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RESUMEN 

El objetivo de esta ponencia es comunicar la génesis curricular de la asignatura 
“Problemáticas socioeducativas de la enseñanza de la Geografía en el ámbito escolar” y 
los dispositivos de formación que se implementan para su desarrollo. Es una asignatura 
de la Formación Pedagógica del Profesorado de Geografía de la Universidad Nacional de 
Luján. Se articula con las asignaturas “Didáctica General” y “Didáctica Específica de la 
Geografía”. Su finalidad es acompañar a los estudiantes en la identificación y análisis de 
las principales problemáticas socioeducativas de la enseñanza de la Geografía. El trabajo 
de campo es el dispositivo vertebrador de la propuesta didáctica. Los estudiantes 
concurren en pequeños grupos a instituciones educativas de nivel secundario, donde 
recogen datos a través de observaciones, entrevistas y encuestas. Simultáneamente, en 
nuestras clases teórico-prácticas, se identifican analizadores que permitan construir y 
deconstruir explicaciones fundadas teóricamente sobre las problemáticas detectadas, 
tomando como escenario la extensión de la obligatoriedad de la enseñanza secundaria 
(Ley Nacional de Educación N°26.206/2006; Ley de Educación N° 13.688/2007 Provincia 
de Buenos Aires). Se abordan cuatro grupos de problemáticas: el trabajo de los docentes 
y las prácticas socioculturales de los jóvenes; las dinámicas de las instituciones 
educativas; las decisiones académicas, técnico-pedagógicas, políticas, comerciales e 
institucionales en el diseño, desarrollo y evaluación del currículo de Geografía en los 
diferentes niveles de concreción; el establecimiento del vínculo pedagógico y de la 
autoridad docente y las maneras de atender las trayectorias educativas diversas de los 
estudiantes en las clases de Geografía para favorecer la inclusión educativa.  

 

PALABRAS CLAVE:  

Dispositivos de Formación - Problemáticas socioeducativas- Enseñanza Geografía. 

INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de esta ponencia es comunicar la génesis curricular de la asignatura 
“Problemáticas socioeducativas de la enseñanza de la Geografía en el ámbito escolar” y 
los dispositivos de formación que se implementan para su desarrollo.  

Entendemos por “problemáticas socioeducativas de la enseñanza” al conjunto de 
situaciones que se observan con recurrencia en la enseñanza de una asignatura, en este 
caso, la geografía, en un determinado nivel del sistema educativo, la educación 
secundaria. Consisten en fenómenos multicausales, que reconocen orígenes políticos, 
socioculturales, generacionales, económicos y didácticos; se configuran como 
“problemáticas” a partir de su reiteración en el contexto de la escuela y en las 
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significaciones que sobre las mismas construyen los sujetos de las prácticas educativas 
(docentes, directivos, estudiantes, padres, entre otros).  

Estas situaciones se presentan como “novedades” y los modos de asumirlas en las 
escuelas configuran maneras de “trabajar” institucionalmente una dificultad. Fernández 
(1998: 54) retomando a Bleger, caracteriza a estas formas como dilema (el planteo se 
formula en términos paradójicos, clausurando todo intento de solución); conflicto (el 
planteo se hace en términos de dos posturas contrapuestas corporizadas en “bandos” 
institucionales) o problema (el planteo se hace a modo de interrogante que abarca la 
dificultad, su posible significación y encarando acciones para prueba y ajuste de 
soluciones). A su vez, muchas de estas situaciones se originan en transformaciones 
producidas por la implementación de diversas políticas educativas.  

A partir de la anterior definición, la selección de problemáticas socioeducativas que se 
abordan en esta asignatura se enmarca en la extensión de la obligatoriedad de la escuela 
secundaria y en el contexto neoliberal de las políticas educativas. Nos parece necesario 
establecer una diferencia entre el momento de sanción de la obligatoriedad de la 
educación secundaria (2006) y el actual escenario de restauración neoliberal  

 

PROBLEMATICAS SOCIOEDUCATIVAS DE LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFIA EN 
EL AMBITO EDUCATIVO  EN EL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROFESORADO DE 
GEOGRAFIA DE LA UNLU 

 

Genealogía de la construcción curricular de la asignatura  
 

El primer Plan de Estudio de la Carrera del Profesorado en Geografía de la UNLu (Nº 
16.02 Resol. C.S. 331/89)   establecía una carrera de cuatro años, con un total de 
veinticuatro asignaturas, distribuidas en ocho cuatrimestres que integraban tres ciclos: a) 
de formación general, b) de elaboración del Proyecto Didáctico y c) de aplicación del 
Proyecto Didáctico. El total de las asignaturas se ordenaba en tres sistemas: 1) 
Asignaturas metodológicas y técnicas; 2) Asignaturas de conocimiento aplicado y 3) 
Asignaturas de encuadre educacional y pedagógico.  

A partir de la aplicación de la Ley de Educación Superior, que entre otras cosas fijaba una 
carga mínima de 2800 horas para las carreras de formación de profesores, en el 2003 la 
Secretaría Académica de la UNLu inició el proceso de reformulación del Plan de Estudio 
del Profesorado en Geografía 16.02 cuya carga era de 2000 horas. Se realizó primero un 
proceso de autoevaluación de la carrera, convocando a varias reuniones en las que 
participaron estudiant@s, docent@s y graduad@s.  En la primera reunión se conformó 
una comisión evaluadora integrada por representantes de todos los claustros y 
Departamentos de la Unlu1. Dicha comisión construyó, administró y analizó los datos 
recogidos en diversos instrumentos de diagnóstico (entrevistas a referentes, encuestas a 
profesor@s de la carrera, estudiant@s y graduad@s, jornadas de reflexión) Las 
cuestiones relevadas2 fundamentaron la necesidad de la modificación del Plan del 
Estudios.  

                                                           
1 La Universidad Nacional de Luján no está organizada por facultades como la mayoría de la 
Universidades Nacionales, sino por Departamentos. Están encargados de brindar los servicios 
docentes a las carreras de la Universidad y de las cuestiones de extensión e investigación. Cada 
una de las carreras dependen directamente del Rectorado de la Universidad, y los Departamentos 
son los que proveen los servicios académicos a cada carrera. 
  
2 Entre las problemáticas que se identificaron aparecieron: 1) El Plan de estudio tenía un criterio 
aplicacionista, donde la teoría tenía más peso que las prácticas, sobre todo en lo relacionado al 
trabajo docente; 2) Menos contenidos pedagógicos que los necesarios para hacerse cargo del 
trabajo docente; 3) Los contenidos pedagógicos se abordaban recién en 3° o 4° año, cuando los 
estudiantes con el 50% de la carrera aprobada podían empezar a dar clase y se encontraban sin 
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Entre el 2004 y el 2007, en el espacio de la Comisión Plan de Estudios3 (en adelante 
CPE),   se diseñó el nuevo del plan de estudios, que se desarrolla en diez (10) 
cuatrimestres y 39 asignaturas. Incluye horas de trabajo de campo, en terreno y viajes 
curriculares; 3 niveles de idiomas; 3 asignaturas de Geografía Física; 2 seminarios 
optativos y prevé mayor contacto con la práctica de la enseñanza de la Geografía en 
instituciones educativas que el plan anterior. La Carrera se estructura en un tronco común 
de 3 años y una especialización hacia el profesorado de 2 años más. Está preparada 
para que, en un futuro, pueda articularse con la Licenciatura en Geografía que, hasta 
ahora, ha sido un ciclo de complementación.  

El Plan de Estudio N° 16.03 (Res. C.S. n°096/08) comenzó a implementarse desde el año 
2008, su duración es de 5 años y tiene una carga horaria de 2864 horas reloj  de las 
cuales 448 horas corresponden a la formación pedagógica.4 

 
Articulación de la materia con las otras materias de la formación pedagógica 

 

“Problemáticas socioeducativas de la enseñanza de la Geografía en el ámbito escolar” es 
una asignatura del área de Formación Pedagógica del Profesorado de Geografía. Se 
articula con las asignaturas “Didáctica General” y “Didáctica Específica de la Geografía” y 
su principal finalidad es acompañar a los estudiantes en la identificación y análisis de las 
principales problemáticas socioeducativas de la enseñanza de la Geografía. De esta 
manera se pretende ir facilitando el acercamiento de los estudiantes a las prácticas de la 
enseñanza de la Geografía en instituciones educativas, que se profundizará en la 
Didáctica Específica de la Geografía y en la Residencia Docente. Para ello el Plan de 
Estudio, además de los contenidos mínimos5 establece que de su carga horaria total (96 
hs), 32 se destinen a trabajo en terreno.  

                                                                                                                                                                                
las herramientas pedagógicas para poder hacerlo ;4) Pocos contenidos de Geografía Física; 5) 
Los estudiantes no tenían la posibilidad de elegir materias para construir su curriculum formativo; 
6) Escaso o nulo trabajo de campo; 7) Desactualización y falta de contenidos significativos; 8) Se 
identificaron algunas asignaturas que se convertían en un “cuello de botella” para la continuación 
de la carrera; 9) Falta de docent@s en los equipos y poco desarrollo de la investigación.  
 
3 La Comisión de Plan de Estudios es un el órgano de gobierno de cada una de las carreras de la 
UNLu, está compuesta por un/a docent@ coordinador/a  designad@ por el Consejo Superior y por 
representantes de los claustros y de los Departamentos. Cada carrera depende directamente del 
Rectorado, por intermedio de la Secretaría Académica.  
4 De esa carga horaria 224 horas pertenecen a trabajos de campo, 136 de las cuales son de las 

asignaturas pedagógicas 
5 Contenidos mínimos: Concepciones socioeducativas contemporáneas. Los procesos de 

construcción de las culturas escolares. El espacio social de la escuela. Tiempos escolares. 
Relaciones de poder en la escuela (clase, género, identidades culturales, etc.) que se condensan 
en los vínculos político-pedagógicos. Diferentes enfoques sobre la construcción del sujeto 
educativo. Las nuevas identidades juveniles y las especificidades socioculturales de los alumnos; 
La construcción del conocimiento escolar. Relación conocimiento científico, conocimiento cotidiano 
y conocimiento escolar. Conocimiento y poder en las decisiones curriculares. Las decisiones 
institucionales y las relaciones de poder en la definición y puesta en práctica del curriculum de 
Geografía en las instituciones educativas observadas y sus niveles de concreción; la construcción 
social de la Geografía escolar; el currículum oculto, el currículum ausente y el currículum nulo ; las 
representaciones sociales sobre la Geografía  y su enseñanza en alumnos, docentes, directivos y 
padres de las instituciones observadas; el trabajo docente; Enfoques, métodos y técnicas de 
recolección de datos en la investigación educativa.  Todos estos contenidos serán 
permanentemente trabajados a partir de los datos recogidos en trabajo de campo en instituciones 
de los distintos niveles del sistema educativo.  
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Las otras materias del campo pedagógico que contribuyen a la formación de los 
profesores del Geografía de la Unlu son Psicología del Aprendizaje, Política Educativa, 
Investigación Educativa en Geografía y Práctica Profesional. 6 

 

PROBLEMATICAS SOCIOEDUCATIVAS DE LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFIA EN 
EL AMBITO EDUCATIVO:   UNA PROPUESTA DIDACTICA  PARA UN@S 
ESTUDIANTES DETERMINAD@S 

 

Caracterización de l@s estudiant@s de Geografía de la Unlu 
 

L@s estudiant@s que cursan nuestra asignatura, en general, proceden de localidades de 
la Provincia de Buenos Aires aledañas a Luján y a San Miguel, del segundo y tercer 
cordón del Conurbano bonaerense. 

La composición etaria es variada y va desde joven@s provenientes del Polimodal, de la 
actual Educación Secundaria hasta adult@s que han ingresado a la carrera después de 
haber transitado otras formaciones u otros proyectos de vida. Mayoritariamente son l@s 
primer@s universitari@s de la familia, ya que sus padres no han iniciado carreras 
universitarias o no han concluido la educación media. 

En su gran mayoría pertenecen a sectores medios y medios bajos, trabajan, algún@s 
dando clase en la escuela secundaria o están buscando empleo y utilizan medios de 
transporte públicos para trasladarse hasta la Unlu.     

Much@s de ell@s han optado por la carrera docente porque les interesa la Geografía, y/o 
porque ven el profesorado como una vía rápida de inserción laboral. 

La representación que tienen de la enseñanza de la geografía, en su mayoría, da cuenta 
de una enseñanza tradicional, enciclopedista, positivista y por ende con primacía de las 
descripciones físicas del espacio. De cualquier manera, es necesario resaltar que, debido 
al impacto de la tarea de l@s profesor@s de geografía graduad@s de la Unlu en el 
sistema escolar de esta zona de la provincia de Buenos Aires y a los sucesivos cambios 
curriculares operados en los últimos años, esas representaciones coexisten con otras 
relacionadas con la geografía social y/ o ambiental 

Algun@s de los estudiant@s ya están dando clases en escuelas medias de la Provincia 
de Buenos Aires, principalmente estatales, rurales en algunos casos.  Esto le imprime 
una característica particular a nuestra tarea porque, por un lado traen su experiencia para 
ser resignificada en nuestras clases, pero, por otro, también traen las “mañas” aprendidas 
en su socialización laboral; por ejemplo, tienen dificultades para observar y caracterizar 
socioculturalmente a l@s estudiant@s de la escuela secundaria, hoy parte de la 
educación obligatoria. Esto último, muchas veces obstaculiza la posibilidad de adquirir 
nuevas miradas y construir prácticas alternativas de enseñanza de la Geografía. 
.  
 
Objetivos de aprendizaje. 

 

Que l@s estudiant@s: 

- Elaboren instrumentos de recolección de información sobre el trabajo de los 
docentes de Geografía. 

- Utilicen los instrumentos construidos para el relevamiento de información en 
diversas instituciones  

                                                           
6  En el Plan de Estudios hay dos materias optativas que pueden ser del área disciplinar o 
pedagógica.  
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- Identifiquen y caractericen problemas socioeducativos de la enseñanza de la 
Geografía en instituciones educativas de nivel secundario del área de influencia de la 
universidad 

- Analicen y signifiquen los datos recogidos, confrontándolos dialécticamente con 
los conocimientos teóricos adquiridos en el desarrollo de la asignatura. 

- Elaboren un informe académico en forma grupal donde den cuenta de los datos 
recogidos y de los análisis realizados.  

 

Selección de contenidos 
 

- Las políticas educativas. Derecho a la educación. Inclusión/Exclusión/ Exclusión 
incluyente. 
- Las instituciones educativas definidas desde sus dinámicas de funcionamiento 
- L@s estudiant@s definid@s socioculturalmente. Sus maneras de transitar las 
instituciones educativas y sus relaciones con l@s docent@s y con otr@s 
estudiant@s. Trayectorias escolares teóricas vs. trayectorias educativas diversas.  
- El trabajo docente y la dimensión ético-política de la enseñanza. 
- Las decisiones académicas, técnico-pedagógicas, políticas, comerciales e 
institucionales en el diseño, desarrollo y evaluación del currículo de Geografía en los 
diferentes niveles de concreción 
- La construcción de la autoridad y el vínculo pedagógico en las aulas. Aprendizajes 
monocrónicos vs. cronologías de aprendizaje. Configuraciones didácticas que 
favorecen o impiden la inclusión educativa.  

- Las herramientas de relevamiento, análisis e interpretación de la información.  
 

Las propuestas de actividades en los encuentros presenciales 

 

Los contenidos de esta asignatura se desarrollan en los siguientes espacios: 

- Talleres teórico- prácticos a cargo del equipo docente que permitan a l@s 
estudiant@s ir construyendo el marco teórico necesario para analizar las 
problemáticas socioeducativas de la enseñanza de la Geografía en las instituciones 
educativas. Las actividades que les proponemos son realización de afiches, análisis 
de videos y registros de clases, discusiones a partir de bibliografía y asistencia a 
paneles y videoconferencias con especialistas. 

- Trabajo de campo en diversas instituciones educativas7 

- Espacio de tutoría y orientación para la construcción de los instrumentos de 
recolección de datos y para su análisis posterior.8  

Todas estas actividades se realizaran en espacios de trabajo grupal, para beneficiar el 
intercambio y la discusión y para que l@s estudiant@s construyan una visión ampliada 
de la diversidad de las problemáticas socioeducativas de la enseñanza de la Geografía. 

 
La modalidad de evaluación 

 

La evaluación, tanto de la enseñanza como del aprendizaje, se realiza en forma continua 
a través de la participación y la producción de los estudiantes en las clases.  

En cuanto a las condiciones de acreditación, l@s estudiant@s deben aprobar un parcial 
individual escrito y un informe grupal sobre el trabajo de campo. El examen final consiste 

                                                           
7 Este dispositivo se desarrolla en el siguiente apartado.  
8 La mayoría de estos espacios son presenciales, pero también se realizan a través del campus de 
la Unlu y de otros espacios virtuales (Dropbox, Drive, etc.)  



6 
 

en la defensa del trabajo en terreno y la profundización teórica de alguno de los 
problemas identificados en la institución estudiada. 

Una de las cuestiones que nos permite el dispositivo de formación es tutoriar la 
producción de los informes grupales, en lo que respecta a lo metodológico, la validez del 
contenido y la escritura académica. Dado que detectamos dificultades en la producción 
escrita de los estudiantes, fomentamos variadas instancias de reescritura, además de los 
avances del informe, también la de los parciales cuando es necesario. .  

 
 

EL TRABAJO DE CAMPO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL 
SECUNDARIO COMO EJE VERTEBRADOR DE LA PROPUESTA DIDACTICA.  

 

Caracterización del trabajo de campo  
 

Teniendo en cuenta las prescripciones curriculares del plan de estudios, l@s estudiant@s 
concurren a instituciones educativas de nivel secundario, donde recogen datos que les 
permiten identificar problemáticas socioeducativas de la enseñanza de la Geografía.  
Simultáneamente, en las clases teórico-prácticas, a partir de las actividades ya descriptas 
se propicia establecer relaciones dialécticas entre la teoría y las prácticas observadas, 
favoreciendo la reflexión y la construcción de explicaciones sobre las problemáticas 
identificadas.  

Se utiliza una ficha llamada “Orientaciones metodológicas para el trabajo de campo” 
(2014) elaborada por el equipo docente, que además de las consignas del trabajo incluye 
algunas consideraciones teórico- metodológicas:  

- Se entiende al aula y a la institución educativa como espacios materiales y 
simbólicos donde se juegan múltiples interacciones sociales, cognitivas y afectivas.  

- Se conciben a las prácticas de enseñanza como acciones sociales atravesadas 
por los contextos económicos, políticos, sociales y culturales y por lo tanto, están 
cargadas de suposiciones, valoraciones implícitas, creencias con las cuales los 
profesores deciden y actúan. Se caracterizan por la inmediatez, la simultaneidad y la 
imprevisibilidad.  

- Se trabaja con un posicionamiento metodológico de corte cualitativo – etnográfico, 
que permita realizar aportes a la discusión pedagógica tanto desde el acercamiento a 
los procesos cotidianos que se dan en las escuelas, como desde el acercamiento a 
los saberes que aparecen en el hacer de los docentes. Estos saberes no sólo 
provienen del discurso de la pedagogía sino también de aquellos construidos en sus 
biografías particulares, en el momento histórico que les toca vivir, en la pequeña 
historia de cada escuela y de cada grupo. Saberes que se expresan y existen en las 
condiciones reales del aula. 

- El trabajo que se realiza no responde totalmente a un diseño de investigación, sin 
embargo, presenta algunas características similares. A diferencia de una 
investigación, el Trabajo de Campo se propone identificar problemáticas de 
enseñanza para reflexionar fundamentadamente sobre ellas 

A medida que se avanza en la recolección de datos y con el conjunto de l@s integrantes 
del grupo, se organiza  un espacio de reflexión y análisis9 sobre el material relevado 
tratando de articularlo con la bibliografía propuesta por el equipo docente. Una vez 

                                                           
9 El análisis es una operación cognitiva de abstracción, un esfuerzo de deconstrucción que implica 
separar  algo de una totalidad  a efectos de profundizar en su conocimiento. Las diferentes 
dimensiones de las prácticas se van deconstruyendo y luego articulando, hasta llegar a una nueva 
síntesis o reconstrucción. 
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identificados los analizadores10 que guiarán el análisis, se orienta a cada grupo en la 
escritura del informe final del trabajo de campo.  

En todo momento se explicita que la intencionalidad de este trabajo es comprender la 
complejidad de las prácticas de enseñanza y no establecer juicios de valor sobre la 
enseñanza de la geografía.  

 
PROBLEMATICAS SOCIOEDUCATIVAS DE LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFIA EN 
EL AMBITO EDUCATIVO EN LAS VOCES DE L@S ESTUDIANTES.  

 
Reflexiones sobre el trabajo de campo y la escritura del informe final.11 

 

Grupo de la cursada 2013: 

“ Lo que nos dejó la realización del trabajo de campo, fue que aunque sea difícil cambiar 
algo,  como cuestiones que no nos agradaron (como las condiciones en que los chicos 
toman clases) , es verdad que por algo se empieza; sumamos a esta reflexión, las 
diferentes ocasiones, que escuchamos a algunos profesores de la UNLU, expresarnos lo 
dificultoso que es  saltear la enorme  burocracia del sistema educativo ;  pensamos que si 
uno realmente desea que su manera de educar, enseñar, y transmitir el conocimiento sea 
de una determinada forma, aplicando nuestro criterio, nuestra estética, nuestras ideas y 
nuestros sentimientos nacidos de nuestro ser, más la, excelente preparación que 
recibimos en la universidad,  nosotros sentimos y creemos que ese “granito de arena”  
serviría  para poder despertar el interés que se necesita para poder llegar a esos jóvenes, 
ya que ellos son sujetos en constante evolución, y si algo valioso se logra transmitirles, 
además de los conceptos curriculares  para su educación,  estaríamos cumpliendo 
nuestra importantísima misión y  nuestro gran deseo en esta bella profesión 

El trabajo también nos abrió  algunos interrogantes, que trataremos de resolverlos a lo 
largo de nuestra preparación como profesores, nos hizo ver un universo nuevo parados 
desde un ángulo, donde nunca habíamos estado, surgiéndonos sentimientos 
absolutamente frescos, desconocidos hasta ese momento,  haciéndonos ver situaciones 
enriquecedoras para nuestra formación. Otras preguntas las hemos resuelto, o por lo 
menos creímos haber encontrado las respuestas adecuadas, para poder seguir en 
nuestra misión, ya que es la voluntad de todos los miembros del grupo lograr concretarlas 
y poder así desarrollarnos como profesores de geografía.  

En cuanto a la experiencia grupal, hemos pasados por varios estadios, fueron muchos 
días de largas jornadas  lo que estuvimos analizando todos juntos, somos cinco personas 
absolutamente diferentes y a la vez teníamos el mismo objetivo, realizar este trabajo con 
la mayor cordura, el mejor análisis, lo más coherente posible, y sin formular juicios de 

                                                           
10 Entendemos por analizadores “dispositivo artificial (un microscopio, un telescopio, un 
ecualizador) o natural (el ojo, el cerebro) que “produce una descomposición de la realidad en 
elementos, sin intervención del pensamiento conciente” (Lapassade, 1974). El concepto-que 
proviene de las ciencias exactas y naturales- es utilizado en el campo institucional para designar a 
aquellos acontecimientos o hechos no programados o aquellas técnicas diseñadas expresamente, 
que provocan la expresión de un material y permiten captar significaciones antes ocultas y aún 
inconcientes para los propios actores…. Una huelga, por ejemplo, puede convertirse en un 
analizador natural de las relaciones de rivalidad en un grupo de compañeros caracterizado por la 
cordialidad en sus relaciones; un examen puede ser analizador de los sistemas de selección 
informal que funcionan encubiertamente en una institución; un accidente puede desencadenar 
movimientos de solidaridad y ayuda mutua en una comunidad cotidianamente hostil….En sentido 
estricto, el conocimiento de las instituciones avanza a través de la “descodificación” del sentido 
que tiene el material develado por diferentes analizadores….(Fernández, 1998:34) 
 
11 Transcribimos textualmente lo escrito por lo estudiantes, sin modificar sus expresiones ni la 
construcción gramatical. Con esta decisión pretendemos dar cuenta de la diversidad de sus 
producciones y de su  apropiación de las formas de escritura académica 
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valores; hubo días de mucha confrontación, tensión, y días que fluían las ideas y los 
relatos; también, nos surgieron diferentes percepciones a cerca del profesor Mauro, hasta 
que pudimos encontrar puntos en común, (cuestión que ya lo hemos expresado en el 
desarrollo), en fin, a pesar de haber realizado anteriormente, muchos trabajos grupales, 
este fue, absolutamente diferente, es como en que cada practica nos vamos conociendo 
en nuestras diferentes facetas, y eso hace a nuestra madurez como grupo, aunque 
seamos de edades muy dispares, somos seres adultos, y cada uno toma sus propias 
decisiones, convenientes y respetándonos, sin perjudicar a ninguno de los miembros 
integrantes de este equipo. 

 
Grupo de la cursada 2014 

“Los autores seleccionados para la lectura dentro de la cursada de la asignatura, nos 
resultaron importantísimos a la hora de poder analizar todo el trabajo de relevamiento. Al 
mismo tiempo nos generó una buena cantidad de interrogantes tanto a la hora de abordar 
las problemáticas, como a la hora de pensarnos a nosotros mismos en un futuro cercano, 
como trabajadores dentro del sistema educativo. Pensar en los desafíos que nos esperan 
y la manera en que trabajaremos nuestros ideales con la realidad del sistema. Porque en 
muchas ocasiones caímos en el facilismo de cuestionar, sin profundizar en el contexto y 
en la biografía de cada uno de los actores sociales con los que nos tocó interactuar. 

Nos quedaron muy presentes las palabras de Adriana Villa, entendiendo a la Geografía 
como herramienta de transformación social, así como la pregunta que nos deja Freire, 
imprescindible para reflexionar como futuros profesores de Geografía: ¿Para qué enseñar 
Geografía? […]. 

Creemos que  las dificultades propias de cada uno de los integrantes del grupo fue un 
factor determinante para “empantanarnos” al comienzo. Cada uno de los integrantes 
(salvo las dos  compañeras de Navarro) vivimos a una distancia promedio de 100 
kilómetros de distancia, con las dificultades propias de logística (transporte 
principalmente), la mayoría del grupo tenemos familia y trabajos permanentes, sumado a 
las actividades académicas en la UNLu, como lo son el cursado de la materia 
Problemáticas socioeducativas en la enseñanza de la Geografía en el ámbito escolar y 
otras asignaturas de la carrera. 

Nos costó al principio entrar en un dinamismo, interacción y comunicación. Con el correr 
del tiempo fuimos conociéndonos mejor, llegando a construir una Mutua Representación 
Interna (MRI).  En torno a la tarea,  formamos nuestros objetivos, derivados de una 
necesidad concreta, que es realizar el Trabajo de Campo para la asignatura, esta 
necesidad fue intensificando  nuestro vínculo. […] 

Igualmente, a pesar de las dificultades, el compromiso de los compañeros con la tarea se 
fue incrementando  a medida que avanzábamos con el Trabajo de Campo. 

A medida que fuimos encontrando un ritmo, entre todos los compañeros intentamos  
proteger el encuadre encontrado. Como espacio para poder construir decidimos que sea 
la ciudad de Navarro, donde concretamos algunos encuentros, así como los encuentros 
finales que se hicieron en la ciudad de Luján. 

Las diferentes dificultades que fuimos teniendo a lo largo del proceso, las encaramos 
desde la comprensión, pero sin abandonar el objetivo. 

Asumimos como estudiantes nuestro compromiso con la carrera, estamos ya en una 
instancia avanzada de la misma y este es uno de los primeros pasos hacia nuevos 
espacios y nuevas realidades que nos esperan a modo de desafío. “ 

 
Grupo de la cursada 2016 

“En cuanto a la materia en sí, nos pareció que se nos presentó, en lo que desde el 
sentido común los estudiantes de geografía de la UNLu denominamos el “bloque de 
asignaturas pedagógicas”, una propuesta diferente a la que veníamos atravesando. En 
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este caso se nos abrió un universo de estudio más allá de lo que ocurre dentro del ámbito 
del aula. El comprender el trabajo docente, dentro de un contexto de carácter más macro 
y todas las variables que operan en el funcionamiento cotidiano de una institución 
educativa, sin duda beneficiará nuestro futuro ejercicio de la actividad”  

 
Grupo de la cursada del 1º cuatrimestre 2017 

“En relación al funcionamiento de nuestro grupo, decidimos elegir a una integrante 
(Tamara) como responsable de la organización de las actividades del grupo y del 
ensamble de las diferentes partes del trabajo. En general fue un grupo dinámico durante 
todo el desarrollo del trabajo en el que no faltaron interacciones y comunicación grupal, 
acuerdos y desacuerdos así como tampoco dificultades. Una de ellas fue, en ocasiones, 
la imposibilidad de encontrarnos en un espacio físico para intercambiar ideas sobre la 
investigación, sin embargo, dichos desencuentros causados por los compromisos 
laborales y  académicos fueron salvados por el uso de distintos medios de comunicación, 
sobre todo la utilización de mails y de redes sociales como Whatsapp y Facebook.  

Este trabajo, como experiencia para el grupo, nos generó gran cantidad de interrogantes 
al momento de abordar las problemáticas. Ingresar a la institución educativa con la que 
trabajamos nos hizo ver un universo nuevo, generando sentimientos desconocidos y a la 
vez encontrados abriendo un abanico de distintas perspectivas y situaciones 
enriquecedoras que para algunas de nosotras era desconocida. […] 

Cerramos este trabajo con la siguiente idea: “El espacio de la educación es un mundo 
cargado de significados donde conviven  las distintas representaciones  que cada actor 
social posee e interactúa con el otro  en la que se conjugan diversas situaciones 
enriquecedoras para nuestra formación y para nuestro trabajo como futuras docentes”. 
(Almada, M.)” 

 
Opiniones sobre la cursada de la asignatura en su totalidad:  
 
Al final de cada cursada se desarrolla una evaluación de la propuesta de enseñanza de la 
asignatura. Una primera parte se basa en una devolución oral por parte del equipo 
docente sobre el trabajo final y sobre la cursada. Una segunda donde l@s estudiantes 
realizan una breve devolución escrita, la misma es opcional. En ella preguntamos sobre 
los contenidos que más les interesaron y cuáles menos. En general las respuestas 
expresan mayor interés en los contenidos relacionados con la unidad de jóvenes y de 
institución. En menor medida se expresó interés en “condiciones del trabajo docente”. A 
su vez, algunas respuestas expresaban que lo que más interesaba era el tema de 
jóvenes y el de dinámicas institucionales en menor medida.  
La segunda pregunta apunta a consultarles cuáles fueron las actividades que les 
resultaron más formativas. L@s estudiantes valoran positivamente  el trabajo de campo 
en las escuelas. Además mencionan la realización de afiches, el debate a partir de los 
audiovisuales, la realización de audiovisuales, el panel con representantes gremiales y el 
recorrido por la Universidad para entrenarse en la observación institucional.  
La tercera pregunta indaga sobre las dificultades que encontraron en la cursada. La 
mayoría destaca la dificultad de poder organizarse y coordinarse con el grupo para 
realizar el trabajo de campo. A su vez varios casos expresan la dificultad de realizar la 
escritura del trabajo final porque se trata de un ejercicio que realizan por primera vez y 
por la intensidad y extensión del mismo: “la metodología de como (sic) fue abordada la 
materia no era usual a lo anteriormente cursado y eso trajo dificultad”.  
 
 
 
 
 
 



10 
 

REFLEXIONES FINALES…  
 

                  A partir de las experiencias que han observado nuestr@s estudiantes en los 
trabajos de campo en instituciones educativas de nivel secundario, se hace evidente el 
problema de la continuidad pedagógica y de las frecuentes interrupciones tanto en las 
clases, como en las trayectorias educativas de los jóvenes.  

Es evidente que, a pesar de la expansión de la matrícula y de la obligatoriedad del nivel, 
subsisten prácticas educativas excluyentes. Dichas prácticas no favorecen el acceso de 
l@s estudiantes a los saberes necesarios para que se desarrollen como ciudadanos 
críticos y transformadores de la sociedad. Si bien las políticas educativas han fomentado 
la inclusión de tod@s los jóvenes en edad escolar o que quedaron fuera del sistema en 
repetidas oportunidades, los aprendizajes que estos logran son más adaptativos que 
emancipadores.  

        A partir de estas cuestiones, se nos abren una serie de interrogantes, entre ellos: 

- ¿Qué prácticas de la enseñanza de la Geografía desarrollan profesor@s 
graduad@s en la Unlu, que dan clases en escuelas secundarias públicas de sectores 
populares de la provincia de Bs.As., para favorecer la construcción de conocimientos 
y prácticas geográficas emancipadoras y/o inclusivas? ¿Hay coherencia entre ellas y 
el acuerdo que manifiestan l@s profesor@s en relación con las políticas de inclusión? 

- ¿Cómo resignificar las prácticas hegemónicas de enseñanza de la Geografía y 
producir otras que garanticen el derecho a la educación con construcción del 
conocimiento a los jóvenes de los sectores populares?   
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