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Resumen 

En la Universidad Nacional del Sur el proceso de formación de los profesores de 
Geografía es abordado como un trabajo que es individual y en la interacción con el otro, 
donde cada estudiante construye y reconstruye su trayecto desde el continuo análisis 
reflexivo. 

Entre los cambios que se han realizado en el último proceso de reforma del plan de 
estudio de la carrera de Profesorado en Geografía, surge la propuesta del Curso Taller de 
Enseñanza de la Geografía con la finalidad primordial de fortalecer la dimensión didáctica 
y ayudar a pensar el rol docente y la compleja práctica desde las primeras materias del 
profesorado. 

En la presente comunicación se desarrolla la propuesta teórico metodológica del Curso 
Taller de Enseñanza de la Geografía y se presentan algunas reflexiones de alumnos en 
torno a una experiencia de observación de clases, la cual constituye uno de los 
dispositivos de formación que aborda el Curso Taller. 

 

Introducción  

La propuesta del plan de estudios de la carrera de profesorado en Geografía tiene entre 
sus finalidades la de favorecer la adquisición de determinadas competencias que 
permitan a los futuros egresados la inserción profesional con una actitud reflexiva, de 
búsqueda permanente y abierta al cambio.  

Asimismo, pretende orientar la formación docente hacia una práctica profesional 
innovadora, que permita que los futuros docentes asuman su labor de manera 
contextualizada y acorde a las corrientes actuales de pensamiento geográfico. 

Desde esta perspectiva se pretende evitar una práctica docente acrítica, para facilitar la 
construcción de un “perfil de docente” que supere prácticas transmisivas, descriptivas, e 
informativas, que aún persisten en diferentes niveles de la enseñanza.  

El presente trabajo1 tiene por finalidad compartir la propuesta teórico metodológica del 
Curso Taller de Enseñanza de la Geografía, incorporado al plan de estudios con el 
objetivo de favorecer la inserción temprana del alumno en el “aula de geografía”, en la 
escuela secundaria. Para ello, uno de los dispositivos de formación que se desarrollan es 
la observación de clases en las escuelas de educación secundaria superior. Esta 
experiencia resulta muy enriquecedora, ya que permite al alumno referenciar y construir 
conocimientos a partir de la realidad de la enseñanza de la disciplina.  

                                                           
1
 PGI (2013-2016) Actores, saberes y prácticas en los espacios urbanos, rurales y periurbanos desde la 

relación sociedad-naturaleza. SO bonaerense y espacios relacionados. Directora Dra. María Amalia Lorda. 
Co-Directora MSc. Patricia Rosell. Departamento de Geografía yTurismo. Universidad Nacional del Sur. 
Bahía Blanca. 
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En la presente comunicación se desarrolla la propuesta teórico metodológica del Curso 
Taller de Enseñanza de la Geografía y se presentan algunas reflexiones de alumnos en 
torno a una experiencia de observación de clases, la cual constituye uno de los 
dispositivos de formación que aborda el Curso Taller. 

 

1. El taller: concepto e implicancias de su aplicación 
 

En el ámbito de la educación formal los talleres han sido incorporados como una 
propuesta de renovación frente a la educación clásica o tradicional. Aparecen en el 
contexto del movimiento de la Escuela Nueva (Anijovich, 2009) como una forma de 
superar la formación tradicional centrada en la teoría por sobre la práctica; en la 
instrucción; en el rol protagónico del docente; en el rol pasivo del alumno, así como en el 
resultado final por sobre el proceso. 

Es por ello que para algunos autores Huberman (2005), Anijovich (2009) y Hernández 
(2017), los talleres surgen con el principal objetivo de integral la teoría con la práctica. 
Pueden definirse como “el espacio físico o escenario donde se construye conocimiento 
en profundidad sobre una temática específica, a través de intercambios personales entre 
los asistentes. La característica fundamental es el intercambio de experiencias, el 
diálogo, la crítica, la discusión y la reflexión. Por eso es necesario que el número de 
participantes sea reducido y la comunicación fluida y efectiva” (Anijovich y otros, 2009: 
137). 

En el mismo sentido, dentro del ámbito de la educación formal los talleres han sido 
revalorizados no sólo en las instancias de perfeccionamiento docente, sino también en la 
formación inicial. 

La autora Ana María Hernández (2017) conceptualiza el taller como un dispositivo de 
formación y agrega también de socialización de las prácticas. Para la autora es un 
“dispositivo provocador de cambios porque es una forma de trabajo que permite proponer 
acciones pedagógicas tendientes a lograr la circulación de significados diversos, la toma 
de conciencia, la comprensión, la elaboración de interpretaciones y, específicamente, la 
iniciación de procesos de reflexión” (Hernández, 2017: 71).  

Siguiendo la lectura de su aporte y en coincidencia con Anijovich (2009) es posible 
entender el taller como un espacio donde es esencial la comunicación pedagógica de 
modo de favorecer la construcción y reconstrucción de las dimensiones de la tarea 
didáctica (discursos, conceptos, variables, enfoques). Para la autora, su enorme riqueza 
pedagógica está dada por (Hernández, 2017):  

 Permitir integrar diversas estrategias de enseñanza, así como actividades que 
pueden implicar la organización social individual o grupal.  

 Articular la teoría y la práctica de manera continua en la construcción y 
reconstrucción de conocimientos. 

 Favorecer el análisis crítico y reflexivo, a partir de momentos basados en la 
comunicación, el diálogo, la discusión.  

 Permitir el establecimiento de relaciones simétricas, en un ambiente democrático 
de colaboración donde todos, de manera individual y grupal, tienen voz y pueden 
manifestar opiniones, sugerencias, aportes, críticas, reflexiones. 

 Desarrollar relaciones interpersonales y aprendizajes sociales, así como 
modificaciones en las relaciones entre pares y en las emociones. Por esta 
cualidad, no sólo facilita el desarrollo personal sino los procesos de socialización 
entre los pares. 

 Promover la creatividad tanto en todos los actores participantes, docentes como 
alumnos. 
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 Complejizar los procesos de elaboración de conocimientos crítico a partir de la 
construcción y reconstrucción de la situación de enseñanza que es objeto de 
estudio. 

 Promover el aprendizaje colaborativo, lo cual facilita aprender de manera 
conjunta, a partir del intercambio de experiencias, del diálogo, de la discusión. 

 Estimular el desarrollo de la curiosidad, la duda y la argumentación. 

 Estimular el trabajo en grupo a través de procesos de comunicación entre los 
miembros, donde las aportaciones de cada uno potencian la producción del grupo. 

La autora Ana María Hernández entiende el taller desde dos miradas: como dispositivo 
de formación para el perfeccionamiento docente y como estrategia pedagógica. Esta 
diferenciación, “como forma de enseñanza en la formación inicial o como herramienta de 
desarrollo profesional, parte de conceptualizar a la práctica pedagógica como una 
práctica social y compleja, dada por la multiplicidad de dimensiones que la atraviesan 
como la simultaneidad, la inmediatez, la indeterminación, la incertidumbre, entre otras, y 
teniendo en cuenta que se desarrolla en escenarios singulares determinados por el 
contexto” (Hernández, 2017a: 74).  

En el caso particular de la propuesta que se presenta en el plan de estudios del 
Profesorado de Geografía de la Universidad Nacional del Sur, el Curso Taller se 
encuadra como forma de enseñanza en la formación inicial. Esto se fundamenta en que 
el mismo se desarrolla en la formación inicial, específicamente en el segundo año de la 
carrera, momento en que los alumno sólo han cursado 6 materias obligatorias del plan de 
estudios y a su vez, es la primera materia con anclaje específico en la formación docente. 
Por esta razón no sería posible perfeccionar o realizar un análisis crítico de las prácticas, 
ya que estas se concretan en el cuarto año del plan de estudio. 

Resulta prioritario destacar que el Taller, en ambas opciones posibilita trabajar varios 
dispositivos. Se presenta así como un dispositivo propicio para trabajar biografías 
escolares, narrativas de experiencias, escritos producidos a partir de la observación de 
clases, dramatizaciones, análisis de casos, cine, debate, entre otros (Hernández, 2017). 

En la propuesta del Curso Taller, se han llevado a cabo diferentes dispositivos de 
formación de manera articulada e interrelacionada. Entre ellos la microclase y la 
observación de clases, ambas seleccionadas e incorporadas al proceso por su rol 
formativo (mediaciones) en la construcción del pensamiento reflexivo. 

La autora Anijovich (2009), en relación a su implementación señala que los talleres 
presentan algunos aspectos a tener en cuenta, los cuales pueden condicionar los 
resultados: 

 El espacio físico: debe ser adecuado para favorecer los intercambios entre los 
participantes, el diálogo, la discusión, la crítica reflexiva.  

 Los recursos didácticos: deben corresponderse con las acciones que se 
pretenden desarrollar. Es importante no centrar la dinámica del taller en un solo 
recurso didáctico, sino en desplegar diversos medios y materiales que permitan 
habilitar diversas acciones. 

 Las estrategias metodológicas: deben posibilitar la articulación de diversas 
estrategias metodológicas como los casos, los juegos de roles, la observación 
participante, el trabajo con fragmentos de películas, entre otros. 

Desde la mirada de Ana María Hernández “entendemos que pensar en el trabajo en taller 
no es pensar en un espacio sin contenido, ni en un momento de simple actividad práctica, 
o de catarsis, sin relación con la teoría, esto sería desnaturalizar el espíritu mismo de 
esta forma de trabajo. Muy por el contrario, cobra sentido porque se parte contenidos 
teóricos propios de cada taller, además de ser el espacio de organización de 
experiencias, lugar de concretización de comentarios, de escrituras de narrativas, de 
elaboración de proyectos, de desarrollo de la reflexión, entre otros” (Hernández, 2017b: 
83). 



 
P

ág
in

a4
 

En síntesis, desde el trabajo en el Curso Taller se trata de alejarnos de la clase clásica 
que aún predomina en las universidades (basada en la relación dicotómica teoría y 
práctica) para comprometernos con un proceso de aprendizaje interactivo, a partir de un 
espacio y tiempo formativo, que contribuya al trabajo grupal en la búsqueda de 
respuestas a los desafíos que suponen la tarea de enseñar. Del mismo modo, se trata de 
distanciarnos del pensamiento mecánico, puntual para pensar y actuar sobre la base del 
análisis y la reflexión. 

 

2. El fortalecimiento de la dimensión didáctica: El Curso Taller de Enseñanza de la 
Geografía 

 

En la Universidad Nacional del Sur el proceso de formación de los profesores de 
Geografía desde el Área de Enseñanza de la Geografía es abordado como un trabajo 
individual y en la interacción con el otro, donde cada persona construye y reconstruye su 
trayecto o camino desde el continuo ejercicio de la acción-reflexión, práctica que 
representa un pilar indispensable en el proceso de formación del profesor.  

Desde esta perspectiva, es un proceso de crecimiento continuo que concentra no sólo 
marco metodológico y teórico adecuado, sino además reúne experiencias vividas a través 
de múltiples mediaciones –bibliografía, cursos de especialización, las aulas receptoras de 
practicantes y las situaciones que viven, las propuestas de planificación, entre otros- las 
cuales referenciadas y contextualizadas desde el marco teórico adecuado, permiten 
acercar a los estudiantes diversas “formas” para “actuar”, para “trabajar”, para “reflexionar 
sobre sí mismos” (Ferry, 1997), trabajo que es individual y que a su vez requiere de tres 
condiciones: de tiempo, de lugar y relación con la realidad.  

Particularmente el ámbito universitario se caracteriza por un contexto actual de cambio y 
renovación de los planes de estudios de las carreras de profesorado. En este proceso, el 
espacio de la dimensión pedagógica y didáctica de la formación docente representa uno 
de los principales núcleos de la reforma, específicamente en relación no sólo a la carga 
horaria que se destina a esta dimensión, sino en relación al modo de implementación de 
las prácticas docentes y a su forma de articulación con el resto de las materias del 
profesorado. 

En el proceso de reforma del plan de estudio de la carrera de Profesorado en Geografía, 
uno de los acuerdos se basó en adecuar el plan de estudio para solucionar una debilidad 
de larga trayectoria en los planes de estudio: la consideración de la práctica docente 
como un apéndice de la carrera. Es por ello, que entre los cambios que se han realizado 
surge la propuesta del Curso Taller de Enseñanza de la Geografía con la finalidad 
primordial de fortalecer la dimensión didáctica y ayudar a pensar la práctica docente y la 
complejidad de la misma desde las primeras materias del profesorado. 

Es dable destacar, que la propuesta del Curso Taller de Enseñanza de la Geografía 
(correspondiente a segundo año de la carrera) actúa como soporte de la materia 
Didáctica y Práctica de la Enseñanza de la Geografía, materia anual correspondiente al 
cuarto año del plan de estudios.  

La formación didáctica de los profesores de Geografía desde el Curso Taller se sustenta 
en los siguientes objetivos: valorar el aporte de la educación geográfica a partir de los 
pilares del saber, saber hacer y saber en la formación del ciudadano; valorar la 
independencia de la asignatura en la educación secundaria; aprender a observar y 
analizar de manera reflexiva la clase de geografía en la escuela secundaria; reconocer 
los niveles de concreción curricular y específicamente analizar el diseño curricular 
provincial y las implicancias de la planificación didáctica (cuarto nivel de concreción 
curricular) considerando todos sus componentes y condicionantes.  

La asignatura comprende varios ejes temáticos sobre los que se articulan los contenidos 
y dispositivos de formación: los núcleos teórico-conceptuales implicados en la enseñanza 
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de la Geografía, la importancia de la educación geográfica en el contexto actual, el diseño 
curricular provincial y sus componentes, la observación de clases y la planificación de la 
tarea didáctica. 

El eje“Los núcleos teórico-conceptuales implicados en la enseñanza de la Geografía” 
tiene por finalidad recuperar y relacionar aspectos fundamentales de la ciencia geográfica 
-núcleos conceptuales que le otorgan identidad y especificidad-, abordados en 
asignaturas del primer año del plan de estudios, como contenidos de enseñanza, sin los 
cuales no sería posible enseñar geografía en la escuela (la geografía como ciencia, el 
espacio geográfico -propiedades, componentes y dimensiones-, el paisaje, el territorio, 
los documentos cartográficos, entre otros). 

El eje “La importancia de la educación Geográfica en el contexto actual” se centra 
fundamentalmente en analizar los fines y objetivos de la enseñanza de la Geografía en la 
escuela, y los valores de la ciencia en la formación del ciudadano.   

El eje referido a los “Diseños Curriculares y a la planificación de la tarea didáctica” tiene 
por finalidad que los alumnos tomen contacto con los Diseños Curriculares de Geografía 
para la educación secundaria, así como la oferta editorial que se maneja en el mercado, 
para analizar los libros de texto desde los discursos y habilidades comunicativas que 
promueven. 

El eje “La observación de la clase de geografía” representa un dispositivo estructural del 
curso ya que permite poner en contacto directo al alumno con la realidad del aula 
secundaria desde una experiencia de observación de clases, en el nivel de la educación 
secundaria básica y superior. 

 

2.1 La observación de clases como dispositivo de formación 

Como fue expresado, este último dispositivo se desarrolla no sólo para facilitar la 
inserción temprana de los alumnos en la escuela y vivenciar una situación de enseñanza 
contextualizada, sino también para iniciarlos en la práctica de la observación. 

El término dispositivo es tomado de la autora Rebeca Anijovich (2009) y en el ámbito de 
la formación docente refiere a “un modo particular de organizar la experiencia formativa 
con el propósito de generar situaciones experimentales para que los sujetos que 
participan en él se modifiquen a través de la interacción consigo mismos y/o con los 
otros, adaptándose activamente a situaciones cambiantes, apropiándose de saberes 
nuevos, desarrollando disposiciones y construyendo capacidades para la acción” 
(Anijovich, R. 2009a: 37). 

La autora distingue dos tipos de dispositivos: los basados en la narración (autobiografías 
y diarios) y los basados en la interacción (microclases, talleres de integración y grupos de 
reflexión y tutorías). Los primeros provilegian la experiencia subjetiva y la reflexión 
introspectiva sobre la propia historia escolar, a partir de la producción de relatos escritos. 
Los segundos, consideran como núcleo de reflexión la interacción desde el intercambio y 
la confrontación entre los sujetos involucrados.  

La práctica de la observación en la formación docente tiene una larga tradición y a 
adquirido diferentes finalidades y modalidades. La autora Rebecca Anijovich sostiene, 
sobre la base de aportes teóricos de otros autores (De Ketele, 1984; Nicastro, 2006) la 
observación como una práctica compleja a partir de la cual se recoge información. 
También remarca que requiere de ciertas aptitudes especiales del observador, como por 
ejemplo predisposición, atención voluntaria y selectiva ante el objeto a observar. 

Planificar la observación es una actividad compleja que requiere tomar decisiones 
(conscientes e intencionales) en relación a los momentos de la misma y a los 
instrumentos sobre los cuales se concretará, de este modo constituye una actividad que 
si se concreta sobre la base de un análisis reflexivo contribuye al proceso de formación.  

En relación a los instrumentos de observación la autora identifica dos clases de registros 
de observación: los categoriales y los narrativos. Los primeros “se basan en categorias 
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predeterminadas para registrar los hechos, a medida que se producen. Sólo se registra lo 
que está en la lista. Se toma como unidad de tiempo una hora o clase o una tarea. El 
observador cuenta con grillas, listas y escalas en las que puede anotar no solo la 
presencia o ausencia de un determinado comportamiento, sino la intensidad y frecuencia 
con que se produce. Los instrumentos más comunes para estos casos son las listas de 
cotejo o corroboración y las escalas de estimación” (Anijovich, R. 2009b: 67). En cambio, 
los registro narrativos “narran la situación, pormenorizan lo ocurrido y pueden dar lugar a 
distintos tipos de registros narrativos. Los más representativos son las notas de campo, 
diarios y registros de incidentes críticos” (Anijovich, R. 2009c: 68). 

En relación a la aplicación del registro seleccionado para tomar la información se 
consideró el instrumento narrativo, correspondiendo al tipo nota de campo. Por lo tanto se 
utilizó como formato para registrar la información la ficha de observación de clase. 

Desde este encuadre, el sentido de la observación que se aborda desde el Taller no 
responde a una actividad de vigilancia, control o evaluación, significado instalado 
históricamente en el ámbito de la enseñanza, sino a una actividad que constituye un 
mediador “al servicio de una formación centrada en el análisis” (Anijovich, R. 2009d: 62) y 
a partir de la cual es posible reflexionar en y sobre la acción docente (Anijovich, R. 2009). 

 

3. El “taller de observación de clases”. Experiencias desde la voz de los 
alumnos del profesorado 

 

En el último tramo del Curso Taller, y acorde a la propuesta del dispositivo de formación 
empleado “observación de clases en un ámbito de educación formal” se propone un 
trabajo individual y grupal de articulación de contenidos abordados en los diversos ejes 
temáticos. El trabajo propone un análisis reflexivo de una situación de enseñanza 
vivenciada (una clase).  

Para cumplimentar esta experiencia, se prioriza la organización social de “parejas 
pedagógicas”. Esta modalidad se decidió considerando que los alumnos vuelven a la 
escuela, luego de un tiempo no muy lejano pero cuya inserción desde otro rol, ya no 
como alumno sino como futuros docentes, suele posicionarlos en un marco de 
inseguridad y miedo. Asimismo, al momento de realizar el registro de observación, a 
pesar de que implique un trabajo individual y personal, se sugiere que sea compartido e 
intercambiable (no todos ven lo mismo, aún observando el mismo hecho, fenómeno o 
situación) con la intención de enriquecer, intercambiar y ayudar a pensar esa situación 
observada.  

Las observaciones se concretan en dos cursos que corresponden el nivel básico (1, 2 y 
3) y superior (4, 5 y 6) de la educación secundaria.  

El momento final o de deconstrucción del Curso Taller sobre este dispositivo implica en 
primer lugar la presentación de la situación de enseñanza realizada por la pareja 
pedagógica, es decir, es el momento del trabajo en pequeños grupos, para culminar con 
una sesión de intercambio grupal, en la cual se propone articular el marco teórico 
conceptual abordado sobre la base de los aportes de los distintos autores con la 
experiencia de una práctica de enseñanza (una clase que cada alumno selecciona), 
construida a partir del dispositivo de formación.  

En este momento se orientan las preguntas de modo de iluminar los ejes más 
importantes de la asignatura: el valor formativo de la geografía en la escuela secundaria; 
su aporte en las dimensiones del saber, saber hacer y saber ser; los discursos que se 
emplean en la enseñanza de la geografía; las decisiones que organizan las variables de 
la clase; el rol del alumno y del docente; el enfoque de enseñanza; el valor de los 
recursos didácticos; el lugar del libro de texto así como de las tecnologías de la 
información y comunicación; entre otros. 
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De modo de animar y organizar el intercambio y discusión, se proponen varias categorías 
de análisis que giran en torno a los siguientes aspectos: 

 Nivel y curso, tema de la clase, nivel de concreción curricular, descripción de los 
momentos de la clase, especificación del criterio de selección de la clase. 

 Descripción de la situación de enseñanza a partir de la organización de las 
variables de la clase (tema, objetivos, contenidos, estrategias, actividades, 
recursos didácticos, organización social, organización del espacio, evaluación, 
bibliografía, otras consideraciones).  

 Reconocimiento y fundamentación del potencial de la geografía en la formación 
del ciudadano. 

 Reconocimiento de los discursos que se emplearon en la clase y las 
competencias comunicativas evidenciadas. 

 Por último, presentación de un discurso argumentativo en relación a la experiencia 
vivenciada.  

 

En el proceso de intercambio y análisis reflexivo los alumnos manifiestan el aporte valioso 
que significó realizar la experiencia. En palabras de los protagonistas se destaca, a modo 
de ejemplo algunas construcciones que surgieron producto del intercambio comunicativo 
entre los alumnos: 

 

“Observar nos ayudó a conocer técnicas e instrumentos y estrategias, a valorar las 
propias, a considerar ideas y recursos y a entender tanto mis fortalezas como 
debilidades. Esta práctica constituye una parte importante de aprender a enseñar, pues 
nos brindó la oportunidad de ver profesores de la vida real en situaciones de la vida real y 
su forma de enfrentar las situaciones variables e impredecibles que intervienen en el 
aprendizaje y la enseñanza. Este ejercicio nos permitió crear conciencia sobre la 
compatibilidad de los estilos de enseñanza del profesor, con los estilos de aprendizaje de 
los alumnos, posibles dificultades y formas de contrarrestarlas”. 

 

“En relación al taller considero que este tipo de clases son muy enriquecedoras para el 
alumno. Propicia que participen todos, que todos puedan expresar sus opiniones. Es un 
muy buen modo de evaluar y conocer en profundidad a cada alumno, cómo se expresa, 
desenvuelve, que nivel de entusiasmo y participación tiene, así como el trato entre los 
grupos. Permite generar nutridos debates y planteos de distintas problemáticas, y originar 
en los alumnos el pensar distintas opiniones”. 

 

“El período de observación me sirvió para darme cuenta de lo difícil que se torna la tarea 
docente, y que muchas veces aunque este todo planificado no se llega a cumplir, pero 
hay que tener alternativas de solución, además de lograr una inserción temprana en el 
campo, a pensar el rol docente y cómo sería yo en un futuro próximo”. 

 

“Las observaciones de clases me permitieron tomar contacto por primera vez con una 
situación escolar, y por primera vez sentir el rol docente, y dejar de lado el del alumno, 
también observar cómo se desarrolla una clase, ver y evaluar cómo sería mi rol docente, 
qué haría en ese lugar, qué elementos didácticos utilizaría, por ejemplo”. 

 

“Respecto de los sentimientos generados por las observaciones, coincidimos en que es 
una profesión muy emocionante, ya que el docente es guía y acompañante en la 
formación de cada alumno”. 
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“La experiencia en muy emocionante, ya que nos hizo recordar nuestro pasado como 
alumnos y nuestra relación con el docente, la institución, nuestros compañeros, y 
compararlo con el entorno educativo observado. En lo que destacamos podemos decir: el 
uso del celular, la flexibilidad para ingresar  y salir del aula, la multiplicidad de 
oportunidades para el alumno. Es una gran experiencia vista en torno a nuestro futuro, en 
la cual logramos imaginarnos a nosotros mismos en ese rol, el de docente, y a su vez 
relacionar con la actividad práctica de las microclases”.  

 

“La observación fue una experiencia muy valorada, desde ella logramos acercarnos a lo 
que será nuestro futuro rol docente. A su vez, gracias a esta experiencia se logró arribar 
a diferentes conclusiones sobre lo que quiero y no quiero hacer al momento de ejercer la 
docencia. También fue una buena manera de observar diferentes recursos y habilidades 
a desarrollar para una futura clase. También fue una gran ayuda para articular la teoría 
trabajada en clase”.   

 

Entre los acuerdos que surgieron a partir del intercambio se destacan: 

 

 La importancia de la observación como un dispositivo de formación que facilita 
tomar conciencia sobre la acción y, en consecuencia, sobre las posibilidades de 
transformarla. 

 La importancia de la Geografía en la formación del ciudadano y de una Geografía 
renovada, que se aleje de la clase tradicional informativa, para construir 
conocimientos que sean significativos para el alumno. 

 La relevancia de abordar la relación teoría y práctica en un todo armónico, 
interrelacionado.  

 La necesidad de clases que resulten atractivas, motivadoras, que posicionen al 
alumno desde un rol activo y afectivo, considerando su historia de vida.  

 La importancia de la planificación de la tarea didáctica como una actividad 
fundamental y central del docente que se nutre de muchas ventajas didácticas, 
entre ellas brindar seguridad, evitar la improvisación y la rutina, articular las 
dimensiones de la práctica. 

 La comprensión de la práctica de la enseñanza de la Geografía como una 
actividad compleja, multifacética y multidimensional, que está atravesada por 
condicionantes y basadas en decisiones que son siempre intencionales y 
dirigidas a la consecución de objetivos previamente establecidos.  

 La flexibilidad que debe asumir en la actualidad la tarea docente y acorde a las 
características de los alumnos. 

 La consideración de asumir la planificación como un trabajo indispensable del 
docente, aunque no asegure la posibilidad de los imprevistos. 

 La importancia del trabajo grupal y en equipo, sobre la base del diálogo y la 
cooperación. 

 La significatividad de la dimensión emocional en la formación docente, no sólo lo 
académico resulta prioritario, sino aún más el saber ser en relación con el saber 
hacer y el saber.  

 

El Curso Taller tiene la intención que los estudiantes articulen, construyan y reconstruyan 
la teoría abordada en los ejes temáticos, desde una lectura crítica y anclada en la 
realidad (a partir de la clase observada), para avanzar así en la toma de decisiones, 
proyectando situaciones hipotéticas, poniéndose en el lugar del otro, reconociendo el 
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valor de los elementos de la clase de geografía (pizarrón, libros, palabra, organización 
social, etc). 

Resulta importante mencionar que la experiencia que se describe representó una 
instancia de evaluación parcial. A pesar de ello, fue asumida de manera gratificante, ya 
que su modalidad se aleja de las características de un parcial propiamente dicho en el 
ámbito universitario.  

 

Consideraciones finales 

 

En síntesis, desde el trabajo en el Curso Taller se trata de alejarnos de la clase clásica 
que aún predomina en las universidades, basadas en la división lineal de la teoría y 
práctica, para comprometernos con un proceso de aprendizaje interactivo, con un espacio 
que valora el trabajo grupal en la búsqueda de respuestas a los desafíos que suponen la 
tarea de enseñar. Del mismo modo, se trata de distanciarnos del pensamiento mecánico, 
puntual para pensar y actuar sobre la base del análisis y la reflexión. 

La generación de este espacio de formación permite que los alumnos logren reflexionar 
de manera individual y colectiva, describiendo, interpretando y argumentando una 
situación de clase que les ofreció en algunos casos la oportunidad de tomar decisiones y 
proyectarse a un futuro no muy lejano, en su labor como docentes. Del mismo modo 
también contribuyó a identificar categorías y a comprenderlas, al poder referenciarlas con 
una situación de clase real. 

Un elemento que puede actuar como condicionante en esta modalidad de formación es la 
comunicación. Esta debe ser animada por el docente ya que sin comunicación no es 
posible el aprendizaje, y requiere de habilidades comunicativas basadas en actitudes de 
respeto, tolerancia, diversidad de opiniones. 

En este proceso de enseñanza y aprendizaje también fue posible evidenciar la 
reciprocidad del análisis reflexivo, no sólo animado por los alumnos futuros docentes, 
sino también por el docente responsable del Taller, colaborando de manera simultánea 
con el proceso de autoevaluación al interior de la Cátedra, situación que no resulta 
menos significativa. Siguiendo el pensamiento de Freire, en este caso en particular, se 
colabora con el proceso de formar y reformar, de manera recíproca. 

Por último, el Curso Taller es un dispositivo que permite realizar y articular de manera 
complementaria diversas estrategias y actividades que aportan a la construcción de 
habilidades de pensamiento crítico y reflexivo (reunir información, procesarla y aplicarla) 
para el ejercicio de una futura práctica docente. 
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