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UN POCO DE HISTORIA… RECIENTE

Estas Primeras Jornadas Nacionales de la 
Red de Docentes e Investigadores en la Enseñanza 
de la Geografía de las Universidades Publicas 
Argentinas (ReDIEG) son el resultado del compro-
miso y arduo trabajo realizado por sus integrantes 
desde sus comienzos. Podemos decir que la misma 
surge a partir de uno de los objetivos propuestos 
en las reuniones de la red. Los integrantes de esta 
red, somos Docentes Profesores/as de la disciplina, 
integrantes de la cátedra de Didáctica de la Geografía 
y de otras, de la Formación Docente de las carreras 
de Geografía de Universidades Públicas Argentinas 
e Investigadores en la enseñanza y Didáctica de la 
Geografía de las Universidades Publicas indistinta-
mente. La primer reunión de la Red, fue realizada 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-CABA, el 
día 30 de Marzo de 2012, esta convocatoria estuvo 
a cargo de Viviana Zenobi (UNL); Oscar Lossio 
(UNRC); y Adriana Villa (UBA) y Graciela Benedetti 
(UNS). La misma estuvo centrada en normalizar la 

conformación de la Red, definiendo sus propositos, 
acciones y normas de funcionamiento. Dicha inicia-
tiva surge en el III Congreso de Geografía de las 
Universidades Publicas (Santa Fe, Argentina, 2011) 
durante el Simposio de Didáctica, donde se propuso 
continuar con este tipo de encuentros con el objetivo 
de mejorar la enseñanza de la Geografía y la 
Formación Docente. Los objetivos de la red 
quedaron delineados en dos líneas de acción a 
saber, por un lado propiciar instancias de trabajo 
colaborativo entre los integrantes de las cátedras 
de Didáctica Especial y otras de la Formación 
Docente a cargo de Profesores de Geografía de 
distintas Universidades Públicas de Argentina y por 
el otro generar espacios de socialización de trabajos 
de docencia, investigación, extensión, gestión curri-
cular y producción de materiales, sobre la enseñanza 
y la formación docente en Geografía. Sintéticamente 
el temario desarrollado en la misma fue el siguiente: 
Presentación de los docentes y de las cátedras que 
representan, de las líneas de investigación y de 
extensión que desarrollan; Propuestas de participa-
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ción de la RED en Congresos: discusión de 
modalidad de participación y de temáticas. 
(Jornadas 2013, Universidad Nacional de Cuyo- 
Otros); Organización y propuesta de espacios 
propios para el desarrollo y gestión de la RED 
(Encuentro de trabajo, Congresos o Jornadas, publi-
caciones); Intercambio de materiales didácticos y 
de investigación; El lugar de la Didáctica de la 
Geografía en la estructura curricular de las Carreras 
de Profesorado de geografía de las Universidades 
Publicas; Contenidos mínimos y abordaje  de las 
asignaturas de la enseñanza de la Geografía en las 
Carreras de profesorados de Geografía de las 
Universidades Publicas; Gestión y mantenimiento 
del blog de la RED como medio de comunicación 
e intercambio;  Incorporación de los Profesores/as 
del Nivel de Educación Superior No Universitario 
(Institutos Terciarios) a la ReDIEG (Pautas, criterios 
y grados de participación) y otros. En cuanto a la 
Segunda reunión de la ReDIEG (Red de docentes e 
investigadores en la enseñanza de la Geografía) se 
realizo el día 16 de Noviembre del 2012 en la 
Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 
(Resolución Consejo Académico Nro. 260/12). La 
convocatoria fue organizada por representantes de 
diferentes sedes de Universidades Públicas cuyos 
nombres y pertinencia institucional se detalla a 
continuación: Stella Maris Leduc (UNLP) Eliana 
Gabay (UNCuyo) Rosa Fittipaldi– Graciela Benedetti 
(UNS) Sergio Merino (UNSJB) Sandra Gomez 
(UNCPBA). Siguiendo la misma línea que los 
objetivos propuestos para la primera reunión aquí 
se planteo la necesidad de: Formalizar la conforma-
ción de la RED definiendo sus propósitos, acciones 
y normas de funcionamiento; Propiciar instancias 
de trabajo colaborativo entre los integrantes de las 
cátedras de Didáctica Especial y otras de la 
Formación Docente a cargo de Profesores de 
Geografía de distintas Universidades Públicas de 
Argentina y generar espacios de socialización de 
trabajos de docencia, investigación, extensión, 
gestión curricular y producción de materiales, sobre 
la enseñanza y la formación docente en Geografía. 
El  temario propuesto por los integrantes para su 
tratamiento recupera algunos ítems del anterior y se 

continua con la lectura  del documento de trabajo 
del primer encuentro para continuar en dialogo con 
el siguiente temario: Propuestas de participación de 
la RED en Simposios y otros eventos; Participación 
en  el Congreso de Universidades Públicas y las 
Jornadas Cuyanas de Geografía (Mendoza, 
Argentina, 2013) modalidad de participación y de 
temáticas; Otros eventos; Organización y propuesta 
de espacios propios para el desarrollo y gestión de 
la RED (Modalidades y gestión de intercambio, 
propuestas de trabajo en red, etc.;  El lugar de la 
Didáctica de la Geografía y las Prácticas de 
enseñanza de la Geografía en la estructura curricular 
de las Carreras de Profesorado de geografía de las 
Universidades Publicas. (Documento de trabajo de 
la Asociación Nacional de Facultades de Humani-
dades y Educación –ANFHE- y el Consejo Univer-
sitario de Ciencias Exactas y Naturales –CUCEN-); 
Contenidos mínimos y abordaje de las asignaturas 
de la enseñanza de la Geografía en las Carreras de 
profesorados de Geografía de las Universidades 
Publicas. (Documento de trabajo -ANFHE); Gestión 
y mantenimiento del blog de la RED como medio 
de comunicación e intercambio y la incorporación 
de Profesores/as del Nivel de Educación Superior 
No Universitario (Institutos Terciarios) a la ReDIEG 
(Pautas, criterios y grados de participación). A la 
participación y asistencia de las primeras reuniones 
se sumaron nuevos integrantes, los pasos siguientes 
permiten concretar la Tercer Reunión de ReDIEG, 
que se concreta el 10 de Junio de 2013 en la Univer-
sidad Nacional Gral San Martín, la comisión organi-
zadora de la misma estuvo a cargo de Gabril Alvarez 
(UNSaM); Omar Tobio (UNSaM); Viviana Zenobi 
(UNL) Adriana Villa (UBA).  Los temas tratados fueron 
los siguientes: Estado del reconocimiento de la Red 
y de las personas que la integran por parte de las 
Universidades; Definición de quiénes integran/
pueden integrar la Red; Difusión (página Web) y 
organización de la Red y los encuentros; Tareas que 
encararía la Red (Publicación); Eje de enseñanza en 
las Jornadas Cuyanas/ Congreso de Departamentos 

- Relación con las escuelas - Necesidad de una 
pos-titulación - Diseño Curricular de Secundaria en 
CABA - Otros temas sobre los que se intercambian 
ideas. Durante este año se dio la particularidad de 
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convocar a una cuarta reunión la cual se organiza 
en el marco del IV Congreso Nacional de Geografía 
de Universidades Publicas y de las XI Jornadas 
Cuyanas de Geografía, el 25 de Octubre del 2013 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional de Cuyo, Mendoza.  Cuya coordinación 
estuvo a cargo de Silvia Robledo y Eliana Gabay 
(UNCuyo). Los temas tratados por los asistentes, en 
esta instancia fueron los siguientes: Pautas y 
criterios para publicación de libro con trabajos de 
integrantes de la red; Comentar Proyectos de Inves-
tigación en los que se participa vinculados a los 
intereses de la ReDIEG; Dialogar sobre experiencias 
realizadas para promover los Profesorados de 
Grado Universitario de Geografía a los fines de 
aumentar la matrícula; Dialogar sobre las reformas 
curriculares, como la de CABA y otras situaciones 
similares que se dan en distintas provincias; El lugar 
de la geografía en la currícula y su presencia en los 
distintos años del secundario. La quinta reunión se 
realizo el día 26 de Septiembre de 2015 en la ciudad 
de Neuquén, en el ámbito más que propicio, el V 
Congreso Nacional de Geografía de Universidades 
Públicas. Dicha convocatoria estuvo a cargo de los/
las coordinadores del evento mayor y contó con la 
participación de la mayoría de los integrantes de la 
red y la presencia de nuevos integrantes de diversas 
universidades de nuestro país. En este caso se 
retoman las líneas de acción planteadas en los 
encuentros anteriores y se discutió lo siguiente: 
Evaluar el estado de la Red; Compartir experiencias 
vinculadas a la investigación; la extensión; y la 
docencia en la enseñanza de la geografía; Acordar 
publicación del primer libro de ReDIEG; Acordar la 
próxima reunión y se agrega al temario el tratamiento 
del tema vinculado al reemplazo generacional de 
los docentes en actividad. La sexta  reunión ReDIEG, 
se concreto el día 10 de Junio de 2016, en el marco 
de las PRIMERAS JORNADAS NACIONALES DE 
LA RED DE DOCENTES E INVESTIGADORES EN 
LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA DE UNIVER-
SIDADES PÚBLICAS ARGENTINAS (ReDIEG) orga-
nizadas por el  Departamento de Geografía y Turismo 
de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, 
bajo la coordinación de Lorda Amalia (UNS). En esta 
oportunidad se continúo con los propósitos y 

objetivos de la red. El temario acordado entre los 
participantes se resumió en primer lugar en la infor-
mación sobre el Blog de la red, para continuar con 
la propuesta del formato de la futura publicación de 
las Primeras Jornadas de la ReDIEG y se continúa 
con la evaluación de las jornadas. 

DESARROLLO DE LAS PRIMERAS JORNADAS…

Las Primeras Jornadas Nacionales de la Red 
de Docentes e Investigadores en la Enseñanza de 
la Geografía de Universidades Públicas Argentinas, 
formaron parte de las actividades previstas por la 
ReDIEG y se realizaron los días 9 y 10 de Junio de 
2016 en la ciudad de Bahía Blanca, sede del Depar-
tamento de Geografía y Turismo de la Universidad 
Nacional del Sur. Fueron organizadas y convocadas 
por el siguiente Comité Organizador: Presidenta: M. 
A. Lorda; Vice-Presidenta: M. N. Prieto; Secretaria: M. 
B. Kraser; Tesorera: G. Benedetti y Vocales: R. Fitti-
paldi; V. Molinaro; M. Michalijos; C. Sereno; M. B. 
Ramos; V. Duval; A. Volonté y G. Andeozzi, docentes 
e investigadoras del Dpto. de Geografía y Turismo- 
UNS. Las palabras de bienvenida y apertura estu-
vieron a cargo de las autoridades de la Jornadas 
y del Departamento de Geografía y Turismo de la 
UNS. Durante las jornadas de un día y medio de 
duración se presentaron trabajos de investigación 
sobre la enseñanza de la geografía desde la puesta 
en marcha de proyectos de investigación tanto indi-
viduales como colectivos. También se presentaron 
diversas experiencias educativas desarrolladas 
por los expositores en los ámbitos de educación 
Superior Universitaria, No Universitaria y Educación 
Secundaria Superior y Básica, en distintos puntos 
de nuestro país. Se contó con la presencia de expo-
sitores, docentes e investigadores de la mayoría 
de las Universidades Publicas que cuentan con la 
carrera de Profesorado de Geografía y Licencia-
tura en Geografía, indistintamente y Profesorado 
de Geografía de Institutos de Formación Docente. 
La presentación de los trabajos se organizo en 
secciones de comunicaciones en cuatro ejes: Estra-
tegias, actividades y recursos en la enseñanza de la 
Geografía, El proceso de evaluación en Geografía, 
Cuestiones epistemológicas en la enseñanza del 
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contenido geográfico y El proceso de formación 
docente.  La riqueza de los trabajos expuestos trazo 
un abanico de las diferentes dimensiones que toma 
la enseñanza de la geografía según los niveles educa-
tivos y escalas de análisis. No ocurre algo diferente 
en el campo de investigación de la enseñanza y de 
la formación del profesorado de Geografía. Debido a 
la simultaneidad de muchas secciones y al elevado 
número de comunicaciones -37- esta reseña tiene 
que ser forzosamente subjetiva, pero destaco 
aquellos títulos que me resultaron especialmente 
sugerentes en el sentido que presentan líneas de 
fuga como resultado de las múltiples relaciones 
entre Educación y Geografía a partir de la práctica 
docente e investigación en nuestro campo. Estas 
líneas abren debates, conversaciones y nuevas 
preguntas sobre enseñanza, formación e investi-
gación en Didáctica de la Geografía, la Formación 
Docente de las carreras de Geografía de Univer-
sidades Públicas Argentinas e Investigación en la 
enseñanza y Didáctica de la Geografía de las Univer-
sidades Públicas: - La producción de materiales 
frente a la tensión geografía académica-geografía 
escolar, S. ESCALANTE ISP J. V. González (CABA) 
A. MONTEL; - Los actuales diseños curriculares de 
la geografía bonaerense: disputa cultural y geografía 
social,  G. ÁLVAREZ UNSAM-UNTREF-UNCPBA-D-
GCyE; -El cambio en el ciclo político latinoamericano 
y la enseñanza de la Geografía Social en Argentina, 
O. TOBÍO CEG- UNSAM ; - Narrativas autobiográ-
ficas en la investigación educativa. La formación del 
profesor de Geografía, S. GÓMEZ IEGHCS-CIG-CO-
NICET/FCHUNCPBA; - El análisis de las prácticas en 
la enseñanza de la Geografía en Residencia Docente 
S.  M. LEDUC Instituto de Geografía –FCH–UNLPam; 

- Significados e implicancias de la experiencia de 
residencia docente como dispositivo de formación. 
Asignatura: Didáctica y Práctica de la Geografía. UNS, 
M. N. PRIETO DGyT, UNS ; - Sectores populares y 
construcción didáctica de contenidos de enseñanza: 
nuevas preguntas para la Didáctica Específica de la 
Geografía, L. TRIGO, A. ROTONDARO- N. FLORES, 
A. FLOUCH, S. REYES UNLu; - Las representa-
ciones sociales de la Geografía escolar: las voces 
de los estudiantes y de los profesores, V. ZENOBI, 
A. FLOUCH, V. GONZÁLEZ UNLu; - Cartografías 

de los sitios de memoria, M. C. NIN, M. ACOSTA 
G. PÉREZ FCH–UNLPam; - Pensar la evaluación. 
Los desafíos de la práctica docente, S. M. LEDUC; 
M. ACOSTA, IG –FCH–UNLPam; - Estableciendo 
vínculos entre Universidad y escuela media. Una 
propuesta posible M. MEDINA, C. MACHADO CPEM 
56- UNCo; - Geografía del Cine: Una aproximación 
a la experiencia estética en la Geografía escolar, S. 
GÓMEZ IEGHCS-CIG-CONICET/ FCH-UNCPBA; 

-Imágenes visuales de paisajes, A. MAREK FHA y 
CS-UADER; - La enseñanza del espacio geográfico a 
través de mapas digitales: la mapoteca virtual en las 
aulas, M. RUBIO, F. GÓMEZ, A. SILVA- V. DUVAL, B. 
GAZZOLO; A.  GUERRERO DGyT- UNS; - Enseñar 
Geografía con Google Earth. Una experiencia 
didáctica en el Nivel Superior M. ZAPPETTINI ISFD 
96-UNLPlata. Las comunicaciones generaron en 
el auditorio, cuya presencia de mantuvo constante 
durante el día y medio, un intenso intercambio en 
torno al estado del arte del temario en general. 
Mas allá de las líneas expresadas anteriormente, 
también podemos considerar aquellos diálogos en 
las sesiones que dejan ver combates pendientes 
para la enseñanza e investigación de  la Didáctica 
de la Geografía, entre ellos: -La producción del 
conocimiento escolar, como resultado de la yuxta-
posición curricular, el curriculum oculto y los libros 
de texto, con fuerte incidencia de estos últimos, ya 
que siguen delineando los perfiles de la practica 
docente en la escuela argentina; -El lugar asignado 
a las imágenes según géneros, formatos y dispo-
sitivos que transitan la escuela como lenguaje de 
múltiples expresiones (in)visibles de la realidad y la 
espacialidad; -Practicas educativas portadoras de 
sentido del pensamiento espacial superador de las 
ambivalencias entre Geografía Humana y Geografía 
Física; - (In)visibilidad en el  curriculum escolar y 
la formación del profesorado a la discusión sobre 
el otro y su  representación. No quiero terminar 
sin hacer una referencia importante, las personas 
que estén interesadas en visitar nuestra pagina y/o 
buscar las comunicaciones aquí mencionadas u 
otras, pueden hacerlo entrando a la pagina Web 
oficial de la ReDIEG https://reddidacticageografia.
wordpress.com


