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RESUMEN: 
 
En esta ponencia abordamos el análisis de nuestra experiencia docente en relación con 
la problemática de la selección y organización del contenido de enseñanza para la 
construcción de unidades didácticas por parte de los estudiantes en el marco de las 
asignaturas Didáctica Específica de la Geografía y Residencia Docente pertenecientes al 
último año de la carrera de Profesorado en Geografía de la Universidad Nacional de 
Luján (cohortes 2015-2016).  
En este trabajo desarrollaremos los siguientes pasos de análisis: 1) identificación y 
definición de los logros y obstáculos expresados por los alumnos de Residencia Docente 
en torno a la selección y organización del contenido de enseñanza a nivel de la unidad 
didáctica.  2) valoración de la propuesta teórica de la Enseñanza para la Comprensión y 
la reformulación de la misma en la asignatura Didáctica Específica de la Geografía para 
el abordaje de los obstáculos mencionados. 3) presentación de algunos ejemplos que 
dan cuenta de los resultados logrados por los alumnos.  
 
INTRODUCCIÓN 
 
El análisis interpretativo de autoevaluaciones sobre las prácticas docentes realizadas por 
los estudiantes al finalizar la cursada de la asignatura “Residencia Docente” (Carrera de 
Profesorado de Geografía de la UNLu) en los años 2013 y 2014, nos permitió identificar y 
definir logros y obstáculos para la elaboración de sus propuestas didácticas. Dichas 
prácticas docentes (que realizan los residentes) están constituidas por un conjunto de 
acciones que integran el diseño de una unidad didáctica y la coordinación de la misma al 
frente de alumnos.  
 
En esta ponencia focalizaremos en el análisis de cómo el equipo docente caracterizó los 
obstáculos que se les presentaron a los residentes en la etapa  de la selección y 
organización del contenido de enseñanza para la construcción de las unidades didácticas 
y cuáles fueron los avances logrados al respecto a partir  nuevos aportes teóricos1  
 
LA CONSTRUCCIÓN DIDÁCTICA DEL CONOCIMIENTO GEOGRÁFICO 
DISCIPLINAR EN EL PERÍODO DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES 2  
 

                                                           
1
 El equipo tiene a su cargo las asignaturas “Didáctica Específica de la Geografía” y “Residencia Docente” de 

la Carrera de Profesorado de Geografía de la UNLu 

2
 Los resultados de este análisis fueron presentados en la ponencia Flouch, A. y Reyes, S. “Reflexión sobre la 

práctica: enseñanza y aprendizaje en el período de residencia docente de la Carrera de Profesorado de 

Geografía (UNLu) presentada en la II Jornada Internacional de Educación Superior UNLu 2015. 
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Desde la asignatura “Residencia Docente” proponemos a los estudiantes, la selección y 
organización de contenidos de enseñanza desde la interrelación entre las dimensiones 
del conocimiento didáctico y de la disciplina geográfica, con la intención de que recuperen 
los conocimientos adquiridos durante su formación, los resignifiquen y los reconstruyan 
en una práctica escolar.  
 
Aquí es donde aparece una de las primeras dificultades detectadas que se podría 
describir como la falta de articulación entre el conocimiento disciplinar y el conocimiento 
didáctico. El diseño de la propuesta didáctica y la selección del contenido se ven como 
procesos separados que obstaculizan la reelaboración de la teoría geográfica, sus ideas 
centrales y enfoques, desde la práctica de enseñar en un contexto concreto y situado. En 
las palabras de los residentes se manifiesta la secuenciación del proceso como 
componentes individuales que deben ser relacionados en la última instancia del 
desarrollo de la propuesta didáctica.  
 
De esta manera también se generan obstáculos para integrar el contenido disciplinar y la 
fundamentación del sentido de la enseñanza -para qué se enseña-. Es por ello que es 
necesario tener en claro el objeto de estudio de la geografía, las teorías que lo explican, 
los cuestionamientos que surgen del campo disciplinar y la articulación de este campo 
con las corrientes didácticas a las que adscribimos como equipo docente. Decimos esto 
teniendo en cuenta que en la instancia de la formulación de la unidad didáctica, el 
residente debe presentar los contenidos que sean de importancia no sólo para la 
disciplina sino también para sus alumnos. Dicha tarea le exige acceder a los 
conocimientos específicos de la disciplina organizándolos en contenidos escolares y a su 
vez estructurar secuencias didácticas con actividades que contribuyan a la construcción 
de herramientas para enseñar a pensar, analizar y comprender. 
 
Por otra parte, a partir de la lectura de los relatos, también observamos que existe un 
problema basado en la falta de conocimiento que los residentes dicen tener sobre los 
temas asignados para enseñar en el periodo de residencia. Consideramos, que el 
obstáculo podría haberse presentado en la instancia de definir el paradigma geográfico, 
el concretar qué tema se considera más importante para orientar una práctica de 
enseñanza tendiente a la comprensión por parte de los estudiantes. También la dificultad 
podría haber estado en el planteo de las metas a las que se quiere que los estudiantes se 
acerquen durante las clases. La definición de los objetivos que se persiguen en 
concordancia con un hilo vertebrador para plantear la selección y organización de los 
contenidos, puede entenderse como una dificultad en el mismo proceso mencionado. No 
sólo en torno a la reorganización y reestructuración de conceptos propios de la disciplina, 
sino también, en la definición de un posicionamiento ético-político en el momento de la 
formulación de los mismos. 
La tarea de formular un esquema de conceptos y sus relaciones así como una secuencia 
de contenido de las clases es también una de las dificultades más señaladas por los 
residentes. Sin un proceso de profundización e integración de los conocimientos por parte 
del residente, es dificultoso concretar el eje en torno al cual se desarrollará el contenido.  
Es posible que el hecho de no establecer una idea central, les impida pensar en los 
conceptos centrales, de mayor potencialidad y las relaciones lógicas que entre ellos se 
establecen. Esto se relaciona también con el problema de dilucidar el nivel de 
generalidad e inclusividad de los conceptos para poder explicar, integrar e interrelacionar 
temas, casos y ejemplos que posteriormente se distribuirán en la secuencia de clases.  
Otra cuestión muy importante es la casi inexistente articulación entre la información 
recabada en el período de observación de clases -orientada a la elaboración de un 
diagnóstico inicial del grupo/clase- y los desafíos que pueden plantear las actividades 
escolares. Las representaciones que los residentes construyen sobre los estudiantes 
podrían obrar como obstáculo para reflexionar sobre la finalidad de su enseñanza. 
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Finalmente los residentes expresan la dificultad a la hora de pensar actividades que sean 
significativas, pero que al mismo tiempo impliquen la reflexión de los alumnos, en el 
momento de su resolución. Este proceso incluye repensar la utilización de los materiales 
didácticos y plantea la necesidad de establecer una dinámica especial de clase, que le 
otorgue coherencia a la intencionalidad pensada por los residentes.  
 
APORTES DE LA PROPUESTA TEÓRICA DE LA ENSEÑANZA PARA 
LA COMPRENSIÓN  
 
Con miras a definir respuestas superadoras a los obstáculos que presenta la selección y 
organización de los contenidos de enseñanza en unidades didácticas a nuestros alumnos 
de Residencia Docente, profundizamos nuestro trabajo en la asignatura Didáctica 
Específica  de la Geografía durante la cursada de 2015. En este sentido el enfoque de la 
Enseñanza para la Comprensión  (Pogré, 2012) se presentó como un campo fértil para la 
construcción de la geografía escolar a partir de la geografía académica. La incorporación 
de este enfoque favoreció la elaboración de la selección y organización del contenido a 
enseñar en el momento de construir unidades didácticas por parte de nuestros 
estudiantes y nos permitió reflexionar sobre nuestra propuesta de enseñanza en la 
asignatura. Este enfoque concibe a la enseñanza como una actividad intencional y a la 
comprensión como un desempeño flexible que se traduce no sólo en un pensar sino 
también en un actuar. Desde este punto de vista instala preguntas sobre el proceso de 
enseñanza al cuestionar la idea de la transferencia “natural” de lo que se sabe a la 
práctica. Sus conceptos centrales en torno a la definición de hilos conductores, tópicos 
generativos y metas de comprensión resultan muy interesantes y fructíferos porque 
permiten a los futuros profesores repensar muy potentemente su vínculo con el 
pensamiento geográfico en términos de interrogantes centrales de la disciplina y también 
porque propone considerarlos en su redefinición desde la enseñanza al incluir al sujeto 
de aprendizaje. El marco conceptual de la Enseñanza para la Comprensión (EPC), se 
constituye a partir de la preocupación por superar la concepción de aprendizaje como 
repetición y evocación del recuerdo y la de enseñanza como el mero dictado de clases 
(Pogré, 2001). En este sentido, explicita la necesidad de hacer que los estudiantes 
comprendan lo que se les enseña. La comprensión, para la EPC, puede definirse como 
“desempeño” y el aprendizaje como “apropiación instrumental de la realidad para 
transformarla” (Pogré 2001). Comprender, para esta perspectiva, es poder desempeñar 
acciones como relacionar, operar, describir, comparar, diferenciar, adecuar, diagramar, 
analizar, decidir, representar, secuenciar, organizar, conjeturar, discernir, etc. Estos 
desempeños que son en sí mismos comprensión, permiten que actuemos flexiblemente 
con saber resolviendo así situaciones nuevas, creando productos y reorganizando 
nuevas informaciones a partir de nuestro saber. En cuanto a la enseñanza es concebida 
como una actividad intencional con particulares características: siempre se enseña algo a 
alguien pero no siempre se comprende lo que se enseña. Por otra parte, es posible 
aprender cosas que nadie ha enseñado (Pogré, 2001).   
 
El marco de la EPC señala como imprescindible cuestionar qué es una buena enseñanza 
y cómo enseñamos para la comprensión. En continuidad con esta idea, Pogré (2001) 
propone pensar en preguntas como “¿Qué es lo que realmente quiero que mis 
estudiantes comprendan?”, “¿Cómo sé que comprenden?” y “¿Cómo saben ellos que 
comprenden?”. En su marco de trabajo, los hilos conductores, los tópicos generativos y 
las metas de comprensión constituyen los elementos centrales para atender a la primera 
de las preguntas. 
 
Los conceptos centrales de este enfoque (Pogré, 2012:50) en torno a la definición de 
hilos conductores, tópicos generativos y metas de comprensión que deben ser definidos a 
la hora de seleccionar contenidos de enseñanza resultan muy interesantes y fructíferos. 
Obligan al profesor que planifica a repensar su vínculo con el conocimiento disciplinar en 
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términos de interrogantes centrales y también a considerarlos en su redefinición  desde la 
enseñanza. 
 
Los hilos conductores son las ideas centrales de la disciplina que explican un tema. 
Dichas ideas al ser contextualizadas en el sentido que tiene enseñarlas (propósitos de 
enseñanza) a la sociedad en conjunto y a alumnos concretos y situados, se convierten en 
herramientas conceptuales (ideas-eje)  para organizar las unidades didácticas.  
 
Los tópicos generativos son puntos nodales de la disciplina particularmente habilitadores 
de aprendizaje. Son conceptos, casos, ejemplos que concretan la selección del contenido 
a enseñar. A partir de los tópicos generativos se elaboran redes conceptuales que 
expresan un orden jerárquico que responde a la lógica disciplinar pero en el que hay ya 
una construcción didáctica por parte del profesor. El esquema conceptual resultante 
enriquece la selección de tópicos generativos porque los jerarquiza estableciendo 
relaciones. 
 
Por último, las metas de comprensión se centran en los aspectos nodales del tópico 
generativo haciendo relevante lo que queremos que los estudiantes comprendan en torno 
a él. Dichas metas identifican conceptos, procesos y habilidades que el docente busca 
que sus estudiantes desarrollen y deben reunir las siguientes condiciones: que sean 
públicas y explícitas; que lo que se identifique en ellas sea central para la disciplina; que 
estén formuladas en una estructura compleja donde los hilos conductores se articulen 
con ellas, y que estén articuladas entre sí. 
 
En relación con todas estas ideas presentamos los aportes del marco teórico de la 
Enseñanza para la Comprensión al problema didáctico de la selección y organización del 
contenido de enseñanza tal como los hemos redefinido en nuestro programa de la 
asignatura “Didáctica Específica de la Geografía” (cohorte 2016-2017)3: 
 

Material de docencia  
Asignatura: Didáctica Específica de la Geografía 

Equipo Docente: Liliana Trigo; Analía Rotondaro; Natalia Flores; Andrés Flouch; Soledad 
Reyes 
 
APORTES DE LA ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN A LA CONSTRUCCIÓN 
DIDACTICA DEL CONOCIMIENTO GEOGRÁFICO. EJEMPLO DE DISEÑO DE  UNIDAD 
DIDÁCTICA.  

1) TEMA 
Ejemplo: Sojización en Argentina 
 

2) HILOS CONDUCTORES: preguntas clave que orientan las tareas.  Son las ideas 
centrales que explican el tema desde la Geografía sumadas al sentido de su 
enseñanza para la sociedad en conjunto y para los alumnos “concretos y 
situados”. ¿Por qué se hace lo que se hace en clase? 

 
 
Ejemplo: ¿Qué contexto mundial impulsa el boom sojero en Argentina? ¿Qué 
intereses, a nivel local y global, subyacen detrás de ese proceso? ¿Cómo impacta el 
modelo económico sojero en los ámbitos locales? 

 
 
 

                                                           
3
 La asignatura “Didáctica Específica de la Geografía” es correlativa de la asignatura “Residencia Docente” 
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                               -PROPÓSITOS        Organizan la unidad didáctica-  
                                 DE ENSEÑANZA       Se expresan en un texto. Son las respuestas 
                                                                    a las preguntas iniciales 
                               -IDEAS EJE 

 
3) TÓPICOS GENERATIVOS: puntos nodales de la disciplina que son 

particularmente habilitadores del aprendizaje. Tienen que ver con la selección del 
contenido a enseñar.  Son temas, conceptos, ejemplos,  estudios de caso. 

 
 
 
Ejemplo: empresas agroindustriales- comercio internacional de materias primas- paquete 
tecnológico- revolución tecnológica- sujetos sociales-migración campo ciudad-
campesinos- movimientos sociales- expulsión- expansión de la frontera agropecuaria-
impacto ambiental. 
 
  
       ESQUEMA CONCEPTUAL 

 
 
 
El esquema conceptual se elabora a partir de los tópicos generativos. Expresa un 
orden jerárquico que responde a la lógica disciplinar de la Geografía pero en el 
que ya hay una construcción didáctica, porque los conceptos a enseñar ya fueron 
previamente seleccionados para generar aprendizajes. El esquema conceptual 
enriquece la selección de tópicos generativos porque jerarquiza estableciendo 
relaciones entre los conceptos. 

 
4) METAS DE COMPRENSIÓN: conceptos, procesos y habilidades que queremos 

que los alumnos desarrollen. Están pensados desde el profesor, son 
intencionalidades globales que incluyen desempeños y contenidos. Las metas de 
comprensión en la escala de la unidad didáctica describen “cuánto queremos que 
los alumnos obtengan de su trabajo con el tópico generativo”.  
 
Ejemplo:  
-Relacionar el proceso de sojización con la migración campo- ciudad. 
-Discernir voces de los diversos sujetos sociales. 

 
 

5) DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN: son actividades que requieren que los 
estudiantes usen conocimientos de nuevas formas y situaciones. En estas 
actividades los alumnos reconfiguran, expanden y aplican lo que han aprendido al 
mismo tiempo que exploran y construyen nuevos aprendizajes. Ayudan tanto a 
construir como a demostrar la comprensión.  
 
Ejemplo:  
Actividad de apertura del tema (posible primera actividad de la primera clase): 
análisis de testimonios que recojan las voces de los sujetos sociales implicados en 
la problemática. 

 
  
                                 ACTIVIDADES DE LAS CLASES 
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EJEMPLO DE LOS LOGROS DE LOS ALUMNOS:  
 
El que sigue a continuación es un material producido en el marco de la asignatura 
Didáctica Específica de la Geografía del Profesorado en Geografía de la Universidad 
Nacional de Luján en el primer cuatrimestre del año 2015 por el alumno Gerardo Castro. 
Su difusión está autorizada por el autor.  
 
Diseño de una unidad didáctica 
 
1. Tema: 
“La problemática de los bienes comunes de la tierra y su relación con los conflictos 
ambientales” 
2. Hilos Conductores: 
¿Cuál es el debate teórico sobre los bienes comunes?¿En qué contexto surge este 
concepto y a qué hace referencia?¿Cómo influye la globalización en la lógica de 
apropiación y/o uso de los bienes comunes?¿Cómo impactan en las comunidades dichos 
procesos?¿Cuál es el rol de las políticas de estado en el manejo de los Bs. 
Comunes?¿Qué organizaciones buscan frenar el avance de las políticas que entregan los 
bienes comunes?¿Qué otros actores están involucrados en los conflictos 
ambientales?¿Cuáles son las distintas posiciones de los actores sociales con respecto a 
los bienes comunes?¿Qué respuestas dan los distintos actores sociales? 
3. Propósitos de enseñanza 
Pretendo enseñar el tema de “la problemática de los bienes comunes de la tierra y su 
relación con los problemas ambientales” en Argentina, haciendo referencia a los procesos 
que tienen su epicentro en lo local/regional pero cuyos orígenes no se comprenden si no 
es a través del interjuego de escalas, comprendiendo los fenómenos globales y que 
impactan las comunidades. Se pretende partir de la presentación del concepto  de bien 
común y su énfasis surgido a partir del contexto de crisis internacional capitalista 
2007/2008, promoviendo el contraste entre dos lógicas contrapuestas en el análisis del 
tema, una desde una perspectiva liberal en el cual el mercado es quien regula la 
apropiación de los recursos y otra que promueva una reflexión crítica del rol del mercado, 
el estado y las comunidades en los modos de gestión de los bienes comunes. 
Propiciando así un análisis de los espacios diferenciales que construyen los conflictos 
ambientales, entendidos estos como “focos de disputa de carácter político que generan 
tensiones en las formas de apropiación, producción, distribución y gestión de los recursos 
naturales en cada comunidad o región.” (Merlinsky, 2013:40). Lo que se expresa en 
relaciones de poder que configuran los distintos territorios. 
A partir de estos aspectos busco que los estudiantes comprendan y puedan explicar el 
proceso de globalización, no como un fenómeno apolítico de sólo ampliación de las 
comunicaciones, sino con uno asociado a la imposición de una cultura y modo de 
consumo determinados, que sostienen la reproducción del sistema capitalista. 
Asimismo espero conozcan casos donde estos procesos se expresan y forman espacios 
complejos, entrecruzados por éxodos rurales, desempleo, marginalidad, expulsión de 
comunidades, transformaciones espaciales y degradación ambiental y donde sobre todo 
diversos actores se ponen en disputa por los bienes comunes. Empresas 
transnacionales, que buscan aumentar su tasa de ganancia a costa de la dilapidación de 
los recursos de países pobres, movimientos campesinos e indígenas que se organizan en 
pos de garantizar sus prácticas culturales e identidad, como así también defender sus 
territorios y  proponer otra forma de desarrollo; el estado las más de las veces en relación 
directa y beneficiando los sectores de poder 
3. Tópicos Generativos 
Bienes Comunes de la Tierra, Problemas ambientales, Conflictos Ambientales, Recursos 
Naturales, Globalización y capitalismo, deslocalización, empresas transnacionales, 
movimientos sociales de base territorial, luchas ambientales, pueblos originarios, 
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migraciones forzadas, empleo, centro-periferia. Megaminería, Agua, Suelo, políticas 
estatales. 
Casos: Megaminería en Bajo de la Alumbrera, el bien común agua en la provincia de 
Catamarca. En el Chaco, la soja empobrece. Artículo, UNSM Tecnología SUR SUR 
Alta Amazonia, un ecosistema en peligro 
4. Distribución del Esquema en 10 clases 
Clase 1 
Agua, estudio de caso Tinogasta. Minería a cielo abierto (megaminería) 
Clase 2  
Atmósfera, el impacto de la deforestación en el cambio climático, caso Alta Amazonia, 
desmonte y pueblos originarios, prácticas culturales, marginalidad y pobreza. 
Clase 3 
Suelo, Sojización, Situación en Latinoamérica 
Clase 4 
Movimientos sociales, proceso de luchas ambientales contra las empresas 
transnacionales y las políticas neoliberales. Problemas ambientales y enfermedades 
Clase 5 
El agua como bien común. Características, privatización. El agua como derecho.  
Clase 6 
Suelos, Sojización.  Análisis a partir del Caso de la soja en chaco. 
Clase 7 
Atmósfera, Cambio climático y desmonte, pueblos originarios, prácticas culturales, 
marginalidad y pobreza. 
Clase 8 
Conflictos ambientales, actores involucrados, procesos y voces. Dependencia y prácticas 
culturales, los conflictos sobre los bienes comunes, procesos de apropiación del espacio 
Clase 9 
Análisis de voces y testimonios de los diferentes casos, los métodos de lucha, los actores 
y los procesos intervinientes. 
Clase 10 
Evaluación/acreditación. 
5. Planificación de una clase 
Clase 3 

a. Tema: Suelos, sojización. 
b. Metas de Comprensión: 

En esta clase el tema de la sojización será abordado a partir las representaciones de 
espacio rural que posean los estudiantes, para de esta manera tomar como punto de 
partida sus saberes cotidianos, se espera que puedan relacionar estos concepciones y 
contrastarlas con la visualización de los primeros quince minutos del documental 
Reverdecer. Propiciando así presentar “lo rural” no como “residual” de lo urbano sino 
como un espacio complejo construido a partir de conflictos territoriales y de clase entre 
actores antagónicos. 
El documental muestra dicha complejidad desde la interrelación de los elementos clave 
expresados en el mapa conceptual, el estado, las empresas transnacionales y la 
comunidad, presentando la expansión del monocultivo como el resultado de una 
conjunción entre las decisiones empresariales y las políticas de estado, contrastadas con 
diversos movimientos campesinos que se enfrentan a ambas al verse amenazados por el 
uso de agrotóxicos y la transformación de sus prácticas culturales. 

c. Recursos: 
Pizarrón, tiza, Cañón o TV con entrada HDMI, Netbook o Notebook, Documental 
Reverdecer. 

d. Actividades 
Apertura: 
Se realizan las siguientes preguntas disparadoras: 
¿Cuáles son las primeras imágenes que nos vienen a la mente cuando piensan en el 
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Campo? ¿Cómo es la vida en el Campo? ¿Conocemos algo de este espacio? 
Todo lo que los estudiantes van diciendo se anota en una mitad del pizarrón. 
Duración: 15 minutos 
Se prepara al grupo para ver el documental, se dicta una guía de observación para tales 
fines. La guía está organizada de la siguiente manera: 
Observa los primeros 15 minutos del documental “Reverdecer”,  
¿Cuál es la problemática que pone en manifiesto el film? ¿Dónde ocurre? 
Trata de identificar cuáles son las voces que se expresan en el documental ¿Cuáles son 
los posicionamientos? 
Duración 20 minutos 
Desarrollo 
Se forman grupos de 5 personas, y se propone discutir de manera grupal en base a la 
guía de observación, cada uno deberá generar un breve párrafo donde se condense la 
discusión del grupo. 
Duración 30 minutos 
Cierre 
Se realiza una puesta en común sistematizando los actores y los procesos intervinientes 
en el documental, destacando el rol del Estado, de las corporaciones, la respuesta  y los 
problemas que vivencian las comunidades. Esta sistematización se compara con la “lluvia 
de ideas” del primer momento para poder analizar además, el espacio (rural) como 
construcción física e ideal. 
Duración: 55 minutos 
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