecto que se 
denomina: El Campo de la Práctica: una arquitectura innovadora que recupera el valor 

                                                             
4
 La articulación con la escuela Media y el sistema educativo se desarrollará a través de varios 

programas especiales, entre los cuales ocupa un lugar especial el que se refiere a la creación de 
ciclos generales de conocimientos básicos4 de dos años entre diversas instituciones (universitarias y 
no universitarias, públicas y privadas), los cuales conformarían el primer tramo común de una familia 
de carreras. En este sentido, se procura poner en práctica una recomendación que en 2002 efectuara 
la Comisión Nacional de Mejoramiento de la Educación Superior (Comisión Juri, Informe Nº 3) que se 
halla también fuertemente ligada a propuestas sustentadas por el Banco Mundial. 

 



9 
 

formativo de la práctica en los profesorados universitarios y en el campo de las prácticas 
socio-comunitarias. Es una experiencia que tiene como objetivo central conectar al estudiante 
mediante seminarios alternativos a los tradicionales, salidas a campo, monografías, etc. con el 
medio socio-educativo para relacionar los contenidos articuladores de cada asignatura con 
dicho medio natural, socio-cultural-económico-político y espacial.  

Nuestro objetivo central es generar en el grupo de aprendizaje un plano de reflexión y crítica 
entre los conceptos básicos geográficos y las corrientes de pensamiento de la disciplina, 
desarrollados formalmente en clases teóricas y prácticas, en su relación  con las instituciones 
educativas, siempre y cuando tenga una mirada social que articule a la escuela en su contexto 
y en su coyuntura social. Entonces, se analiza la geografía local, como un espacio social que 
se construye a través del tiempo, caracterizado por elementos materiales y simbólicos, que 
reflejan relaciones de poder, necesidades e intencionalidades.  

En esta línea de análisis se piensa en un abordaje interdisciplinario de la salida a campo, para 
favorecer la comprensión de la realidad social, que resulta relevante al incorporar no solo 
docentes de las demás asignaturas del cuatrimestre, sino también estudiantes residentes, que 
acompañan la construcción de aprendizajes significativos. 

En su fundamento el Plan de Estudios de la carrera expresa que: “(...) la Geografía, como 
ciencia, se ocupa de estudiar cómo los diferentes actores, partícipes de una sociedad 
compleja y dinámica, van configurando el espacio de acuerdo a sus diferentes necesidades e 
intencionalidades. Así, el objeto de estudio de la Geografía, el espacio, es construido por 
quienes ponen en interacción las configuraciones espaciales con la dinámica social a efectos 
de interpretar su manifestación territorial”. 

En consonancia con lo planteado, Introducción a la Geografía aspira a trabajar el doble 
problema de las relaciones entre geografía y sociedad y las relaciones entre teoría y práctica,  
en contextos institucionales situados, con los sujetos geógrafos y sus objetos de estudio  
involucrados en distintas instancias históricas. Es así que rescatamos a los sujetos hacedores 
de la geografía y no sólo como entes aislados, sino como partícipes de su tiempo y expuestos 
a las tensiones entre ellos y el conocimiento que han generado. La relación entre nuestras 
ideas y la práctica curricular refiere a que es siendo teorizadas que las prácticas tienen sentido 
y es siendo practicadas que la teoría tiene importancia social y material.  

Por su parte, la asignatura de Técnicas en Geografía, que también se presenta en el 1° 
cuatrimestre, plantea la manera en la que la cartografía se constituye en el discurso espacial y 
produce una imagen política del territorio proyectando las nociones del poder imperante. 
Asimismo coloca el énfasis en el mapa y sus interpretaciones del territorio y el comportamiento 
espacial de los individuos y de los colectivos sociales. De esta manera permite  abordar los 
planteamientos de la cartografía crítica. 

Los diferentes conceptos clave de la disciplina, espacio geográfico, territorio, lugar, paisaje,  
son abordados como categorías analíticas, como expresiones de los procesos y como 
herramientas conceptuales para el abordaje de las diferentes escalas de análisis. Dado que 
las prácticas sociales se materializan normalmente en algún ámbito de implantación 
geográfica, la localización de las mismas es fundamental para esta perspectiva (Barros, 2000). 
En cuanto al estudio de las diferentes corrientes de pensamiento geográfico, sus perspectivas 
de análisis, conceptos clave, metodologías, aportes teóricos, se vinculan con la importancia 
del rol del geógrafo/a en cada momento histórico y se resignifica en cada recorrido realizado 
para que resulte signficativo.  

 

SALIDAS A CAMPO: DIÁLOGOS ENTRE LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO 
Y EL MARCO TEÓRICO  
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El abordaje de los contenidos, tanto de las clases teóricas como de Trabajos Prácticos, se 
complementó con salidas a campo por la geografía local. El primer paso, para lograr nuestro 
objetivo, fue un recorrido con el propósito de reconocer y analizar la construcción histórica, 
elementos de la morfología y estructura urbana del centro de la ciudad de Santa Rosa. 
(Imágenes Nº 1). 

Durante estos recorridos se abordan temas como las distintas formas de hacer Geografía, el 
objeto de estudio de la Geografía, percepción e intuición geográfica, vías directas e indirectas 
de abordaje geográfico. La salida a campo, la cartografía, fotos, imágenes satelitales, relatos, 
poesía, bibliografía, entre otros, y las relaciones escalares. Respecto a esto último decidimos 
iniciar con recorridos pequeños y luego ir ampliando la escala de análisis. Por ello la primera 
experiencia a campo se realiza en torno a la plaza principal San Martín de la ciudad de Santa 
Rosa. Se procede a efectuar un relevamiento de usos y funciones del suelo urbano en su 
entorno así como una caracterización del diseño y funciones de la plaza. 

La segunda experiencia a campo consistió en un recorrido de a pie que tuvo como inicio el 
Centro Cívico donde se encuentran los tres poderes gubernamentales y la estación Terminal 
de ómnibus. La reflexión se orientó en torno a la concentración del poder del gobierno 
provincial en este espacio junto a las implicancias y derivaciones que se generan. En tal 
sentido, se recuperaron los conceptos de sitio y posición que hacen a la localización de la 
ciudad de Santa Rosa en el territorio provincial, con especial regencia a las vías de 
circulación.  

Desde este lugar se avanzó hacia el oeste por la Avenida San Martín, arteria vertebradora del 
centro de la ciudad, con el objeto de reconocer áreas y funciones que se desarrollan en este 
lugar, destacando aspectos constructivos, arquitectónicos y problemáticos. Una parada 
intermedia se realizó en la plaza central, elemento nuclear, en donde se hizo referencia a las 
funciones de la misma, los cambios sufridos en el tiempo, su importancia actual y la 
edificación circundante. 

Desde aquí, se continúo por Avenida San Martín hacia el oeste hasta llegar al Parque 
Recreativo Don Tomás, uniendo de esta manera a través de un eje histórico el centro de 
poder de la capital con un  espacio recreativo. En este último, se recuperó la construcción 
social de un espacio abandonado, conflictivo y degradado hacia un espacio valorizado e 
integrado a la dinámica urbana, cubriendo las necesidades de recreación natural. 

Continuando con el recorrido, el grupo avanzó hacia el norte, para llegar a una industria 
abandonada, Molinos Werner, donde se contextualizó su actividad productiva, a escala local y 
regional, con las diferentes etapas económicas del país. 

Por último,  el grupo se dirigió a la estación del ferrocarril, para rescatar los procesos históricos 
de construcción territorial y su impacto en los procesos de fragmentación urbana. 

 

Imagen Nº 1: Recorrido; Eje histórico de la ciudad 

                                        

Fuente: Fotografías tomadas por una tutora de la cátedra.  
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Otro de los recorridos urbanos (Imagen 2), tuvo como objetivo central consolidar el eje de 
análisis del espacio geográfico, como una construcción social, que refleja materialidades y lo 
intangible, ideologías, valores, sentimientos, poder, etc. Se recupera, especialmente, el 
concepto de lugar y paisaje urbano. El propósito fue poner en contacto a los estudiantes con 
los rastros de la memoria de la historia reciente de nuestro país, se desarrollaron actividades 
en torno a cuatro focos temáticos: revalorización del espacio público; memoria, Derechos 
Humanos; y, el abordaje multidisciplinar de la realidad social. 

 

Imagen 2: Recorrido: Espacios de Memoria 

                                 

Fuente: Fotografías tomadas por una tutora de la cátedra. 

 

En la última propuesta pedagógica, en primera instancia, se realizó una salida a la zona centro 
de la ciudad, se delimitó un radio de hasta cuatro cuadras alrededor de la plaza. Estuvo 
orientada por el equipo de cátedra de Introducción a la Geografía, los docentes del Campo de 
las Prácticas Transversales y socio-comunitarias y los residentes (Imagen 3). 

Se recuperó las categorías de análisis de la disciplina, espacio geográfico, territorio, lugar, 
paisaje, escalas de análisis, y se vinculó con las características generales del barrio. Luego se 
revisitó5 el mismo, para analizarlo desde diferentes perspectivas geográficas. Esta vez la 
consigna fue convertirse en geógrafos de las diferentes corrientes de pensamiento, que se 
analizaron en clase, con el objeto de recuperar sus perspectivas de análisis, para explicar las 
características, necesidades y problemáticas que se detectaron en el territorio. 

 

Imagen 3: Salida urbana: Barrio del centro  

 

                                    

Fuente: Fotografías tomadas por docente de la cátedra. 

                                                             
5 En esta segunda instancia es clave el acompañamiento y aportes de los estudiantes residentes.   
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La misma metodología se llevó a cabo con la salida al  Barrio Sur, con el propósito de 
comparar el análisis de las dos experiencias de aprendizaje.  En esta instancia, la actividad se 
planificó en pequeños grupos acompañados por estudiantes que cursan Residencia Docente, 
se buscaron interacciones con el ejercicio del rol docente. Esta planificación incluyó las visitas 
a dos escuelas secundarias: Édgar Morisoli  y República Argentina. Básicamente se indagó 
acerca de las potencialidades escolares de instituir significados en la construcción de múltiples 
territorialidades (Imagen 4). 

 

Imagen 4: Salida urbana: Barrio Sur 

                       

Fuente: Fotografías tomadas por docente de la cátedra. 

 

REFLEXIONES FINALES 

 

El pensamiento estratégico que se plantea para propiciar el acceso/permanencia y egreso de 
los estudiantes al conocimiento científico, interpela además de la gestión institucional para 
advertir las debilidades y fortalezas del sistema, el rol docente. 

En tal sentido, la propuesta pretende lograr la incorporación de los diferentes actores 
(docentes, graduados, estudiantes, entre otros) en acciones que permitan acuerdos 
epistemológicos y didácticos, la vinculación entre los campos del conocimiento (Formación 
Básica, Formación Específica, Formación Docente, Prácticas), la resignificación de los 
diferentes espacios a través de las prácticas transversales para desarrollar capacidades en 
diferentes contextos socio-educativos y la participación en programas y proyectos 
institucionales. 

Es fundamental recuperar las fortalezas institucionales y sumar en el Programa de 
Ambientación un mayor período de tiempo para que los Ingresantes puedan cursar un Ciclo 
Preuniversitario de un Cuatrimestre por lo menos, con las asignaturas básicas que les 
permitan articularse mejor al resto del Plan de Estudios de las diferentes carreras. Este Ciclo 
se podría implementar con una modalidad presencial o de manera virtual preparado con la 
colaboración del Área de Educación a Distancia, para que los estudiantes puedan realizarlo 
durante el último año del nivel secundario o el primer cuatrimestre universitario. 

Por otro lado consideramos importante implementar un Programa de Articulación de 
Contenidos entre las diferentes asignaturas de las carreras, cuya coordinación este a cargo 
de sus respectivos Departamentos. No sirve que una cátedra genere estrategias de 
acompañamiento y otra no.  

Así se abre un escenario de planteos, propuestas e interrogantes para repensar nuestra oferta 
pedagógica, con la finalidad de garantizar la permanencia y el egreso de los estudiantes 
universitarios. 
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