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PROLOGO 

El análisis retrospectivo de la Historia y el prospectivo de la Geografía enmarcan una continuidad 
entre sus principios como Ciencias Sociales. No obstante, un mundo en permanente  transformación 
(no siempre homogénea, en el tiempo y el espacio), interpela desafíos cada vez mayores a partir de 
cambios que, de manera inédita se  manifiestan en un mundo globalizado. En este contexto, el 
mundo en el cual se formaron muchos docentes no es el mismo, ni tampoco la realidad  de las 
escuelas secundarias e instituciones de nivel superior. Esto sin duda propone revisar profundamente 
la planificación y las prácticas docentes en el campo de las Ciencias Sociales.  Dentro del contexto de 
cambios se pueden citar la Ley de Obligatoriedad de la Escuela Secundaria hasta los 18 años, la cual 
universaliza la matrícula escolar a sectores o estratos sociales, no incluidos hasta la década pasada. 
Esto implica considerar una matrícula de jóvenes más heterogénea y realidades sociales que antes no 
eran tan íntegramente parte del contexto áulico-institucional cotidiano.  
Por ello, esta publicación tiene como finalidad poner al alcance de los profesores del área, una 
cantidad y diversidad de trabajos encarados por docentes y especialistas de la didáctica especial. 
Además de análisis críticos que promueven la revisión sobre la práctica docente, se incluyen trabajos 
que retratan aportes y experiencias enriquecedoras.  En correlación al mayor alcance del nivel medio, 
también se inscriben las reformas educativas en la denominada “Nueva Escuela Secundaria”  y se 
abre un campo de discusión en torno a la modificación de los planes de estudio de los profesorados, 
ya que éstos aún no han concordado con este proceso  de cambios.  La  “Inclusión digital”, sustentada 
entre otras propuestas por el Programa Conectar. Igualdad. Com. Ar es una de las iniciativas que 
permite introducir estrategias metodológicas innovadoras y capaces de contactar al docente y 
alumno con diversos contextos de análisis, poco factibles de acceder por otros canales y recursos 
didácticos. Esta posibilidad inédita permitió incluir nuevos procedimientos y lograr competencias 
garantes del auto-aprendizaje por parte del alumno, y por otro lado, un amplio campo de recursos 
para un docente que puede actualizar su bagaje teórico-contextual, tanto como una ágil investigación 
y transposición didáctica.  
Algunos docentes han podido desarrollar el tratamiento de sus propias experiencias, varias en 
proceso. Si bien esto ocurrió durante el mes de Abril del pasado año, y  a partir de Jornadas de 
trabajo organizadas por integrantes de centros de investigación y docentes de las carreras de 
Profesorado y Licenciatura en Geografía e Historia de la  Facultad de Ciencias Humanas de la 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; la idea de esta publicación es 
compartir sus resultados con todos los docentes de Argentina y Latinoamérica, de allí que se hace 
esta publicación.  
Las Jornadas 2015 fueron abiertas a docentes de todo el país y latinoamericanos, y en ellas se 
incluyeron espacios de análisis y discusión sobre problemáticas,  talleres con desafíos y logros 
alcanzados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y aportes, con especial énfasis en lo atinente a 
los marcos teórico-pedagógico y tecnológico-didáctico.  Durante los tres días participaron  
reconocidos profesionales de la didáctica de las Ciencias Sociales, que, desde la Geografía e Historia, 
compartieron su visión y socializaron aportes (incluidos esta publicación). A modo de establecer un 
nexo recíproco de experiencias latinoamericanas, se incluyó un trabajo de la Universidad de La 
Serena; Chile, acerca de evaluación histórico-geográfica y aportes de la visión geográfica al 
compromiso ciudadano.  
Por otro lado, se han incluido detalles sobre la experiencia de la implementación de programas 
nacionales en la provincia de San Luís y estudios de casos de universidades, institutos terciarios y 
escuelas secundarias de distintas modalidades y regiones del país (con principal presencia de la  
Provincia de Buenos Aires y de instituciones de Gran Buenos Aires).  
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Para socializar y poder acercar a las escuelas y distintos ámbitos académicos cada uno de los aportes, 
experiencias y discusiones intentan mejorar la planificación y prácticas escolares en el campo de las 
Ciencias Sociales. Así, esta publicación, ha sido organizada en apartados y dentro de ellos, en bloques 
temáticos correspondientes a los ejes articuladores de la jornada. Los apartados son los siguientes: 
Parte I: CAMBIOS Y CONTINUIDADES EN LA DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA Y 
GEOGRAFIA y Parte II: CONTRIBUCIONES A PARTIR DE EXPERIENCIAS AULICAS. Los bloques del 
segundo apartado presentan los trabajos completos correspondientes a ejes temáticos desarrollados.  
El primer bloque, “Contribuciones de las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza de la historia y 
la geografía”, reúne un importante número de contribuciones con diversos recursos tecnológicos, en 
su mayoría dentro de la hora de clase y donde combinan inteligentemente prácticas informáticas 
habituales de los alumnos con otras específicas que se complementan y logran mayor acceso a la 
información (de manera más ágil, con posibilidades de mostrar y utilizar mapas, imágenes de lugares, 
publicaciones inéditas, perfiles y un sinfín de recursos temáticos). Ejemplifican cuáles, cómo y de qué 
manera articularlos con los vigentes planes de estudio, y generar la correlatividad entre la teoría y el 
contexto, tanto como la interpelación teórica que fuera pertinente. Representan una amplia 
producción que en forma inédita propone ser compartida en esta publicación compilada.  
“La micro historia y la geografía local en el curriculum” es el segundo bloque. Comprende trabajos 
sobre estudios de caso y propuestas para reforzar la mirada local dentro de un contexto provincial, 
nacional y mundial, es decir, considerar lo cercano y lo cotidiano, pero sin excluir su relación inter-
escalar y la historia total. Incluye además, experiencias locales, entre ellas, salidas de campo, donde 
se expusieron estrategias para generar recursos didácticos del lugar y emplear las distintas 
herramientas tecnológicas en el terreno, como por ejemplo a través de filmaciones y fotos.  
Un tercer bloque, titulado “Aportes y reflexiones de la práctica docente” aborda distintos aspectos 
que hacen a la adecuación, adaptación y transposición de los nuevos contenidos y competencias a la 
tarea didáctica en las aulas. Desde una visión crítica-constructiva, se intenta poner en la agenda los 
debates teórico-pedagógicos de un mundo con rápidos y profundos cambios, con demandas de 
articulación científico-tecnológica en la enseñanza de las Ciencias Sociales y la apropiación de nuevas 
metas axiológicas, tales como la inclusión socioeducativa, el respeto a la diversidad étnica-cultural, la 
educación ambiental y otras.  
El cuarto, último bloque de la presente publicación, aborda “Discusiones y re-conceptualizaciones en 
el enfoque didáctico”. En él se incluyen las diferentes miradas de la práctica docente en el aula, 
desde la Geografía escolar, y especialmente la Historia. Se trata de re-pensar la práctica educativa 
desde concepciones más locales y cotidianas, considerando contribuciones de experiencias con 
aportes más reflexivos y críticos. Se apunta a una propuesta didáctica holística que se promueve 
transversalmente en el nuevo diseño curricular de las escuelas secundarias y en la práctica docente 
del nivel superior.  
De esta manera, se espera compartir con el lector, contar con la aceptación, y sobre todo, con la 
contribución de estos trabajos que publicamos, a la tarea que cotidianamente realiza el docente del 
área de Ciencias Sociales en sus diferentes niveles, modalidades y jurisdicciones. En todo este trabajo 
está la intención de ayudar y apoyar a docentes que día a día disponen su vocación y tiempo para 
mejorar las experiencias educativas.  También, se anhela que  estas producciones académicas o 
experiencias concretas (de casos particulares), promuevan un espacio de análisis, discusión, animarse 
a innovar con ejemplos de abordaje concretos y locales, así como hacer una evaluación integral que 
nos preparen para las próximas reformas curriculares (o de planes de estudio), y hasta inclusive en 
orientaciones específicas que no siempre pueden ser visibles en la generalidad de la difusión de 
nuevas propuestas educativas.  
Quienes nos animamos a esta compilación estamos convencidos que los docentes y las prácticas 
docentes en Ciencias Sociales, requieren cada vez más de: mayor apoyo, inventiva y compromiso.  
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DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFIA E 
HISTORIA: investigación, practicas y experiencias. 

Gómez, S.E.; Lapena, J.E.;  Garcia, M.C (Compiladores) 
 

PRESENTACIÓN 
Los desafíos de las Ciencias Sociales en el proceso de enseñanza-aprendizaje ante un mundo con cambios cada 
vez más repentinos y complejos, constituyen una consigna muy omnipresente entre los docentes.  Sin embargo, 
también este  mundo actual y su análisis retrospectivo y prospectivo pueden ser abordados de múltiples 
formas, tanto a partir de métodos de enseñanza tradicionales, o también a través de las nuevas tecnologías y un 
conjunto de estrategias innovadoras que amplían los alcances de experiencias exitosas en décadas anteriores.  
En este sentido, esta publicación ha considerado una selección de trabajos acerca de  propuestas y experiencias 
en el campo de la didáctica de las Ciencia Sociales, Geografía e Historia a partir de los aportes teóricos y 
experiencias de la práctica presentados en la 1ra. Jornada Regional de Docencia y Prácticas en GEOGRAFIA, 
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES (1aREDGEHCS), la misma fue realizada en la Facultad de Ciencias Humanas de la 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos aires, entre los días 8 al 10 de abril de 2015. Fue   
reconocida y auspiciada como reunión científica (convocatoria 2014 de la Secretaría de Ciencia, Arte y 
Tecnología de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires –UNCPBA- y Secretaría de 
Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNCPBA). Fue aprobada por Ordenanzas de 
Consejo Académico CA-FCH N ° 387/14 y  Resolución de Consejo Superior de la UNCPBA  N°5557/14. 
Se contó con el auspicio de las siguientes instituciones: 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Centro Argentino de Cartografía (CAC), Instituto 
Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas (IMHICIHU –CONICET); Unidad de Gestión de Educación a 
Distancia (IGED Facultad de Ciencias Humanas de la UNCPBA). 
 
Declarada de interés educativo por la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires (Reunión 
Consejo del 19/3/2015, y Resolución de la DGE Número 565 /2015) 
Dicha jornada pudo realizarse en base a un esfuerzo conjunto de investigadores del Instituto de Geografía, 
Historia y Ciencias Sociales (IGEHCS de CONICET –FCH, UNCPBA), por tal motivo agradecemos su colaboración. 
 
COMISION EVALUADORA 
D´AGOSTINO, Valeria. Facultad de Ciencias Humanas-Universidad Nacional del  Centro de la Provincia de Buenos 
Aires.  
GARCIA, María, C. Facultad de Ciencias Humanas-Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires.  
GOMEZ, Sandra Facultad de Ciencias Humanas-Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 
LAPENA, Jorge. Facultad de Ciencias Humanas-Universidad Nacional del  Centro de la Provincia de Buenos Aires.  
LEDUC, Stella M. Facultad de Ciencias Humanas. Departamento e Instituto de  Geografía. Universidad Nacional 
de La Pampa. 
NIN, María, C. Facultad de Ciencias Humanas. Departamento e Instituto de Geografía. Universidad Nacional de 
La Pampa. 
PEREYRA, Adriana. Departamento de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Lujan. 
SALAS, Adela. Facultad de Historia, Geografía y Turismo de la Universidad del Salvador. 
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I. CAMBIOS Y CONTINUIDADES EN LA DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA Y 
GEOGRAFIA 
 
INNOVACIONES EN LA EDUCACIÓN GEOGRÁFICA. CONFLICTOS Y POSIBILIDADES 
 
Diana DURÁN. ISFD N° 79. Universidad del Salvador 
diana.a.duran@gmail.com 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Esta ponencia aborda una serie de reflexiones y juicios sobre la difusión de las innovaciones en la educación 
geográfica ligadas a su inserción en la práctica docente en el Nivel Secundario de la Argentina. 
El objetivo general es explicitar la naturaleza educativa de las innovaciones, según la perspectiva de los 
docentes y otros actores sociales en contextos de control e incertidumbre. 
Se pone énfasis las diversas modalidades de innovación en la educación geográfica situando el eje en las 
condiciones, modelos y relaciones con la práctica docente; así como en los factores que obstaculizan su 
difusión. Asimismo se proponen algunas alternativas de solución a los problemas que las limitan, especialmente 
en relación con los cambios promovidos por las TIC. 
 
LA DIFUSIÓN DE LAS INNOVACIONES EN LA EDUCACIÓN GEOGRÁFICA 
 
Las innovaciones educativas en Geografía constituyen procesos complejos por su triple composición: el proceso 
de innovación, el campo de la educación y las características de la ciencia geográfica.  
Para explicar las trazas espaciales de la innovación se deben tener en cuenta una serie de condiciones 
necesarias: 

- La innovación debe tener aptitudes mínimas para desplazarse e imponerse, provocando un flujo en movimiento 
de material de libros, cartografía, diseños curriculares, nuevas tecnologías, etc. 

- Aparecen por primera vez en un tiempo y en un espacio determinados, por ejemplo, pueden difundirse a partir 
de los desarrollos curriculares establecidos por las leyes educativas, desde las ciudades de mayor jerarquía en 
las que se localizan las gestiones educativas hacia otras de menor jerarquía urbana.   

- El lugar de origen será el foco emisor que permita el traslado de la innovación educativa en el campo geográfico 
a nuevos lugares. 

- Deberán existir condiciones apropiadas para su propagación en el territorio, (por ejemplo: factores como la 
situación laboral de los docentes, los contextos de control, competencia e incertidumbre, las condiciones de la 
infraestructura y equipamiento educativo, o aspectos culturales) 

- La difusión dependerá, en última instancia, de una fuerza movilizadora, que será eficaz en relación con la 
sustentabilidad de su duración. 
 
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) distingue dos tipos clave de innovación. - Un proceso 
endógeno que se auto organiza y surge de “(…) la articulación de los recursos propios —materiales, técnicos, 
informativos, de conocimiento—, cuyos logros deben atribuirse a causas internas, a una manera propia y 
especial de encarar las dificultades y los retos, a unas propiedades grupales propiciadoras y a cualidades 
personales que favorecen el cambio, tales como el deseo de aprender y resiliencia emocional, entre otras” 
(CEPAL, 2008:24). Todas estas características pueden adscribirse, a un conjunto destacado de profesores de 
geografía en los más diversos espacios geográficos.  
- Un proceso exógeno que se trama en un medio social y propicia “(…) factores externos que condicionan el 
ritmo de la innovación, siempre en relación con un entorno cambiante y con una zona de influencia próxima, es 
decir, con un conjunto de aliados y oponentes” (CEPAL, 2008:24). En este caso, son los gobiernos y las 
instituciones educativas que ostentan el poder y el control, los vectores o limitantes de la innovación. 
A esta conjunción de procesos endógenos y exógenos se suman en la actualidad, complejizándolos aún más, los 
medios de innovación informática difundidos a través de INTERNET, del e-learning o las redes sociales; la 
geoinformática que ha producido una verdadera revolución en la disciplina; y el acceso cada vez más intensivo a 
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las nuevas tecnologías de la comunicación y la información (TIC). Sin embargo, reconocemos que estos procesos 
actúan de manera segmentada y diferencial en el espacio geográfico, según los distintos contextos sociales y 
políticos. 
Para integrar los procesos endógenos y exógenos es posible acudir a la filosofía contemporánea que nos 
permite aplicar el concepto de habitus que es según Bonnewitz (2006:64) “un sistema de actitudes, 
percepciones, sentires, formas de hacer y pensar aplicables a las prácticas sociales”. La innovación es un proceso 
dinámico y complejo, constantemente redefinido por el habitus, por las interacciones colectivas e individuales 
concretadas a través de negociaciones, divergencias, convergencias, competencias, consensos, contactos, 
vinculaciones, etc., entre los distintos colectivos y sujetos que actúan en el campo educativo.  
También es importante identificar algunos ejemplos de innovación en la educación geográfica en relación con 
sus conceptualizaciones en la educación en general, que se aprecian en el siguiente cuadro. 
 
Concepto de innovación en el ámbito educativo y en la educación geográfica. 
 
CONCEPTO DE INNOVACIÓN 

EN LA EDUCACIÓN EN GENERAL EN LA EDUCACIÓN GEOGRÁFICA 
IDEA CLAVE EJEMPLOS 

La innovación es, como el arte, una expresión 
creativa. (Feldman, 2008) 

La educación 
geográfica es arte 
sobre la percepción 
del territorio. 

El uso de obras literarias, del 
cine, etc., en geografía 
promueve el acercamiento 
vital y perceptivo de los 
alumnos a los distintos 
espacios geográficos y sus 
realidades.  

Capacidad de generar e incorporar 
conocimientos para dar respuestas creativas a 
los problemas del presente. (Méndez, 2002) 

La educación 
geográfica es 
centralmente 
problemática. 

Por ejemplo, enseñar y 
aprender  los problemas 
contemporáneos 
ambientales, sociales, 
geopolíticos, económicos, 
entre otros. 

Alteración de la práctica existente hacia una 
práctica nueva o revisada (implicando 
potencialmente alguno de estos tres elementos: 
materiales, enseñanza, creencias) en orden a 
obtener ciertos resultados deseados en el 
aprendizaje de los alumnos. (Bolívar, 2002) 

La educación 
geográfica es 
educación per se 

Cambio de la práctica docente 
geográfica que incluya las 
nuevas vertientes de las 
teorías de aprendizaje 
significativo de Ausubel 
(1967), teoría socio histórica 
de Vygotsky (1984), 
pedagogía de la comprensión 
de David Perkins (1994), 
conectivismo de Siemens 
(2004).  

Actitud y el proceso de investigación para la 
solución de problemas que comportan un 
cambio en la práctica de la educación (Imbernón, 
1992 en De la Torre, 1997) 

La educación 
geográfica promueva 
la investigación 

Inclusión de la investigación 
geográfica en el aula sobre 
problemas espaciales 
contemporáneos y sus 
impactos locales. 

Proceso de gestión de cambios específicos (en 
ideas, material o prácticas) hasta su 
consolidación, con miras al crecimiento personal 
e institucional (De la Torre, 1997) 

La educación 
geográfica es 
solidaria y promueve 
valores humanos. 

Implicancia de la educación 
geográfica en proyectos 
relativos al aprendizaje-
servicio, colaborativos y de 
apertura interdisciplinaria, 
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formación personal y 
ciudadana. 

Esfuerzo deliberado por mejorar la práctica en 
relación con ciertos objetivos que se desean 
(OCDE en Antúnez, 1998) 

La educación 
geográfica es 
innovadora 

Esfuerzo por cambiar las 
prácticas tradicionales de la 
geografía por nuevas 
propuestas. 

Creación de pautas que permitan el fluir de la 
imaginación y creatividad de los individuos, las 
empresas y la sociedad en su conjunto para 
facilitar su inserción y adaptación proactiva en el 
cambio. (Jao, Oscar, et. al., 2004.) 
 

La educación 
geográfica promueve 
el pensamiento 
creativo 

Inclusión del arte, la literatura 
y las nuevas tecnologías de la 
información y la 
comunicación en la Educación 
Geográfica. 

 
Fuente: Durán (2015) 
 
LA PRÁCTICA DOCENTE INNOVADORA EN LA EDUCACIÓN GEOGRÁFICA 
 
“Ningún edificio o campo del saber es más sólido que sus cimientos; el `templo’ de la geografía académica 
descansa en los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos por los alumnos de las escuelas primaria y 
secundaria y por los estudiantes que, cuantitativa y cualitativamente, se matriculan en sus cursos.” Gritzner, C.F. 
(2007:198) 
 
“Es a través de la tarea docente como los geógrafos ejercen su mayor influencia en la sociedad, (…) Lo que se 
enseña como asignatura de geografía en los niveles elemental, medio y superior, y la forma en que se imparte 
esta enseñanza, son pues absolutamente fundamentales para comprender la práctica social de la disciplina.” 
Unwin, Tim. (1992:284) 
 
Gritzner y Unwin coinciden en que los niveles básicos (primario y secundario) de la educación geográfica 
constituyen el fundamento de la progreso de la ciencia geográfica, por lo que la innovación tiene sus cimientos 
en esos ámbitos educativos tan cuestionados en nuestro país, en especial en el cuestionado nivel secundario. 
En este apartado se abordarán los distintos aspectos que involucran a la innovación en la educación geográfica 
desde el punto de vista endógeno, es decir, desde la perspectiva de los docentes que la enseñan. En una 
primera instancia, será necesario tratar algunas cuestiones referidas a la relación entre el currículum vigente y 
los procesos de innovación gestados por los profesores, tema de gran complejidad debido a las formas de 
implementación de los cambios. Souto González (2004) se refiere a que es necesario alejarse de las 
imposiciones burocráticas y los temarios enciclopédicos, lo que es aplicable especialmente a los diseños 
curriculares extremadamente prescriptivos, que limitan la difusión de las innovaciones. Demás está referirse a 
la cuestionada reducción horaria de la disciplina en el nivel secundario que comporta una problemática central 
para todos los profesores de geografía en muchas jurisdicciones de nuestro país pero también de América 
Latina (por ejemplo, Chile) y el mundo (por ejemplo, Bélgica). 
Cabe traer a colación aquí los juicios del mismo autor sobre la diferenciación entre las innovaciones desde las 
gestiones educativas y desde los profesores, que hemos denominado innovaciones exógenas y endógenas, 
respectivamente. El geógrafo valenciano señala que las instituciones académicas “(…) tienen como objetivo 
fundamental asegurar el control de una situación dada, en este caso el conocimiento geográfico y su difusión, a 
través de la educación. De alguna manera, asumen la responsabilidad de mostrar la utilidad social de este tipo 
de saber. Son los `guardianes de las tradiciones´ y buscan alianzas con otro tipo de poderes (político, financiero, 
cultural) para controlar la difusión de las interpretaciones del mundo” (Souto González, 2005:28) Esta 
apreciación es muy relevante porque sugiere que los procesos de difusión de las innovaciones de carácter 
exógeno están viciados de hegemonía y control, por lo que no favorecen el desarrollo de las innovaciones más 
genuinas. 
El profesor como mediador, en cambio, tiene un papel determinante en el proceso de enseñanza. En tal 
sentido, sus acciones influyen tanto en la planificación como en la práctica y la evaluación en el aula. Estos 
procesos son afectados por múltiples factores relativos a las funciones de los docentes como “(…) el contexto 
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específico de la institución educativa y el contexto general (variables endógenas y exógenas)”. (Tejadas 
Fernández, 2001:2) De esta manera, el docente es la clave de la calidad de la enseñanza y, por tanto, ninguna 
innovación y mejora educativa puede producirse sin su “intencionalidad transformadora”. (Tejadas Fernández, 
2001:3) 
Es importante identificar aquí ciertos rasgos de los profesores que según los especialistas se consideran 
innovadores en sus competencias profesionales. En tal sentido, se aprecian diversas dimensiones como la 
pedagógico-didáctica o la interactiva.  
La primera alude a “(…) la posesión de criterios que le permitan seleccionar entre una serie de estrategias 
conocidas para intervenir intencionalmente promoviendo los aprendizajes de los alumnos y para inventar 
estrategias allí donde las disponibles son insuficientes o no pertinentes” (Aguerrondo, 2006:46-47) Recalcamos 
aquí la palabra “inventar” porque refiere a la innovación endógena.  
La segunda apunta a “(…) la comprensión y a la empatía con el otro. El otro puede ser un alumno, un padre, una 
madre, un estudiante secundario, una supervisora o los funcionarios de los ministerios pero también las 
comunidades en tanto tales, los empresarios, las organizaciones sociales (…)” (Aguerrondo, 2006:47) El 
argumento se refiere, entonces, a lo diferente y multicultural, a la otredad, que deben considerarse sustantivos 
a la hora de promover innovaciones. 
También tenemos en cuenta el papel de las instituciones educativas en que trabajan los profesores de 
geografía, ya que es en tales contextos donde se gestan las innovaciones y, consecuentemente, son los 
docentes y los equipos docentes sus actores principales que pueden “(…) favorecer el inicio de una innovación, 
pero luego necesitan de toda la institución –e incluso del sistema- para poder sostenerla e institucionalizarla”. 
(Aguerrondo, 2006:55-56)  De allí el interés de conocer los contextos de control, competencia o incertidumbre 
en que los docentes de geografía concretan tales innovaciones, por lo cual lo espacial se transforma en una 
variable sustantiva.  
Según nuestra visión, son los profesores de geografía los principales difusores de las innovaciones en las aulas, 
ya que de ellos depende, en definitiva, la práctica de la educación geográfica concebida en sentido amplio y las 
prácticas innovadoras promovidas cotidianamente por los enseñantes. Como se ha señalado con aserto –
aplicado a otras realidades educativas como la portuguesa-, pero significativamente adaptables a otras 
latinoamericanas, “(…) el cambio está fuera del alcance de las reformas, de las leyes o de los discursos. Lo que 
permite cambiar las prácticas son las experiencias vitales”. (Cachinho, Reis, Joao, 2007: 200). 
De esta manera, muchas de las experiencias innovadoras distan mucho del ajuste a los programas y se vinculan 
más bien con las trayectorias vitales, habitus y contextos geográficos de residencia y actuación de los docentes. 
En este sentido, los profesores de geografía son los sujetos de la innovación y no los instrumentos y, en tal 
orden de ideas, coincidimos en que las escuelas deberían transformarse en “(…) espacios de aprendizaje, en 
espacios de intercambio y en espacios de creatividad más que de aplicación, que permitirán ir generando una 
comunidad profesional en la docencia”. (Davini, 1998:171) 
A pesar de estas visiones idealistas no deberemos olvidar el impacto del poder y la percepción ideal de “(…) ese 
docente participativo, que construye conocimiento con sus alumnos, quienes a su vez construyen su propio 
conocimiento, en lo que, según la retórica dominante, parece ser una construcción local que no responde a 
ningún centro [que en realidad debe ser visto] (…) como una construcción con varios centros, que plantea 
cuestiones de gubernamentalidad que son auténticos efectos del poder y no están por fuera del poder; es decir 
que no son neutros”. (Popkewitz, 1998:65) 
Entre las estrategias que valoran los docentes para la difusión de las  innovaciones debemos destacar: 

- La capacitación en servicio, según la variedad y periodicidad de cursos y la oposición al control del poder 
hegemónico de las gestiones educativas. 

- La provisión de bibliografía diversa a los textos escolares que, en la actualidad, es muy frecuente a través de los 
medios electrónicos, a través de múltiples fuentes, con la premisa de su confiabilidad. 

- El intercambio entre pares que permite potenciar experiencias y estrategias en la práctica docente. 
 
Asimismo, puntualizamos como nuevas perspectivas en la práctica cotidiana de la educación geográfica aquellas 
relacionadas con: 

- El sentido de la enseñanza de la geografía, ligado a la formación ciudadana  y al logro de la competencia 
espacial. 
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- La educación geográfica, en el contexto de la enseñanza para la comprensión, promueve el razonamiento, el 
pensamiento creativo, la criticidad y la problematicidad; así como la vigencia de los principios de nuestra 
ciencia. 

- La práctica docente a partir de problemas y conflictos territoriales enseñados a partir del diseño de proyectos, 
la inserción compleja de TIC y la aplicación de la dimensión histórica. 
 
 
 
 
LA EDUCACIÓN GEOGRÁFICA Y LAS NUEVAS PROPUESTAS DE INSERCIÓN DE LAS TIC 
Coincidimos con Capel cuando señala que las “nuevas TIC, la generalización de Internet y la Web 2.0, tienen 
esta doble faceta: permiten el acceso instantáneo a la información y al control, y, a la vez, la conexión y la 
formación de redes sociales y hace posible mecanismos más eficaces para resistir a la dominación”. (Capel, 
2014:5) En consecuencia, sendas cuestiones son estas que influyen en la práctica docente de la educación 
geográfica. 
Asimismo, un aspecto de vital importancia es la inserción del modelo 1 a 1, que a través de la posibilidad de que 
alumnos y docentes cuenten con sus netbooks, facilita “(…) la movilidad, invita a experimentar y a revisar las 
prácticas  (…) promueve el movimiento al interior del aula, de la institución, e inclusive hacia el exterior (…) 
favorecen la implementación de nuevas distribuciones y el uso con fines pedagógicos de espacios también 
novedosos (Gomel, 2012:6). De esta manera, se promueve el desarrollo de trabajos de campo –tan 
genuinamente geográficos- y de proyectos participativos de distinta modalidad.1 
Un aspecto central es que son los alumnos quienes gestionan la información geográfica  con sus netbooks, bajo 
la mediación docente. Así nos acercamos al aprendizaje por descubrimiento, también eminentemente 
geográfico. 
Los “estudiantes se diferencian en sus expectativas y formas de actuar y aprender de los que asistían a la 
escuela décadas atrás, cuando en general la propuesta aceptada y difundida se basaba en la secuencia lineal, 
una organización temporal con períodos largos de atención y actividades reflexivas, de una por vez y centradas 
en el profesor” (Lugo, 2011:32). Tanto en el aula como en el trabajo de campo, con el modelo 1 a 1, la 
presentación de los contenidos geográficos deja de ser lineal y la atención de los alumnos se dinamiza con su 
mayor participación y trabajo interactivo. 
 
Las clases de geografía en el modelo 1 a 1 se centran en diversos ejes tales como:  

- Enseñar con contenidos educativos digitales: búsqueda de información por parte de los alumnos para el diseño 
y concreción de un proyecto de investigación2 o una webquest. 

- Enseñar con blogs: que promueven mayores intercambios y difusión permanente de las innovaciones. 
- Enseñar a través de proyectos de investigación, colaborativos, solidarios, de intercambio, etc.3 
- Enseñar mediante trabajos colaborativos: ejemplo, los alumnos trabajan en grupo durante el trabajo de campo, 

resolviendo una webquest o a través de recursos como el Google Drive o el Google Maps.4 
- Enseñar para la gestión de la información: para la búsqueda de alternativas de solución a los problemas locales.  
- Otros: enseñar a través de las redes sociales y recursos multimediales que cada día se constituyen en 

estrategias pedagógicas más relevantes para la educación geográfica. 
 
La práctica docente en el modelo 1 a 1 se caracteriza por su ubicuidad, en el sentido en que se “producen y se 
consumen contenidos en cualquier lugar, lo que facilita el trabajo dentro y fuera de la clase” (Sagol. 2011:11). 
Entonces, se transforma una clase en un proyecto que redunda en: una nueva relación entre el estudiante y el 
conocimiento, a través del manejo de información geográfica; la continuidad, mediante el uso de los equipos y 

                                                             
1 El perímetro argentino. La montaña el mar y el río. Profesorado de Geografía del ISFD N° 79. Punta Alta. Provincia de Buenos Aires. 
http://geoperspectivas.blogspot.com.ar/2013/05/el-perimetro-argentino.html 
2 Sudáfrica. Aplicación del método geopolítico. Profesorado de Geografía del ISFD N° 79. Punta Alta. Provincia de Buenos Aires. 
http://geoperspectivas.blogspot.com.ar/2013/05/sudafrica-aplicacion-del-metodo.html 
3 Proyecto de Intercambio. Profesorados de Geografía del ISFD N° 79 y el IS Montoya de Posadas, Misiones. 
http://geoperspectivas.blogspot.com.ar/2012/09/intercambio-institucional-profesorados.html 
4 Regiones virtuales, transfronterizas y otras según Boisier en GOOGLE MAPS. Profesorado de Geografía del ISFD N° 79. Punta Alta. Provincia 
de Buenos Aires. http://geoperspectivas.blogspot.com.ar/2013/05/regiones-virtuales-transfronterizas-y.html 
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del blog en trabajos diacrónicos y sincrónicos; la visibilidad, para la comunicación de los resultados del trabajo 
en webquest; el trabajo en equipo, a través de proyectos sobre problemas geográficos; y la interactividad, a 
través de la actividad simultánea de toda el aula (Sagol. 2011:17) 
Además, debemos destacar las nuevas propuestas promovidas por el nuevo enfoque metodológico propuesto 
por el modelo TPACK5 que "nos permite incorporar recursos en función de los distintos tipos de conocimiento 
que intervienen en el diseño de recursos educativos digitales: los contenidos, la pedagogía y la tecnología". 
(Cacheiro, 2011:76).  
 

 
Conocimiento tecnológico pedagógico disciplinar. Los tres círculos –disciplina, pedagogía y tecnología– se 
superponen y generan cuatro nuevas formas de contenido interrelacionado. Fuente: http://www.tpack.org 
 

                                                             
5 Koehler, y Mishra (2006)  



 
GOMEZ,S; LAPENA, J; GARCIA, M.      DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
Investigación, prácticas y experiencias.                                                               ISBN 978-987-4100-06-1 

11 
 

 
Aplicación del modelo TPACK al programa de Intercambio entre el ISFD N° 79 de Punta Alta, Buenos Aires y el IS 
Montoya de Posadas, Misiones. http://geoperspectivas.blogspot.com.ar/2014/11/la-geografia-cultural-en-el-
contexto.html 
 
El modelo se plantea en términos de: 

- los contenidos curriculares geográficos que se aggiornan a través de los recursos de información y aprendizaje 
(Cacheiro, op.cit. 74-75),  

- los marcos pedagógicos para la mejor formulación y gestión del proyecto, a través de recursos de colaboración 
(Cacheiro, op.cit. 74). 
 
Entre los logros y desafíos del plan de acción se destacan: 
- la aplicación del modelo TPACK para alcanzar una mayor colaboración articulada de docentes y alumnos. 
- la creación de una comunidad de aprendizaje incipiente al aplicar las estrategias previstas. 
- la continuidad y profundización de las experiencias en el futuro. 
 
Es ostensible la necesidad de incentivar la participación docente a través de la construcción de una comunidad 
de aprendizaje y de redes como recursos de colaboración, que promuevan una mayor calidad de la educación 
geográfica. 
 
A MODO DE CONCLUSIÓN 
 
Una de las perspectivas más importantes sobre la mejora de la calidad de la educación geográfica en el nivel 
secundario tiene su vertiente en la consideración de los perfiles y trayectorias heterogéneas de los profesores 
de geografía en un territorio complejo, concomitante con sus lugares de residencia y trabajo. 
Otro aspecto relevante es la capacitación docente considerada como una política pública y educativa que posee 
aristas muy complejas, relacionadas tanto con el control y la regulación social, provocada por las sucesivas 
reformas, como por las decisiones de los sujetos, es decir, los profesores de geografía.  
En síntesis, por más esfuerzos de innovación que realicen los docentes de manera individual o en equipos de 
trabajo, no hay duda de que los modelos de concertación hasta ahora implementados, los excluyen de las 
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decisiones sustantivas en las que son hegemónicas las gestiones educativas, si bien el trabajo en red y 
colaborativo de los docentes es cada día más relevante para suplir estos déficits. 
En definitiva, los procesos exógenos no transforman de manera intrínseca la relación alumno docente, ni las 
instituciones educativas, en sus más profundas identidades y capitales culturales que se relacionan con sus 
contextos socio geográfico e histórico. En cambio, los procesos endógenos han demostrado proveer más 
beneficios porque se hallan en el habitus de los educadores y es allí donde el cambio fructifica. 
Deberíamos bregar, día a día, con fuerte intencionalidad, por el trabajo en red de las instituciones formadoras, 
la convergencia de los trabajos de investigación y experiencias de aprendizaje exitosas sobre problemáticas 
sociales y ambientales, la promoción de la relevancia de las competencias que desarrolla la Geografía en la 
formación ciudadana y la difusión cabal de nuestra ciencia como disciplina de estudio en el nivel secundario en 
todos los campos posibles, para promocionarla y difundirla con todas sus fortalezas, potencialidades y virtudes. 
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RELEVANCIA DE LA DIDÁCTICA DE LA HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES EN EL CONTEXTO 
DEL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE. 

Fabián ARAYA PALACIOS 
Universidad de La Serena. Maestría en Ciencias Sociales. La Serena; Chile 
faraya@userena.cl 

 

RESUMEN DE PUNTOS IMPORTANTES DE CONFERENCIA: 

Se podría comenzar esbozando que el Objetivo General de la Conferencia es comprender  la 
relevancia de la didáctica de  la Historia, Geografía y Ciencias Sociales, como disciplinas  
fundamentales para la formación y el desarrollo profesional docente en los diversos  niveles del 
sistema educativo. 

A su vez, esto necesitaría remarcar varios Objetivos específicos:  
-Analizar la importancia Histórica y actual de las didácticas específicas y su importancia en el 
desarrollo profesional docente. 
-Sintetizar la situación actual de la didáctica de la Historia, Geografía y Ciencias Sociales a nivel 
académico. 
-Diagnosticar la situación actual de la didáctica de la Historia, Geografía y Ciencias Sociales a nivel de 
aula. 
-Socializar propuestas para el fortalecimiento  de la didáctica de la Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales en el contexto de la formación y el desarrollo profesional docente. 
 

Por ello la organización de esta conferencia, girará en el desarrollo de las siguientes temáticas: 

1. Didáctica general y didácticas específicas. 

-Continuidad y cambio. 

2. Situación actual a nivel académico. 

-Tendencias y enfoques en la didáctica de la Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Ejemplos 
en cada área disciplinar. 

-Estatus científico de la disciplina. Situación  en cada área disciplinar. 

-Comunidades académicas, asociaciones, grupos de renovación, redes académicas. Ejemplos 
concretos. 

-Investigaciones, publicaciones y difusión del conocimiento (Jornadas, seminarios etc.). 
Ejemplos concretos. 

-Uso de nuevas tecnologías para la formación en didáctica de la Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales. Ejemplos concretos. 
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3. Situación actual a nivel de aula. 

-Formación inicial docente y formación continua en Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
Ejemplos de pregrado y postgrado. 

-El currículum en Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Ejemplos concretos. 

-El trabajo de Aula en Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Ejemplos concretos. 

4. Propuestas de Fortalecimiento 

-Acercamiento entre desarrollo académico y realidad de aula en Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales. 

-Mejoramiento de las prácticas pedagógicas en Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
Ejemplos concretos. 

-Intercambio de experiencias de buenas prácticas docentes en Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales. 

-Formación de redes  pedagógicas. Ejemplos concretos. 

-Vinculación entre teoría y práctica. Ejemplos concretos. 

-Desarrollo del pensamiento de los estudiantes. Desarrollo de racionalidad temporal y 
espacial a través de habilidades cognitivas específicas. 

-Vinculación entre conceptos (contenidos) y desarrollo del pensamiento crítico, temporal y 
espacial. 

-Uso de nuevas tecnologías con un sentido formativo en Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales. 

5. Síntesis . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GOMEZ,S; LAPENA, J; GARCIA, M.      DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
Investigación, prácticas y experiencias.                                                               ISBN 978-987-4100-06-1 

16 
 

CONCLUSIONES DE LA CONFERENCIA DE LA DRA. SUSANA SASSONE: “RETOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA 
GEOGRAFÍA Y LA EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE GLOBALIZACIÓN” 
 
Susana, SASSONE 
Investigadora Principal CONICET 
Buenos Aires-Argentina 
  
Entre las seis conferencias centrales de especialistas invitados a la “Primera jornada regional de docencia y 
prácticas en Geografía, Historia y Ciencias Sociales”, la presencia de la Dra. Susana María Sassone permitió 
profundizar un espacio de discusión y capacitación en el campo epistemológico de la investigación en Geografía, 
así como también su transposición didáctica a los docentes.  
La Dra. Susana Sassone es investigadora principal en el IMHICIHU - CONICET y cuenta con una amplia trayectoria 
en el campo de los estudios migratorios y espacialmente en Geografía Cultural. Realizó grandes aportes 
interdisciplinarios y sus investigaciones permitieron profundizar debates sobre las identidades culturales y el 
espacio. Es decir, cuenta con una sólida experiencia en el trabajo de integración de las Ciencias Sociales en 
torno a la investigación, cuyas evidencias empíricas lograron retomar o profundizar debates en el ámbito 
epistemológico.  
Para la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, con sede en las ciudades de Tandil, 
Olavarría y Azul, la visita de esta investigadora tiene un doble alago. En sus primeros trabajos, más 
precisamente por 1981, publicó “Azul, Olavarría y Tandil, un sistema urbano”, cuya ocupación fue analizar el 
desarrollo integral de su región, y sus potencialidades a futuro. Aún hoy en día, esta investigación es una fuente 
de consulta interdisciplinaria y anticipa por entonces, nuevos escenarios y aspectos metodológicos capaces de 
ampliar la mirada de la realidad.  
La académica interpela los tradicionales mecanismos o recorridos metodológicos para analizar la realidad desde 
los cambios, continuidades  o aquellos procesos que implican problemáticas no siempre concretas o tangibles, 
como puede ser la exclusión territorial.  Esto significa que la configuración del espacio, principalmente por las 
nuevas lógicas del neoliberalismo global, generan impactos nacionales y regionales, y por ello, debe 
interpretarse y abordarse aquellos estudios de la población más allá de las identidades culturales,  y 
comprender que existen espacios de etnoculturas y  también de interculturalidad, y un ámbito más complejo a 
partir de sus relaciones existentes. 
En este contexto, la conferencia central del día jueves, a cargo de la Dra. Susana Sassone desarrolla el tema 
“Retos epistemológicos de la geografía y la educación en tiempos de globalización”.  Exhibe inicialmente un 
análisis diagnóstico de los últimos años del siglo XX, donde  la globalización de la economía y la aceleración del 
proceso de urbanización han incrementado la pluralidad étnica y cultural de las ciudades, a través de 
migraciones, nacionales a internacionales, que conducen a la interpenetración de poblaciones y formas de vida 
dispares en el espacio de las principales áreas metropolitanas del mundo. Y con ello, lo global se localiza, de 
forma socialmente segmentada y especialmente segregada, mediante los desplazamientos humanos 
provocados por la desaparición de viejas formas productivas y la creación de nuevos centros de actividad. 
La académica destaca un problema central en el análisis geográfico: la “exclusión territorial” y la necesidad de 
trabajar y generar una respuesta desde la Geografía. Para ello se deben evaluar los mecanismos que favorezcan 
escenarios de cohabitación y promocionen interacciones saludables en espacios urbanos. No sólo se trata de 
hacer visible la dicotomía de territorios desde las nuevas concepciones sino superar encuadres (como las que 
antaño tenían directo vínculo con las viejas formas productivas, de ámbitos rurales que arraigaban poblaciones 
con directa participación laboral del mercado).  
Así, sus conclusiones exaltan la existencia y convivencia de paradigmas teóricos en el abordaje de investigación 
y docencia en Geografía, insistiendo en que deberían considerarse enfoques integradores. Insiste que las 
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perspectivas teóricas no siempre son excluyentes, pues cada una de ellas permite encuadrar, analizar, explicar y 
comprender al Espacio Geográfico, Territorio, Paisaje, Región Geográfica y Ambiente; que en definitiva es el 
objeto de estudio de la Geografía en constante cambio. Plantea que la investigación y la enseñanza de la 
Geografía requieren de posturas innovadoras, y que los docentes deben tratar de incorporar tanto nuevas 
técnicas como enfoques dinámicos. Todo ello, a fin de comprometerse en aportar desde la Geografía a la 
formación de docentes y ciudadanos solidarios.  
La Dra. Sassone jerarquiza el rol fundamental que tiene la Geografía más allá del campo de la investigación. 
Resalta la importancia de su transposición desde nuevas lecturas de la realidad en contenidos que permiten 
consolidar  la formación de alumnos. No es menor esta postura, dado a que la visión y posibilidad de análisis de 
un mundo globalizado y en constante cambio, requiere  de nuevas herramientas y mecanismos metodológicos, 
tanto como conceptualizaciones afines a más de un paradigma, cuyo objeto es la consolidación de 
competencias de autoaprendizaje y  de cualidades esenciales para promover ciudadanos con nuevos y mayores 
desafíos.  
También rescata la continuidad del estudio de lo local y la importancia del empleo  de diferentes recursos de 
imágenes (sin perder dispositivos cartográficos), incluyendo los revolucionarios aportes del Google map 
interactivo, a partir del cual se puede motivar y comprometer a investigadores y a estudiantes hacia el abordaje 
del encuadre global- desde lo más atrayente que es su lugar (lo cercano y lo cotidiano). Esta Geografía activa o 
dinámica, que vincula y analiza el impacto de lo global, debe considerar un punto de partida en las aulas, que es 
simple y esencial a la vez, como son los estudios locales, el trabajo de campo y el aporte del alumno desde su rol 
inicial de observador y analista de su realidad, con nuevas y también, viejas herramientas de trabajo.  
Su conferencista muestra en una mirada renovada e integradora de los diferentes aportes desde el abordaje 
teórico y metodológico, explica la coexistencia y complementariedad de puntos de vista que, a primera vista, 
aparecen como antagónicos, y profundiza en la importancia que ellos no deben dejar de formar parte, tanto del 
andamiaje para formar futuros docentes e investigadores en Geografía (en las carreras de profesorados y 
licenciaturas), como en la docencia en Geografía ante alumnos de diferentes niveles educativos.  
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LA GEOGRAFÍA PARA COMPRENDER Y EXPLICAR EL MUNDO ACTUAL 

Viviana ZENOBI 
Facultad de Filosofía y Letras- UBA y Departamento de Geografía UNLuján 
vivianazenobi@uolsinectis.com.ar 
 
PRESENTACIÓN 
 
A partir de la década de los años ’90 y hasta la actualidad, en todas las jurisdicciones del país se llevaron 
adelante reformas educativas que impulsaron cambios no sólo en la estructura educativa sino también en los 
contenidos de las materias escolares.  Desde entonces, la enseñanza de la Geografía ha transitado renovaciones 
curriculares, se elaboraron nuevos libros de textos y materiales educativos y se implementaron cursos y 
seminarios para la actualización de los docentes. En la actualidad, la realidad de las aulas da cuenta que la 
enseñanza de la asignatura es compleja y heterogénea, se observan profesores que están innovando, que 
lograron motivar e interesar a sus estudiantes por el aprendizaje de la Geografía, mientras que otros aún 
mantienen prácticas tradicionales.   
 
En esta presentación pretendo: 
 

 Delinear algunas interpretaciones que permiten comprender las prácticas de enseñanza de la 
Geografía desarrolladas durante décadas. 

 Debatir en torno a las nuevas finalidades de la disciplina en la escuela actual y a los enfoques  
disciplinares y didácticos que permiten un mayor grado de explicación y comprensión de las 
transformaciones y problemáticas territoriales, ambientales y sociales relevantes para nuestros 
estudiantes.  

 Compartir algunas orientaciones y propuestas didácticas que favorezcan la renovación de la 
enseñanza de la Geografía en la Escuela Secundaria y en la formación docente.  

 Compartir un material que impulsa un enfoque ambiental en el abordaje de algunos contenidos 
geográficos. 

 
1. Las prácticas docentes: tradiciones e identidad 

 
Las prácticas docentes no implican sólo decisiones técnicas, van acompañadas por fenómenos 
representacionales que incluyen objetivos, intenciones, motivaciones, imágenes y fundamentalmente, van 
acompañadas por fenómenos afectivos.  Tal como lo afirma Barbier (1996:7) son “…fenómenos del tipo placer-
desagrado, satisfacción-sufrimiento que acompañan a una práctica…” Esta manera de concebir las prácticas 
docentes ilumina desde otro ángulo las tensiones explicitadas o no que viven los docentes cuando deben 
transitar procesos de cambios curriculares.  
 
Desde diversas perspectivas teóricas se han analizado los componentes y las dinámicas de construcción de la 
identidad docente; algunas hacen foco en los procesos personales que conducen a la conformación de una 
identidad personal, mientras que otras, destacan los mecanismos relacionales y colectivos.  Existen experiencias 
de formación que dejan marcas y sedimentos y que contribuyen a forjar identidades, en el caso de los 
profesores de Geografía, su identidad está muy ligada a cómo conciben la disciplina que enseñan.  
 
Si nos preguntamos qué elementos y situaciones han contribuido a que perduren determinadas imágenes de la 
disciplina, seguramente deberíamos indagar en torno a las tradiciones disciplinares que aún perviven en los 
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ámbitos de producción académica y fundamentalmente, en las escuelas y en las instituciones que forman 
docentes.  El concepto tradición lo tomo de Livingstone (1992) quien sostiene que “El término geografía ha 
significado y significa aún hoy diferentes cosas para diferentes personas. Para algunos, evoca imágenes de 
lugares distantes (…) para otros, el geógrafo es considerado una persona que posee un conocimiento de carácter 
enciclopédico referido a los ríos más largos, las montañas más altas (…) Todas ellas –y con seguridad- muchas 
otras de alguna manera son interpretaciones válidas de la geografía.”  En otras palabras, podemos considerar 
que la actual coexistencia de múltiples geografías da cuenta de la diversidad de preocupaciones, necesidades, 
intereses e ideologías que de manera explícita o implícita están presentes  en las prácticas de enseñanza de la 
disciplina y que no se cambian por el solo hecho que las gestiones educativas decidan renovar el curriculum.  
Los procesos de cambio y renovación de la enseñanza son mucho más lentos y complejos. 
 
 

2. Las finalidades de la enseñanza de la Geografía en la escuela: cambios y permanencias 
 
La Geografía escolar ha estado siempre presente –junto con la Historia- en el sistema educativo argentino 
cumpliendo con la finalidad de lograr la adhesión de un pueblo a un territorio, compartir una misma visión del 
mundo y valorar las bondades naturales recibidas casi de manera divina.  Esta forma de concebir la Geografía 
escolar estuvo acompañada de una determinada manera de enseñarla: el lugar primordial de la Geografía física 
y la subordinación de la Geografía humana y económica,  el mapa como recurso didáctico central para cumplir 
con el objetivo de la localización y el estudio memorístico y descriptivo de los diversos temas.  
 
En las últimas décadas, los profesores de Geografía se preocuparon por captar la atención de sus alumnos 
tratando de apelar a la realidad cotidiana, a lo que dicen los medios de comunicación, de alguna manera 
tratando de justificar la utilidad del aprendizaje de la disciplina y el valor de sus aportes para comprender las 
problemáticas de la realidad.   
 
En diversas instancias de trabajo con profesores y maestros, ellos hicieron explícita su preocupación por 
encontrar “nuevas finalidades y sentidos” a la Geografía en la escuela actual ya que reconocieron que la 
Geografía aprendida en sus etapas de formación, en los tiempos actuales  no resulta relevante.  Para dar 
respuestas a sus preocupaciones e interrogantes propuse la lectura de autores que se ocupan de investigar en 
torno a la enseñanza de la Geografía, estos autores revisaron con ojos críticos las finalidades históricas de la 
disciplina y propusieron nuevas finalidades para la Geografía escolar, ellos son: Mérenne-Shoumaker (2007), 
Cavalcanti (2003), Le Roux (1997)  y desde hace más tiempo, Benejam (1996) y Fien (1992)   
A partir de la lectura de algunos de sus textos, se discutieron y acordaron nuevas finalidades atendiendo a los 
nuevos contextos sociales y políticos: la Geografía escolar debe aportar saberes útiles para la vida cotidiana, la 
formación de ciudadanos activos, informados, solidarios y críticos. Preparar para la utilización de la cartografía, 
la lectura de los diarios, para conocer la región, el país y para viajar.  Los docentes plantearon la importancia de 
la realidad social y de  las problemáticas de la actualidad como objetos de enseñanza, poner énfasis en su 
comprensión y explicación, enseñar lo que sucede y por qué sucede. El cambio y la innovación en la enseñanza 
de la disciplina imponen el desafío de planificar la enseñanza de manera coherente con estas nuevas 
finalidades.  
 

3. Ideas para pensar otra Geografía escolar 
 
Frente a una realidad compleja y cambiante, es necesario buscar otras perspectivas disciplinares y estrategias 
de enseñanza que permitan a los estudiantes comprender, contextualizar y explicar nuevos fenómenos, a la vez 
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que puedan imaginar otras realidades posibles. Considero que la Geografía puede ser un instrumento valioso 
para estimular el pensamiento crítico en los estudiantes porque se ocupa de abordar temáticas intrínsecamente 
polémicas y políticas y porque puede favorecer  situaciones de aprendizajes que quiebren la tendencia a 
considerar la Geografía escolar como algo tedioso, poco útil y desligado de la realidad. Entonces, surgen algunas 
preguntas como por ejemplo: ¿Cómo renovar la enseñanza? ¿Qué cambios deberían realizarse? ¿Qué 
contenidos enseñar? ¿Qué perspectiva disciplinar y qué estrategias de enseñanza permiten cumplir con las 
nuevas finalidades? ¿Qué recursos didácticos son más potentes para renovar la enseñanza?  
 
La renovación de la enseñanza de la Geografía escolar no es una tarea sencilla ni se resuelve de manera rápida, 
se concreta de manera gradual y variada, aquí sólo se proponen algunas ideas para estimular e impulsar algunos 
cambios:  
 
1. Los enfoques disciplinares que permiten una enseñanza de la Geografía coherente con las finalidades 
actuales son la Geografía radical y la Geografía humanista. La primera, en sus diversas vertientes –marxista, 
estructuralista, existencialista –, ubica claramente a la disciplina en el conjunto de las ciencias sociales; produce 
un cambio conceptual relevante al considerar al espacio como un producto social, es decir, como el resultado 
de las diversas acciones de las personas, las diferentes relaciones de poder y los conflictos siempre presentes en 
las sociedades. El espacio así entendido no sólo se describe y se explica sino que también, deber ser 
transformado ya que en él se materializan las diferencias, tensiones y conflictos sociales.  
La perspectiva humanista revaloriza la subjetividad de los sujetos y rescata los espacios vividos. Los aportes de 
esta corriente son de gran interés para comprender por ejemplo, el uso social de los espacios urbanos, la 
percepción de los riesgos naturales y la construcción de los mapas mentales.  
A la vez, considero importante considerar una perspectiva ambiental en el abordaje y tratamiento de muchas 
de las problemáticas que presenta el mundo actual: el acceso desigual a los recursos, los conflictos por los 
territorios que esconden el control de recursos estratégicos, los riesgos y desastres de orden natural y 
tecnológico, por poner sólo algunos ejemplos.  
 
2. Uno de los “pecados capitales” de la Geografía escolar fue la ingenuidad y la neutralidad con que se 
presentaban los diversos temas a los estudiantes. Hoy consideramos que es necesario problematizar la realidad, 
hacer evidentes los conflictos, desvelar las contradicciones, las diversas lógicas e intereses que se ponen en 
juego en toda problemática territorial, ambiental o social.  Estos objetivos se logran si el docente adopta una 
postura crítica, comprometida y empeñada en imaginar otras alternativas a la situación actual. Plantear la 
enseñanza a partir de la problematización de los hechos no sólo estimulará el interés de los estudiantes sino 
que además, facilitará los aprendizajes.  
 
3. Partimos de la afirmación que siempre los contenidos se seleccionan y se organizan de alguna manera, y el 
docente tiene una cuota de poder al momento de decidir qué va a enseñar y cómo, lo importante es que pueda 
fundamentar las decisiones asumidas. Formular un eje, plantear un problema, seleccionar un caso, son formas 
de recortar y organizar contenidos, de articularlos, entramarlos, dotarlos de coherencia interna, de construir 
hilos conductores.   
Los recortes permiten delimitar una parcela de la realidad y abordar en profundidad sus características 
temporales y espaciales, facilitan precisar los conceptos que se van a enseñar y permiten “abrir” una puerta de 
entrada a los temas. 
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4. Para superar la tradición de considerar al medio natural como variable explicativa priorizada, es fundamental 
que se entienda que las problemáticas geográficas se explican considerando el entramado de múltiples causas -
sociales, políticas, económicas, ambientales, entre otras- para comprenderlas en toda su complejidad. 
 
5. El concepto “población” estuvo muy arraigado en la enseñanza de la Geografía escolar y es importante en los 
estudios demográficos pero si queremos abordar las problemáticas sociales que se manifiestan en los territorios 
resulta más potente utilizar el concepto de actores sociales. Este concepto nos permite reconocer al interior de 
una sociedad, actores individuales y colectivos, públicos y privados, locales y extranjeros. A la vez, expone con 
mayor claridad la heterogeneidad de la sociedad, las diferentes relaciones de poder, los diversos grados de 
responsabilidad y los intereses que se contraponen.  
 
6. Las problemáticas geográficas no se presentan en un recorte territorial delimitado y rígido; pueden tener una 
manifestación territorial a escala local pero sus consecuencias o las causas que le dan origen seguramente 
exceden ese ámbito y hay que buscarlas en escalas provinciales, nacionales, regionales e incluso 
internacionales.  Es por ello que recomendamos tener en cuenta el análisis a diferentes escalas para enriquecer 
la compresión y la explicación de los fenómenos estudiados.  
 
7. Proponemos incluir al Estado y a los gobiernos –nacional, provincial, municipal- en el abordaje de cualquier 
problemática territorial, ambiental o social que se enseñe; las transformaciones territoriales, las relaciones 
comerciales entre países, las políticas migratorias, por poner algunos ejemplos, siempre los tienen como 
protagonista. Es importante que los estudiantes reconozcan y conozcan de qué modo el Estado y los gobiernos 
están presentes ya sea por presencia o por omisión, sus acciones, decisiones y leyes tienen manifestaciones y 
consecuencias  territoriales.  
 
8. Como ya señalé, el mapa ha tenido y tiene un lugar central en la enseñanza de la Geografía sin embargo sus 
formas de utilización y aprovechamiento siguen ligadas a la localización. Es importante incluir en las clases de la 
asignatura diversas  fuentes de información, algunas ya se incluyeron hace tiempo –artículos periodísticos, 
videos, imágenes-, otras aún están ausentes y tienen un gran potencial didáctico – textos literarios, obras de 
arte, películas de ficción, testimonios -. Pero a la vez, es central que se revisen las formas de uso y las consignas 
de trabajo que se elaboran. 
 
Los caminos para renovar la enseñanza de la Geografía escolar son variados, cada docente y de acuerdo a sus 
propios contextos tomará las decisiones didácticas más adecuadas y coherentes con su proyecto educativo, 
decidiendo aquello que vale la pena enseñar y que permita a sus estudiantes comprender, contextualizar y 
explicar los procesos territoriales complejos, contradictorios y cambiantes e invitar a pensar nuevas formas 
superadoras de las injusticias y las desigualdades que presenta la realidad actual.  
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II. CONTRIBUCIONES A PARTIR DE EXPERIENCIAS AULICAS 
 

                              1. Las Nuevas Tecnologías aplicadas a la enseñanza de la Historia  y la 
Geografía 

 

LA CLASE INVERTIDA  O FLIPPED CLASSROOM: EL USO DE LAS NUEVAS  TECNOLOGÍAS EN EL  PROCESO DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE GEOGRAFÍA. 

Carina  BUSTAMANTE  
Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1. Púan 
fliagebel@hotmail.com 

INTRODUCCIÓN 
El siglo XX ha sido testigo de un cambio radical en los modos de acceder a  la información debido al alto 
desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).  
La información como instrumento del conocimiento, es imperiosamente necesaria en las sociedades 
informatizadas actuales. Vivimos cambios permanentes y rápidos en el área tecnológica que nos obligan a 
mantenernos alertas. El exceso de información no es directamente una fuente de mayor conocimiento, sino que 
debe ser procesada, entendida, seleccionada y luego incorporada en el conocimiento personal y/o social, 
entendiendo por esto, que la información per se no es sinónimo de conocimiento, sino que necesita un 
procesamiento cognitivo que nos permita discernir y analizar lo que estamos recibiendo. 
El acceso a la información tras el empleo de las TIC resulta un catalizador negativo sino considera el aspecto 
cognitivo. Los principales ámbitos constitutivos del conocimiento  –el acceso a la información, la educación, la 
investigación científica y la diversidad cultural y lingüística– y representan el verdadero desafío de las 
sociedades del conocimiento.  
En efecto, el acceso a los conocimientos útiles y pertinentes no es una mera cuestión de infraestructuras, sino 
que depende de la formación, de las capacidades cognitivas y de una reglamentación adecuada sobre el acceso 
a los contenidos. Poner en contacto a las poblaciones mediante cables y fibras ópticas no es suficiente, pues  
esa “conexión”  debe ir acompañada por creación de capacidades y  la producción de contenidos adecuados 
(Cacace, G.; 2011).  
La Geografía como ciencia del espacio geográfico ha presentado diferentes visiones  
paradigmáticas a lo largo de su historia. Con el inicio del siglo XXI la dimensión espacial ha cobrado particular 
importancia al momento de analizar y comprender el mundo que nos rodea. Las  Tecnologías de la Información 
y las  Comunicaciones (TIC) dan la posibilidad de conocer y vincular aspectos muy variados de este espacio en 
permanente cambio a través de un formato digital.  
 
¿PORQUE IMPLEMENTAR LA TECONOLOGIA? 
El empleo de tecnología en las aulas, supera la simple utilización de un Televisor y un DVD que nos permita 
proyectar un video y/o documental que los alumnos pasivamente analiza y luego responden a un cuestionario 
preestablecido sin necesidad de hacer mayores esfuerzos cognitivos.  
El modelo de clase invertida obliga a los receptores a mantener una actitud activa, alerta y crítica del material 
que se está observando porque obligadamente debe intervenir en él.  
Tiene entre otras ventajas, la posibilidad de utilizar el material en contextos diferentes (escuela, hogar) 
generando de esta forma mayor compromiso y responsabilidad por parte de los alumnos y también por parte 
de los docentes. Busca crear conciencia, hábitos y habilidades sobre todos, en los actores sociales que imparten 
las asignaturas, del valor que tiene el uso de los medios audiovisuales en la estructuración del nivel cognitivo de 
los estudiantes sobre el mundo que lo rodea (Machado Canales, I.de R.; 2012). 
Hablamos en este sentido de “multimedia interactiva” ya que el  usuario/a, posee libre control sobre la 
presentación de los contenidos, sobre lo que desea ver y cuando lo quiere ver; a diferencia de una presentación 
lineal, en la que es forzado a visualizar contenido en un orden predeterminado como tradicionalmente se 
imparte en las instituciones educativas.  
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Apunta a lograr flexibilidad en la gestión del aprendizaje y a una mayor autonomía en la adquisición del saber, 
ya que voluntariamente en cualquier momento de la jornada los alumnos pueden consultar esta información y 
continuar con el procesamiento de la misma.  
 
HERRAMIENTAS INDISPENSABLES 
Las redes configura hoy una inacabable fuente de recursos y conocimientos, pero no siempre éstos se adaptan 
didácticamente a las necesidades educativas, ya que existen videos/documentales que si bien, son de una 
calidad extraordinaria y tras de ellos existió una excelente tarea de investigación, no son en su esencia, material 
didáctico.  
La tarea del docente aquí, es generar la transposición didáctica que nos permita convertir esa información en 
material educativo, entendible por nuestros alumnos y acorde  a las necesidades educativas, temáticas de 
nuestras prácticas docentes.   
Internet apunta hoy a convertirse en el medio privilegiado de la autodidáctica, suministrando instrumentos de 
aprendizaje informal que podemos cultivar para convertirlos en formales, útiles y provechosos para el entorno 
educativo.  
Un aspecto por demás importante es la capacitación por parte de los docentes, ya que muchos de ellos son 
inmigrantes digitales y no han tenido en su formación las TIC dentro de sus currículas, y así mismo, aunque 
existan docentes nativos, la aceleración con que se dan los avances nos exigen capacitación permanente.  
Sin intenciones ni inclinaciones políticas, el hecho de contar en las escuelas con el programa Conectar Igualdad, 
nos abre una puerta al mundo de las TIC que debemos aprovechar y no banalizar en simples herramientas de 
juego, ni propaganda política. Está en nosotros, los docentes, lograr que las propuestas de modernización 
tecnológica cumplan con su cometido y se transformen en herramientas de igualdad social, calidad educativa y 
aprendizajes significativos.  
  
CONCLUSIONES  
Luego de las experiencias vividas en estos tres años de trabajo e implementación de las netbooks y las TIC en los 
espacios Ciencias Sociales y de geografía en Escuela Técnica de Puan, es de resaltar la aceptación por parte de 
los alumnos y las familias y la predisposición en cuanto a frenos y escollos que se han ido sobrellevando.  
La aparición del nuevo modelo pedagógico “Flipped Classroom” ha venido a salvar un bache que teníamos 
relacionado a los alumnos que no mantenían una asistencia continuada o que por diferentes razones no podían 
concurrir continuadamente a las clases de Geografía, permitiéndoles la consulta permanente del material y la 
resolución de las tareas en tiempos diferentes a los de una clase tradicional (con días y horarios 
preestablecidos).  
Para su implementación, es importante e indispensable, un cambio de mentalidad por parte de los docentes ya 
que, pensando en los mejores resultados, es necesario comenzar a ver  a  los Recursos Multimedia un apoyo y 
no una carga para la docencia por el tiempo extra que exige (sobre todo para aquellos docentes que no han 
nacido con el empleo de computadoras y el uso de la web, y pr tanto necesitan agiornarse). Así y todo, es 
primordial pensar en el tiempo que, por el contrario, se gana, reduciendo con ello los alumnos descendidos, 
desertores, etc.  
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INTRODUCCIÓN 
“La profesión del geógrafo como profesor es sumamente compleja y no puede reducirse a una acumulación de 
datos en la cabeza del alumno sino a inculcarle una manera de pensar, una manera de analizar las cosas. Si no 
consigue eso, transforma a la Geografía en una ciencia completamente inútil” (Elena M. Chiozza, 2010) 
“No se puede ser un buen profesor si uno no tiene la inquietud de investigar, de preguntarse por qué, para qué, 
dónde, cuándo, cómo; esas son las preguntas básicas que todo profesor debe hacerse para poder entusiasmar a 
sus alumnos y mostrarles que se puede hacer geografía desde cualquier ámbito y a cualquier escala” (Elena M. 
Chiozza, 2010) 
El desarrollo de estrategias de investigación escolar en las clases de Geografía brinda posibilidades de 
articulación entre la escuela y la comunidad, favoreciendo el tratamiento de problemáticas locales y resaltando 
la relevancia de los temas geográficos tratados. A su vez, los alumnos se convierten en los protagonistas de este 
proceso al participar activamente en las actividades de investigación. El presente trabajo se ocupa de 
desarrollar propuestas didácticas basadas en Proyectos de Investigación Escolar, cuya temática se vincula a las 
transformaciones socio-territoriales de los pueblos y su entorno rural, referidas a las nuevas estrategias de 
desarrollo local a partir del turismo rural y al impacto generado por la dinámica poblacional en torno a la 
migración interna y limítrofe. La propuesta que aquí desarrollamos se enmarca dentro de un proyecto 
educativo más amplio, el cual tiene como objetivo la generación de información socio-territorial del partido de 
San A. de Giles, desde un abordaje cuali-cuantitativo, y cuyo resultado contribuirá a la elaboración de un atlas 
digital del partido, siendo desarrollado por la institución escolar EES Nº 2 “Fray Mamerto Esquiú”, donde se 
implementó el presente trabajo.  
La incorporación de las netbooks, como asistentes digitales para la enseñanza de la Geografía, se enmarca 
dentro de la integración curricular de las TIC. De este modo se procedió a trabajar con el modelo 1 a 1, lo cual 
implica una mayor participación de los alumnos en entornos digitales. En este momento se hace referencia a las 
actividades de investigación y el uso de los distintos programas computacionales, como la búsqueda de 
información actual e histórica en diferentes sitios web, la visualización y digitalización del área de estudio en 
Google Earth, el diseño de los instrumentos de recolección de datos para el trabajo de campo (modelo de 
encuestas y entrevistas), en procesadores de texto (Word), la sistematización de la información y su posterior 
representación gráfica en panillas de cálculo (Excel), la elaboración de cartografía temática de usos del suelo y 
características socio-demográficas utilizando Sistemas de Información Geográfica (SIG), la realización de 
filmaciones con cámaras digitales y la edición de videos en Windows Movie Maker, la elaboración de 
presentaciones en Power Point, el intercambio de información a partir del correo electrónico, y la comunicación 
de los resultados en formatos digitales (blog, documental audiovisual). La propuesta destaca la posibilidad de 
llevar a cabo un trabajo dinámico y de autonomía creciente, donde las netbooks permiten la enseñanza de 
contenidos geográficos a partir de una combinación metodológica que integra las potencialidades de las nuevas 
tecnologías, en especial aquellas correspondientes al tratamiento de la información geográfica, con la 
modalidad de trabajo basada en proyectos de investigación. 
 
METODOLOGÍA 
El modelo 1 a 1 en la enseñanza de la Geografía 
El modelo 1 a 1 implica establecer una nueva dinámica en el aula, caracterizada por un entorno virtual, por la 
función orientadora del docente, el manejo de nuevos recursos digitales, mayor interacción docente-alumno y 
alumno-alumno, por extender el proceso de enseñanza-aprendizaje fuera de los límites del aula, y la posibilidad 
de trabajar colaborativamente en la producción y comunicación de los conocimientos. De este modo, es posible 
que tanto docentes como alumnos, siguiendo a Sagol et al. (2014a: 5), puedan tener “un acceso personalizado, 
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directo, ilimitado y ubicuo a la tecnología de la información, de manera simultánea, que da lugar a una 
vinculación entre sí y con otras redes en un tiempo que excede el de la concurrencia escolar”. 
La propuesta didáctica se enmarca de manera exclusiva, pero no excluyente, en el trabajo en entorno virtuales, 
donde la incorporación de las netbooks es fundamental, ya que, como señalan Sagol et. al. (2014a) se vincula 
con cinco cuestiones fundamentales de la educación, las cuáles son: continuidad, visibilidad, interactividad, 
trabajo en equipo y una nueva relación entre el estudiante y el conocimiento. Es así como el modelo 1 a 1 se 
constituye en una nueva forma de construir el conocimiento. En este sentido, los mismos autores señalan que 
“en el modelo 1 a 1 el docente no es la única fuente de la información, como sucede en un modelo de clases 
expositivas.  Los estudiantes en contextos educativos 1 a 1 tienen un papel más activo que el que 
tradicionalmente cumplen en los contextos áulicos. Con sus computadoras personales y portátiles tienen acceso 
a construir sus propios conocimientos de forma autónoma y múltiple, y muchas veces fuera del aula” (Sagol et. 
al. 2014b). 
Al referirse a las computadoras como asistentes digitales para la enseñanza, Livingston dice que “es un 
dispositivo que permite a los estudiantes pensar, analizar, presentar, escribir, leer, investigar, revisar, 
comunicar, preguntar, poner, crear, hacer hipótesis y publicar. Pueden expandir sus estudios, demostrar y 
comunicar lo que aprendieron” (Livingston, 2009; citado por Sagol et. al. 2014a). Esta cita nos permite 
fundamentar la propuesta de incorporación de las netbooks en las clases de Geografía ya que el trabajo en 
entornos digitales no significa el simple cambio de formato de las actividades a un nuevo entorno sino que el 
impacto abarca al modo de realización, es decir, que se pone frente al alumno un dispositivo que le permite 
interactuar de manera más flexible con la información, obteniendo una gran variedad de productos y medios 
para la comunicación del conocimiento, lo que sin lugar a dudas demanda una mayor atención en la elaboración 
de propuestas didácticas que incorporen la forma de trabajo que caracteriza al modelo 1 a 1.  
 
Enseñar a partir de Proyectos de Investigación Escolar 
En esta instancia, la propuesta de la investigación escolar pone el interés en la construcción del conocimiento, 
en los procedimientos a realizar para lograr ciertos objetivos. La investigación escolar puede entenderse como 
“un contexto metodológico para procesos de elaboración de conocimientos de orientación constructivista” 
(Cañal de León, 1999; citado en Zenobi, 2001: 410). La forma en que se ha encarado la investigación en la 
escuela, centrada en la acumulación de información, difiere de la propuesta de trabajo con Proyectos de 
Investigación Escolar, en  la medida que los aspectos procedimentales se contextualizan y cobran sentido en el 
marco del proyecto. Es decir, que las tareas de investigación encuentran sustento en los aspectos conceptuales 
de la propuesta didáctica.  
Considerando las potencialidades de la investigación escolar, Zenobi (2001: 412) plantea que la misma permite 
desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades: 

 La capacidad de procesar información: hace referencia al manejo de información para la construcción 
de conocimiento. Entre las actividades propias de la Geografía podemos mencionar a la descripción, la 
clasificación, comparación y definiciones. Estos procedimientos llevan implícito las tareas de selección 
de la información, su organización y la discriminación de datos relevantes. 

 La capacidad de comprender la realidad: alude al ejercicio de preguntarse por las causas que han 
generado ciertos problemas, es decir, cuáles fueron las razones que le han dado origen. La explicación 
de los problemas se hará buscando las causas. Esto implica el establecimiento de relaciones de 
causalidad a partir del tratamiento de la información. 

 La capacidad de justificación: el trabajo con problemas sociales pone frente al alumno una serie de 
cuestiones que debe poder fundamentar desde una determinada posición. Por lo que las razones y 
explicaciones que vayan elaborando deberán ser fuertes, sólidas, bien fundamentadas y convincentes. 
Para  ello, es fundamental que el docente provea de bibliografía y de explicaciones adecuadas al nivel 
comprensivo de los alumnos.  

 La capacidad de argumentación: en Geografía se plantean interesantes temáticas que permiten a los 
alumnos desarrollar la capacidad de comunicar y contrastar sus propios argumentos con los expresados 
por sus propios compañeros, por los docentes, por diversos autores. 

En base a la propuesta curricular para el nivel secundario, se pone especial énfasis en problematizar los saberes 
cotidianos, las prácticas y los intereses de los jóvenes mediante la propuesta de proyectos de investigación, 
variando en el nivel de complejidad según las particularidades de cada experiencia. En este sentido, se tiende a 
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que los alumnos estén en condiciones de contextualizar toda problemática a partir de un análisis crítico de las 
realidades de los pueblos rurales de San A. de Giles, e interrelacionar sus prácticas cotidianas con el contexto 
local en el cuál se encuentran insertos.  
A continuación presentamos una síntesis de los proyectos de investigación llevados a cabo en las clases de 
Geografía. 
 
Proyecto de investigación: “Transformaciones socioterritoriales y situación actual de la localidad de Azcuénaga. 
El turismo rural como estrategia para el desarrollo local” 
El análisis de las transformaciones socio-territoriales generadas en el pueblo de Azcuénaga y su entorno rural, 
nos permitirá plantearnos el interrogante ¿cuáles son las alternativas que tiene Azcuénaga para continuar con 
su desarrollo económico y social? Por lo que se avanza a indagar sobre las estrategias locales y extralocales 
basadas en el turismo rural, que se postulan como alternativas para el desarrollo local sustentable. Una nueva 
dinámica socio-territorial caracteriza a este pueblo: el aumento de turistas cada fin de semana, el papel que 
juegan las empresas inmobiliarias, la presencia, en los últimos años, de construcciones para viviendas de fin de 
semana, el aumento de emprendimientos gastronómicos, lo cual nos permite indagar sobre las distintas 
modalidades de aprovechamiento del turismo rural que se están produciendo y que definen nuevas 
valorizaciones del territorio. Por lo cual es preciso tener un conocimiento de las capacidades de recepción del 
territorio ante esta nueva realidad. 
 
Proyecto de investigación: “Dinámica poblacional y repercusiones en el espacio local. La migración interna y 
limítrofe en la localidad de Cucullu” 
El caso de la localidad de Cucullu incorpora en su realidad socio-territorial una dimensión poco vista en los 
pueblos característicos de la pampa gringa: la dinámica poblacional en torno a la migración interna y limítrofe. 
La localidad de Cucullu visibiliza a través de la observación del paisaje el cambio de dinámicas sociales y 
productivas locales. Paisaje que refleja un acelerado crecimiento del uso del suelo urbano residencial, donde se 
ha duplicado la superficie construida por la demanda habitacional. Al mismo tiempo se aprecia una presencia 
continua de trabajadores de origen boliviano en los hornos de ladrillos, que viene a ocupar un marcado 
protagonismo  junto a la mano de obra, migrantes internos, que tradicionalmente estaban ocupados en la 
actividad de los hornos de ladrillos. Estas características en la dinámica poblacional migratoria van a repercutir 
en la producción del espacio geográfico local. Por lo que surgen los siguientes interrogantes: ¿Cómo se 
caracteriza el proceso de ocupación del suelo urbano? ¿Cómo influye en este proceso la dinámica poblacional 
migratoria? Se ha procedido a generar un Sistema de Información Geográfica (SIG) que permite analizar la 
distribución y asociación de las características socio-demográficas y de usos del suelo, a partir de la 
interpretación de cartografía temática. Es así como hemos puesto nuestro mayor esfuerzo en comprender las 
transformaciones socio-territoriales vinculadas a la dinámica poblacional desde una visión integradora de la 
Geografía. 
 
LAS TIC EN EL AULA DE GEOGRAFÍA 
En este apartado se presenta una secuencia didáctica integrando las TIC, en especial aquellas referidas a 
cuestiones geográficas. 
Planteamiento de la problemática. Aspectos a considerar: fundación del pueblo, corrientes migratorias, 
actividades económicas tradicionales y nuevos usos del suelo, crecimiento de la población. En esta instancia los 
alumnos deberán ingresar a la página web del periódico local para buscar noticias referidas al pueblo de Cucullu 
y buscar en la biblioteca libros sobre la historia del pueblo y aquellos artículos periodísticos de los diarios 
anteriores que resalten ciertos hechos históricos. La información que logren recopilar será compartida en 
Facebook. Se procederá a crear un grupo donde cada alumno deberá incluir la información que pudo encontrar, 
describiendo en una pequeña síntesis el contenido de la misma. 
Digitalización del área de estudio. Mediante la utilización de Google Earth los alumnos podrán visualizar el área 
de estudio, realizando acercamientos para observar con más detalle las características del pueblo y su entorno 
rural. Conocerán sus dimensiones, el nombre de las calles, identificarán sitios conocidos, es decir, explorarán el 
espacio geográfico de una manera interactiva. El manejo de los comandos de este software será posible a partir 
de la elaboración de un tutorial que los alumnos deberán seguir en clase (modelo 1 a 1) y podrán continuar 
fuera del horario escolar ya que se realizará a partir del uso de las netbooks. La tarea técnica de digitalización 
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tiene por finalidad crear la base de datos geográfica correspondiente al espacio urbano de Cucullu a nivel de 
manzanas (Ver Figura 1). El mapa base creado será insumo básico para volcar la información recolectada en el 
trabajo de campo y representar cartográficamente distintas características socioespaciales. 
Diseño de los instrumentos de recolección de información. Se pretende caracterizar la dinámica poblacional a 
través de encuestas socio-demográficas a la población de la localidad de Cucullu: para averiguar el origen de las 
familias, su vínculo con el horno de ladrillos y con otras actividades, su antigüedad en el lugar, y el lugar de 
trabajo actual. Las preguntas incorporadas en la encuesta serán aportadas por el grupo-clase, para lo cual se 
requerirá la elaboración de este instrumento de recolección de datos. Cada grupo enviará su modelo de 
encuesta y entrevista al profesor y a sus compañeros a través del uso del correo electrónico de cada uno. De 
este modo se compartirá la información a toda la clase con la finalidad de tener un espacio virtual de trabajo y 
de consulta. 
Recolección de información sobre las características socio-demográficas y usos del suelo. En esta clase se 
realizará el trabajo de campo, realizando entrevistas, encuestas socio-demográficas, filmaciones, registro de los 
distintos usos del suelo de la localidad de Cucullu, recorrido por el entorno rural para la identificación de los 
hornos y cavas (Ver Figura 2). Como actividad previa al trabajo de campo, se habrán confeccionado los 
instrumentos de recolección de datos. Como actividad a realizar fuera del aula, los alumnos deberán realizar 
más entrevistas, encuestas, filmarse entre ellos presentando el tema para elaborar el video. Deberán utilizar 
dispositivos digitales como cámaras fotográficas, celulares o la WebCam de su netbook. 
Análisis de la información recolectada. Elaboración de cartografía temática. La información recolectada en la 
encuesta socio-demográfica será organizada en una matriz de datos, de filas y columnas, para su tratamiento 
estadístico y su representación a partir de la elaboración de gráficos de torta. En el Sistema de Información 
Geográfica se procederá a cartografiar los distintos usos del suelo identificados en el trabajo de campo y las 
características socio-demográficas de la población recolectadas en la encuesta (Ver Figura 3). El análisis de la 
información obtenida girará en torno a los siguientes aspectos: a. Distribución de los distintos usos del suelo: 
sus cambios y permanencias; b. Distribución de la población según lugar de nacimiento del jefe de familia; c. El 
impacto ambiental generado por la actividad de los hornos de ladrillos en las condiciones naturales del suelo; y 
d. Las condiciones socio-habitacionales de la población. 
Estos resultados nos permitieron avanzar, desde una visión integradora del territorio, en la propuesta de ciertas 
estrategias para el desarrollo local que tengan en cuenta la dinámica poblacional migrante, el proceso de 
urbanización, la actividad de los hornos de ladrillos y otras actividades económicas: 

o En cuanto a la migración limítrofe: en nuestro trabajo hemos notado el aumento de familias de origen 
boliviano en el entorno rural de Cucullu, trabajando exclusivamente en los hornos de ladrillos. El 
trabajo no sólo es realizado por los hombres sino que la familia cumple un rol importante: los niños y 
las mujeres ayudan en la tarea de apilado del adobe, a diferencia de la población argentina en la que 
sólo trabajan los hombres. La presencia de esta población y sus manifestaciones culturales se hacen 
notar en la vida pueblerina. Acuden al pueblo para asistir a la escuela, al jardín, para atenderse en la 
sala de primeros auxilios, es decir, cumplen un rol importante no solo como trabajadores de los hornos 
de ladrillos sino como nuevos integrantes de una sociedad por demás compleja. Por lo que se plantea 
la necesidad de reconocer sus particularidades culturales para una armoniosa integración socio-
cultural con la cultura preexistente. La escuela, entre otras, es la institución que adquiere relevancia en 
esta integración. 

o En cuanto al proceso de urbanización: Como hemos hecho notar en nuestro trabajo, la expansión del 
suelo urbano es un proceso reciente por lo cual se debería prever la dotación de servicios básicos a la 
población de los nuevos barrios, que supera en superficie al casco histórico del pueblo. Esta 
incorporación de suelo para uso urbano debe considerar la dinámica migratoria a mediano plazo ya 
que la población boliviana, como la correntina en su momento, está adquiriendo un gran protagonismo 
por la cantidad de población del mismo origen, potenciando su posible radicación en el pueblo. 

o En cuanto a la actividad de los hornos de ladrillos: Esta actividad lleva más de 80 años realizándose en 
el entorno rural de Cucullu. Como demuestran las imágenes satelitales, las cavas ocupan una gran 
superficie que ha sido degradada por la extracción de suelo más allá del límite permitido, por lo que las 
condiciones del suelo han sido drásticamente modificadas con muy pocas posibilidades de 
recuperación (Ver Figura 4). De este modo, proponemos la generación de un polo productivo que 
concentre a los emprendimientos horneros en un solo lugar. Así se controlaría de una forma más 
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adecuada las condiciones laborales y socio-habitacionales de los trabajadores (Ver Figura 5), así como 
la extracción de tierras. Se propone delimitar una superficie destinada para la extracción de tierras 
evitando la excavación ilegal, como se produce actualmente, ya que es difícil de controlar. Además se 
propone la recuperación de las tierras degradadas regenerándolas a partir de la construcción de 
composteras en esas cavas, así como su destino para uso recreativo o forestal. 

o En cuanto a otras actividades productivas: El entorno rural de Cucullu se caracteriza por un predominio 
de la agricultura por sobre otras actividades. Durante el trabajo de campo hemos notado la presencia 
de numerosas granjas criadoras de pollos. Esta actividad también generó atracción, como los hornos de 
ladrillo, de población principalmente del interior argentino aunque en menor magnitud ya que todavía 
sigue siendo una actividad bastante reciente. En la figura 6 presentamos una imagen satelital donde se 
identifica la distribución de las granjas de pollos y su asociación con el pueblo de Cucullu. 

 
Comunicación de los resultados. Los alumnos deberán realizar una presentación grupal de un video o power 
point sobre la problemática abordada, utilizando la información recolectada en toda la investigación (artículos 
periodísticos, testimonios, fotos, videos, mapas y gráficos). Los resultados formarán parte de un video-
documental que desarrolle la cuestión migratoria y las actividades económicas del área de estudio (Ver Figura 
7). 
 
LA PRODUCCIÓN DE VIDEO-DOCUMENTALES COMO MATERIAL EDUCATIVO: 
En los proyectos de investigación es fundamental el registro de las tareas desarrolladas en el trabajo de campo, 
que están íntimamente relacionadas a la búsqueda y recolección de información a partir de distintos 
instrumentos, como las entrevistas en profundidad y las encuestas. La posibilidad de obtener filmaciones de las 
entrevistas, toma de imágenes, insertar textos informativos, etc., a partir de dispositivos digitales como 
celulares y cámaras, favorece la producción de material audiovisual de carácter educativo. A continuación se 
presenta una guía de trabajo para la elaboración del video-documental. 
 
Tema: Transformaciones socioterritoriales y situación actual de la localidad de Azcuénaga. El turismo rural 
como estrategia para el desarrollo local. 
Destinatarios: La propuesta está destinada a los alumnos de tercer año del espacio curricular Geografía. 
Aunque también es un tema que puede abordarse en 5to y 6to año. Este video pretende formar parte de la 
producción de materiales didácticos audiovisuales para los docentes y alumnos interesados en la realidad de los 
pueblos rurales de San Andrés de Giles. (Provincia de Buenos Aires). 
Sobre la problemática territorial seleccionada: 
El tema seleccionado se constituye en una problemática territorial ya que da cuenta de las distintas formas de 
habitar y las valorizaciones que se tiene del territorio por parte de los habitantes y turistas que visitan esta 
localidad los fines de semana. Se producen conflictos sociales que explicitan los distintos intereses en juego en 
la construcción del territorio. Se plantea la posibilidad de generar un desarrollo económico y social positivo para  
los pobladores locales, al fomentar nuevas actividades económicas para dinamizar la economía local (Ver Figura 
8). Sin embargo, la falta de un ordenamiento territorial a nivel municipal que regule esta actividad puede 
acarrear efectos negativos. 
Elaboración de material audiovisual: 
El trabajo con material audiovisual enfatiza en mostrar distintas perspectivas de la problemática, a través de 
testimonios, fotografías, música, textos, lo cual permite que los alumnos imaginen situaciones y puedan 
desarrollar distintos significados del tema. Lo audiovisual pretende generar cuestionamientos por parte de los 
alumnos ya que ofrece varias dimensiones del problema. Incorpora la dimensión social al mostrar distintas 
perspectivas sobre el desarrollo local de un lugar.  
El video tiene una función testimonial. Puede ser utilizado tanto como disparador de la problemática territorial 
como para profundizar el desarrollo territorial de los pueblos bonaerenses enfocado a un caso local. 
Los contenidos que se esperan trabajar con el video hacen referencia al concepto de Territorio, 
transformaciones territoriales, desarrollo local, turismo rural, Gobierno municipal y provincial. Esta propuesta 
se enmarca dentro de una unidad didáctica más amplia que engloba los siguientes contenidos: Modelo 
agroexportador, Sistema ferroviario, Corrientes migratorias, Nuevas dinámicas en el espacio rural, Red de 
transporte ferroviario y automotor. 
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Aportes de la herramienta Google Maps para conocer mejor el tema y trabajar con material audiovisual: 
El conocimiento del espacio geográfico a través de las nuevas tecnologías, como Google Maps, permite contar 
con una mayor accesibilidad para conocer su configuración territorial, como la ubicación de los pueblos rurales, 
las distancias con respecto a otros centros urbanos, los usos del suelo predominantes, los elementos naturales y 
antrópicos. Esta herramienta permite un acercamiento desde la dimensión espacial, genera en el alumno el 
desarrollo de su inteligencia espacial al relacionarse directamente con información geográfica a través de 
entornos digitales. Esta visualización del espacio geográfico se amplía al presentar testimonios e imágenes que 
dan cuenta de la dinámica espacio-temporal, al incorporar testimonios de los habitantes de los pueblos y de los 
conflictos que se pueden plantear (Ver Figura 9). Por lo que se espera que los alumnos puedan relacionar la 
influencia de la localización geográfica en el desarrollo local, junto a otros aspectos relacionados a la evolución 
de las actividades económicas. 
 
Breve sinopsis del video: 
El video “Azcuénaga, pueblo rural” inicia con el testimonio de un historiador local que cuenta como era el lugar 
donde luego se fundaría el pueblo de Azcuénaga. Enfatiza en señalar las actividades económicas y la poca 
población rural. Luego, la geógrafa Elena Chiozza señala, desde una perspectiva regional, como la extensión del 
sistema ferroviario impacta en la organización de la región pampeana al fundarse numerosos pueblos 
vinculados a la dinámica agropecuaria del modelo agroexportador. Se continúa con testimonios de pobladores 
locales que cuenta sobre las actividades que se realizaban en el entorno rural y ferroviario como el reparto que 
la panadería “La Porteña” realizaba en el entorno rural hasta mediados del siglo XX. Luego, se avanza a la 
situación posterior al cierre del ramal ferroviario, caracterizada por un aislamiento geográfico que produjo el 
estancamiento económico y social del pueblo de Azcuénaga y el despoblamiento de su entorno rural. La 
segunda parte del documental aborda la recolección de datos en el trabajo de campo con la participación de los 
alumnos integrantes del proyecto. Se puede conocer la opinión de los pobladores con respecto a la situación del 
acceso vial principal a la ciudad cabecera del partido, información sobre el uso del ferrocarril, las fuentes de 
trabajo generadas, entre otras cuestiones registradas en las encuestas socio-demográficas. 
El video pretende recorrer la historia del pueblo, puntualizando en las transformaciones territoriales. Luego de 
su finalización, se pretende generar espacios de discusión con respecto a si el turismo rural puede ser una 
alternativa de desarrollo local, si se planificó esta actividad por parte del gobierno local, si se conserva su 
patrimonio histórico-cultural, como impacta la actividad gastronómica en la oferta laboral, y principalmente 
como podría influir en el pueblo la venta de terrenos para la construcción de viviendas de fin de semana por 
parte de turistas y de cómo repercute en el precio del suelo. 
 
CONCLUSIONES 
El importante protagonismo que están adquiriendo las TIC en la educación secundaria conlleva un compromiso 
por parte de los docentes de incorporar, de manera creciente, estas nuevas tecnologías en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. El primer acercamiento al modelo 1 a 1 nos lleva a considerar un simple cambio de 
ambiente de trabajo, pero esta apresurada apreciación se aleja demasiado de las potencialidades de trabajar 
con una computadora por alumno. Implica una mayor capacitación de los docentes, no sólo en el manejo de 
software específico de la disciplina sino en un esfuerzo epistemológico que favorezca el desarrollo de la 
inteligencia espacial de los alumnos, ya que detrás de las geotecnologías se encuentran los aportes teórico-
metodológicos de la Geografía que le dan sustento. Si el docente desconoce la relación teoría-praxis 
difícilmente pueda implementar estrategias didácticas que involucren actividades de investigación. De modo 
que una postura disciplinar que integre una modalidad de trabajo basada en Proyectos de Investigación Escolar 
en el contexto del modelo 1 a 1, propiciará la integración curricular de las TIC, a medida que se avance en la 
incorporación de los aportes de otras disciplinas en el ámbito de la educación secundaria. 
Podemos concluir este trabajo indicando los logros que se pretenden a partir de las prácticas de investigación 
en base al modelo 1 a 1: 

 El conocimiento generado en la investigación se puede compartir con la comunidad local y con los 
usuarios de internet. De este modo es posible trabajar colaborativamente con la finalidad de 
incorporar nueva información proveniente de integrantes de la comunidad local así como de otros 
investigadores. 
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 Las instancias de investigación que permiten la resolución de problemas. El trabajo con problemas 
implica el desarrollo de habilidades cognitivas de manera que es posible alcanzar distintos grados de 
autonomía y posibilitar que el alumno pueda aplicar la metodología de investigación a nuevos casos de 
estudio. 

 El manejo de datos cuali-cuantitativos, tanto secundarios como aquellos generados en el proyecto. La 
finalidad de abordar problemáticas locales radica en el desafío de analizar críticamente la información 
existente y de generar nueva información. Esta instancia es fundamental ya que los resultados deben 
aportar a un mayor entendimiento de las dinámicas locales y generar un conocimiento de base para 
nuevas investigaciones. 

 El trabajo en entornos virtuales mediante la incorporación de videos, análisis de imágenes, y otros 
recursos digitales.  

 Acceder a nuevas formas de comunicación de sus producciones.  
 La modalidad de evaluación mediante la realización y exposición de un PowerPoint o video audiovisual 

permite autoevaluar el material y el proceso de aprendizaje. La selección de escenas, imágenes, 
redacción de textos, etc., lleva a que los alumnos tomen decisiones de manera autónoma, lo cual 
repercute en la fijación de aquellos conocimientos significativos y permite valorar sus propias 
producciones y la de sus compañeros. 
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ANEXO 
Figura 1: Digitalización de la localidad de Cucullu en Google Earth 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 2: Hornos de ladrillos en el entorno rural de Cucullu. 
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Fuente: Google Earth. 

 

 

Figura 3: Cartografía temática digital 

   
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4: Suelo degradado por extracción de tierras (Cavas). 
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Fuente: Google Earth 
 
 

Figura 5: Condiciones de habitabilidad en los hornos de ladrillos 

  
Fuente: Fotografía del autor, 2013. 

Figura 6: Distribución de granjas de pollos en el entorno rural de Cucullu 
 

 
 

Fuente: elaboración propia en base a Google Earth y trabajo de campo. 
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Figura 7: Edición de video. 

 

Fuente: Windows Live Movie Maker 
 

Figura 8: Turismo rural en Azcuénaga 

   
Fuente: Fotografía del autor, 2012. 

 
Figura 9: Video-documental localizado en el mapa colectivo en Google Maps. 
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Fuente: Elaborado a partir de Google Maps. 
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GEOGRAFÍA DIGITAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA. PRÁCTICAS DE ANÁLISIS ESPACIAL CON TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (TIG). 
 
Luis HUMACATA 
Universidad Nacional de Luján 
luishumacata@hotmail.com 
 
INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo aborda las posibilidades actuales de implementación de estrategias didácticas en la 
enseñanza de la Geografía en entornos digitales.  
Apoyados en el desarrollo actual de las denominadas Tecnologías de la Información Geográfica, entre las cuáles 
podemos mencionar el importante papel que están adquiriendo los Sistemas de Información Geográfica, se 
gesta un nuevo contexto de aplicación orientada al tratamiento de la información espacial. Estos avances 
tecnológicos repercuten en la didáctica de la Geografía ya que permiten incorporar recursos digitales en apoyo 
a la enseñanza de la disciplina. La capacitación en el manejo de software específico, el conocimiento de los 
conceptos que sustentan estas tecnologías, las potencialidades de su aplicación en el aula de la escuela 
secundaria, son solo algunos aspectos a tener en cuenta cuando el docente se inicia en la exploración de la 
Geografía digital. Una Geografía vinculada al estudio de problemáticas geográficas, a diferentes escalas, 
integrando recursos digitales y no digitales, que ofrece fuentes de información de diversos ámbitos, que 
favorece el trabajo colaborativo, brinda variadas vías de comunicación de los resultados, integra los modos 
tradicionales de enseñanza con las nuevas posibilidades de trabajo a través de las computadoras personales. 
Este nuevo campo disciplinar tiene un fuerte sustento en los desarrollos paradigmáticos de la Geografía, como 
la Geografía Cuantitativa y Racionalista (Buzai y Baxendale, 2006), los cuales aportaron al surgimiento de la 
Geografía Automatizada. Es decir, que detrás de todas las aplicaciones geoinformáticas, que comienzan a tener 
en cuenta la dimensión espacial, está presente una parte de la Geografía, aquella se ha sido posible entrar en la 
tecnología de los Sistemas de Información Geográfica y dar sustento a sus aplicaciones no sólo de la Geografía 
sino de otras ciencias que se apoyan en el Análisis Espacial para la generación de conocimientos ligados a la 
localización, distribución, asociación, interacción y evolución de determinadas características que permiten 
modelar el espacio geográfico. En este sentido, Buzai y Baxendale (2006:72), nos brindan la siguiente definición: 
“La Geoinformática no se define a través del tipo de programas computacionales que la integran, sino a través 
de la clase de información que maneja: información geográfica o geoinformación. Por lo tanto, todo tipo de 
aplicación computacional podría ser incluida, desde las más generales hasta las más específicas, pues todas se 
relacionan en enlaces de sucesivas vinculaciones que posibilitan la creación de modelos digitales de la realidad”. 
 
METODOLOGÍA 
El desarrollo de la propuesta se basa en una dinámica de trabajo relacionada al modelo 1 a 1, referido a la 
posibilidad de trabajar en entornos digitales a través de las netbooks. De este modo, es posible que tanto 
docentes como alumnos, siguiendo a Sagol et al. (2014a: 5), puedan tener “un acceso personalizado, directo, 
ilimitado y ubicuo a la tecnología de la información, de manera simultánea, que da lugar a una vinculación entre 
sí y con otras redes en un tiempo que excede el de la concurrencia escolar”. La implementación de Google Earth 
y SIG se desarrolla considerando sus potencialidades para la enseñanza de la Geografía, como herramientas que 
permiten analizar el territorio desde una perspectiva que rescata los aportes generados por la disciplina 
geográfica especialmente aquellos conceptos que permiten el análisis socioespacial, como los de localización, 
distribución y asociación espacial. Es decir, como señalan Buzai et al. (2011), los SIG se presentan en el aula no 
como mera técnica a ser aprendida sino como una tecnología. Los SIG como tecnología permiten el análisis y 
tratamiento de la información geográfica. Es desde esta consideración que se introducen las TIG en las clases de 
Geografía, donde la propuesta didáctica vinculada al análisis ambiental del espacio local contextualiza su 
implementación. 
El presente trabajo se estructura a partir de considerar el lugar del Análisis Espacial, como desarrollo disciplinar 
que sustenta la aplicación de las TIG, en los Diseños Curriculares de Geografía y avanza en presentar algunos 
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resultados de su incorporación a través del modelo 1 a 1. Las conclusiones permiten delinear los principales 
aportes de esta propuesta en el aula. 
 
 
 
EL ANÁLISIS ESPACIAL EN LA ESCUELA MEDIA 
El avance de las denominadas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) hacia diversos ámbitos, 
ha posibilitado un mayor acceso a las fuentes de conocimiento, de modo tal que es posible estar comunicados 
casi instantáneamente con cualquier parte del mundo, obtener una gran variedad de información, poder 
desarrollar trabajos colaborativos, etc., así como la posibilidad de implementar un nuevo modo de enseñar, a 
partir del trabajo en entornos digitales.  
Con el inicio del siglo XXI la dimensión espacial ha cobrado particular importancia al momento de analizar y 
comprender el mundo que nos rodea (Buzai y Humacata, 2013). En el contexto de las TIC, se hace notar el 
destacado protagonismo de las Tecnologías de la Información Geográfica, como la Teledetección y los Sistemas 
de Información Geográfica, que presentan un amplio potencial para el estudio de la realidad socio-espacial y 
permiten mayor factibilidad en la implementación de estas herramientas geotecnológicas, tanto en actividades 
técnico-profesionales como en actividades educativas dentro de la docencia en el nivel secundario y terciario-
universitario. Estos cambios han sido considerados en la nueva Ley de Educación Nacional (N° 26.206) a partir 
de la incorporación de las TIC en el aula a través del Programa Conectar Igualdad y de la oferta de capacitación 
docente, entre las cuáles podemos mencionar a la Especialización Docente de Nivel Superior en Educación y TIC 
llevada a cabo por el Ministerio de Educación de la Nación. 
Si bien se reconoce como fundamental la incorporación de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo, es 
posible verificar algunas dificultades en cuanto a la integración de aspectos teóricos y metodológicos en el 
marco de la implementación de las TIG en la enseñanza de la Geografía. En trabajos anteriores (Buzai et al., 
2011; Buzai y Humacata, 2013; Humacata y Buzai, 2014), hemos analizado los Diseños Curriculares de Geografía 
correspondientes a la Provincia de Buenos Aires, en el nivel secundario. De este modo, se han podido identificar 
dificultades en torno a las siguientes cuestiones:  

 Dificultad de integración entre teoría de la Geografía y aplicación metodológica en los Contenidos Curriculares 
de la Provincia de Buenos Aires: En situaciones didácticas, donde los docentes tienen la intención de incorporar 
las TIG en el aula, se deben definir  claramente los enfoques geográficos vinculados a los procedimientos de 
análisis espacial que permiten realizar los SIG. De este modo, el docente podrá avanzar en el estudio de la 
Geografía que lo sustenta, aunque desde los Diseños Curriculares se privilegia la enseñanza de una Geografía 
Social de fuerte basamento cultural, y se preste poca atención a las teorías locacionales, que sustentan 
conceptualmente la aplicación de las TIG. 

 Dificultad de integración entre la Educación en Geografía y las Tecnologías de la Información Geográfica: Los 
diseños curriculares reconocen la utilidad de los SIG en la enseñanza geográfica de nivel secundario pero se lo 
considera una disciplina particular a través de su componente técnico. Se desconoce la relación teoría-praxis en 
la producción de conocimientos y la evolución dentro de las TIC al tratamiento de la dimensión espacial a través 
de las TIG. 

 Dificultad para la producción intelectual como proyecto en el aula de enseñanza secundaria: Los SIG no sólo han 
generado una revolución tecnológica, sino también una revolución intelectual y ambas evolucionaron de 
manera conjunta. De la misma manera no puede considerarse a las TIG como herramientas separadas del 
campo disciplinar que les brindó origen y sustento conceptual. Un aprendizaje basado en el enfoque sistémico y 
en el constructivismo no podrá divorciar teoría-metodología-aplicación. 
 
Desde nuestro punto de vista, las prácticas de análisis espacial desarrolladas en la escuela media deben guardan 
una estrecha relación con los aspectos didácticos de las propuestas de enseñanza. Así, la implementación de 
TIG no se refiere exclusivamente al desarrollo de habilidades técnicas, sino más bien debe estar acompañado de 
un cuerpo conceptual que enmarque las aplicaciones geotecnológicas, manteniendo una relación dialéctica 
entre teoría y praxis. La didáctica del Análisis Espacial mediante TIG contribuye a la realización de proyectos 
educativos en la escuela media, cuyos objetivos comprenden la implementación y aplicación de la tecnología 
SIG como sustento de las TIC/TIG en el aula y como herramienta que contribuye a apoyar el desarrollo de la 
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perspectiva espacial de los alumnos que permite comprender el mundo a través de la modelización espacial 
(Buzai y Humacata, 2013).  
Prácticas de Análisis Espacial: propuesta de implementación de Tecnologías de la Información Geográfica en las 
clases de Geografía 
En la actualidad se hace insoslayable la necesidad de implementar estrategias didácticas que contemplen el uso 
de las TIC´s en la escuela secundaria, y particularmente el uso de las TIG en la enseñanza de la Geografía. A 
pesar de que existe la posibilidad de contar con software SIG libre disponibles en Internet son poco frecuentes 
las experiencias de este tipo en la escuela secundaria. Consideramos que esto se debe a la falta de capacitación 
por parte de los profesores respecto al manejo de software geotecnológico lo que resulta en una escasa 
implementación de estos recursos. 
Dentro de las herramientas geotecnológicas, nuestra propuesta se basa en el uso de Google Earth, como 
tecnología de visualización del espacio, y SIG, como tecnología que vincula información alfanumérica y 
cartografía digital. Como se señaló en el apartado anterior, la implementación de las TIG en las clases de 
Geografía, no implica solo el desarrollo de habilidades técnicas sino que debe mantener una estrecha relación 
con los contenidos conceptuales de la disciplina, siendo éstos el eje vertebrador de la experiencia didáctica. Por 
lo que cabe señalar que la Geografía digital brinda herramientas de alto potencial para el desarrollo de los 
conocimientos de los alumnos con respecto a su entorno espacial. La interactividad que permiten en cuanto a la 
construcción de aprendizajes significativos es innegable a la hora de asociar datos alfanuméricos con mapas 
temáticos interactivos ya que cumplen con el doble propósito de ser interesantes para los alumnos y a la vez 
posibilitan despertar la inquietud de conocer mejor su espacio cotidiano. En base a estas consideraciones, se 
procederá a desarrollar una propuesta de trabajo con TIG. 
 
TEMA DE LA PROPUESTA: Problemáticas ambientales 
Organización espacial del aula / Organización temporal  
La propuesta de trabajo referida a la realización de cartografía temática sobre la contaminación del arroyo Giles 
implica utilizar, de modo intensivo, las computadoras personales ya que gran parte del trabajo se realizará en el 
entorno virtual. De este modo, el grupo-clase se dispondrá, para el trabajo en el aula, en forma de círculo: 
ubicación que favorece la integración de los aportes realizados por todos los alumnos, y no sólo por el docente. 
Si bien el docente toma el papel de orientador, no es la única fuente de información. Por el contrario, los 
alumnos trabajando cada uno con su netbook podrán acceder a toda la información disponible en sitios web o 
la información recolectada en el trabajo de campo. Esta dinámica asegura que los alumnos puedan continuar 
con sus trabajos fuera del horario escolar, en la búsqueda de información, la visita al área de estudio para 
realizar encuestas, entrevistas, toma de fotografías y filmación de videos. La información recolectada será 
compartida a todo el grupo mediante un blog del grupo-clase, cuya finalidad es la de comunicar los 
conocimientos construidos durante la experiencia.  
Si bien las clases de organizan en 4 encuentros presenciales de 120 minutos cada uno, el trabajo que implica la 
propuesta demandará cierto tiempo extra clase a los alumnos referido a las tareas de recolección de datos para 
la elaboración del video. 
 
USO DE RECURSOS DIDÁCTICOS 
Durante la propuesta se utilizarán los siguientes recursos: 
RECURSOS DIGITALES: 

 Software de visualización del espacio. Para poder visualizar y digitalizar el área de estudio se utilizará el 
programa Google Earth. Será fundamental contar con acceso a internet. Este software permite realizar un 
recorrido virtual por la zona de estudio. Los alumnos podrán identificar la escuela, su barrio, y podrán localizar 
ciertos emprendimientos. Para obtener Google Earth deberán ingresar a 
http://www.google.com.ar/intl/es/earth/ 

 Software SIG. Este programa permite generar cartografía temática de usos del suelo. Al vincular la información 
recolectada en el trabajo de campo y la digitalización realizada en Google Earth, permite un trabajo dinámico e 
interactivo en la elaboración de la cartografía. Para obtener Quantum GIS (Software SIG) deberán ingresar a 
www.qgis.org 

 Material didáctico: este material será utilizado como una guía para la realización de la digitalización (Google 
Earth) y la elaboración de la cartografía temática (SIG), ya que detalla paso por paso, el uso de los comandos de 
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los software de una forma muy detallada. Deberán descargar material didáctico para realizar las prácticas 
geoinformáticas. Las mismas se encuentran en el sitio: www.gesig-proeg.com.ar 

 Cámara de video. Para filmar  las entrevistas, las presentaciones de los alumnos y el paisaje en general, se 
utilizará la cámara que se encuentra en las netbooks (WebCam). 

 Programa de editor de videos. Se utilizará el editor que está en las netbooks (Windows Movie Maker) para 
realizar un video sobre la contaminación del arroyo. 
 
RECURSOS NO DIGITALES 

 Artículo periodístico sobre la contaminación del arroyo Giles. Este artículo pertenece al periódico La Libertad de 
la ciudad de San A. de Giles.  
El artículo permite que los alumnos vayan identificando ciertas actividades económicas que producen la 
contaminación y los problemas que genera a la población.  

 Relato sobre el estado del arroyo en años anteriores. Es un poema de un vecino que vivió hace mucho tiempo 
cerca del arroyo y relata las actividades que se realizaban antes, como ir a pescar, a pasear en bote, etc. Este 
recurso permite que los alumnos puedan ver el cambio en el estado de situación del arroyo. Es decir, como se 
utiliza este recurso en la actualidad y como se lo utilizaba antes. 
 
DINÁMICA Y SECUENCIA DE CLASES 
En un primer momento se pondrá énfasis en la motivación de los alumnos a partir de una intervención 
dialogada que esté dirigida a conocer lo que saben los alumnos de la contaminación del arroyo. Este diálogo 
permitirá introducirnos en la investigación sobre las actividades económicas que más afectan al estado natural 
del arroyo y los posibles problemas que genera a la población. Será el punto de partida para que los alumnos 
suban a la red social facebook alguna foto del arroyo o algún comentario sobre la contaminación. El objetivo es 
compartir con la comunidad de las redes sociales las apreciaciones que se tiene sobre el estado del arroyo. Los 
alumnos deberán comunicar en la clase estos comentarios. Luego, la forma de abordaje será mediante 
preguntas que impliquen la acción por parte de los alumnos, es decir, una actividad de investigación que 
permita despertar la inquietud de conocer mejor su espacio cotidiano. 
En base a los aportes de los alumnos, se plantearán los siguientes interrogantes: ¿Qué actividades económicas 
se encuentran cercanas al arroyo? ¿Existen viviendas cerca del arroyo? ¿Qué problemáticas ambientales 
pueden identificar entorno al arroyo? ¿Cómo afecta a esa población las problemáticas identificadas? ¿Cómo 
interviene el gobierno local?  
La propuesta didáctica gira en torno al estudio de problemáticas ambientales en América Latina a diferentes 
escalas. Los objetivos generales de la propuesta fueron:  

a. Analizar los diferentes niveles de responsabilidad que le cabe a los actores sociales partícipes de las 
problemáticas ambientales estudiadas.  

b. Reconocer el papel que el Estado desarrolla en la resolución de las diversas problemáticas ambientales.  
c. Reflexionar sobre los valores y principios éticos que se ponen en juego en la toma de decisiones sobre el uso de 

recursos y la interacción con el ambiente.  
d. Aplicar los conocimientos construidos a lo largo de la unidad a un caso específico en el espacio local.  
e. Aplicar las TIG, en especial Google Earth y SIG, para la búsqueda, análisis y reporte de información geográfica.  

 
En cuanto a los contenidos que fueron seleccionados podemos señalar que abarcan variados aspectos de la 
temática ambiental, los mismos se refieren a: Concepto de ambiente y de problemática ambiental. 
Problemáticas ambientales a diferentes escalas: actores sociales, acción política y organizaciones civiles. Manejo 
de los recursos naturales y problemáticas asociadas. Análisis de casos. Desarrollo sustentable. Riesgos 
ambientales: concepto de desastre y vulnerabilidad social. Las TIC como herramientas para el análisis 
ambiental.  
En el presente trabajo pondremos especial énfasis en la propuesta de proyectos de investigación basada en la 
implementación de Tecnologías de la Información Geográfica  para el análisis ambiental del espacio local. A 
continuación se desarrollará una apretada síntesis de la experiencia escolar. 
 
La propuesta didáctica se puede estructurar a partir de considerar los siguientes momentos:  
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1. Rescate de conocimientos cotidianos y desarrollo conceptual.  
 
La exploración de aquellos conocimientos cotidianos que tienen los alumnos sobre la temática permitió avanzar 
con el desarrollo de los contenidos propios de la propuesta a partir de considerar sus vivencias, los aspectos que 
enfatizan para describir cierta situación, las palabras que utilizan, sus inquietudes, etc. Se fomentó un 
aprendizaje de los contenidos en base a esta articulación. Donde los alumnos fueron construyendo los 
conceptos mediante la exposición dialogada, fomentando una relación dinámica en el aula. Se utilizaron 
recursos didácticos tales como: fotografías, artículos periodísticos, documentales, etc. 
 

2. Estudio de una problemática ambiental en el espacio local. 
 Las actividades que corresponden en este momento son:  
- Definición del área de estudio. Búsqueda de cartografía analógica y digital. Utilización de Google Earth para la 
exploración del recorrido del arroyo, localización relativa y usos del suelo. 
- Búsqueda de información en diferentes fuentes. Aspectos a considerar: formas de aprovechamiento del arroyo 
a través del tiempo (recreativas, deportivas, etc), normativas municipales de regulación de las condiciones 
ambientales del arroyo, actividades económicas y asentamientos poblacionales.  
En esta instancia los alumnos deberán ingresar a la página web del periódico local para buscar noticias referidas 
al arroyo o buscar en la biblioteca los diarios de años anteriores para recortar artículos sobre el tema. La 
información que logren recopilar será compartida en facebook, a partir de la creación de un grupo cerrado 
donde cada alumno deberá incluir la información que pudo encontrar, describiendo en una pequeña síntesis el 
contenido de la misma. 
En esta clase se realizará el trabajo de campo (ver Figura 1 y 2), realizando entrevistas, encuestas, filmaciones, 
registro de los distintos usos del suelo cercanos al arroyo. Como actividad previa al trabajo de campo, se 
confeccionarán los instrumentos de recolección de datos, los cuáles serán elaborados con los aportes de todo el 
grupo-clase. Cada grupo enviará su modelo de encuesta y entrevista al profesor y a sus compañeros a través del 
uso del correo electrónico de cada uno. La figura 3 muestra un ejemplo de actividades en el contexto del 
modelo 1 a 1, realizada en PowerPoint. La misma consiste en brindar un primer acercamiento al área de estudio 
a partir de imágenes satelitales. 
Como actividad a realizar fuera del aula, los alumnos deberán realizar más entrevistas, encuestas, filmarse entre 
ellos presentando el tema para elaborar el video. 
- Identificación y caracterización de los distintos usos del suelo cercanos al arroyo. Para ello se procederá:  
En Google Earth: digitalización del área de estudio. Delimitación del arroyo. Identificación y delimitación de 
edificaciones, predios, terrenos, etc., que se encuentran cercanos dentro del recorrido del arroyo. Esta actividad 
se verá reforzada con la realización del trabajo de campo (se realizaron encuestas, reconocimiento visual de la 
zona, entrevista a personajes clave). En la figura 4 se puede observar la visualización del espacio geográfica en 
Google Earth, desde el planeta tierra hasta una aproximación regional del área de estudio. 
En SIG: incorporación de información a la base de datos alfanumérica correspondiente a los distintos usos del 
suelo identificados en el trabajo de campo. Generación de cartografía temática digital. La figura 5 ejemplifica la 
secuencia metodológica en Google Earth+SIG. 
- Análisis de la información obtenida. Conclusiones en cinco líneas de análisis:  

 Localización de las actividades económicas que más afectan a las condiciones naturales del arroyo. 
 Distribución de la población afectada por enfermedades relacionadas a la contaminación del arroyo. 
 El grado de participación de los distintos actores sociales involucrados en la problemática. 
 La aplicación de las normativas municipales que regulan el uso sustentable de este recurso. 

 
3. Reflexión y síntesis. Evaluación. 

En la cuarta clase, los alumnos presentarán un video audiovisual que desarrolle la experiencia enfatizando en la 
problemática de la contaminación del arroyo, la localización de las actividades económicas en su entorno, y la 
distribución de la población que se ve afectada. Este video será realizado con el programa Windows Live Movie 
Maker, que se encuentra instalado en sus netbooks. Los alumnos deberán filmarse mostrando y relatando 
situaciones conflictivas, donde aporten información, donde se vean las entrevistas realizadas a los vecinos, etc. 
Este video será subido al blog del grupo. 
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CONCLUSIONES 
La propuesta de implementación de las TIG en las clases de Geografía ha brindado excelentes resultados en 
cuanto al desarrollo de contenidos propios de la disciplina. Si bien la temática ambiental puede ser abordada 
desde diferentes ámbitos, la Geografía digital nos permitió contar con un modelo del espacio geográfico que 
destaca la localización, distribución y asociación espacial de características vinculadas a problemáticas locales. 
Entre las potencialidades de trabajar en entornos digitales podemos mencionar que el conocimiento generado 
en la investigación se puede compartir con la comunidad local y con los usuarios de internet, con la posibilidad 
de acceder a nuevas formas de comunicación de sus producciones (videos, blog). Además podemos destacar la 
modalidad de trabajo con el modelo 1 a 1 que permitió que los alumnos puedan acceder a sitios de internet 
(para descargar los programas de aplicación, el material didáctico, artículos periodísticos, imágenes, etc), no 
solo desde la escuela sino desde sus hogares. El trabajo colaborativo a través de la búsqueda de información 
para realizar el material audiovisual permitió que el aprendizaje se pueda extender fuera de los límites del aula. 
El uso de las nuevas tecnologías en el ámbito cotidiano de los alumnos es una realidad que viene 
acrecentándose a medida que surgen nuevos desarrollos tecnológicos y que es ampliamente posible a partir de 
Internet. Sitios web con información variada (como Wikipedia), que permiten descargar información geodigital 
(como el sitio del IGN), apoyados en las redes sociales (como Facebook), que integran dispositivos digitales 
personales (como los teléfonos celulares), entre otros, están presentes en las prácticas sociales, lo cual ha dado 
a la definición de una nueva etapa de la Geografía vinculada a la activa participación de los usuarios de las 
tecnologías en el desarrollo de conocimientos geográficos y la posibilidad de comunicarlos a través de una 
amplia variedad de dispositivos digitales. Es decir, que más allá del ámbito escolar se están utilizando 
tecnologías que guardan una estrecha relación con los desarrollos disciplinarios. La posibilidad de visualizar el 
espacio geográfico a través de Google Maps, incorporando fotografías, videos, comentarios, y trabajando 
colaborativamente con otros usuarios, dan cuenta de la importancia que está adquiriendo la dimensión espacial 
en las actividades cotidianas de la sociedad. Desde el ámbito educativo se debe prestar especial atención a esta 
nueva realidad. El trabajo que presentamos pretende avanzar en este camino al incorporar los nuevos 
desarrollos de la tecnología digital en el campo de la Geografía. 
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ANEXO 

Figura 1: Trabajo de campo: reconocimiento visual. 

  
Fuente: Fotografía del autor, 2014 

 
 

Figura 2: Trabajo de campo: toma de fotografías. 

   
Fuente: Fotografía del autor, 2014. 

 
Figura 4: Visualización del espacio geográfico a través de Google Earth 

El mundo en Google Earth 
 

Argentina Prov. de Buenos Aires Aproximación regional 

 
 

Fuente: imágenes captadas desde Google Earth 
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Figura 3: propuesta de actividades en PowerPoint.  

  
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5: Secuencia metodológica de Google Earth+SIG 

Imagen de Google Earth de 
la ciudad de San A. de Giles 

 

Digitalización del área de 
estudio  

 
 
 

Incorporación al SIG 
(Quantum GIS) 

Cartografía temática 
Usos del suelo 

 

   

Fuente: Elaboración propia. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En las prácticas docentes debería existir un hilo conductor de formación que preparen a los docentes para 
enseñar en tiempos de posmodernidad. Se entiende que, tal cual lo señalan E. Martín y J. Cervi (2007), los 
nuevos espacios de aprendizaje en la enseñanza, requieren de un cambio en las concepciones de estrategias de 
los profesores, adoptando  nuevos modelos de formación docente. Para ello aquí se propone reflexionar acerca 
de algunos aportes para reconciliar a los profesores con sus prácticas. Y en el caso particular de Geografía, ver 
cómo hacer más atractivo cada uno de los contenidos que abordamos desde una situación de práctica concreta, 
en este caso desde el abordaje de contenidos que corresponden a Geografía Física de Argentina, rescatando el 
uso y discusión de imágenes (y acerca de documentos y bibliografía de autores ya citados en clases 
presenciales), en las redes sociales. 
La razón de escoger imágenes como punto de partida para la discusión es que estamos rodeados de imágenes 
en el mundo (en tiempo y espacio), que nos ha tocado vivir. Y las imágenes venden. Como ya señala Garcia, M. 
(2014): ¿Cómo se convierte un producto en vendible y comprable en  momentos que las imágenes nos invaden?. 
La Respuesta es sin duda a partir de las imágenes que venden ese producto. Una vieja canción de Mark Knopfler 
decía que el mundo del consumo quien no alcanzaba a tener no alcanzaba a ser… Consumir  significa Ser o Estar 
en este mundo (Ibídem. P. 2). Hoy constantemente a través de internet y sobre todo de las redes sociales 
aparecen haciendo ruido las imágenes….Las imágenes invaden espacios…Algo similar a lo que en la década de 
1980 aparecían en películas en salas de cine, como mensajes subliminales (por ejemplo una imagen de coca cola 
que entraba y salía por segundos en el campo de  bordes de pantallas de cine, y que daban ganas de salir del 
cine a comprar y beber una inmediatamente). Así y todo, ver la imagen de una bebida cola, de ninguna manera 
puede compararse con el vivir la experiencia de estar bebiéndola. Por ello las imágenes que se emplean en 
redes sociales se las debe hacer hablar, que atrapen y que inviten como disparadores a que quienes integran 
esa red se animen a hacerla propia. Apropiándose de esas imágenes, discutiéndolas, es en parte una manera de 
poder estar en el terreno contemplando esa misma vista.  

Claro que las salidas al terreno sería mejor aula que la de un gabinete, aula y las propias redes sociales. Pero no 
siempre en las instituciones (y cada vez menos por parte de los alumnos), se cuenta con recursos como para 
realizar viajes hasta donde se podría experimentar un aprendizaje vivido (de esos que no se olvidan, ni 
requieren de gran empleo de memoria). Y en el caso de Geografía Física Argentina, ya sea para ver manejo 
costero, formación de recursos mineros y tipos de paisajes glaciarios (por dar sólo tres ejemplos), sería 
importante poder hacer viajes con periodicidad más frecuente. Por otro lado, Pulgarín Silva, R. (2010), sostiene 
que una de las estrategias para la enseñanza de la Geografía como  son las de excursión escolar para su 
aplicación requiere de experiencia y de sistematización. Por tanto se debe planificar la salida, a fin de lograr 
objetivos concretos. 

En ese sentido se parte de entender que los modelos de enseñanzas de las ciencias sociales con sus recursos 
didácticos y formas de abordaje, intentan ser una fuente de descubrimiento por parte del alumno, como para 
“entender las relaciones dinámicas que a lo largo de la historia se han dado entre sociedad y naturaleza” (Pujol,  
R.; 2003. P. 51).  

Las redes sociales (de acuerdo con la definición del programa Conectar Igualdad; 2008), son sitios de internet 
que permiten a las personas conectarse con sus amigos e incluso realizar nuevas amistades, de manera virtual, y 
compartir contenidos, interactuar, crear comunidades sobre intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, 
amistad, relaciones amorosas, relaciones comerciales, etc. 
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Si bien el término redes sociales algunos autores le asignan su origen al sitio web denominado classmates.com 
(creado en Estados Unidos de América del Norte por Randy Conrads, en el año 1995, con el objetivo de reunir y 
mantener en contacto a camadas de ex compañeros que habían compartido cursos de sus estudios ya sea en 
escuelas y hasta en universidad), en realidad se pueden mencionar otras redes aún anteriores como el uso de 
correos electrónicos, boletines para empresas o colectivos profesionales, etc. (Ponce, I. 2012). Ocurre que el 
sitio ideado por Conrads ganó adeptos para otros usos gracias al perfeccionamiento de las formas de 
intercambio de información que se dio en internet. De esa manera han permitido que nazcan nuevas redes 
sociales y con cada vez mayor cantidad de usuarios compartiendo diferentes tipos de información. En estas 
comunidades de usuarios en red un participante envía mensajes e invitaciones a nuevos miembros y de a poco 
se conforma su propia red social la cual se suma a las redes de miembros conectados a los miembros de su red.  
En estas redes vía internet se promueve además de interactuar con nuestros integrantes de la red, la posibilidad 
de agregar intercambio con otros nuevos miembros o personas (que muchas veces, aunque no se conozcan 
personalmente, tienen como referencia compartir a grupos de amigos o grupos de colegas de una profesión 
determinada).  

En su auge han intervenido varios factores: el avance de las conexiones a internet por parte de usuarios, el 
aumento en la cantidad de personas con acceso a una computadora (en el caso de estudiantes de secundario en 
Argentina el programa Conectar Igualdad del Ministerio de Educación de la Nación ha realizado un importante 
aporte), y la verdadera revolución que significaron el acceso a telefonía celular con acceso a internet (aunque 
en Argentina aun es de uso limitado a quien puede acceder a su compra).  

Facebook es sólo una de las redes sociales más utilizadas. También se pueden mencionar Hi5, Twitter, entre 
otras. En Facebook (a diferencia de otras redes), los usuarios solo pueden hacer públicos sus perfiles a otros 
usuarios del sitio.  Este espacio virtual fue creado originalmente para su empleo desde redes universitarias (y sin 
embargo, debido a su crecimiento en miembros, finalmente ha pasado a ser empleada por cualquier usuario de 
internet, tal vez como ya le había sucedido a la red social de 1995).  

El éxito de sitios de interacción como la red social Facebook se debió a la posibilidad de interacción creada bajo 
el sitio Web 2.0, espacio virtual que desde su nacimiento estuvo vinculado a permitir a usuarios interactuar 
con otros usuarios,  cambiar y o editar (como en wikipedia), los contenidos del sitio para compartir 
conocimientos, experiencias y opiniones de usuarios, y por tanto su desarrollo ha resultado en lo que los 
expertos señalan en una forma de hacer más democratizada la información en los medios de internet (Conectar 
Igualdad; 2008). 

Horacio Capel afirma que existió una verdadera revolución en Geografía a partir de dicha segunda fase de la 
web (Web 2, superadora la de Web 1 estática y comercial), en la que surgen competencias hacia el desarrollo 
de una cultura de construcción solidaria de la información y disponible en tiempo real (y aún con facilidades de 
almacenamiento en nubes); proceso que se acelera e impone desde 2002 (Capel, H. 2010).  Como ejemplos 
concretos de desarrollos en este sentido, se encuentran el diseño de software libre en colaboración, y la 
creación de enciclopedias libres.  

Debido a sus mejoras en la formas de relación entre usuarios y la de indexación de la información se puede 
expresar que desde el 2009 se puede hablar de una nueva web (o Web 3), tendiendo a dar mayor facilidad de 
uso a fin de garantizar participación y enriquecimiento de la información. Capel utiliza términos como de uso 
bastante fácil y hasta intuitivo (Ibídem; p.3), y donde se tiende a dar desde los entornos de trabajo o programas, 
gran parte de servicios gratuitos para que, aun personas con conocimientos poco profundos, puedan indexar los 
conocimientos. Ubica en ese tercer momento o fase de la web al empleo masivo de redes sociales (como 
Facebook) y la creación de blogspot con posibilidad de interactuar. Y en su análisis acerca de las nuevas formas 
de crear información el autor, si bien reconoce que existen ruidos (y hasta intoxicación e la información 
publicada en la web, lo cual puede llegar a producirnos ansiedad), sin embargo reta a geógrafos y cientistas en 
general a hacernos presentes en la red, ya que reconoce que los jóvenes han dejado de ser pasivos televidentes 
y en cambio utilizan constantemente las redes sociales. 

Al respecto del significado de las redes sociales en actividades áulicas (y aun en niveles de escuelas de nivel 
primario y secundario), José Moraga Campos afirma que produjo un profundo cambio metodológico y de 
actitud de profesores para la enseñanza, en general, y particularmente para las Ciencias Sociales (Moraga C.; J.; 
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2009). El autor explica que si bien las redes sociales son sólo alguna de las diversas herramientas denominadas 
TIC´S en nuestras disciplinas, las redes sociales constituyen una muy interesante y directa aplicación tanto en 
Geografía como en Historia. Y si bien se refiere a Facebook como una de las más utilizadas de las que están en 
línea, se refiere especialmente a la aplicación en español de Metaki, para todos los niveles de enseñanza. 

Respecto a experiencias concretas del empleo de las redes sociales en el abordaje de Geografía Física Argentina, 
se han encontrado aportes desde al menos una página diseñada en forma estática (lo cual pertenecería a la 
etapa Web 1), la que corresponde a la red argentina de Geografía Física.  

A pesar de ello, en Argentina se cuenta con incursiones de redes sociales Facebook en temas afines a Geografía 
Física como en Geomorfología (Geomorfología Para Todos en Facebook, red en la cual participan tanto usuarios 
argentinos así como del resto del mundo), y una especial contribución de imágenes por parte de National 
Geographic y National Geographic Chanel (ambos espacios en Facebook).  

Particularmente se debe señalar los aportes que a la didáctica de la Geografía realiza la revista y blogspot 
Geoperspectivas– Geografía y Educación (disponible en dominio http://geoperspectivas.blogspot.com.ar/), que 
también cuenta con su espacio en la red social  Facebook. Se trata de un espacio virtual de diseño muy 
dinámico, frecuentemente consultada por docentes en actividad y en la que continuamente se publican aportes 
tanto de usuarios así como de investigadores que envían sus artículos a la revista y entre los cuales existen muy 
buenos abordajes de Geografía Física y Riesgos en Argentina. 

 
METODOLOGÍA 
 
La idea de emplear a una de las redes sociales como es Facebook, a fin de continuar el tratamiento de lo 
abordado en clases de Geografía Física Argentina, surgió durante el año 2009, ante la necesidad del docente a 
cargo de la materia (autora de este trabajo), de disponer de mayor tiempo para profundizar acerca de 
contenidos y ejemplos concretos (presentados y discutidos en clases presenciales). Consideró viable la 
experiencia por la posibilidad informática de alumnos que cursaban el segundo año de las carreras de 
Profesorado de Geografía, Licenciatura en Geografía y Técnico Universitario en SIG (que cuentan con 
computadoras en la universidad y / ó en sus domicilios, con acceso a internet). También influyó tanto la 
curiosidad acerca de intentar emplear nuevas formas de abordajes a fin de llegar a los alumnos (cuyos 
comentarios en clases, algunos se referían en lo visto en la red social Facebook el día anterior, …pero de temas 
que nada tenían que ver con Geografía).  
El disparador fue el siguiente:  

-Todas las mañanas y o tardes al entrar al Facebook, se había observado que en la ventana virtual de la red, los 
alumnos estaban conectados y algunas veces hasta se atrevían a chatear al verme como usuario conectado. Ese 
tiempo disponible debería ser encausado.  

–La materia Geografía Física Argentina, que fuera eliminada del Plan de estudios en el año 1999 y recién 
restituida durante el año 2006, ahora se programaba como materia cuatrimestral, y por tanto no posee 
suficiente carga horaria, o mejor dicho, disponibilidad horaria para el desarrollo y explicación de todos sus 
contenidos, de forma de hacer un aprendizaje pautado y certero. Por más que se intenta realizar un abordaje 
sistémico e integrado, y se dispone de horarios semanales para consulta de alumnos, la carga de horas 
semanales no alcanza, y las consultas de los alumnos se realizan en forma tardía (algunas inquietudes se 
realizan a escasos días de los exámenes).    

Por tanto se pensó en colocar imágenes, graficas y hasta videos de los temas de clases dentro de una red social 
muy utilizada entre jóvenes, ya que se consideran a estos elementos movilizadores a fin de permitir que: tal vez 
(sin darse cuenta…), miren o se percaten y hasta reconozcan imágenes que reflejaban ejemplos de temas 
analizados en las clases. Y, tal vez, hasta les atraiga mucho más ante la intervención de algún “me gusta” (que 
pudiera haber sido enviado por otro usuario; aunque llamaría más la atención si esa opinión fuera colocada por 
un par). Y, por qué no, alguno de los alumnos hasta se podría animar a preguntar y hacer propio (adueñarse o 
hacerse dueño), del tema o problema abordado, y participando podría inclusive llegar a indexar la información 
(agregando por ejemplo, nuevos link de usuarios en la red). Y en este sentido la idea es intentar lograr la mayor 
acción por parte de los alumnos, considerando que en todo proceso de aprendizaje recordamos un 10% de lo 
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que leemos, un 20% de lo que oímos, un 30% de lo que vemos y un 90% de lo que hacemos (según las ideas de 
especialistas en aprendizaje de lenguas como los neuro lingüistas Joseph  O’Connor y  John Seymour; 1992).  
Para comenzar a darle formato a esta contribución, en primer lugar se buscaron aportes de teóricos que 
definen estrategias didácticas en Geografía en base al empleo de imágenes, conceptualizan redes sociales y su 
importancia en la forma de vincularse con la información y ante todo destacan sus posibilidades de ser 
aplicadas en abordajes de temas concretos de Geografía Física Argentina. 
Luego se procedió a rescatar los principales pasos de la puesta en marcha del tratamiento de temas ya dados en 
clases de Geografía Física Argentina, a partir de compartir imágenes desde el entorno de la red social, así como 
videos, material bibliográfico, intercambio de opiniones y hasta evaluaciones vía chat.   
Aquí se incluye un resumen del desarrollo de la experiencia, analizando las principales ventajas, 
fortalecimientos y resultados de una experiencia que fue lanzada desde el año 2009 (con apenas 5 alumnos 
usuarios de la red), y que comenzó a tientas y requiriendo esfuerzos. Brevemente se relata que, a partir de la 
incorporación de nuevos grupos de alumnos en años subsiguientes, y de repetir la experiencia (intentando 
introducirle mejoras), se pudo permitir alcanzar una interacción con todos los integrantes del grupo de alumnos 
(dentro de red social Facebook), durante el año 2014. Los resultados de cada una de estas experiencias y sobre 
todo los obtenidos desde la última (experimentada durante el 2014), se mencionan dentro de los puntos más 
sobresalientes retomados desde la conclusión, ya que permite definirla como la situación más favorable hacia la 
experiencia docente y con posibilidades de indexación por la actuación en forma solidaria, el mejoramiento de 
la información y del acceso a ella,  y siendo resultado de la colaboración de los alumnos.  
 
DESARROLLO Y ALGUNOS RESULTADOS 
 
La primera experiencia de utilizar la red social Facebook como experiencia de apoyo y refuerzo de estudio, se 
lanzó durante el segundo cuatrimestre del año 2009, con 5 de los 8 alumnos que disponían de cuentas de 
usuarios en Facebook (o se crearon un perfil de usuario), y que cursaban regularmente la materia Geografía 
Física Argentina en el Departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas (FCH), de la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 
Debido a que 3 alumnos sólo disponían de correo electrónico, paralelamente a publicar fotos y presentaciones 
de power point de temas en la red social (como por ejemplo: Relieves morfo estructurales: caso las diferencias 
entre Tandilia Precámbrica –con rocas cristalinas y metamórficas y formas redondeadas- y Tandilia Paleozoica –
con rocas sedimentarias y formas aplanadas-), se tuvo la precaución de hacerles el envío de materiales en forma 
de archivos adjuntos, y en el caso de archivos muy grandes, se les dejó copias en soportes de discos extraíbles. 
La participación al comienzo fue escasa. Luego de la ayuda (no solicitada, pero que llegó oportunamente), de 
varios colegas que comenzaron a poner la famosa aprobación de la red social Facebook (Me Gusta); aunque 
tímidamente comenzó a observarse un entusiasmo en también poner me gusta. Estas aumentaban ante la 
aparición de nuevas y similares intervenciones de usuarios amigos de la profesora de la materia. Ver Figura 1. La 
participación se traducía principalmente en  contestar a preguntas o agregar comentarios vía chat, pero no se 
explayaban publicados en la Biografía o perfil comentario alguno. La participación mejoró hacia el final del 
curso, luego de la realización de una salida a sierras, cuyas fotos luego fueron publicadas en la red. Ver Figura 2. 
En estos casos hasta comienzan a hacer el reconocimiento mediante etiquetas. Pero poco se aporta, analiza o 
pregunta. Mas bien la dirección de preguntas se hacen en el chat desde la profesora hacia los 5 alumnos en la 
red, y en distinto horario hacia los alumnos que contaban sólo con correo electrónico. 
 
En 2010, la experiencia se puso en práctica desde el primer cuatrimestre (en el cual la  cohorte de alumnos 
ingresantes al segundo año, cursan Geografía Física –Geomorfología e Hidrogeografía-). Ya durante el segundo 
cuatrimestre, el grupo cursa Geografía Física Argentina.  En este caso, ante la publicación de materiales visuales 
sobre Glaciares y Tipos de rasgos glaciarios en Argentina en la red social Facebook (temas abordados desde el 
primer cuatrimestre como proceso de erosión y analizando solo casos mundiales, mientras que para el segundo 
cuatrimestre se focaliza el análisis y reconocimiento de geoformas y dinámicas en Argentina); los alumnos 
usuarios y amigos, comenzaron a tener mayor interrelación tanto en mencionar gusto o disgusto, así como 
iniciando rápidamente la tarea de etiquetarse entre ellos y comentar algunas fotos. Desde ya que este grupo ya 
contaba con la experiencia de haber trabajado así durante el primer cuatrimestre. Lo cual lleva a sospechar que 
cuando preguntaban dudas sobre determinados rasgos en fotos o procesos esquematizados en diagramas fue 
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sobre todo para aclarar sus dudas y adelantarse ante la posibilidad de que se les hiciera preguntas de 
evaluación vía Chat. De todas maneras, nuevamente no todos los alumnos poseían perfiles de usuarios. Por lo 
tanto se debió continuar con el envío de materiales o su entrega mediante grabación en discos extraíbles. La 
red aun estaba muy inmadura. 
 
Con alumnos del mismo curso, pero de la cohorte 2011, si bien las intervenciones fueron con mayor frecuencia 
y ya hacían comentarios publicados en el perfil de Facebook (donde el profesor publicaba materiales); de un 
total de 10, solamente 8 alumnos contaban con perfiles de usuarios. De estos 8, únicamente 6 estaban 
conectados a las redes aun desde sus lugares de residencia. Los otros 2 sólo podían consultar Facebook desde 
equipos conectados a internet en la universidad o desde cibercafés. Aun así, se tuvo que continuar tratar de 
completar la maya de intercambio, empleando los E mails de alumnos que no disponían de perfil de usuario de 
la red social. Entre los alumnos de ese año, únicamente el que contaba con mayor edad (al menos 10 años 
mayor al grupo), es quien mayor participación concreta realizó e inclusive con publicación de opiniones acerca 
de fotos y comentarios, y sumándose a debates explicitando ejemplos de opiniones en el perfil.  
 
Durante la experiencia 2012, de un total de 8 alumnos que cursaban en forma regular, sólo 6 disponían de perfil 
en la red social de referencia; 5 participaban (3 de ellos todos los días, y hasta empleando bromas entre ellos). 
Con parte del grupo se llevaron a cabo salidas de campo de mediana duración (un día de caminata subiendo y 
recorriendo parte alta de sierras del entorno Sur de la ciudad de Tandil). Ver Figura 3.  
La publicación de las imágenes del itinerario (calculado por GPS como nodo de ruta), así como fotografías 
digitales y videos tomados durante el recorrido, formaron parte de las publicaciones en la red Facebook en la 
que participaba el 62,5% del grupo. Algunos videos sirvieron inclusive para agregarle notas humorísticas a 
temas específicos. Esta participación humorística se considera desde la autora como positiva; ya que, aun con 
sus bromas, pudieron evaluar algunos temas, justamente a partir de las bromas escogidas). Ver Figura 4.  Como 
contrapartida, en el grupo 2012 existieron: por un lado 1 alumno que nunca se sumó al debate pues no solicitó 
amistad y otros 2 alumnos que únicamente disponían de correos electrónicos. En estos últimos tres casos se 
enviaban materiales como archivos adjuntos a sus correspondientes direcciones de correo (se hacía imposible 
chatear en Facebook y paralelamente en correos de Gmail y Hotmail).  
 
La experiencia repetida durante el segundo cuatrimestre del año 2013, muestra algunos cambios de actitud en 
alumnos. Con algunos temas específicos como son riesgo a incendios, aparecen comparaciones y analogías 
entre Sierras Pampeanas de Córdoba y San Luis respecto a la las del entorno de sierras que se levantan al Sur de 
Tandil. Ver Figura 5. También existe una apertura de alumnos a partir del conocimiento de las posibilidades que 
dan las nuevas tecnologías y las redes sociales. Comienzan a sumarse en forma mayoritaria el uso de las redes 
sociales, es común que  además de etiquetarse entre los alumnos, realicen comentarios y hasta preguntas 
acerca de temas específicos, horarios de parciales y prácticos y solicitud de materiales escaneados (que no 
poseen ejemplares en la Biblioteca Central de la UNCPBA).  
También se entiende influyó en el cambio, el hecho de darse cuenta que con el empleo de las redes además de 
repasar (en algunos casos estudiar los puntos que se destacaban), se podían emplear espacios virtuales para 
subir sus fotos y novedades (en lugar de ocupar los espacios de los discos de sus equipos). Y bien sobre finales 
del año, el avance en equipos trae consigo una mayor accesibilidad facilitada al disponer (en algunos casos de 
alumnos), de equipos de telefonía celular con acceso a internet. Particularmente, una experiencia similar en el 
dictado de la materia Recursos Naturales y Problemas Ambientales (implementada en una materia anual de un 
Bachillerato para adultos de escuela secundaria en Tandil), muestra el aumento en la participación en la red 
social, y hasta la colaboración de estos alumnos en el momento de clases, ya que en adultos no se disponen de 
equipos de conectar igualdad, y los que  consiguen prestados desde la biblioteca de la institución, 
lamentablemente no se puede conectar a las redes inalámbricas de la institución escolar.  
 
La última experiencia en docencia en Geografía Física Argentina se materializó durante el segundo cuatrimestre 
del año 2014. En este caso todos los alumnos se hicieron o ya eran usuarios de la red social Facebook. Por 
iniciativa propia inclusive decidieron trabajar como grupo (al que denominaron Geo Física 2014). Ver Figura 6. El 
grupo trabajó con una organización muy solidarios entre sí y cooperando a fin de agilizar todos los materiales. 
Se pudieron subir y compartir tanto archivos en formatos de texto (bajo extensiones .doc; .docx y pdf), que 
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correspondían a clases y a Bibliografías; archivos que contenían las presentaciones en power point utilizadas en 
la explicación teórica de clases;  fotos digitales e imágenes escaneadas, videos y en todos los casos se pudo 
controlar si efectivamente los 16 habían visto los materiales. Por otro lado la experiencia de chat permitió que 
los alumnos vieran en simultáneo las respuestas, con el asentimiento o también las correcciones (y hasta 
llamados de atención), según corresponda. Aun luego de haber terminado el curso, entre sus integrantes siguen 
subiendo tanto fotos digitales, direcciones de blogs y de redes sociales, noticias de diarios vinculados al tema 
del grupo. Ver Figura 7. Particularmente esta experiencia habla de una organización cooperativa entre los 
integrantes del grupo. Se avisan sobre fechas de prácticos y parciales, se ayudan con la publicación de 
materiales. Todo ello ha producido un plus en la forma de abordaje y aprendizaje, que se puede observar en las 
notas de cursada (y tal vez eso pueda valorarse en las instancias individuales de sus defensas de examen final de 
la materia).  
 
CONCLUSIONES 
  
Luego del desarrollo de los pormenores, modificaciones y lenta (aunque visible), mejora de la experiencia 
docente empleando las redes sociales en temas de Geografía, y específicamente de Geografía Física Argentina; 
y tratando de generalizar acerca de cada una de las experiencias (realizadas entre el año 2009 al 2014), y de 
remarcar sólo los principales inconvenientes y ventajas desde su posibilidad de reforzar resultados de 
aprendizaje, se entiende que: 

1) Emplear redes sociales en la enseñanza se trata de una experiencia realizable y con ventajas a la hora 
de fortalecer, analizar en profundidad y discutir temas sobre los cuales (ya sea por la vorágine docente 
y la escasa disponibilidad de horas para su  abordaje), no se podría aun cubrir con las horas de 
consultas a alumnos (que se realizan en horarios fuera del curso y en espacios edilicios de la unidad 
académica). En dichas consultas, los alumnos llegan tarde para solicitar se le indiquen “temas que 
entran para el examen”, lo cual revela que no tuvo la constancia de ir viendo cada tema de a poco. El 
proceso de aprendizaje debe ser pautado, discutido, gradual e integrador. Y una manera de reforzar 
ese proceso es a través del empleo responsable de las redes sociales. 

Si bien la experiencia inicial empleando Facebook (durante el segundo cuatrimestre del año 2009), se puede 
evaluar de total fracaso; igualmente se continuó intentando mejorar su puesta en marcha. En el desarrollo se 
observa que la experiencia puede asimilarse a un motor que le falta aceite (y ni rechina, directamente no 
funciona). Recién en el año 2014, a partir de la incorporación de todos los integrantes del grupo de alumnos 
(como usuarios de la red social Facebook), y ellos convencidos de las posibilidades que les brinda en cuanto a: - 
ahorro de espacio físico de sus equipos ante el empleo de un espacio virtual, -ahorro de esfuerzo individual 
pudiendo conjugar acciones colectivas del grupo, -poder disponer de los materiales completos (y a mano), para 
consulta, discusión y edición, se puede considerar que la experiencia de enseñanza empleando redes sociales es 
válida para dar profundidad y apoyo a temas ya explicados previamente (en este caso aplicados a contenidos de 
Geografía Física Argentina). 

2) El trabajo de grupo cerrado creado durante el año 2014, junto a la particularidad de publicación de 
material con disparadores se combinaron desde la materia y desde el grupo, permitieron discusiones y 
evaluaciones en línea y por medio del uso del chat. De esta manera se alimentó una constante 
demanda sobre dudas a despejar y afianzó la solidaridad del grupo, lo cual permiten esbozar una 
retroalimentación de la información disponible, su enriquecimiento (y por tanto indexación en 
términos de Capel); aún luego de haberse terminado el curso (la entrega de notas de cursada fue en 
fines de noviembre del mismo año). 

3) La disponibilidad de la información en la red social y la participación activa (tanto en tiempo como por 
grado de compromiso con lo que se publicó, discutió y preguntó, e inclusive reclamó para el beneficio 
del conjunto del grupo o en ayuda hacia algunos de sus integrantes), así como la forma de recrear 
información y adueñarse de la misma permitieron no sólo mejorar las notas de evaluación general del 
grupo (respecto a cohortes anteriores), sino hacer posible aquellos supuestos que tímidamente se 
expusieron como punto de partida (…tal vez y sin darse cuenta…miren o se percaten y hasta 
reconozcan imágenes ejemplos de temas analizados en clases. Y, tal vez, hasta les atraiga …la 
intervención de algún “me gusta”  Y, por qué no, alguno de los alumnos hasta se podría animar a 
preguntar y hacer propio –adueñarse-, del tema ).  
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Por tanto, a modo de recomendación, se afirma e invita (entiéndase como un imperativo suave, pero 
llamado de atención), que todos los colegas en Ciencias Sociales se animen a emplear todo lo que más se 
puedan de las redes sociales. Y no sólo Facebook, que es la que aquí se ha empleado y goza de mayor 
popularidad. Elijan, busquen bien los disparadores. Entre ellos tanto Fotos digitales (aunque sea capturadas 
con el celular), videos (si no tienen videos propios para ello cuentan con la posibilidad de subir desde otros 
entornos de trabajo a la red social, como es el caso de material de Youtube), y por qué no, frases de los 
medios de comunicación. La idea es sumar a que… Tal vez, podría resultar.  
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ANEXO DE FIGURAS: 
 

FIGURA N° 1: FOTOS PUBLICADAS EN RED SOCIAL FACEBOOK DESDE EXPERIENCIA 2009 GEOGRAFÍA FÍSICA 
ARGENTINA (ALUMNOS SOLO VINCULO POR CHAT). 

 
Fuente: imagen tomada de pantalla desde imagen de álbum publicado en Noviembre de 2009. 

FIGURA N° 2: FOTOS DE SALIDA A TERRENO 2009, COMPARANDO RELIEVES DE TANDILIA

  
Fuente: tomas de pantalla desde perfil de usuario en red social Facebook, 2009. 
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FIGURA N° 3: FOTOS DE SALIDA A TERRENO SIERRAS DEL ENTORNO SUR DE TANDIL CON ETIQUETADOS Y 
TILDE EN ME GUSTA. 

 
Fuente: tomas de pantalla desde perfil de usuario en red social Facebook, 2012. 
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FIGURA N° 4: VIDEO REFERIDO A SALIDA A TERRENO SIERRAS DEL ENTORNO SUR DE TANDIL Y COMENTARIOS 
PUBLICADOS. 

 

Fuente: tomas de pantalla desde perfil de usuario en red social Facebook, 2012. 
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FIGURA N° 5: FOTOS PUBLICADAS PARA TRATAR TEMA INCENDIO EN SIERRAS PAMPEANAS, CON 
PARTICIPACIÓN EN DISCUSIÓN Y COMPARACIÓN 

 
Fuente: tomas de pantalla desde perfil de usuario en red social Facebook, 2013 

. 
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FIGURA N° 6: FORMACION DE GRUPO CERRADO EN FACEBOOK GEO FISICA ARGENTINA 

 
Fuente: tomas de pantalla desde perfil de usuario de Grupo en red social Facebook,2014 

 

FIGURA N° 7: INDEXACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN GRUPO GEO FISICA ARGENTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomas de pantalla desde perfil de usuario de Grupo en red social Facebook, 2014 
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LA INTEGRACIÓN DE LAS TICS COMO RECURSO COMPLEMENTARIO AL ANÁLISIS HISTÓRICO: UN ESTUDIO DE 
CASO EN LA FORMACIÓN DOCENTE. 
 
Mariana Beatriz BRARDA 
Instituto de Formación Docente Continua- San Luis 
marianabrarda@gmail.com 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El desarrollo y la constante consolidación de una sociedad de información y comunicación implica 
modificaciones en diferentes ámbitos de la trama social, y el plano educativo no queda exento de ellas. Claro 
está, que estas transformaciones demandan cambios en la forma de construir y comunicar el conocimiento.  
En este contexto, la enseñanza de la historia en la formación docente se encuentra trasvasada actualmente por 
las transformaciones que las nuevas tecnologías generan en el ámbito del aula y la práctica docente, obligando  
a trascender y modificar nuestras prácticas tradicionales de enseñanza-aprendizaje y evaluación.  
La incorporación de las TICs como herramientas didáctico-metodológicas, a través de diferentes recursos 
didácticos (aula virtual; blogs; foros; soportes audiovisuales; organizadores gráficos; acceso a páginas web; 
entre otros) aportan al análisis histórico, dado que benefician la contraposición de ideas, de argumentos y de 
visiones sobre un mismo acontecimiento y, por ende, permiten generar una toma de posición y una reflexión 
procesual y sistémica del proceso histórico en cuestión. Así las nuevas tecnologías aplicadas en la enseñanza-
aprendizaje de la disciplina histórica en el ámbito de la formación docente, favorecen la adquisición de 
habilidades y destrezas propias del método de investigación histórico en los alumnos –futuros docentes- del 
profesorado.  
 
METODOLOGÍA 
 
La propuesta didáctico-metodológica que pretende darse a conocer mediante la siguiente comunicación, 
presentó como eje central la integración las nuevas tecnologías al curriculum por medio de la incorporación de 
un aula virtual como recurso complementario al desarrollo de las clases presenciales.  
Con dicha propuesta se buscó demostrar y comprobar cómo el aula digital puede transformarse en un recurso 
complementario que demanda una transformación en la didáctica de la historia aplicada en el marco de la 
formación docente, como así también una actitud diferente del alumno ante la construcción del conocimiento 
histórico.  
Se ha solicitado incluir esta comunicación en el eje denominado  La investigación en la enseñanza y didáctica de 
la Geografía, Historia y Ciencias Sociales. Experiencias y temarios de investigación en los diferentes niveles de la 
enseñanza;  dado que el objetivo central del trabajo está sustentado en una propuesta didáctica- pedagógica 
para la formación docente en el área de historia.  
Por medio de ella se buscó aplicar prácticas áulicas innovadoras mediadas por las nuevas tecnológicas, y 
también se pudo analizar cuáles son los idearios de clase que tienen los alumnos del nivel superior del 
profesorado en historia.  En este sentido, la propuesta se sustenta en los ejes enseñanza-aprendizaje para la 
construcción del conocimiento histórico, en este caso particular, del conocimiento de la historia medieval.  
 
DESARROLLO 
 
En el marco de la transformación educativa, resultante de los nuevos paradigmas vinculados a la incorporación 
de las tecnologías de la información y el conocimiento en las prácticas áulicas, se genera un nuevo esquema de 
trabajo que demandan innovación en la forma de construir procesos de enseñanza y aprendizaje de la historia 
en el marco de la formación docente.  
En la actualidad, en líneas generales, se ha aceptado el valor y la importancia de incorporar las TICs a los 
procesos de enseñanza – aprendizaje (Manso, M. y otros.; 2011: 16), aunque la irrupción  de las computadoras 
en el aula generó varios interrogantes: qué hacer con ellas en el aula, cómo y en qué centrar la formación inicial 
y continúa y cómo integrarlas a los sistemas educativos.  
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Uno de los factores fundamentales que ha limitado la utilización de las TICs como “asistente” en los procesos de 
enseñanza  es la dificultad de diferenciar entre el  uso de las tecnologías como una simple herramienta y su 
integración curricular. Al integrarlas curricularmente, ponemos énfasis en el aprender y cómo pueden apoyar en 
el aprendizaje, sin perder de vista que el centro es el aprender y no las nuevas tecnologías. “Integrarlas es 
hacerlas parte del Curriculum, enlazarlas armónicamente con los demás componentes, utilizarlas como parte 
integral del mismo” (Sánchez, J.; 2002:2). En el sentido de integración,  es que se pensó y diagramó la secuencia 
didáctica para desarrollar la propuesta áulica. La misma presentó en sus objetivos y actividades una necesaria 
correlación entre el conocimiento disciplinar y tecnológico, buscando potenciar en los alumnos nuevas 
habilidades para la interpretación y el análisis histórico (específicamente del proceso formativo del Feudalismo 
en Europa Occidental). 
Estas transformaciones implican un cambio en la forma de acceder al conocimiento histórico, pone en 
relevancia una visión de la historia entendida como ecléctica, en el sentido de alejarse progresivamente de la 
historia fáctica, narrativa y meramente descriptiva, incentivando a los alumnos a desarrollar estrategias que los 
acerquen a un estudio de la historia explicativa y analítica, cercana al método de investigación histórica (Acosta, 
2010:4) 
En este sentido, la secuencia didáctica tenía como finalidad principal la adopción, por parte del alumno, de una 
postura crítica y analítica del proceso estudiado. La construcción de la misma no sería en solitario, sino por 
medio de intercambios grupales a través de los foros, en los cuales se presentaban diferentes situaciones-
problemas para analizar y debatir en función de los autores trabajados.  
Esta nueva perspectiva didáctica, claro está, obligará progresivamente a abandonar la transmisión y evaluación 
tradicional del conocimiento -estrategias didácticas basadas en las explicaciones (del profesor), el dictado de 
apuntes, la lectura del libro de texto, los ejercicios de aplicación u otras parecidas-, exigiendo la implementación 
de estrategias que permitan a los alumnos adquirir habilidades y destrezas tales como: formulación de 
hipótesis; análisis y críticas de fuentes; explicaciones causales y relacionales de los hechos históricos; entre 
otras (Acosta, 2010: 5-6)  
Esta forma de construir y transmitir el conocimiento, posicionando al alumno como investigador, demanda la 
necesidad de implementar técnicas didácticas centradas en el alumno. En este sentido, las nuevas tecnologías, 
aportarán recursos y herramientas que favorecerán esta forma de acceso al conocimiento histórico. Aunque 
también demandarán el manejo de saberes relacionados a las nuevas tecnologías, no sólo para los alumnos, 
sino también para el docente.  
El acceso a recursos TICs en el aula puede favorecer un entorno más rico para el aprendizaje y una experiencia 
docente más dinámica. La utilización de contenidos digitales de buena calidad enriquece el aprendizaje y puede, 
a través de simulaciones y animaciones, ilustrar conceptos y principios que de otro modo serían muy difíciles de 
comprender para los estudiantes (Morrisey,J.; 2008: 83) 
Uno de los grandes desafíos al integrar las TICs está dado en el plano de la gestión de la clase. Feldman señala 
algunas cuestiones para gestionar las actividades de aprendizaje, importantes a tener en cuenta para su 
relación con las nuevas tecnologías: proponer un orden y un método de trabajo; establecer objetivos claros; 
promover la participación continúa en las tareas de aprendizaje; fijar roles y responsabilidades (Ribet, P y 
Bergareche, M.; 2013: 1) 
En cuanto a la enseñanza el docente deberá desarrollar varias tareas, según Feldman: la propuesta deberá ser 
compleja y enriquecedora; promover situaciones en las que la enseñanza genere desequilibrios cognitivos y 
anticiparse a la implementación en el contexto previendo dificultades y posibilidades para el desarrollo de la 
propuesta (Ribet, P y Bergareche, M.; 2013: 2). Pensar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por TICs, 
implica además de los aspectos mencionados, comprender y conocer que la propuesta no se centra en una 
gestión del tiempo y el espacio que presenta una clase tradicional, es decir, el aula en sí misma, sino que la 
traspasa. Es por ello, que debemos pensar y regular el tiempo y el espacio considerando la ubicuidad de los 
mismos.  
Considerando todas las problemáticas y reflexiones presentadas, el docente deberá generar una propuesta 
didáctica en la cual considere el contexto en el que se desempeña; su grupo de alumnos, las posibilidades a las 
que deben enfrentarse y la institución en la cual está inserto, con sus recursos y niveles de compromiso (Ribet, 
P y Bergareche, M.; 2013: 4).  
Atendiendo a los planteos teóricos presentados anteriormente la propuesta didáctica se sustentó 
principalmente con el soporte de un aula virtual, pensada en función de la necesidad de complementar los 
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tiempos áulicos, especialmente para actividades prácticas, especialmente pretendió ser un complemento al 
abordaje teórico y la mayor parte de la misma se realizó fuera del tiempo áulico, previendo un cierre de cada 
actividad en el marco del aula y la integración entre la postura docente-alumno.  
En el marco del aula virtual, el desarrollo de los foros fueron el elemento que permitieron el intercambio entre 
alumno-alumno y alumno-docente, por ende, la evaluación también se pensó como una evaluación mediada 
por las TICs, dado que cada actividad prevista tenía un desarrollo y un cierre mediado por las nuevas tecnologías 
(Google drive; Prezi; foros; etc) 
La propuesta didáctica presentada tuvo por objetivo general complementar el abordaje de las clases teóricas 
con intercambios de ideas fundados en la lectura de bibliografía compleja, usando para tal fin herramientas que 
promueven las nuevas tecnologías en el aula, así el alumno-futuro docente- adquiere no solo el conocimiento 
factual del hecho histórico, sino además una visión más ecléctica del mismo, al tiempo que va adquiriendo 
herramientas didácticas y metodológicas que podrá implementar en sus prácticas futuras.  
 
CONCLUSIONES GENERALES 
 
Las transformaciones suscitadas en el ámbito educativo ante el avance y la consolidación en el uso y aplicación 
de las TICs en aula son motivo aún de discusiones y confrontaciones, especialmente porque demandan delinear 
un nuevo paradigma de enseñanza-aprendizaje y evaluación, ante lo cual muchos docentes, padres, alumnos y 
autoridades institucionales muestran aún reticencias.  
En el marco de la formación docente, y en particular de la institución a la cual pertenezco (IFDC San Luis), la 
integración curricular de las nuevas tecnologías comienza a dar sus primeros pasos a través del modelo 1 a 1, 
aunque todavía queda bastante por construir para reconocer a las nuevas tecnologías como parte integral de 
los planes de estudio de los diferentes profesorados. Las causas que lo explican son múltiples: problemas 
técnicos; falta de equipamiento (los alumnos de 1º año no cuentan con las netbooks por ejemplo); reticencias a 
implementar nuevas estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación mediada por TICs; entre otras. Este 
último aspecto es el que más sobresale en el plano de la formación docente del IFDC San Luis, en el cual son 
escasas las cátedras que se animan a transformar sus prácticas a la luz de las nuevas tecnologías. 
Atendiendo a esta situación la implementación de la propuesta didáctica mediada por TIC, arrojó resultados 
bastantes precarios. Esto se puedo apreciar en varios elementos: reticencia de los alumnos a la participación en 
los foros; falta de disponibilidad para el trabajo colaborativo grupal; incapacidad para relacionar la propuesta 
teórica con las actividades previstas en los foros; quejas constantes del alumnado por los tiempos para 
participar en los foros y en el aula virtual. El uso más significativo del aula virtual fue para consultas sobre los 
planteos teóricos abordados en clase y del material bibliográfico cargado en formato PDF. Ante estos 
resultados, entiendo que aún los alumnos del profesorado –particularmente los de 2º año- demandan y 
consideran que la forma de obtener conocimiento es por medio de las clases “magistrales”, donde la 
transmisión es fáctica y narrativa,  sin mediar otro tipos de estrategias que les van a  permitir acceder a 
habilidades, competencias y saberes, útiles para su futuro rol docente. Sosteniendo de esta manera la idea de 
que para enseñar es más importante es saber el qué enseñar que el cómo enseñar.  
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INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad la humanidad se encuentra inmersa en el desarrollo de una “era tecnológica” que avanza y 
evoluciona muy rápidamente. La tecnología, entendida como el conjunto de recursos (técnicos, científicos, 
económicos, etc.) con que cuenta una sociedad para resolver problemas técnico-sociales (Gay y Ferreras; 1995) 
es incorporada por todos los individuos en los distintos ámbitos de su vida cotidiana. Dentro de las nuevas 
tecnologías, las informáticas son las que han adquirido un mayor desarrollo a escala mundial. 
Junto a las tecnologías de la información y las comunicaciones, las aplicaciones computacionales constituyen un 
pilar central dentro de la nueva era tecnológica y digital. Éstas se han ido instalando en el ámbito de las ciencias 
y de la educación, y es dentro de este contexto que los SIG ocupan un papel preponderante en la Geografía. De 
esta forma la metodología de la geografía se ha ampliado notablemente, permitiendo la inserción de nuevas 
técnicas cartográficas para su enseñanza. Dentro de de estas nuevas técnicas se incluye la cartografía asistida 
por computadora y la percepción remota (imágenes satelitales y fotografías aéreas), las cuales han posibilitado 
un mejor y más exacto conocimiento de la Tierra. Pero la mayor expresión del impacto de la era tecnológica 
dentro de la Geografía lo constituyen los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Este conjunto de 
herramientas a la que autores como Buzai denominan la tecnología SIG,  representa el más alto hito en la 
evolución tecnológica destinada al estudio de las pautas de distribución espacial y permite incorporar las 
características del espacio geográfico a todo estudio como categorías fundamentales desde un punto de vista 
interdisciplinario (Buzai; 2000). 

La presencia de la tecnología y de la revolución informática dentro del ámbito educativo es inminente. Las 
aplicaciones informáticas en Geografía tienen un futuro importante dentro de los distintos niveles del sistema 
educativo y esto se ve favorecido por la presencia del soporte de hardware en los colegios, la existencia de una 
amplia oferta de software en el mercado (ahora libre), posible de ser instalados en plataformas comunes, y la 
información específica del tema que se divulga a través de Internet. 

Para que este proceso de inserción tecnológica alcance sus logros es necesario que docentes y educandos 
(inmigrantes y nativos digitales) logren adaptarse a las nuevas tecnologías con el fin de obtener el mayor 
beneficio de las mismas. Los docentes ocupan un lugar central dentro de este proceso, ya que con su práctica 
diaria son los que sustentan realmente las innovaciones. De esta manera, la capacitación docente se convierte 
en camino principal para lograr el acercamiento de las nuevas tecnologías y técnicas cartográficas en la 
enseñanza de la Geografía.  

Sencillamente consisten en técnicas y herramientas con las cuales todo investigador y docente puede actuar 
sobre una realidad concreta. Se puede hablar de una praxis compartida por diferentes campos del saber, 
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aplicada en trabajos con carácter interdisciplinario. Su interdisciplinariedad es lo que permite incluirlos en el 
ámbito educativo, inclusive, como contenido procedimental unificador de diversas asignaturas. 

De esta forma, la inclusión de un seminario de SIG en educación superior resulta fundamental, siendo una 
herramienta que no puede desconocer un futuro Licenciado en Geografía en estos tiempos. La modalidad 
virtual del Seminario de SIG y aplicaciones en Geografía urbana y rural dictado en la carrera de Geografía de la 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires desde el año 2003 se desarrolla sobre las bases 
tecnológicas de las TIC’s, concibiendo el aula como un espacio de comunicación sostenida y en la que se concibe 
que es posible llevar a la virtualidad las buenas prácticas de la enseñanza presencial. Si bien cada seminario de 
SIG a distancia es un desafío, la acción sistemática y conjunta de diversos recursos didácticos y el apoyo de la 
tutoría, propician el aprendizaje independiente y flexible en los alumnos. 

METODOLOGÍA 
Cada seminario virtual de “Sistemas de Información Geográfica y aplicaciones en Geografía urbana y rural” 
pretende brindar a los alumnos, muchos de ellos docentes en ejercicio, herramientas de representación y 
análisis de información geográfica en escalas de trabajo urbana y regional, intentando que puedan apreciar el 
por qué se consideran a los SIG como básicos e indispensables en el análisis y quehacer del geógrafo actual. 
Debido a ello se hace especial hincapié en el desarrollo de actividades prácticas con estudios de casos concretos 
aplicados a escalas urbanas y regionales en temas de Geografía humana, urbana y físico-ambientales.  
Dentro de los contenidos teóricos que se abordan en forma conjunta a la práctica se encuentran los siguientes 
grandes bloques temáticos: 
-Definición de SIG, componentes e historia. 
-Estructura de los datos geográficos y atributos. 
-Entrada y edición de datos geográficos. Proyecciones. 
-Composición de capas vectoriales y análisis espacial. 
-Problemas de la unidad espacial modificable. 
-Bases de datos. 
-Representación simbólica para el análisis espacial. 
-Zonas de incidencia (buffers). 
 
La cursada del seminario de organiza a través de diez clases virtuales. Para cada clase, independientemente del 
abordaje teórico, se publica una actividad práctica que debe ser resuelta por el alumno y entregar en el tiempo 
establecido por el docente en el espacio de entregas de la plataforma. La “clase” se constituye así en el soporte 
dentro del aula virtual (discursivo, orientador y práctico) de las actividades de aprendizaje que se proponen 
para el seminario. 

Las clases se construyen persiguiendo tres objetivos claros: 
-Adaptar al alumno al contenido de que se trate, por ello siempre se le remite a la unidad del programa con el 
que se está trabajando y los contenidos básicos de la misma. 
-Vincular la clase vigente con la anterior. Esto resulta fundamental para poder ir construyendo y aplicando el 
concepto de SIG. 
-Repasar los puntos fundamentales del tema al final de la clase. 
 
Dentro de cada clase el texto introductorio al tema cumple la función esencial de tender puentes entre los 
conocimientos previos del alumno y los nuevos que podrá adquirir a partir de la re-elaboración de la 
información que se le suministra en la clase. 
 



 
GOMEZ,S; LAPENA, J; GARCIA, M.      DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
Investigación, prácticas y experiencias.                                                               ISBN 978-987-4100-06-1 

64 
 

Los trabajos prácticos son consideradas instancias de evaluación y por ese motivo los límites temporales de las 
entregas se especifican con fecha específica y siempre se alienta a los alumnos a tener responsabilidad y 
autocontrol sobre las tareas, de forma tal que encuentren el mejor camino para un desarrollo creciente de la 
necesaria autonomía de aprendizaje, sobre todo siendo adultos, docentes y estando cargados de actividades 
laborales. 
Para la comunicación permanente entre el docente, el tutor y los alumnos el uso de los foros y los chats ocupan 
un lugar central. Los foros de discusión son convocados la docente, conducidos por la tutora y el objetivo 
siempre es dirigir el intercambio entre los alumnos, quienes construirán colectivamente el conocimiento a 
través de las pautas de trabajo propuestas. La participación en los foros no siempre es obligatoria pero se 
incentiva siempre la participación. Cabe destacar que no solo se considera la cantidad de participaciones en los 
foros sino también la calidad de las respuestas de los alumnos. 
Siendo un seminario con amplios contenidos de aplicación y ejercicios prácticos la comunicación fluida entre 
tutor y alumnos mediante los foros es continua, y permite que los alumnos resuelvan exitosamente los estudios 
de casos planteados para la asignatura. 
 
RESULTADOS 
 
Los logros obtenidos desde el año 2003 hasta la actualidad en el seminario permiten afirmar que los resultados 
han sido positivos. Esto se debe a la propia devolución de los alumnos, a baja tasa de deserción durante la 
cursada y a la buena resolución de los casos de estudio planteados. 
Los resultados son más positivos aun cuando se piensa en que el seminario promueve, desde los inicios de su 
dictado, el empleo de software libre. Por el año 2003 hasta el 2011 se ha empleado un software de 
funcionamiento bajo DOS, mientras que a partir del año 2012 se ha implementado el uso de software libres de 
gran difusión y uso en la actualidad, tal como el gvSIG. Su descarga a través de Internet y la disponibilidad de 
información vectorial de Argentina gratuita en diversos servidores otorgan a los docentes del seminario el 
armado de prácticas con casos de estudios de diferentes puntos del país. Asimismo el trabajo de investigación 
de años anteriores realizados con SIG por la docente y la tutora en zonas urbanas son aplicados como ejemplos 
de análisis. 

La virtualidad de este seminario no se convierte en un obstáculo aunque sí, como se ha mencionado, en un 
desafío. Se ha tratado inclusive desde los inicios en una constante construcción y cambio a partir de las 
experiencias anteriores (a la mejor manera de la construcción que mencionan Asinsten, G. et. al. -2012-) La 
presencia de alumnos con bajo dominio de las herramientas informáticas constituye uno de los principales 
desafíos. Estos inmigrantes digitales, generación que se ha relacionado más tardíamente con las TIC, sin duda 
necesitan de mayor orientación y apoyo no solo para el manejo del software que se propone para este 
seminario sino también para su desenvolvimiento dentro de la plataforma virtual, con el uso de distintos 
recursos y tipología de archivos digitales. 

Que los alumnos puedan trasladar la experiencia de este aprendizaje a las instituciones escolares en las que 
desempeñan su labor docente también es muestra de que algunos de los contenidos del seminario han sido 
incorporados en ellos y la cursada de un seminario virtual va más allá de la simple aprobación de una materia. 

CONCLUSIONES 
 
En términos de Buzai, “los SIG han incorporado conceptos geográficos en el ambiente digital y con la difusión 
interdisciplinaria experimentada ha trasladado estos saberes a otras ciencias. Es un proceso en el cual la 
Geografía brinda la posibilidad de lograr una visión Espacial generalizada a otros campos de conocimiento y 
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aplicación como nuevas visiones de la realidad” (Buzai, 2008:17). De esta forma, la incorporación de los SIG 
como herramientas de apoyo a la investigación y el quehacer geográfico es ya indiscutido. Y por eso la 
importancia de ser incorporado en una carrera de grado virtual. Siendo la mayoría de los alumnos docentes en 
ejercicio esta enseñanza se trasladará en su propio ejercicio profesional, tejiendo redes para que estos 
conocimientos sean impartidos cada vez con más fuerza en la escuela media. 
Por su parte, la educación en el marco de la globalización, se ha ido transformando para dar respuesta a las 
necesidades de capacitación continua de las personas, tanto en el ámbito académico mediante la formación de 
grado y postgrado. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son las herramientas que le han 
permitido al hombre almacenar, procesar y distribuir la información. Asimismo la aparición de Internet ha 
ofrecido muchas ventajas, entre ellas, facilitar el acceso instantáneo a una información remota de forma 
interactiva y hacer posible la comunicación interpersonal a distancia a un costo más reducido. 

Dentro de este esquema la educación virtual universitaria se constituye en un escenario que ofrece la 
oportunidad de desarrollar y aplicar todos lo innovador de la pedagogía y de los recursos tecnológicos de las 
últimas décadas. Para obtener un buen resultado de las prácticas virtuales será necesario aplicar las buenas 
estrategias didácticas de enseñanza de la educación presencial, considerar al alumno como centro de una 
formación independiente y flexible y dar importancia a la labor de tutorización. 

Como consecuencia de este nuevo concepto educativo la formación tendrá que ir adaptándose 
progresivamente a un proceso de mayor colaboración entre el profesor y el estudiante, de modo que éste sea 
cada vez más protagonista y responsable de su propio proceso de desarrollo y aprendizaje y aquél vaya 
asumiendo cada vez más funciones de tutoría y coordinación en detrimento de sus funciones magistrales 
tradicionales. En este proceso de renovación pedagógica, la aplicación de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) ofrecen nuevos caminos y posibilidades que hay que aprovechar. La clave, por lo tanto, está 
en la relación entre la tecnología y la pedagogía. Lo que nos interesa de las tecnologías sobre todo es: ¿cómo 
aprende el que aprende? ¿Cómo hacer para que su uso en este proceso de enseñanza-aprendizaje sea más 
eficaz? 
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INTRODUCCIÓN           

Las migraciones internacionales son procesos dinámicos y complejos. Articulan una multiplicidad de factores 
entre los países de origen y de destino de los migrantes y desafían la organización de distintas ciudades del 
mundo. El peso que cobran los movimientos de personas entre regiones y a distintas escalas cuestiona no sólo a 
los gobiernos en su rol de gestión del Estado, sino también concita la atención de diversas ciencias que orientan 
sus estudios a comprender las características e implicancias de estos desplazamientos. 
Los trabajos científicos requieren de varias herramientas para abordar las “vidas migrantes”; esto implica 
comprender por qué ocurre la migración, quiénes son los que parten, analizar su evolución, sus prácticas en las 
áreas de asentamiento, explicar la relación que las personas crean a la distancia entre la tierra de origen y el 
destino, cómo los migrantes reconfiguran territorios en los países receptores. La Geografía de la Población se 
interesa particularmente por estas problemáticas y recurre a distintos instrumentos para su estudio. Desde la 
práctica pedagógica surgen cuestionamientos relativos a su tratamiento en el aula: ¿cómo dar cuenta de estos 
procesos, qué fuentes permiten comprender su importancia, cuáles son las herramientas que posibilitan la 
sistematización y el análisis a distintas escalas espaciales, cómo divulgar los datos procesados de un trabajo de 
campo a partir de recorridos urbanos, entrevistas, etc? 
Entre los recursos didácticos que favorecen la captura y representación de los procesos migratorios se cuentan 
las imágenes. Las mismas son lenguajes necesarios de descifrar, para aprehender su riqueza y el sentido que 
encierran. Proponen, “por medio de signos particulares una representación elegida y necesariamente 
orientada” (Joly, 1999: 54) de la realidad y se tornan en “un recurso didáctico particularmente apropiado para la 
enseñanza de ciertos contenidos de la disciplina [Geografía] en todos sus niveles” (Hollman, 2013: 55). Su 
aplicación pedagógica favorece la discusión y las múltiples miradas por su carácter polisémico y no sólo aportan 
datos de tiempos pasados, más bien conceptualizan propuestas actuales y dan elementos de configuración o 
perspectiva futura. 
En este sentido nos referimos a los mapas temáticos como uno de los casos. Para la Geografía, los mismos 
pueden considerarse como “muestras territoriales” que representan una realidad en formas, símbolos, colores 
y texturas que habilitan profundizar en el conocimiento, la discusión y la apertura hacia distintos enfoques en 
los temas de estudio. El trabajo con mapas (y otras imágenes) requiere de práctica continua y una denodada 
actitud de observación, si se quiere captar la riqueza de conocimiento que encierra. Es importante  evitar su uso 
como “figuras decorativas”; cuando las mismas se incluyen sin fundamento, su empleo resulta engorroso, 
confuso y hasta habilitan recorridos dispersos.  
Si bien son herramientas muy difundidas en el desarrollo de las ciencias y de aplicación frecuente en el campo 
de la enseñanza, la utilización de internet dispone de nuevas posibilidades para su confección y aplicación en la 
práctica pedagógica. La vasta y diversa cantidad de fuentes publicadas en páginas web se tornan en un rico 
insumo para la realización de las representaciones cartográficas, posibilitan abordajes más integrales al poner 
en juego, en forma simultánea, los datos relevados por diversas instituciones y habilitan la discusión en torno a 
la validez y utilidad de las fuentes. También permiten respuestas más ajustadas a los tiempos presentes, por la 
posibilidad de acceso más frecuente a dichas páginas y continua actualización.  
Como expresáramos al comienzo, el abordaje de la temática migratoria requiere de una mirada atenta a los 
cambios que se producen, que son permanentes, sujetos a múltiples variables que operan tanto a nivel global 
como local. Dada la utilidad que prestan los mapas temáticos para su estudio ofrecemos en este artículo una 
propuesta didáctica propia de la Geografía, que tiene como objetivo confeccionar y analizar gráficos y mapas 
temáticos a distintas escalas, a partir de datos cuantitativos obtenidos en fuentes de internet. También 
anticipamos un trabajo con datos cualitativos. Dicha propuesta está destinada a los alumnos de los últimos años 
de la escuela secundaria y especialmente a los del nivel superior del profesorado en Geografía,  interesados por 
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familiarizarse con estos recursos propios de la disciplina. Orientamos su aplicación hacia el tratamiento de la 
migración peruana en la Argentina, una de las más significativas entre las de países vecinos, cuyo incremento se 
advirtió hacia los finales del siglo XX.  
Para ello se consultaron publicaciones existentes en páginas web, editadas por organismos oficiales y 
asociaciones no gubernamentales. Entre ellas, el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, 2010 
relevado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), documentos del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática del Perú (INEI), del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), de las Naciones Unidas y de la Asociación de Gastronomía Peruana y 
afines en Argentina (AGAPERU). Los mapas base se obtuvieron de páginas de internet referidas a institutos 
cartográficos, enciclopedias, organismos del Estado, a fin de proponer un material accesible para profesores y 
alumnos. 
 
MAPAS TEMÁTICOS Y OTRAS REPRESENTACIONES GRÁFICAS PARA EL ESTUDIO DE LA MIGRACIÓN PERUANA 
Las imágenes, entendidas como “universos que ofrecen una semántica creada de acuerdo a sus propias leyes 
que está materializada de modo extraordinariamente expresivo” (Bredekamp apud Moxey, 2009:16), 
constituyen valiosos recursos para el estudio de problemáticas geográficas. Su empleo no es aleatorio, se 
persigue al menos una intencionalidad: la de profundizar en algún conocimiento, la de descubrir un sentido, la 
de comprender un proceso o un fenómeno. Los geógrafos las empleamos a menudo para representar procesos 
espaciales y tanto los mapas, como las fotografías e imágenes satelitales posibilitan plasmar o capturar los 
elementos que caracterizan y configuran la dinámica territorial. Así, nos detenemos a observarlas con precisión 
metódica, secuenciamos varias de ellas para comprender los cambios de un paisaje, graficamos fenómenos para 
captar la dimensión que adquieren, las causas que los producen o las relaciones que los condicionan y 
potencian, etc. 
Las cartografías responden a una serie de signos, marcas y formas convencionales que “dirigen” u orientan su 
lectura. Utilizan una semiótica gráfica o figurativa que “reagrupa los trazos visuales que componen una imagen 
en formantes figurativos, esto es, en signos-objetos, elementos del plano expresivo, representaciones parciales 
de los objetos del mundo natural mediante un código de reconocimiento” (Bañuelos Capistrán, 2006: 241). Así, 
por ejemplo, en el estudio de las migraciones pueden emplearse mapas de flujos que representan el espacio de 
la movilidad entre diversas áreas al mostrar la dirección de los desplazamientos, la conexión entre localidades o 
regiones; otras cartografías permiten valorar cantidades (mapas de círculos concéntricos) y diferencias 
regionales a partir de determinadas variables estadísticas (mapas coropléticos). También contamos con tablas y 
variadas representaciones gráficas que, en muchos casos, posibilitan sistematizar los datos relevados con 
fuentes secundarias o primarias, analizarlos y divulgarlos. 
Conceptualmente partimos de afirmar que el trabajo científico implica crear visualidades con el empleo de 
imágenes, a fin de dar cuenta de las “distintas capas que constituyen el conjunto de realidades posibles” (Català 
Doménech, 2005: 733). Por lo cual, los casos a estudiar no deben ajustarse a una lectura lineal; queremos 
avanzar más allá para rescatar las múltiples facetas de análisis que se abren a partir de las imágenes.   
Para comprender un proceso migratorio es necesario estudiarlo en sus diferentes escalas y dimensiones. Esto 
es, analizar su impacto a nivel global, focalizar en la dinámica de circularidad de la migración, en los 
intercambios entre el país de origen y los de destino, en cómo se logra la apropiación del espacio en las áreas 
receptoras. En este sentido las imágenes pueden facilitar la visualización de tales procesos y generar el 
desarrollo de planteos críticos por su carácter denotativo y connotativo, una de las razones por las cuales es 
interesante el trabajo con ellas en la enseñanza. A la vez, permiten superponer una graduación de escalas 
espaciales que ponen en evidencia las relaciones entre lo global y lo local. Por ello, nuestra propuesta responde 
a ese enfoque.  
La mirada a escala mundial puede resultar compleja, por lo cual un conveniente ordenamiento de los datos 
propicia la observación y el análisis de las variables que se ponen en juego. La elaboración de una tabla (Figura 
1), en primera instancia, facilita visualizar el volumen de migrantes residentes en los diez principales destinos de 
la migración peruana y a la vez organizar los valores de mayor a menor, para luego representarlos en un 
planisferio por medio de barras. El tamaño de las mismas se fija por los valores de máximo y mínimo volumen 
poblacional, a partir de los cuales se determinan en forma graduada, los intermedios. También se puede indicar 
la dirección de los flujos por medio de flechas, sin cuantificarlos. Por último, la inserción de un gráfico de 
columnas como referencias del mapa, ayuda a mostrar la relación existente entre los valores hallados.  Por 



 
GOMEZ,S; LAPENA, J; GARCIA, M.      DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
Investigación, prácticas y experiencias.                                                               ISBN 978-987-4100-06-1 

68 
 

tanto, la cartografía Principales países de destino de la migración peruana, 2010 (Figura 2) o población de stock 
(no de flujos)6 es una representación en la que la información está centrada en los países receptores. Considera 
la dirección de los flujos (no cantidades) y a la población residente relevada a través de los censos nacionales 
correspondientes a cada Estado, cuyos datos fueron publicados por las Naciones Unidas (2012). La cuantía de 
peruanos se graficó con símbolos proporcionales de barras – aunque pueden ser círculos, cuadrados, esferas o 
cubos- que permitieron valorar la posición de cada país como destino. Así afirmamos que el mapa que 
adjuntamos representa la distribución de la migración peruana a escala global; los Estados Unidos, España, la 
Argentina, Chile e Italia son los cinco destinos principales, en ese orden. 
Esa observación podría llevar a indagar sobre las razones que determinan tales movimientos poblacionales 
hacia el hemisferio norte, los factores de atracción y la relevancia de la Argentina y Chile como Estados 
latinoamericanos más cercanos al Perú desde su posición geográfica, como también más afines desde lo cultural 
y lo político (por ejemplo, desde los acuerdos del Mercosur y la UNASUR). No obstante, la intencionalidad 
puesta en el dato orienta esta perspectiva analítica y potencia la desestimación de otros enfoques, como por 
ejemplo a partir de los países con menor stock, entre los que se cuentan Ecuador, China, Canadá, Venezuela  y 
Japón  (ordenados de menor a mayor volumen). Para el caso japonés puede resultar una novedad investigar 
sobre los factores históricos que relacionan al Perú con Japón y las condiciones económicas que incrementaron 
la partida de peruanos durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), presidente peruano de aquel 
origen. Un paso previo, llevaría a investigar sobre las razones que provocan la migración hacia los finales del 
Siglo XX y comienzos del Siglo XXI, para lo cual se cuenta con varias publicaciones en internet correspondientes 
a la OIM, el INEI, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y también con bibliografía especializada.   
Un aspecto a no descuidar en el empleo de mapas es relacionar el tema enunciado en los mismos con lo que 
está representado, a qué escala espacial refieren, qué indica la simbología (colores, formas, tamaños) y las 
referencias y por último, qué nos dice la imagen que está ante nosotros, como un todo; es decir, lo que en un 
texto sería encontrar su cohesión. Entonces, es conveniente detenerse en esos aspectos para realizar 
comparaciones, relaciones, apreciaciones atípicas o destacadas puestas en evidencia a través de los datos, para 
después encontrar sentidos.  
En el documento de la OIM (2012: 86) se expresa que “en el Perú existen 704.764 hogares7 que cuentan con 
algún familiar que vive en el exterior. De ese total nacional (…) Lima representa el 45,9%, seguido de La Libertad 
con 7,1%, la Provincia Constitucional del Callao con 4,7%, Arequipa con 4,2% y Ancash con 4,0%”. Esta situación 
también fue publicada por la citada organización y el INEI (OIM e INEI, 2009) con la inclusión de un gráfico a 
partir de los datos relevados por los Censos Nacionales 2007, en el Perú. A efectos de este trabajo, lo hemos 
simplificado con las jurisdicciones más representativas, en Perú: hogares con emigración internacional, según 
principales departamentos, 2007 (en volúmenes) (Figura 3).  
El gráfico anterior y el denominado Perú: hogares con emigración internacional, según principales 
departamentos, 2007 (en porcentajes) (Figura 4) representan la misma variable. No obstante, la semiótica 
figurativa utilizada en uno y otro caso posibilita establecer comparaciones y observar la vigencia de cada uno 
para resaltar a los departamentos con mayor salida de peruanos. Lima, La Libertad y la Provincia Constitucional 
del Callao son los principales del país y de la región de la costa, y es evidente el peso del primero, que concentra 
323.137 hogares (el 45,9% del total). En la región de la Sierra sobresalen Cusco (24.895 hogares; 3,5% del total) 
y Junín (24.271; 3,4% del total). La migración proveniente de la Selva no es significativa. 
Si bien las imágenes anteriores pueden ser más apropiadas que los mapas para discriminar el valor de cada 
departamento, una cartografía como la que adjuntamos, Perú: hogares con emigración internacional, según 
principales departamentos, 2007 (Figura N° 5), aporta referencias geográficas de las jurisdicciones emisoras y da 
cuenta de la magnitud de los datos. Se trata de un mapa temático de círculos proporcionales, que a través de 
esas formas icónicas pone de manifiesto las diferencias existentes entre Lima y el resto de los departamentos, 
como también de la participación de cada región geográfica en el proceso migratorio. Para su confección se 
diagramaron los símbolos, cuyos radios se obtuvieron según la raíz cuadrada de cada valor de la serie. Como los 
resultados obtenidos eran muy altos para representar en la escala del mapa base seleccionado, los mismos se 

                                                             
6La medición de los flujos es propia de los departamentos de migraciones de cada país, que controlan las entradas y salidas de personas. 
Esto no garantiza que la población permanezca en los Estados a los que ingresa.  
7 “Hogar: es la persona o conjunto de personas, sean parientes o no, que ocupan en su totalidad o parcialmente una vivienda; comparten al 
menos las comidas principales, y atienden en común otras necesidades básicas, con cargo a un presupuesto común” (OIM e INEI, 2009: 
282). 
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dividieron por un valor constante, a fin de obtener el tamaño adecuado para representar. Se observa así, una 
clara diferencia entre el volumen más alto registrado (departamento de Lima) y los relevados para el resto de 
las jurisdicciones (más uniformes entre sí), lo cual no permite establecer series de intervalos regulares. 
Esta lectura habilitaría cuestionamientos relacionados con la geografía y la historia del país. Entre éstos, los 
coligados a la conquista española que dejó como impronta una separación social bien diferenciada entre las tres 
regiones - la costa, la sierra y la selva-, potenciada por el desarrollo desigual de cada una que condiciona las 
posibilidades actuales de la migración. Asimismo cabría analizar la posición que ocupa Lima como 
departamento con mayor emigración a partir de las causas que inciden en las partidas, perfiles sociales de los 
migrantes, factores de atracción del mismo sobre el resto del país, considerado como una escala previa a la 
emigración.  
En párrafos anteriores hemos destacado la posición de la Argentina como tercer país de destino. Para estudiar 
la distribución de la migración a escala nacional nos basamos en las publicaciones de los censos nacionales de 
población 2010 (INDEC) y elaboramos una tabla auxiliar en la que registramos el volumen de peruanos por 
departamentos. Luego confeccionamos gráficos de columna, como los que presentamos en: Distribución de 
peruanos por provincias, 2010 (Valores absolutos) (Figura 6) y Distribución de peruanos sobre el total de 
extranjeros a nivel provincial, 2010 (%) (Figura 7). El primero permite observar el volumen de peruanos por 
provincias al año 2010 y advertir el peso de la provincia de Buenos Aires, de la capital nacional y finalmente de 
la provincia de Córdoba como principales destinos; la cuantía en el resto del país, es baja. En cambio, la Figura 7 
se basa en la distribución relativa al comparar el volumen de dicha migración sobre el total de extranjeros 
(también a nivel provincial), lo cual invierte en algunos casos resultados anteriores. Ello implica que Córdoba 
concentra el mayor porcentaje (25%), luego la ciudad de Buenos Aires (16%)8, Catamarca (15%), Tucumán 
(12%), Santa Fe (11%) y finalmente Buenos Aires (7%).  
La tabla auxiliar y los gráficos propuestos constituyen un insumo para  un mapa temático, como el elaborado 
por Sassone y Matossian (2011)9 con los registros del censo de población 2001, denominado Distribución de la 
migración peruana en la Argentina a nivel departamental, 2001 (Figura 8). Se trata de una cartografía de 
círculos proporcionales en la que sólo se seleccionaron los departamentos con más de cincuenta peruanos, que 
permite sopesar la jerarquía de las jurisdicciones receptoras. Observamos que el Área Metropolitana de Buenos 
Aires10 -con mayor concentración en los partidos de Berisso, Ensenada y Tigre- y la provincia homónima 
constituyen las principales jurisdicciones; le siguen en importancia los departamentos de Córdoba, Mendoza, 
Santa Fe y Tucumán, con prevalencia en los conglomerados, como es el caso del Gran Rosario. Además permite 
advertir dos ejes de asentamiento a escala nacional: uno en sentido noroeste-sudeste (Tucumán-Córdoba-Santa 
Fe-Buenos Aires) y el otro con dirección oeste-este (Mendoza-Buenos Aires). La imagen también habilita la 
reflexión sobre las causas que generan la radicación en ciudades intermedias, como Mar del Plata, La Rioja y San 
Luis y asimismo conduce a indagar porqué las provincias del norte no califican, pese a estar más próximas al 
Perú.  
Los gráficos anteriores proponen un abordaje más puntual. Dada la posición que ocupa la ciudad de Buenos 
Aires como receptora, indagamos en la distribución por Comunas; es decir, las quince unidades de gestión 
política y administrativa en que se divide la misma y que nuclean a cierto número de  barrios.   
Para la confección del mapa Distribución de la migración peruana en la ciudad de Buenos Aires, por Comunas, 
2010 (Figura 9), elaboramos una tabla auxiliar con los valores correspondientes. El empleo de símbolos 
proporcionales posibilita dar cuenta del peso demográfico de las Comunas 3, 1 y 4 con respecto al volumen de 
peruanos, integradas por los barrios de Balvanera, Montserrat, San Cristóbal, Retiro (Villa 31 y 31 bis), La Boca, 
entre los principales.Con menor peso demográfico destacan la Comuna 7 (que incluye el Bajo Flores, donde se 

                                                             
8La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene la misma autonomía a nivel político y administrativo que una provincia. 
9El mapa temático elaborado por Sassone y Matossian responde al  Programme international de coopération scientifique (PICS) IMITMA 
“Itinéraires de mobilité et inscriptions territoriales des migrants andins dans les grandes métropoles (Argentine-Espagne)” 2007-2011. 
10 El Área Metropolitana o Gran Buenos Aires comprende la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más 24 partidos pertenecientes a la 
provincia de Buenos Aires, distribuidos en primera y segunda corona del conurbano. La primera corona está conformada por: Avellaneda, 
General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, Quilmes, San Isidro, Tres de Febrero y Vicente 
López. La segunda corona también por doce partidos: Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, José C. 
Paz, Malvinas Argentina, Merlo, Moreno, San Fernando, San Miguel y Tigre (www.censo2010.indec.gov.ar/cuadrosDefinitivos/glosario.pdf). 
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localiza la Villa 1-11-14)11 y la Comuna 16. La imagen muestra que hacia el oeste de la ciudad, se da la menor 
concentración de esta colectividad.  
El análisis puede generar interrogantes en torno al grado de atracción de los barrios, a las  causas –diversas- que 
privilegian la selección de algunos de ellos por sobre otros y a contemplar los perfiles de la migración. Asimismo 
se podrían realizar estudios cronológicos, con sucesión de cartografías, a fin de investigar sobre la evolución que 
ha tenido el proceso de asentamiento.  
Nuestro planteo privilegió el trabajo con datos cuantitativos. Hemos graficado el proceso migratorio desde la 
escala global hasta la local; es decir, establecimos la relación entre el área de origen y las de destino, hasta 
focalizar en el caso argentino y específicamente, en la ciudad de Buenos Aires. Pero el análisis micro permite 
potenciar el juego de otras variables que intervienen en la dinámica migratoria y que caracterizan la apropiación 
territorial. Así, entendemos que los procesos de territorialización se vinculan a las prácticas sociales y, si nos 
posicionamos desde la perspectiva de la Geografía Cultural, los espacios residenciales, laborales o de ocio son 
connotados como “lugares” que remiten a la construcción de un espacio propio, de pertenencia.  
Para ejemplificar esta aseveración adjuntamos un mapa temático construido con datos cualitativos a partir de 
fuentes secundarias publicadas en páginas web de la Asociación de Gastronomía Peruana y afines en Argentina 
(AGAPERU)12 y de fuentes primarias a partir de recorridos urbanos en la ciudad de Buenos Aires, área del 
Abasto13. La Figura 10, Lugares de comercios y servicios en los barrios de Balvanera, Monserrat y San Nicolás, 
representa la concentración de los lugares practicados por medio de puntos. La cartografía evidencia como eje 
de los “lugares peruanos” de consumo, a la Avenida Corrientes, en la que destacan los restaurantes al igual que 
en algunas arterias transversales.  
Una curiosidad que plantea el plano es la de analizar, en un estudio más complejo, los factores de orden 
cultural, social y económico que inducen a los peruanos a dedicarse al rubro gastronómico; luego, podrían 
identificarse dichos restaurantes según el menú y el público al que están dirigidos. Asimismo esta cartografía 
puede proponer la superposición de otras en las que se observen los diferentes usos de suelo del área y así 
plantear, como aspecto a sumar, el impacto de la migración a escala local. 
Como vemos, se abren variadas posibilidades de análisis. Se debe insistir en la rigurosidad de la representación 
y ser minuciosos en la observación de las imágenes para alcanzar resultados interesantes y que aporten 
información significativa al tema de estudio. 
 
CONCLUSIONES  
 
La Geografía de la Población incluye, entre sus problemáticas, el abordaje de los procesos migratorios. Su 
estudio ha sido más engorroso en tiempos pasados por las dificultades de acceso a las fuentes, pero en la 
actualidad, el empleo de internet facilita el estudio exploratorio y constituye uno de los medios de consulta más 
extendidos por profesores, alumnos y otros usuarios en general, que las universidades, organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales validan cada vez más.  
Los mapas temáticos y los gráficos referidos a unidades espaciales constituyen, hoy más que nunca dado el 
auge de las imágenes, valiosos recursos didácticos para el análisis y comprensión de dichos procesos 
territoriales. Los mismos permiten establecer interrelaciones, comparaciones y conclusiones a distintas escalas 
espaciales – desde lo global a lo local-, al organizar, sistematizar y representar gráficamente  los datos 
consultados en distintas fuentes. Su aplicación en la práctica pedagógica del nivel secundario y en la formación 
de profesores de Geografía favorece el desarrollo de capacidades cognitivas, propias del método científico, para 
la comprensión de la realidad y el planteo de perspectivas futuras.  Por tanto constituyen recursos necesarios y 
casi obligados de la didáctica de nivel terciario cuyos alumnos necesitan formarse para la realización de este 
tipo de abordajes, sugeridos – aunque con propuestas más sencillas- en los diseños curriculares y libros de texto 
del nivel secundario. 

                                                             
11Comprende treinta manzanas en las que residen familias bolivianas, peruanas, chilenas, paraguayas, argentinas y coreanas.  
12 http://agaperu.com.ar/restaurantes 
13El área del Abasto es significativa para la migración peruana. Está  conformada entre los barrios de Almagro y Balvanera, delimitada por las 
calles Mario Bravo, Presidente Perón, Ecuador y Avenida Córdoba. Su denominación se debe al Mercado Central de Frutas y Verduras que 
funcionó entre 1893 y 1984. Posteriormente fue remodelado y en 1998 reabrió como Shopping Abasto. 
 



 
GOMEZ,S; LAPENA, J; GARCIA, M.      DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
Investigación, prácticas y experiencias.                                                               ISBN 978-987-4100-06-1 

71 
 

Las imágenes tienen la virtud de hacer más visible la magnitud de los valores que se representan, ya que logran 
rápidamente un impacto visual que pone de manifiesto algunas problemáticas o características significativas, 
dignas de considerar. En el tratamiento de la migración peruana en la Argentina, el binomio “imágenes-
internet” consistió en un recurso valioso para la investigación, pues permitió la exploración simultánea de 
documentos de diversa procedencia, que fueron el insumo para la selección de datos a representar 
cartográficamente. Al ordenarlos y sistematizarlos, pudieron traducirse los valores numéricos a formas 
simbólicas, que posibilitaron observar el peso del colectivo peruano en la Argentina como su concentración en 
el Área Metropolitana de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, principalmente. 

Puntualizamos algunas consideraciones para su empleo y que deberían tenerse en cuenta a la hora de trabajar 
con imágenes (así se tratase de mapas temáticos, gráficos, fotografías, etc). Siempre es conveniente evaluar el 
aporte de la misma al caso de estudio; si se tratase de un mapa, qué datos parecieran ser más explícitos en la 
representación y cuáles más solapados pero que pueden “aparecer” por comparación/relación, según hemos 
sugerido. La confección de una tabla con los datos a volcar en un gráfico o cartografía contribuye a decidir qué 
tipo de representación se debe construir, a qué escala es conveniente trabajar, cuál es la simbología apropiada 
para evidenciar el proceso. También se debe atender a las dificultades que presenta el análisis (por ejemplo, 
disrupción en las series de datos o inexistencia de los mismos para algunas unidades administrativas, por falta 
de registros) y evitar el fraccionamiento en la etapa de síntesis, pues la imagen constituye un todo; si se 
desestiman datos, se debe fundamentar el porqué. Se recomienda evaluar la riqueza que engloba la correlación 
de mapas para comprender continuidades y proyectar comportamientos. Un último aspecto que queremos 
remarcar es el de observar que los elementos específicos de un mapa temático estén correctamente 
explicitados (tema, escala, referencias).  

Esta propuesta no agota conclusiones ni sugerencias, es sólo un aporte. La práctica con iconografías puede ser 
cuestionada a diario, máxime de la mano de las nuevas tecnologías, del avance de los sitios web que introducen 
una renovada concepción del concepto y uso de las mismas.  
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ANEXO. Figuras por orden numérico 

Figura 1. Distribución de la migración peruana por continentes y diez principales destinos, 2010 

Continente/ país Valor absoluto 
Total en el mundo 1 295 007 
América del Norte 456 909 
América Latina y el Caribe 407 111 
Europa 329 589 
Asia 91 013 
Oceanía 10 245 
África 275 
EstadosUnidos 431 542 
España 186 537 
Argentina 157 514 
Chile 138 525 
Italia 93 943 
Japón 65 884 
Venezuela 36 347 
Canadá 25 367 
China 19 310 
Ecuador 18 091 

Fuente: elaboración personal sobre la base de Naciones Unidas, 2012 
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Figura 2.Principales países de destino de la migración peruana, 2010 

 
Fuente: elaboración personal sobre la base de Naciones Unidas, 2012 y mapa base en 
http://www.mendoza.edu.ar/contenidosdigitales/index.php?option=com_content&view=article&id=1476:espa
cio-mundial&catid=217:ciencias-sociales-sd&Itemid=1729 

 

Figura 3. Perú: hogares con emigración internacional, según principales departamentos, 2007 (en volúmenes) 

 
Fuente: elaboración personal sobre la base de OIM E INEI (2009: 23).    

22358

24204

24271

24895

27896

29642

33100

49963

323137

Puno

Piura

Junín

Cusco

Ancash

Arequipa

Callao

La Libertad

Lima



 
GOMEZ,S; LAPENA, J; GARCIA, M.      DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
Investigación, prácticas y experiencias.                                                               ISBN 978-987-4100-06-1 

74 
 

45,9%

7,1%

4,7%

4,2%

4,0%

3,5%
3,4%

3,4% 3,2%

Lima

La Libertad

Callao

Arequipa

Ancash

Cusco

Junín

Piura

Puno

Figura 4. Perú: hogares con emigración internacional, según principales departamentos, 2007 (en porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración 
personal sobre la base de OIM e INEI (2009: 23). 

 

Figura 5. Perú: hogares con emigración internacional, según principales departamentos, 2007 

 
Fuente: elaboración personal sobre la base de OIM e INEI (2009: 23) y mapa base en 

http://cavb.blogspot.com.ar/2012/02/mapas-del-peru-en-el-siglo-xx-el-peru.html 
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Figura 6 Distribución de peruanos por provincias, 2010 (Valores absolutos) 

 
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2010. 

 

 

Figura 7. Distribución de peruanos sobre el total de extranjeros, a nivel provincial, 2010 (%) 

 
Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2010. 
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Figura 8. Distribución de la migración peruana en la Argentina a nivel departamental, 2001 

 
Fuente: elaborado por Sassone y Matossian, PICS “Itinéraires de mobilité et inscriptions territoriales des 
migrants andins dans les grandes métropoles (Argentine-Espagne)” 2007-2011. 

 

Figura 9. Distribución de la migración peruana en la ciudad de Buenos Aires, por Comunas, 2010 
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Fuente: elaboración personal sobre la base del Censo Nacional de Población Hogares y Vivienda, 2010 

 

 

 

 

 

Figura N° 10. Lugares de comercios y servicios en los barrios de Balvanera, Montserrat y San Nicolás Lugares de comercios y servicios en los barrios de Balvanera, Monserrat y San Nicolás

Fuente: Elaboración personal sobre la base de diarios peruanos, Internet y recorrido urbano (Fecha: febrero- julio 2008).
NOTA.  Los restaurantes se actualizaron a enero 2011.

Referencias:             Restaurantes                   Periódicos y Radios                Otros Servicios
 

Fuente: Lapenda (2010:76). Nota: los restaurantes se actualizaron a enero 2011 
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LA INCORPORACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS PARA LA PROMOCIÓN DE PENSAMIENTO SOCIAL 
LIBRE 
 
Maximiliano, GAMARRA 
Universidad de Morón 
maximilianogamarra@hotmail.com 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Las realidades que se viven en la actualidad en la práctica docente están cargadas de elementos que se ajustan 
a modelos ya caducos y desactualizados. No porque no alcancen los objetivos pedagógicos que perciben. Sino 
porque no lo logran potenciar las habilidades que el siglo XXI reclama: crear, consensuar, producir, socializar. 
Esta reflexión intenta elaborar un ensayo en torno al planteamiento del objetivo de análisis, que consiste en 
indagar en las prácticas docente hoy en la incorporación la tecnología al aula y proponer un debate sobre los 
roles de los diferentes  actores tienen frente al conocimiento a la hora de enseñar y aprender. La misma 
comienza tratando la incorporación de las tecnologías a una discusión de herramientas informáticas, 
intentándose hacer énfasis en las consecuencias positivas y radicales que la llegada de las TIC proponen a la 
práctica docente: un cambio de metodología. Para ello el autor parte de preguntas disparadoras y busca acercar 
respuestas y propuestas a partir del abordaje de autores especialistas en didáctica de Ciencias Sociales, así 
como en lo recabado desde su experiencia docente. 
 
DESARROLLO 
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Enseñar con TIC implica abandonar certezas que son presentadas como inquebrantables y darle una 
oportunidad a la experimentación. Innovar es incómodo. Requiere cambiar lo que se viene haciendo desde hace 
años.  
Algunas preguntas que debemos hacernos los docentes son: ¿Los jóvenes actuales poseen las mismas 
características de los jóvenes de hace 10 o 5 años atrás? ¿Porqué se siguen aplicando entonces modelo de hace 
más tiempo todavía? 
¿Los jóvenes aprenden como aprendieron los docentes hace décadas atrás? ¿La sociedad actual posee las 
mismas características que las que existieron hace casi dos siglos de historia de la educación? Institución 
diseñada en el siglo XIX, docentes formados en el siglo XX y estudiantes naciendo en el siglo XXI. ¿Qué formas 
de enseñar y aprender se ponen en juego en este dilema temporal? La escuela como institución fue forjada en 
la sociedad industrial, ¿Se adaptó a la sociedad de la información? ¿Cómo se prepara para construir la próxima 
sociedad del conocimiento? ¿Las maneras de enseñar en el 1900 son válidas para 1950? ¿Para 1990? ¿Y 2105? 
 
Muchas veces cuando se reflexiona sobre lo que sucede dentro y fuera  de las aulas hoy, surgen conclusiones 
que limitan siempre con la angustia, el desánimo y la frustración profesional y que no sólo afecta a un grupo de 
personas, sino a la institución educativa toda y que se reduce a la denominación “fracaso escolar”  Los debates 
actuales han dado amplios detalles sobre sus causas, entre ellas las socio-económicas, ambientales, socio-
familiares, institucionales, etc., que buscan explicaciones o respuestas amplias y generales. Alumnos aburridos, 
desinteresados, apáticos, malestar docente, descontento y reclamo de padres, altos niveles de fracaso escolar, 
baja puntuación en exámenes de calidad, deserción; esto constituye una descripción generalizada de la realidad 
misma de cualquier institución educativa, aquí y en cualquier otro sitio. Síntomas que brotan hoy de la realidad 
misma como algo difícil de ocultar y complejo de abordar. En los pequeños y cotidianos espacios compartidos, 
el desconcierto lleva a buscar culpables o responsables por fuera de la relación que se establece entre el 
docente, el alumno, su grupo de pares y el conocimiento. Será entonces momento de mirar hacia adentro y 
establecer puntos de análisis para el cambio. Dejando de lado las generalizaciones desafortunadas o ideas 
prejuiciosas, es preciso darse, esta vez, la oportunidad de detener la mirada en la misma práctica docente. La 
propuesta consiste en reflexionar sobre las actuales formas de enseñar y las actuales formas de aprender y 
presentar aportes que posibiliten acciones concretas de transformación.    
 
Los modelos que se repiten a diario,  dentro de las instituciones educativas, poseen elementos evidentes de lo 
que se conoce como “escuela tradicional”. Este modelo se consolidó en América y la Argentina a fines del siglo 
XIX, luego de su exitosa implementación en Prusia y Rusia. En él, el objetivo esencial de la educación era crear 
súbditos, obreros, soldados y burócratas obedientes para lo cual la práctica docente se caracterizaba por la 
bancarización de la educación en tanto el alumno es considerado un depósito de un saber que se asimilan 
mediante la repetición y la memorización. 
Según la mirada del docente formado en un paradigma ya desactualizado, percibe la realidad escolar con 
estudiantes que se manifiestan aburridos, desinteresados y abúlicos ante la sensación de frustración profesional 
y personal cuando queda en evidencia el fracaso de los actuales modos de enseñar, coherentes con otros 
modos de aprender. Frente a esta situación lo que se produce es un encuentro entre dos frustraciones: la del 
docente a la hora de enseñar y la del alumno a la hora de aprender. Hecho que se multiplica y magnifica  si se 
produce en la mayoría de las clases de una escuela, más aún cuando sucede en la mayoría de las escuelas de 
una zona o en todo el sistema. 
 
El sociólogo Zygmunt Bauman afirma que la sociedad actual puede definirse como una Modernidad Líquida, 
donde los lazos sociales se “desplazan con facilidad, fluyen, no tiene forma propia, sino que la adquieren del 
recipiente que los contiene, se desbordan, no es posible detenerlos fácilmente” (Oballe, S.; 2014: 11). En lo 
relativo a la estética, la Modernidad Líquida tiene como centro de la cultura a la imagen. Progresivamente va 
surgiendo un lenguaje diferente, por el que la palabra hablada fue perdiendo peso respecto a la imagen visual. 
Si la práctica docente no repara en el mundo en que se encuentra inmerso el joven, y continúa con prácticas de 
hace tres siglos, es esperable que lo único que alcance es la frustración profesional. 
 
¿Pero cómo hacer para que la educación no quede atrás del presente? Los sistemas educativos de la mayoría 
del mundo occidental se encuentran transformando sus métodos no para adaptarse sino para preparar al 
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estudiante para un mundo en constantes cambios. Un mundo donde deberá demostrar más habilidades que 
conocimientos enciclopedistas; buscar, seleccionar y analizar información más que memorizarla; capacidad de 
trabajar en equipos más que destrezas individuales; innovar en el sistema más que repetir mismos esquemas; 
problematizar la realidad para buscar soluciones. A través de la incorporación de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), para muchos,  es posible elaborar  propuestas para innovar  la práctica 
docente.  
 
Para alcanzar esa innovación hace falta reflexionar sobre algunos pilares de la educación tradicional que hoy re-
significamos 

1. El docente ya no es el docto poseedor de la información y del conocimiento. El docente no puede 
manejar la enormidad de información que circula hoy. Solo puede controlar sus propios saberes. Es por 
eso, que debe constituirse en verdad como un facilitador de los procesos de aprendizaje que guía y 
acompaña a cada uno de los estudiantes en su individualidad, actuando como tutor o asesor 
pedagógico con las características propias del docente que acompaña en la modalidad virtual. No solo 
posee saber académico que maneja y una clara concepción vigente de aprendizaje, sino que también 
establece relaciones empáticas sin perder de vista la personalización del proceso de enseñanza.  

2. La escuela como institución ya no es el único reducto del saber válido. Los jóvenes hoy aprenden tanto 
más fuera de la escuela que dentro de ella, a través de las relaciones entre pares mediada por las redes 
sociales, de los medios de comunicación masivos y de un sinfín de recursos como lo son los blogs 
especializados sobre diferentes temáticas que el estudiante tiene acceso de manera directa e 
inmediata. La escuela es sólo un espacio de aprendizaje más en el gran flujo de conocimiento que 
transita en la aldea global. El rol del docente y de la escuela es brindar herramientas para poder 
analizar, jerarquizar y gestionar la cantidad de información que circula.  

3. No todos los alumnos aprenden de la misma manera y al mismo tiempo. Si bien esta realidad no es 
novedosa, en la actualidad ese ha transformado en un aspecto respetable y defendible desde la mirada 
democrática, del derecho que poseemos todos de aprender y el concepto de inclusión que atraviesa 
las políticas educativas de la región. El cambio de paradigma de una escuela de exclusión a una de 
inclusión no es superficial y conlleva cambios radicales en nuestra manera de ver y sentir las prácticas 
pedagógicas.  A partir de esta idea no sólo destacaremos la educación personalizada, sino también el 
aprendizaje colaborativo y  asincrónico  

4. El logro académico en su manera tradicionalista no es sinónimo de aprendizaje. La premiación al logro 
académico se encuentra extendido ampliamente en el sistema educativo como un baluarte de 
excelencia. Sin embargo, el ensayo y el error en educación, generalmente, es tomado por los alumnos 
como algo demasiado riesgoso, ya que si fracasan se encontrarán con el castigo y la desaprobación. 
Cabe destacar sin embargo que se aprende más del error que del logro. La educación hoy debe 
considerar al error como parte del proceso de aprendizaje y fomentar la práctica constante y la 
experimentación permanente. Si se falla, se intenta de nuevo. Si se vuelve a fallar, se volverá a 
intentar. El rol del docente tutor es esencial para fomentar el ánimo a seguir probando.   

5. El aprendizaje no se comprueba a través de un resultado. La evaluación no es un instrumento de 
calificación, premiación o castigo; sino un proceso en el cual el mismo alumno debe ser el protagonista 
de poner en análisis su propio trayecto de aprendizaje. Para eso es necesario fomentar la auto-
evaluación, la co-evaluación y el meta-aprendizaje.  

6. La enseñanza no es instrucción. El aprendizaje se vuelve más relevante y profundo si se aleja de la 
instrucción y se acerca a los conceptos de autonomía y autogestión del aprendizaje. La escuela 
tradicional se basa en la repetición de los saberes instruidos unidireccionalmente por el docente y por 
el texto escolar elegido. Actualmente enseñar tiene por objeto transformar la realidad en la que el 
sujeto está inmerso. Teniendo acceso inmediato y casi ilimitado a la información, deberá poseer otras 
habilidades que le permitan analizar y actuar, no sólo acopiar conocimientos en nombre de una 
sobrevaluada “cultura general” que toda persona de bien debería poseer.   

 
La doctora en Ciencias de la Educación Liliana Sanjurjo sostiene que la estandarización en la educación continúa 
siendo una marca representativa de la escolarización. “Los docentes estaban preparados para enseñar, para 
transmitir, para transferir, la docencia representaba una práctica de transmisión. Se consideraba buen maestro 
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a aquel que hacia propio el discurso destinado a homogeneizar y a disciplinar” (Oballe, S.; 2014: 13). Esta forma 
de concebir la educación se contrapone, o por lo menos no logra encontrarse, con el sujeto de aprendizaje: el 
estudiante nacido en el siglo XXI,  quien construye su identidad a partir de un mundo hiper-conectado y diverso 
a la vez, cargado de constantes estímulos escritos y audiovisuales. Es válido darse el permiso para poder 
 indagar si el fracaso escolar es resultado también de ese desencuentro. En el modelo tradicional de enseñanza, 
el docente explica en el aula monopolizando el discurso y la atención a un grupo de alumnos estáticos, que se 
encuentran en un mismo lugar. Éstos atienden, escuchan y miran. Se distraen, desconcentran y aburren. Bajo 
un régimen de convivencia, las formas de interactuar están sujetas a ciertas reglas, siendo siempre la dinámica 
del premio y del castigo la vara que mida el comportamiento de los grupos e individuos. El docente dicta su 
clase y luego enuncia tareas para el hogar que el alumno resolverá en soledad y recurriendo a la memoria, al 
texto o a su cuaderno de clases. 
 
En la actualidad los mecanismos al aprender pareciera que se convirtieron en habilidades repetitivas y carentes 
de espacios para la autonomía y creatividad. Alumnos que trascriben conocimiento de un lenguaje escrito a otro 
escrito, sin construir un saber nuevo. Porque precisamente no hay conocimiento nuevo, ya que la lectura está 
condicionada por los límites mismos de todo producto editorial impreso.  
¿Es la estandarización del conocimiento la forma más adecuada de promover pensamiento social? 
Definitivamente, no. Está claro que no se pone en cuestión la seriedad de los contenidos que la industria 
editorial clasifica y jerarquiza en sus materiales didácticos. Sino que se pone en debate la exclusividad que 
poseen esos contenidos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Una exclusividad que encierra, limita y 
condiciona. 
 
Durante los trayectos de los ciclos lectivos, generalmente los contenidos editoriales son complementados por 
otros o los mismos en formato audiovisual (videos, imágenes, audios). Pero la hegemonía del contenido 
editorial sigue primando como el poseedor del saber dentro del aula. El docente sostiene que los conocimientos 
en el texto escolar que se eligió son los necesarios para abarcar a la disciplina que se enseña. 
 
En las Ciencias Sociales, y principalmente en la Historia como ciencia, los académicos han tejido redes entre las 
diferentes disciplinas para intentar contemplar en una totalidad mayor a los objetos de estudios. La 
Antropología, Sociología, Geografía económica, Ciencias Políticas, Historia, y hasta la nueva corriente de la 
Biología social, han producido saberes que se enriquecen no sólo de la interdisciplinariedad sino también de la 
apertura y horizontalidad del conocimiento, donde la producir e intercambiar es la base de toda comunidad 
científica. 
Tal vez la forma más prolífera que ha encontrado el mundo académico para expandirse en las últimas décadas, 
fue la apertura y socialización de las producciones, sin caer en estancos cerrados y acabados. Jornadas, 
Intercambios, Actas de Congresos y libros digitales, redes sociales profesionales, discusiones en foros abiertos, 
capacitación masiva online, todas estos formatos se ven aumentando en número y calidad a medida que va 
adentrándose el siglo XXI. 
 
Sin embargo, esta manera de percibir la promoción del conocimiento queda enmarcada en el ámbito del 
academicismo de la educación universitaria, sin replicarse en la educación de nivel secundaria. La educación 
media hoy pareciera, con raras excepciones, que se empeña en enseñar a partir del concepto de transmisión 
más que de construcción. Pero cabría preguntarse: ¿qué tipo de conocimiento podría construir el propio 
docente si éstos ya son direccionado unilateralmente por las industrias editoriales? ¿Ser un buen docente 
implica saber elegir el correcto texto escolar a usar por sus alumnos? ¿Qué relación construye el docente con su 
disciplina en su trayecto profesional? 
 
Las tecnologías han cambiado diversas industrias y prácticas profesionales. El sistema financiero lleva décadas 
digitalizado. La industria discográfica tuvo que replantear sus modelos de ventas. El periodismo tuvo que 
diversificar sus vías de comunicación. Los servicios públicos pueden ser pagados de forma virtual. Las 
telecomunicaciones hacen del planeta un lugar más pequeño. Las redes sociales cambian las formas de 
sociabilizar. Sin embargo, la escuela es uno de los últimos reductos donde la llegada de la tecnología todavía es 
resistida. 
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No es válido disminuir la incorporación de las tecnologías a una discusión de herramientas informáticas. Al 
hacerlo, se estaría considerando a la tecnología como un simple recurso más y no se estarían abordando las 
consecuencias positivas y radicales que la llegada de las TIC proponen a la práctica docente: un cambio de 
metodología. 
 
Enseñar con TIC implica abandonar certezas que son presentadas como inquebrantables y darle una 
oportunidad a la experimentación. Innovar es incómodo. Requiere cambiar lo que se viene haciendo desde hace 
años. ¿Los jóvenes actuales poseen las mismas características de los jóvenes de hace 10 o 5 años atrás? 
¿Porqué se siguen aplicando entonces modelo de hace más tiempo todavía? 
Entre las muchas innovaciones pedagógicas que promueven las TIC, como por ejemplo la colaboración en línea, 
la clase invertida (flipped class), el aprendizaje enriquecido por entornos virtuales (blended-learning), se destaca 
en esta ocasión la oportunidad que tiene el docente hoy de constituirse en un creador de sus propios recursos 
educativos. 
Las tecnologías educativas posicionan al docente en un lugar diferente frente al contenido. El docente ya no se 
constituye en un agente pasivo de la industria editorial si logra transformarse en un verdadero productor de 
materiales didácticos híper mediales (MDH). 
 
Hace siglos atrás el docente se valía sólo del texto y las imágenes fijas. La aparición de la radio y el cine 
colaboraron para ampliar los recursos. Desde hace décadas la televisión, las video caseteras y los Dvd fueron 
aliados del docente para complementar y fomentar el debate en torno a los textos escritos.  
Ahora bien, en la actualidad, la multiplicidad de contenidos en la red, la gran variedad de formatos que se 
presentan, la enormidad de información que circula es tan vasta, que el docente puede clasificar, analizar, 
jerarquizar, editar, remixar, producir sus propios materiales con los contenidos y las herramientas que la Web 
dispone. 
No está de más aclarar que no todo lo que circula en Internet es válido de usar. No toda la información está 
debidamente supervisada. Es por eso que el docente primero cumplir el rol de “curador de contenidos.” No sólo 
se debe buscar y reproducir, porque se estaría en el mismo encierro que propone la industria editorial. Sino que 
es importante gestionar la información para no caer en la infoxicación. El docente debe saber y fomentar las 
siguientes habilidades: recolectar, filtrar, elaborar, analizar y difundir información. La curación de contenidos 
permite diagnosticar la información que ha de utilizarse, sin olvidar la cita correcta  y el respeto por la autoría 
de terceros.  
 
Ante la enormidad de información y recursos, la oportunidad que se le presenta al docente de constituirse en 
un curador y productor de recursos didácticos. En este sentido, la estrategia que se encuentra en amplia 
difusión es el Mashup digital como forma de diseñar materiales didácticos híper mediales. 
El término Mashup proviene del inglés to mash up y significa literalmente “hacer puré” o “hacer pulpa” (por 
ejemplo Mashed potatoes). Más explícitamente: si se hierve papas y calabazas y luego se hace un puré con ellas 
se estaría logrando mashing up entre ambas. Este concepto es muy utilizado por la industria musical desde hace 
décadas para hacer versiones nuevas y diferentes de canciones editadas.  
La propuesta del mashup como técnica supera a la idea de Cover o Medley, ya que no se considera un simple 
collage o encadenamiento libre de diferentes elementos (Medley) o una reconstrucción lo más fiel posible de 
un original (Cover) sino más precisamente de una unión, una amalgama o una fusión de distintos elementos 
para crear un producto nuevo. 
El Mashup centra su atención en la fusión de diversos recursos educativos disponibles para producir un material 
didáctico original. La variedad de elementos a Remixar es la clave para alcanzar la híper modalidad: texto, audio, 
imagen y video.  
Respetando siempre la autoría de cada componente, el docente puede hacer uso de un documental en video, 
de una entrevista en audio, de un texto de un autor especializado, de una noticia periodística, de una selección 
de imágenes, de una obra de arte, etc.,  y crear con todo ello un material digital nuevo y original (infografía, 
mapa mental, video interactivo, línea de tiempo digital, realidad aumentada, etc.), tamizado a su vez por su 
propia visión y subjetividad y ser presentado a los jóvenes estudiantes, quizás en contexto de Flipped class. 
El MDH, basado en el concepto de Mashup, rompe también la linealidad textual de los libros escolares al 
presentar en cambio contenidos multimodales y enlaces externos para ampliar la información a través de la 
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hipertextualidad. El MDH no debe ser un recurso cerrado sino que debe fomentar la exploración y la curiosidad 
dejando constantemente huellas e indicios de posibles horizontes a investigar.  
Como sostiene G. Schwartzman, los MDH se caracterizan por ofrecer una estructura compleja que se presenta 
como abierta e incompleta, lo que permite articular elementos - dentro y fuera del propio material didáctico- y 
posee una cantidad importante de conexiones subjetivas (Ibídem; 2013). 
Entonces, si el MDH construye sentidos mediante una estructura compleja no lineal, es imprescindible la 
planificación previa antes de comenzar con la ejecución del diseño digital. El docente debe saber con 
anterioridad qué objetivos pedagógicos está persiguiendo al crear y qué habilidades pedagógicas quiere 
potenciar. El MDH no es meramente una presentación digital de un tema sino más bien un recorrido didáctico 
donde se transitan conceptualizaciones teóricas, invitaciones a nuevas rutas de indagación y la constante 
promoción a la hipotetización.  
La Tecnología se ha convertido en la gran protagonista de nuestra cotidianeidad en las últimas décadas, y no se 
discute que los jóvenes sienten especial atracción por ese mundo con lógica y lenguaje propios; también resulta 
muy motivador para la gran mayoría ya que ha invadido los espacios de juego, de comunicación, de 
socialización, de arte.  
Si convivir con la tecnología se generan procesos de aprendizaje, resoluciones de problemas, y habilidades para 
asumir desafíos, por qué no aplicarla en los procesos formales de enseñanza y aprendizaje escolar. 
Entonces el estudiante, al incorporar las tecnologías, debe desarrollar determinadas competencias como: 
identificar, acceder y manejar diferentes fuentes de información; formular e identificar problemas; desarrollar 
propuestas de solución; adquirir competencias técnicas básicas; poseer habilidades comunicacionales y tender a 
la autoformación. 
Junto con el uso cada vez más generalizado de las nuevas tecnologías, nos encontramos a su vez con el 
fenómeno íntimamente relacionado del cambio constante –e incluso en permanente  aceleración en su 
desarrollo. Nuevos dispositivos (reproductores de Dvd, de mp3, iPod, Smartphones,  Touchscreens de todo 
tipo), nuevas funciones y capacidades (mirar películas, escuchar música, navegar por Internet, “mensajear”, 
sacar fotografías, “twittear”) se combinan en un círculo que lleva a un constante incremento en las 
posibilidades de producción, circulación y acceso a la información.  
Sin embargo, hay un segundo aspecto de este fenómeno que vale la pena resaltar, el cual resulta pertinente en 
relación con el desarrollo y la masificación de Internet. Hoy día hablamos de “sociedad-red”  para referirse a lo 
característico de la nueva sociedad en la que vivimos, y en oposición a la denominación más común de 
“sociedad del conocimiento”. Una sociedad donde todos pueden producir saberes y socializarlos. 
Así, el  aumento de las capacidades de transmisión de la información y la masificación del uso de las tecnologías 
han dado lugar a una estructuración de la sociedad en forma de “red”. La Web 2.0 está caracterizada por el rol 
protagónico que adquiere el usuario como productor y creador de contenidos, y por la interacción con otros 
usuarios.  
Ante los anacronismos presentados al comienzo, se considera que la institución escolar tal cual fue concebida 
no satisface las necesidades de la sociedad actual. Los docentes emplean prácticas de enseñanza que resultan 
obsoletas a la luz de las nuevas formas de aprender que poseen los jóvenes hoy. Esta realidad provoca 
sentimientos de frustración que se manifiesta en malestar, enojo, tristeza, desgano y hasta problemas de salud 
física y psicológica de quienes tienen la enorme responsabilidad de educar.  
Los jóvenes no le encuentran sentido a lo que se enseña, ni cómo se enseña; lo que no significa que no 
mantenga la curiosidad y las ganas de aprender cuando algo les interesa; de hecho son ávidos y entusiastas en 
temas relacionados, por ejemplo, con la tecnología. Estudiar ya no garantiza el ascenso social, y los poseedores 
del conocimiento y la información, lo que se traducía en poder y autoridad, ya no reside en el mundo de los 
adultos. Los cambios son demasiados frecuentes y abruptos, si los percibimos desde la mirada del adulto; y son 
necesarios y habituales desde la mirada del joven de hoy. 
En el área de las ciencias sociales, las diversas aplicaciones web 2.0  permiten considerar al docente como un 
productor de materiales didácticos híper mediales, alejándose definitivamente del rol de agentes pasivos de la 
industria editorial. A su vez, las diferentes herramientas Web posibilitan expandir la creatividad de los 
estudiantes en sus producciones digitales, potenciando la autonomía y el pensamiento social libre. 
El sociólogo y filósofo Alvin Gouldner define este pensamiento “como la capacidad de problematizar lo que 
hasta ese momento ha sido tratado como algo evidente, de convertir en objeto de reflexión lo que antes 
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simplemente había sido una herramienta..., de examinar críticamente la vida que llevamos. Esta visión de la 
racionalidad sitúa esta última en la capacidad de pensar acerca de nuestro pensamiento” (Giroux, H.; 1999: 108) 
El desarrollo del pensamiento crítico demanda por parte del docente una presentación problematizada de los 
contenidos para promover en el estudiante la construcción de marco de referencia que le permitan  interpretar, 
comprender,  descifrar y caracterizar la compleja realidad que lo rodea, identificando las interpretaciones 
hegemónicas y alternativas, y entendiendo a ambas en su naturaleza ideológica. El conocimiento así se 
transforma en eje problemático, des-naturalizable y también cuestionable. 
Por otra parte, es importante que el docente y estudiante observen y cuestionen sus propios esquemas 
interpretativos, aprendidos y transmitidos por las diversas instituciones intervinientes en su proceso de 
socialización (familia, medios de comunicación, sus propios pares).  
El desarrollo del pensamiento social debería  permitir al alumno concebir la realidad social como una síntesis 
compleja y problemática, Edgar Morín sostiene la necesidad de una comprensión en dos sentidos “la 
comprensión intelectual u objetiva y la comprensión humana inter-subjetiva. Comprender significa 
intelectualmente aprehender en conjunto...asir en conjunto (el texto y su contexto, las partes y el todo, lo 
múltiple y lo individual) la comprensión intelectual pasa por la inteligibilidad... La comprensión humana 
sobrepasa la explicación... esta comporta un conocimiento de sujeto a sujeto... Comprender incluye 
necesariamente un proceso de empatía.” (Morín, E.; 2002: 93). 
De esta manera, la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales en la escuela, posibilitan el desarrollo de 
un  pensamiento crítico de carácter autónomo y científico, epistemológicamente riguroso y sistemático para 
superar estereotipos elaborados desde el sentido común y el  pensamiento social hegemónico. 
La formación del pensamiento social implica para el alumno: percibir la realidad como compleja y problemática 
contextualizando la información que recibe en múltiples dimensiones, ubicándose en ella de forma crítica y 
participativa, involucrando procesos de comprensión, capacidad de establecer analogías, argumentar de modo 
coherente contrastando su opinión con la de otros, identificar actores en los procesos y  acciones, evaluar 
afirmaciones propias y ajenas. 
 
PRINCIPALES CONCLUSIONES 
 
La forma de concebir la educación desde el modelo tradicional de enseñanza se contrapone, o por lo menos no 
logra encontrarse, con el sujeto de aprendizaje: el estudiante nacido en el siglo XXI,  quien construye su 
identidad a partir de un mundo hiper-conectado y diverso a la vez, cargado de constantes estímulos escritos y 
audiovisuales. Es válido y además necesario, que los docentes entonces indaguen  acerca de si el fracaso escolar 
es resultado también de ese desencuentro. 
El desarrollo del pensamiento crítico demanda por parte del docente una presentación problematizadora de los 
contenidos para promover en el estudiante la construcción de marco de referencia que le permitan  interpretar, 
comprender,  descifrar y caracterizar la compleja realidad que lo rodea, identificando las interpretaciones 
hegemónicas y alternativas, y entendiendo a ambas en su naturaleza ideológica. El conocimiento así se 
transforma en eje problemático, des-naturalizado y también cuestionable. 
La producción de materiales digitales, tanto por parte del docente como de los alumnos, no sólo habilita la 
independencia de los relatos editoriales sobre la historia y las ciencias sociales, sino que posibilita la creación de 
verdaderos y nuevos discursos historiográficos multimediales, cuya democratización recae en la horizontalidad 
de la socialización de las producciones. 
La posibilidad de producir libremente materiales didácticos híper mediales permite pensar en un docente 
productor y promotor de pensamiento social libre, ya que uno de los objetivos que se propone actualmente la 
educación es la formación, en el docente y el estudiante, del pensamiento social crítico. 
Sea una infografía, una red conceptual en tres dimensiones, una imagen interactiva, una edición en video o 
corto animado, la incorporación de las tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje supone 
replantearse los roles de los docentes y las instituciones, para situar a los actores de la enseñanza y del 
aprendizaje en el centro de la construcción del conocimiento. Desde el desarrollo se plantea a la técnica del 
Mashup como fusión de diversos recursos educativos disponibles para producir un material didáctico original, 
donde la variedad de elementos a Remixar es la clave para alcanzar la híper modalidad (texto, audio, imagen y 
video) y en la cual los alumnos se incorporan como productores de sus propios conocimientos.  
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Silvia del Carmen IRASTORZA;  Raúl Alberto VENEZIA;  Mariana Beatriz BRARDA 
Instituto Formación Docente Continua- San Luis 
sirastorza97@gmail.com  
geovenezia@gmail.com  
marianabrarda@gmail.com                                                           
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo pretende comunicar los resultados preliminares de un proyecto de investigación en curso, 
en el cual se aborda la problemática de la integración curricular del Modelo 1 a 1 en las prácticas áulicas. Esta 
integración es promovida por instrumentos legales tales como: el diseño e implementación del plan de mejora 
institucional (documento elaborado por el Ministerio de Educación de la Nación en el año 2011) y la Resolución 
CFE N° 188/12, donde se establece la intensificación del uso de tecnologías de información y comunicación, 
como una de las líneas de acción, logros y responsabilidades para fortalecer las trayectorias escolares 
generando mejores condiciones para la enseñanza y los aprendizajes. 
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En este sentido, el objetivo general de la investigación es  indagar sobre la integración curricular del modelo 1 a 
1 en las prácticas áulicas de los docentes de Geografía e Historia del nivel secundario, en el ámbito público de la 
ciudad de San Luis. Para tal fin, se utilizaron como herramientas de investigación encuestas semi-estructuradas 
y observaciones de clase a docentes, en tanto que para la evaluación de los resultados de las experiencias 
interactuará el enfoque cuantitativo y cualitativo, utilizando el estudio de diseño para poner de manifiesto 
dicho proceso.  
En este momento nos encontramos en una etapa de recolección y análisis parcial de la información. Cabe 
destacar que en esta primera  instancia, se ha tomado como muestra para la aplicación de los instrumentos de 
recolección de datos, las instituciones públicas de nivel secundario localizadas dentro del radio céntrico de la 
ciudad de San Luis (ver imagen de Figura N°1). Se prevé para una segunda instancia, ampliar la muestra con 
instituciones correspondientes a las zonas periféricas de la ciudad.  
 
DESARROLLO 
 
En el marco de la transformación educativa, resultante de los nuevos paradigmas vinculados a la incorporación 
de las tecnologías de la información y el conocimiento en las prácticas áulicas, se genera un nuevo esquema de 
trabajo que demandan innovación en la forma de construir procesos de enseñanza en el aprendizaje de la 
geografía y la historia en el nivel secundario. 
En consonancia con lo expuesto, se plantea el siguiente problema: ¿Cómo los docentes de geografía e historia  
de nivel secundario del ámbito público de la ciudad de San Luis integran en sus prácticas áulicas las 
innovaciones propuestas por el modelo 1 a 1?.  
Dada la complejidad del problema planteado se utilizará, para  la evaluación de los resultados de las 
experiencias, el enfoque cualitativo y cuantitativo, utilizando para ello, el estudio de diseño, el cual se basa en 
tres pilares principales: mejorar el aprendizaje; crear conocimientos útiles y avanzar en la construcción de 
teorías sobre aprendizaje y enseñanza en ámbitos complejos. (Rinaudo, M. y Donolo, D.; 2010: 3). Esta 
metodología, en el campo educativo busca generar conocimiento que contribuya a mejorar la calidad de las 
prácticas instructivas en diferentes niveles, contextos y áreas disciplinares. Se compone con estudios de campo, 
mediante los cuales el investigador interviene en un contexto de aprendizaje.  
 
Los sujetos de estudio que componen la muestra lo conforman los docentes y sus prácticas  áulicas, 
seleccionados de manera aleatoria, abarcando en una primera instancia seis (6) escuelas públicas localizadas 
dentro del radio céntrico de la ciudad capital de San Luis, delimitado por las cuatro avenidas principales: 
Avenida Pte. Perón, Avenida Julio A. Roca; Avenida Lafinur y Avenida España (ver imagen de Figura N°1) 
Las variables que se analizarán son: la enseñanza de la Geografía e Historia en el  nivel secundario; las prácticas 
áulicas; innovación educativa e implementación del Modelo 1 a 1. 
 
RESULTADOS PRELIMINARES  
 
 En Argentina el modelo 1 a 1 se lleva a cabo a través del programa “conectar igualdad”. El mismo fue creado 
con el fin de proporcionar una computadora a cada alumno y docente del nivel secundario de escuelas públicas, 
de educación especial, y de institutos de formación docente. También conlleva el propósito de “capacitar a los 
docentes en el uso de dicha herramienta y elaborar propuestas educativas con el objetivo de favorecer la 
incorporación de las mismas en los procesos de enseñanza aprendizaje”  
(http://www.conectarigualdad.gob.ar/wp-content/themes/conectar_igualdad/pdf/decreto.pdf) 
El programa Conectar Igualdad plantea la incorporación de TICs en términos de innovación educativa, esto 
derivará en un supuesto reposicionamiento de la labor docente y hace hincapié en la importancia del rol 
docente como gestor de una herramienta que proporcione elementos propicios para que el alumno construya 
su propio conocimiento. En este sentido, Juan Carlos Tedesco destaca que la labor del docente se vuelve más 
compleja, basada en la reflexión sobre la aplicación pedagógica en el uso de nuevas tecnologías. “El papel del 
adulto es dominar el instrumento; en este caso, las computadoras, para llenarlo de sentido y formar los criterios 
del estudiante, que solo domina la parte instrumental. (Tedesco, citado por Levis, 2011:5) 
En relación a lo planteado, se indagó a los docentes sobre si poseen computadoras portátiles , la utilización de 
las en sus prácticas áulicas, y qué herramientas o aplicaciones tecnológicas utilizan.  Resulta importante 



 
GOMEZ,S; LAPENA, J; GARCIA, M.      DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
Investigación, prácticas y experiencias.                                                               ISBN 978-987-4100-06-1 

87 
 

destacar que estos son sólo algunos de los interrogantes presentados en la encuesta, los cuales nos brindan una 
primera aproximación acerca de la implementación del Modelo 1 a 1.  
En relación al primer interrogante: ¿Tiene una computadora portátil?, la encuesta arrojó como resultado que 
todos los docentes poseen computadoras portátil, siendo la mayoría de ellas pertenecientes al Programa 
Conectar Igualdad (Ver datos de gráfico en Figura Nº 2)  
Entre los resultados de encuestas a docentes es importante puntualizar los referidos a repuestas a la pregunta:  
¿Utilizas las computadoras portátiles en tus prácticas áulicas? . En este caso se observa que el 90% de los 
docentes encuestados, las utiliza en sus prácticas áulicas.  
En relación a la aplicación pedagógica-didáctica que aportan las herramientas tecnológicas en su 
implementación, puede inferirse que es limitada, dado que sólo se utilizan frecuentemente recursos tales 
como: Word; Power Point; Foxit Reader, lo cual no pone de manifiesto transformaciones innovadoras en sus 
prácticas educativas (Ver datos de encuestas en gráfico de Figura N°3), ya que innovar en educación puede 
entenderse como un proceso en el cual innovación y tecnología son elementos que se complementan y 
retroalimentan para generar acciones educativas que conlleven una modificación de las prácticas vigentes 
(Poggi, R: 2011. 6-7) 
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ANEXO DE FIGURAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 1. Plano imagen de la Ciudad de San Luis 
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Fuente: Elaboración propia en base a extracción imagen mosaico desde Google Earth 
 
Figura Nº 2: Gráfico acerca de tenencia de computadoras. 

 
Fuente: Elaboración propia en base resultados de encuestas realizadas 
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Figura Nº 3: Herramientas empleadas en clases 

 
 
Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas 
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EL VIENTO COMO AGENTE MODELADOR Y CARACTERIZADOR DEL ESPACIO GEOGRÁFICO. UNA PROPUESTA 
PARA ENSEÑAR GEOGRAFÍA EN EL NIVEL SUPERIOR A TRAVÉS DE LAS TIC. 
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INTRODUCCIÓN  
 
Esta comunicación busca abordar la siguiente problemática ¿Qué estrategias pedagógicas, incorporando las TIC, 
son pertinentes para la enseñanza y aprendizaje del viento como agente modelador de formas de relieve y 
caracterizador del espacio geográfico, en el 1 año del profesorado de Geografía?. 
Sustentándose lo planteado, en la necesidad de reflexionar sobre las propias prácticas y las ideas preconcebidas 
en relación a la enseñanza de la Geografía con temáticas como las seleccionadas para esta propuesta (que son 
asociadas a prácticas de enseñanza tradicionales), motivaron el diseño e implementación de nuevas situaciones 
de aprendizaje en el 1° año del profesorado en Geografía, desde un marco teórico metodológico TPACK para 
integrar las TIC a la formación de los futuros docentes. 
 
METODOLOGIA 
 
La secuencia didáctica en una primera instancia, se planteo como meta introducir el tema “circulación 
atmosférica general”, articulando: el debate con material multimedia seleccionado entre el Profesor y alumnos, 
la reflexión sobre material bibliográfico y cartografía digital, para apoyar la construcción de conocimientos. 
En una segunda instancia, se propuso realizar un análisis a escala regional y local de la temática, como también 
reforzar la narrativa como elemento integrador de la formación docente. Y un una última instancia de 
aprendizaje se dedicó al cierre y evaluación de lo aprendido, proponiendo combinar la utilización del “método 
coremático” y las presentaciones con el google Drive, combinando el trabajo colaborativo, con la gestión de la 
información a través de las TIC. 
 
DESARROLLO 
 
En la enseñanza de la Geografía, siguiendo lo establecido en la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, que 
fundamenta en los nuevos enfoques de la Ciencia Geográfica, el objetivo de: "Formar sujetos responsables, que 
sean capaces de utilizar el conocimiento como herramienta para comprender y transformar constructivamente 
su entorno social, económico, ambiental y cultural, y de situarse como participantes activos/as en un mundo en 
permanente cambio" (Ley de Educación Nacional Nº 26.206, Cap. IV., Art. 30 inc. b).  
Nos plantean reflexionar sobre las prácticas áulicas, ideas preconcebidas en relación a la enseñanza de la 
geografía física, donde se la cataloga como parte de una práctica tradicional y la necesidad de rever las 
estrategias de enseñanza aprendizaje que se utilizan en los futuros docentes del Sistema Educativo. 
En este sentido, la enseñanza de la Geografía debe propiciar en el alumno, la comprensión de temáticas propias 
de la geografía física, como “El viento como agente modelador y caracterizador del espacio geográfico”, que 
exigen un abordaje integral y relacional ya que no basta con identificar cada uno de los factores que 
condicionan el modelado del espacio, sino que resulta tanto o más importante comprender sus interrelaciones. 
 
PUESTA EN MARCHA DE LA EXPERIENCIA AULICA 
 
De acuerdo a lo ya señalado y con la necesidad de una formación de los futuros docentes que aparezca 
estrechamente vinculada a los conocimientos de la Geografía, con propuestas pedagógicas innovadoras y 
significativas, incorporando progresivamente las TIC, motivaron el diseñó de una secuencia didáctica, bajo los 
siguientes propósitos: 

 Orientar la construcción del conocimiento a partir de la percepción de fenómenos atmosféricos locales, 
el análisis de cartografía digital, la producción cartográfica a través del método Coremático y la 
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reflexión teórica para comprender el viento como agente modelador y caracterizador del espacio 
geográfico.  

 Fortalecer las competencias de los alumnos en el uso de las TIC para apoyar la construcción de sus 
conocimientos en sus primeros pasos por el nivel superior.  

De acuerdo a lo desarrollado se diagramaron tres instancias de aprendizaje mediadas por las TIC: en una 
primera instancia, se planteo como meta introducir el tema “circulación atmosférica general”, a través de una 
serie de interrogantes:  
¿Cuándo fue la última vez que corrió viento?  
¿Qué características tenia (cálido, frío, fuerte, dirección)?  
¿Cambia el tiempo meteorológico cuando sopla este viento?  
¿Es frecuente este viento en la provincia?  
¿Qué otros vientos soplan en la provincia y cuáles son sus características?  
 
Motivando los alumnos al debate, a partir de la percepción que poseían de fenómenos atmosféricos locales, 
para luego introducirlos en el tema “circulación atmosférica general”. 
Luego se dispuso al trabajo en pequeños grupos de alumnos, utilizando sus netbook para dar comienzo al 
trabajo colaborativo, con actividades de proyección de un video: “Distribución de presión y vientos en la 
atmósfera” https://www.youtube.com/watch?v=0vzbxor5hdQ acompañado de una guía, que los ayudó a 
destacar conceptos claves de ¿cómo se representa gráficamente, lee e interpreta la presión atmosférica en un 
mapa o imagen satelital? Y comprender de forma recreativa, el efecto de la fuerza de Coriolis en la circulación 
atmosférica; las líneas de isobaras y su dinámica; la circulación atmosférica general. Además debieron leer el 
Capitulo 6: “Vientos y circulación general” (Strahler, Arthur N. 1982. Geografía física. ED. Omega. Barcelona), 
cabe destacar que el material fue provisto de forma tanto analógica como digital (formato PDF), donde podían 
subrayar ideas que ordenen los conceptos que desarrolla el texto. Para integrar y evaluar esta etapa debieron 
elaboración de un informe síntesis, incorporando imágenes y mapas digitales.  
Este informe fue compartido en un muro “padlet” http://es.padlet.com/sirastorza97/utveuo9vsk8x donde los 
alumnos debieron realizar una defensa del mismo, como así también resaltar aspectos positivos y sugerencias 
de las producciones de los otros grupos. 
En la segunda instancia, se propuso realizar un análisis a escala regional y local de la temática, como también 
reforzar la narrativa como elemento integrador de la formación docente. Con actividades que demandaban el 
análisis de cartografía digital e imágenes de paisajes locales, acompañado de la reflexión teórica para 
comprender el viento como agente modelador y caracterizador del espacio geográfico local, integrando lo 
aprendido a través de la elaboración de un texto digital. 
Los alumnos debieron leer y analizar textos sobre los vientos locales de la Rep. Argentina (Capitanelli, R. Los 
ambientes naturales del territorio Argentino. Un sistema basado en la diversidad. Citado en Roccatagliata, J, 
(Coordinador). 2009. “Argentina. Una visión actual y prospectiva desde la dimensión territorial”. Ed. EMECE. 
Buenos Aires. Pp:80–81). El material fue provisto de forma tanto analógica como digital (formato PDF), donde 
podían subrayar ideas que ordenaban los conceptos que desarrolla el texto sobre, ¿Qué características poseen 
los vientos locales de la Rep. Argentina? ¿Cómo los vientos locales caracterizan y modelan el espacio 
geográfico?; después debieron realizar mapas conceptuales con el Cmap Tools y  compartirlo en un  momento 
colectivo de reflexión guiados por el docente.  
Finalizado este momento, se dio paso a partir de la percepción visual, al análisis de mapas e imágenes de 
paisajes locales, para indagar sobre el viento como agente modelador y caracterizador del espacio geográfico, 
sugiriendo tengan en cuenta los alumnos los principios geográficos para el análisis de mapas e imágenes. 
En primer lugar los alumnos visitaron la Página web del Servicio Meteorológico Nacional, www.smn.gov.ar  
donde buscaron y seleccionaron un mapa digital de la Argentina, para observar el pronóstico del tiempo 
meteorológico de la última semana en curso e identificar áreas de relieve (llanuras, sierras, Cordillera), ingreso y 
dirección de masas de aire,  frentes de tormentas (si lo hubiese) y redactar conclusiones de lo observado en las 
imágenes. En segundo lugar observaron imágenes de paisajes locales provistas por el docente, que les ayudaron 
a indagar sobre el viento como agente modelador y caracterizador del espacio geográfico.  
Para integrar lo trabajado en clases, se propuso evaluara través de un texto digital enviado al correo electrónico 
del docente para su evaluación.  
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En la última instancia, pensada para el cierre y evaluación de lo aprendido, se propuso combinar la utilización 
del “método coremático” y las presentaciones con el Google Drive, para que los estudiantes logren no solo 
localizar, sino también describir, comparen y expliquen los vientos locales, combinando el trabajo colaborativo, 
con la gestión de la información a través de las TIC. Los “coremas”, son otra forma de abordar el territorio, 
definidos como, “representaciones gráficas muy esquemáticas, basadas en sencillas figuras geométricas de los 
elementos que conforman un espacio y de las relaciones que se establecen entre ellos, y realizadas con la 
finalidad de crear un modelo espacial para el análisis geográfico” (Reyes y Moreno,2013:1). 
 
Estos pueden ser confeccionados de forma tanto analógica como digital, en este caso se dio la opción a los 
alumnos con su respectiva aclaración, que después de su confección manual debían escanearlos para 
transformarlos como imagen e incorporarlos a la presentación final para su socialización. 
En esta última instancia de aprendizaje, los alumnos lograron diseñar representaciones coremáticas 
innovadoras, que fueron incorporadas a las presentaciones con el Google drive integrando las TIC y 
enriqueciendo la explicación del tema; un ejemplo:  
https://docs.google.com/presentation/d/1yUwzCkZ4WME_Jl_0465QedqKTG20W9dPrVQLnlznMFE/edit#slide=i
d.g417229fff_037 Cabe destacar que debieron revisar y hacer algunas correcciones en las presentaciones, sobre 
la redacción (cohesión y coherencia) y algunas pautas que no cumplían (regla del 7 x 7) por ejemplo.  
El poder brindar actividades integrando las TIC como también utilizando otros recursos didácticos (textos 
formato papel, láminas, mapas analógicos, etc.) existentes en el establecimiento, permite el enriquecimiento de 
las prácticas educativas y opciones a tener en cuenta por los alumnos del nivel superior para sus futuras 
prácticas, como el poder prever inconvenientes. 
 
CONCLUSIONES 
 
Se percibieron como resultados de la aplicación de la propuesta: un aporte satisfactorio, en cuanto al logro de 
aceptación, y expectativas propuestas por el docente en la incorporación de las TIC como complemento del 
proceso de enseñanza de la Geografía. 
Generaron nuevos espacios más allá de las aulas, que las TIC abren o habilitan para generar instancias de 
enseñanza aprendizaje; ampliando y flexibilizando los tiempos de la clase, con la posibilidad de continuar el 
diálogo con los alumnos a través de e-mails. 
Promovieron además, tanto instancias de trabajo en forma individual como colaborativas con otros 
compañeros, permitiendo el desarrollo de habilidades mixtas, de aprendizaje, desarrollo personal y social.  
Cabe destacar que las dificultades que se presentaron fueron, en la redacción de las respuestas de las consignas 
dadas, problemática que debió reforzarse, asesorando los alumnos a que revisen instructivos acordados con 
ellos. Cómo así también poder lograr en los alumnos puedan reforzar la narrativa como elemento integrador de 
la formación docente. Otras de las problemáticas fueron la falta de fluidez en la conectividad y energía eléctrica 
que modificaron pero no condicionaron el desarrollo de las clases. 
Lo expuesto hasta ahora nos permite sugerir que en la elaboración y presentación de consignas o trabajos hacia 
los alumnos, debemos detallar los parámetros de presentación y pasos que deben seguir para su desarrollo. 
Como así también tener en cuenta los tutoriales como guías para la presentación o aplicación de algún asistente 
tecnológico.  
Ante estos resultados podemos decir que mejorar las prácticas educativas a partir de estrategias pedagógicas 
incorporando las TIC, dependen directamente del enfoque o planteamiento en el que se inserta su utilización, 
sin olvidar que su inclusión se logra articulando los tres componentes de conocimientos básicos: curricular, 
pedagógico y tecnológico con metodología de trabajo como las ofrecidas a través del modelo TPACK.  
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INTRODUCCIÓN  
 
Uno de los principios de la Geografía es la relatividad, entendida a ésta no como una teoría física del espacio, 
sino como una manera de abordar las unidades o universos de análisis de una forma no estrictamente 
homogénea. La relatividad geográfica concibe al espacio como heterogéneo,  aún en análisis focalizado en las 
escalas local o regional, aunque en su praxis didáctica el principio de síntesis tiende a promover un ideario 
homogéneo del espacio.  
En principio, cabe exaltar que la perspectiva geográfica en el ámbito escolar posee varios objetos de análisis y 
contextualizaciones didácticas acordes a la complejidad de los alumnos,  orientación de la modalidad y perfil 
institucional. Por lo general, estos encuadres son interpretados de manera explícita a través de los Diseños 
Curriculares, los cuales representan el segundo nivel de concreción de los contenidos –después de los Núcleos 
de Aprendizaje Prioritarios y lineamientos fijados por el Ministerio de Educación de la Nación-, aunque se 
presenta más implícitamente los abordajes que el docente debe realizar según el contexto local o regional 
(tercer nivel de concreción).  
En la definición de los Proyectos Institucionales (PI), la impronta contextual de la región, ciudad o barrio articula 
con las Orientaciones Generales de este documento transversal a todos los ciclos, años y aulas. Se trata de un 
tercer nivel de concreción clave para la propia elaboración de un cuarto nivel afín a las características del 
alumnado de cada aula.  
 
La identidad local o regional, tanto como las características del paisaje natural, la matriz productiva y las 
problemáticas sociales, entre otras,  involucran un entramado de contenidos que no estrictamente se 
circunscriben a los límites o superficie del territorio bonaerense. Por consiguiente, reviste la necesidad de 
dedicar un esfuerzo particular a esta escala de análisis del territorio interior de una provincia que exhibe un 
diseño general. Las orientaciones o recomendaciones didácticas lo sugieren, pero existe un marco implícito al 
respecto.  
En el mismo sentido, las distintas editoriales presentan producciones escolares afines al trabajo concreto de 
grandes regiones geográficas o provincias, pero no tanto de micro-regiones o lugares. Su promoción didáctica 
está orientada a las propuestas curriculares de las escalas o niveles de concreción nacional o provincial. Por 
ende, se infiere la necesidad de complementar, y a la vez articular contenidos o referencias locales y regionales 
a estos contenidos más generales.  
 
Esta necesidad de incluir y articular contenidos o análisis de caso local y regional constituye un trabajo recíproco 
con el PI. Por una parte, éste promueve que se contextualice el proceso de enseñanza- aprendizaje áulico según 
las particularidades del lugar, sin tampoco desentenderse de la incidencia de las demás escalas; aunque por 
otro lado, es fundamental considerar que el profesor de Geografía puede contribuir a la actualización o 
definición de esa orientación institucional.  
 
En este marco, el trabajo propone examinar los niveles de concreción en la didáctica de la Geografía de las 
Escuelas Secundarias de la provincia de Buenos Aires, y ponderar en este análisis el principio de relatividad 
geográfica, tanto como las limitaciones que presenta el principio de síntesis en la praxis escolar y en la 
formación de ciudadanos con identidad local.  
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La exhibición, análisis y comparación de imágenes y diversa cartografía es una de las propuestas metodológicas 
para poder introducir el principio de relatividad del lugar respecto a la región, y de ésta respecto a la provincia o 
el país. Se demostrará que estos recursos didácticos, a partir de la disponibilidad tecnológica básica constituyen 
un vehículo comunicacional, interpretativo y reflexivo para ser empleados en clases de Geografía.  
El tema seleccionado será “Regiones geográficas de Argentina”, y la idea y pregunta movilizadora de este 
trabajo será: ¿Las regiones geográficas son homogéneas interiormente?; ¿Y las provincias son también 
relativamente homogéneas?; ¿Nuestra ciudad o lugar es íntegramente idéntico o existen particularidades 
significantes para la construcción de la identidad local?  
 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR EN LA MATERIA GEOGRAFÍA  
 
La materia Geografía se ubica entre segundo y quinto año del nivel secundario de todas las modalidades u 
orientaciones, a excepción de la modalidad Humanidades y Ciencias Sociales que también incluye el sexto año 
con propuestas de investigación escolar. 
En la carga horaria, Geografía posee dos horas semanales, aunque la modalidad de Humanidades y Ciencias 
Sociales incluye una hora más en cuarto y quinto año. Esta diferencia de carga horaria, tanto como la 
disponibilidad de contar con un sexto año para el desarrollo de temáticas locales o particulares promueve una 
mayor vialidad en el trabajo de estudios espaciales específicos. Por ende, para la mayoría de las modalidades 
reviste la necesidad de emplear otro tipo de estrategias en pos de abordar lo local o regional.  
En segundo año se analiza más el contexto americano, donde se exaltan las particularidades de América Latina y 
la identidad que une a los países de esta amplia macro región. En cambio, en cuarto año la materia promueve 
un aprendizaje focalizado en conocer el mundo actual, los procesos y lógicas reinantes; y cómo éstos influyen 
en las escalas inferiores, principalmente el país o la región.  
Por su parte, tercer y quinto año abordan el espacio geográfico argentino. El diseño de tercero  tiene una 
propuesta de articular los marcos físico-naturales con los ambientales, con análisis particular de las regiones y 
provincias, pero sin indagar con mayor complejidad contenidos propios de los marcos  políticos, económicos y 
sociales, al igual que las relaciones dentro del MERCOSUR y la UNASUR que son tratados específicamente en 
quinto.  
Dejando al margen las posibilidades que propicia la materia Geografía en sexto año de la Modalidad de 
Humanidades, en tercero y quinto es crucial un mayor abordaje y articulación entre las escalas. Esto implica re-
significar la importancia de las incidencias globales, macro-regionales o nacionales en el interior del territorio, al 
igual que se trabaja en segundo y cuarto, pero también ponderar las características idiosincráticas del lugar, la 
heterogeneidad del paisaje, los tipos de impacto ambiental, las particularidades de los asentamientos 
poblacionales y otros aspectos específicos o semejantes a otras unidades territoriales.  
En los diseños curriculares de cada año no se excluye este tratamiento, pero la exposición definida de las 
particularidades geográficas no es tan abarcativa. De serlo, sería sumamente extenso el inventario de 
contenidos sobre cada región o lugar. Esto es porque se sobreentiende que la impronta particular la introduce, 
ambienta y articula el docente, responsable de un abordaje más específico. No solo el actual diseño lo propone; 
ya antes de la última reforma “lo cotidiano” (Ministerio de Educación, DGCyE: 1999), tanto como “lo cercano” 
constituían ejes de análisis; y tampoco es un debate o análisis estrictamente circunscripto a la República 
Argentina.  
La Geografía se inscribe como una ciencia o materia escolar con capacidad crítica, pero también dinámica. Esto 
implica interrelacionar variables y promover la evaluación crítica, pero para hacer factible dicho propósito  es 
fundamental incluir una visión dinámica que vincule los cambios en el tiempo y el espacio, es decir, cómo 
influyen cuestiones estructurales y las distintas escalas geográficas.   
 
En sí, las últimas reformas en Argentina y otros países de América Latina, tanto como de España exaltan la 
necesidad de realizar una jerarquización de aprendizajes significativos y otros que articulen con conocimiento 
de la cultural general. Entre los primeros se puede centrar la importancia de lo cercano o cotidiano. Gimeno 
Sacristán y Pérez Gómez, tempranamente han puesto de relieve que uno de los rasgos primordiales de la 
revolución curricular desde 1980 ha sido el de “poner en el centro de interés de los procesos de aprendizaje 
ciertos objetivos de comportamiento que los alumnos debieran haber alcanzado una vez acabados aquellos” 
(Gimeno Sacristán-Pérez Gómez, 1983:12). En un plano más explícito, ambos pedagogos proponen que “la 
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finalidad de la educación no podía seguir consistiendo en la transmisión exclusiva de un mero contenido, por alto 
que fuese su marcado interés científico”, sino que por el contrario, se pretende que el alumnos “sea capaz de 
desenvolverse como ciudadano consciente en las situaciones concretas de su vida cotidiana. De los contenidos 
a los objetivos; del saber cosas a conocer como pueden hacerse; del producto final al proceso; de las disciplinas 
científicas a su selección teniendo presente las necesidades de la sociedad y las de los propios alumnos. 
(Gimeno Sacristán-Pérez Gómez, 1983)”. 
Renombrados geógrafos como  Horacio Capel, Alberto Luis y Luis Urteaga plantean la necesidad de generar un 
mayor esfuerzo  en preparar al joven estudiante “para vivir en su entorno, el cual, una vez conocido, podía ser 
amado y respetado en mayor medida, así como la evidencia de que el estudio de lo inmediatamente cercano 
posibilitaba una clase mucho más activa por parte del alumno” (Capel y Urteaga, 1984:22). Estos  fueron  
argumentos de carácter pedagógico y metódico utilizados para lograr un doble objetivo: la consolidación, a 
comienzos del siglo XX y que son esgrimidos como puntos críticos por estos teóricos de la geografía ya en 1984. 
Sostienen que Geografía representa un área de conocimiento multidisciplinaria, cuyo  papel es integrador; y 
que sigue un “criterio de proximidad física,  comenzando por lo espacialmente inmediato al estudiante en los 
grados inferiores” (Capel y Urteaga 1984: 26). 
Estos retos planteados ya hace tres décadas parecen permanecer en el tiempo, según lo reeditan críticos más 
contemporáneos. En su reciente publicación, titulada “La didáctica de la Geografía en el contexto de la década 
para la educación sustentable (2005-2014)”, Fabián Araya amplía la visión y objeto de análisis en 
correspondencia al compromiso implícito de la materia para con las problemáticas del mundo actual, como por 
ejemplos en los diversos tratamientos que poseen los problemas ambientales, los criterios de desarrollar la 
producción y cómo llevar adelante un ordenamiento territorial compatible a toda la sociedad y sin impactar 
terminalmente en detrimento de la naturaleza. No obstante, deja entrever la necesidad de trabajar más 
comprometidamente con el “entorno local”, que debieran ser concebidos como “conjunto de saberes 
esenciales”.  
Un trabajo anterior, que comprende el período 1995-2004 y que representa la mencionada consigna pendiente 
de lo cercano o lo local como necesidad crucial en el aprendizaje se materializa en una investigación expuesta 
en el “Segundo Congreso de la Didáctica de las Ciencias Sociales”, que a nivel provincial se llevó a cabo en 
Necochea por el año 2005 (Instituto Superior de Formación Docente Nro. 31, Fojas de Actas 29/10/05). En él, 
Jorge Lapena expresa cómo alumnos de escuelas rurales con una orientación vinculada a los procesos 
productivos y la idiosincrasia agropecuaria conocen primordialmente el lugar, sus actividades y los 
problemáticas en función de lo convivido en su hogar más que en la interacción de esa cotidianeidad con los 
conocimientos que aborda en clase. Expresa críticamente que “la mayoría de los docentes reconocen no saber 
íntegramente la realidad del lugar porque no viven en el medio rural, o en menor medida, porque carecen de 
competencias para articular didácticamente los contenidos prescriptos y presentados en el libro escolar con los 
contenidos contextuales o particularidades que debieran relacionar (Lapena, Jorge: 2005).  
Como contraparte, se destaca que “los alumnos pueden describir cómo es el lugar, qué actividades se realizan y 
las problemáticas, pero sin comprender en la mayoría de los casos los factores y procesos que los atraviesan, 
tanto como otras incidencias de las escalas nacional o mundial”. Es decir, que una relación recíproca entre 
conocimientos generales y otros de carácter contextual no pueden ser plasmados en la praxis áulica, aun 
estando en el ámbito de enseñanza aprendizaje un docente dotado de saberes generales y un alumno que vive 
diariamente una realidad a estudiar. Esta discordancia es entonces un problema que debe ocupar al universo de 
profesores de Geografía, principalmente desde metodologías y estrategias factibles de llevar a la práctica. 
 
LA RELATIVIDAD GEOGRÁFICA para comprender la heterogeneidad o particularidad del lugar 
 
Uno de los principios más analizados en los anales de la geografía desde los tiempos modernos es el de la 
síntesis geográfica. Qué significado, alcance y finalidad tiene se corresponde al contexto histórico y 
epistemológico, aunque también en este trabajo se busca relacionar con las repercusiones propias del aula 
escolar.   
La síntesis regional constituyó un pilar fundamental para los geógrafos identificados con la escuela clásica 
francesa. No obstante, existen antecedentes “en el pensamiento ratzeliano, la geografía persigue explicar la 
síntesis suprema de las relaciones totales de la superficie de la tierra, al igual que en Ritter, en su concepto de 
integridad-globalidad, se encuentran referentes; e incluso, en el siglo I, el pensamiento de Estrabón, y 
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concretamente en su visión integradora de los fenómenos tanto físicos como humanos” (Aché Aché, D. B. 2010: 
5). 
Esto significa que la síntesis como concepto o principio atraviesa las corrientes de la geografía humana, 
cuantitativa, humanística, de bienestar, como producto social, postmodernista y geotecnológica (geomática), 
aunque siempre con una mirada y objeto diferente. Recién la geografía radical interpela su validez en el trabajo 
científico, poniendo reparo que debiera ser una instancia de integración y reflexión holística, sin pretender ser 
una instancia de generalización final, acrítica, estática y carentemente prospectiva. De serlo, en décadas más 
contemporánea, se la atribuye como Geografía Aplicada, donde  su arraigo es definitorio (Aché Aché, D. B. 
2010). 
Esta reconceptualización de la síntesis como concepto o principio de la Geografía ha tenido una transposición 
más tardía en el plano didáctico; no tanto en la orientación curricular de los nuevos programas de estudio de la 
materia en el nivel secundario, sino más bien en la praxis. Desde la reforma que re-organizó la Educación 
General Básica (EGB) y Polimodal en los niveles primario y secundario, las orientaciones didácticas de la 
Geografía exaltan la visión “crítica, dinámica y explicativa de la materia, con lineamientos que promueven tratar 
y reflexionar sobre “procesos, complejidades, correlatividades” y también la “relatividad” (Ministerio de 
Educación de la provincia de Buenos Aires – Ap. II: 2007). Introducen la problemática como punto de partida o 
eje motivacional, y en cuanto a las escalas, la importancia de re-significar lo local, pero a la vez, comprender los 
procesos y lógicas globales y su impacto en los lugares y regiones. Por consiguiente, cabe preguntarse o auto-
evaluarse como docente del área: ¿Se aborda de esta manera la materia, o se continúa desarrollando clases con 
prevalencia de un principio de síntesis sesgado en el neopositivismo o corrientes clásicas del pensamiento 
geográfico? 
De acuerdo a un resumen de experiencias reportadas en la última década, sobresalen varios aspectos y factores 
a tener en cuenta. La síntesis clásica ofrece mayores garantías de cumplimentar los tiempos áulicos-
administrativos de la clase, es más fácil de retener y el docente está más seguro de poder desarrollarlos, 
aunque la contraparte no es solo la omisión de la síntesis como integración; también la relatividad como 
heterogeneidad y complejidad; y a su vez, la motivación a la crítica y la construcción de una conclusión y 
reflexión no uniforme ni definida, ni tampoco anticipada por el personalismo del docente. Hay que agregar 
además que la Escuela Secundaria atraviesa una década de reformas en sus planes de estudio, pero con 
docentes formados con anterioridad e incluso, profesores recién recibidos que continúan cursando sus carreras 
de grados con diseños curriculares pensados para la EGB y el Polimodal. He aquí la necesidad de también 
prestar atención y promover la “renovación de los diseños curriculares”.  Recientes estudios de FLACSO, 
destacan la “necesidad de repensar los planes vigentes hasta ahora y renovar el debate científico acerca  de los 
contenidos de la enseñanza en los niveles de formación”.  
En este sentido, es preciso sentar diferencias entre la síntesis clásica y la contemporánea, de carácter crítico y 
reflexivo; y dejar en claro que la síntesis no sustituye de ningún modo a la relatividad, ni como principio 
científico ni como praxis en la didáctica de la geografía.  
La relatividad geográfica era hasta la segunda mitad del siglo XX un problema para definir regiones o establecer 
criterios territoriales. La relatividad no iba de la mano de lo concreto u homogéneo, y en tal sentido, la 
Geografía ingresaba en un debate prácticamente neopositivista. ¿Qué tanto no debe ser o no puede 
interpretarse una región o territorio si existe cierto grado de heterogeneidad interna?  
Lo local en cierta forma representa la escala más particular, y también la que incomoda a varios preceptos 
neopositivistas. La expansión del pensamiento radical en las décadas posteriores a la de 1960 introdujeron una 
mirada menos estructuralistas, y con énfasis temprano, el análisis de las escalas de análisis constituyó el 
principio de esta reconsideración de la relatividad geográfica.  
 
Desde la Geografía Crítica, Cristina Valenzuela fue una de las referentes del  planteo de la relatividad geográfica 
omitido por la Escuela Anglosajona. Sostuvo que la determinación de las escalas espaciales más adecuadas para 
el estudio de un problema geográfico concreto es compleja. Significa básicamente la selección inicial de una 
escala por sobre las demás.” Agrega que se debe considerar dos cuestiones: “cómo se define una escala y cuál es 
la adecuada para el estudio de la realidad”. Esto es porque la selección de una escala como punto de partida 
“determina la relevancia de los fenómenos, su impacto y significado, y supone considerar a la escala elegida 
como la más apropiada”, y a su vez, “al examinar los procesos que han generado y generan la materialidad,  la 
dinámica y la diferenciación del espacio geográfico, derivados de procesos anteriores, estamos enfocando una 
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realidad contingente y dinámica que se caracteriza siempre en relación con su ubicación relativa a un contexto 
mayor (Valenzuela, C: 2004).” 
Las particularidades del lugar son integradas en los análisis locales, y éstos no son necesariamente homogéneos 
al resto de su región. Esta última es también una realidad observable a diferentes escalas, en cuanto áreas 
organizadas por los grupos humanos y dotadas de una cierta cohesión. Y es por ello que cualquier punto del 
espacio podrá insertarse en regiones diversas según la escala que se considere (Ibídem).  
La región geográfica en Argentina por ejemplo puede diferir en sus límites, en la ponderación de sus 
características generales,  en sus micros regiones interiores y hasta en las toponimias. No solo las re 
conceptualización que deviene de un ámbito epistemológico, los cambios socioeconómicos, las 
transformaciones productivas, la movilidad de la población, los impactos sobre el medio ambiente y otras 
cuestiones inciden en modificaciones generales en la región y específico en cada lugar. Por ejemplo, los límites 
de la región pampeana no eran tan occidentales ni septentrionales, hasta la década de 1980, si se pondera el 
criterio de producción agrícola, principalmente a partir de la expansión de la soja; aunque por otro lado, el 
Suroeste no tiene semejanzas como sí las tenía antes de este proceso productivo, donde el trigo y la ganadería 
bovina eran uno de los pilares económicos en toda el área.  
 
Valenzuela refiere a una escala que sustenta análisis de la relatividad, pero que requiere de aportes vinculados 
a procesos políticos, económicos, sociales y culturales. Por ello resalta la importancia de lo idiosincrático de 
cada lugar, comprendido desde los aportes de la Geografía del comportamiento y la percepción; la Geografía 
Humanista; y la Geografía Radical o Crítica. Concluye entonces que es un “contexto multiparadigmático de la 
Geografía” y que  la concepción de la escala como relación concentra más bien la atención en la dinámica de las 
relaciones entre los elementos que se contemplan y las jerarquías variables que algunos de esos elementos 
adquieren, su importancia relativa en los distintos niveles (Valenzuela, C. 2004). 
 
La Región Pampeana tiene en este sentido, múltiples, amplias y complejas formas de ser descripta, como 
también de ser explicados sus procesos. En sí no se puede generalizar a la misma exaltando solo la llanura, el 
clima templado, el pastizal o la actividad agropecuaria, existen subregiones o micro regiones si se involucra y 
conjugan variables del marco físico-natural con las del marco político-económico-social (Lapena, J. 2011). Así 
por ejemplo se pueden citar subregiones como la Pampa Serrana, la Pampa de los deltas, la Pampa arreico-
medanosa, la Pampa Deprimida o de la Subcuenca del Salado, la Pampa Atlántica o Costera, entre otras 
(Lapena, J. 2011); y exponer que las islas del Tigre no se asemejan al paisaje o territorio local de Villa Ventana en 
la Serranía de Ventania, de la misma manera que si se compara Trenque Lauquen y Mar del Plata. Esta 
diferencia parte de un análisis directo o explícito relacionado al conocimiento previo de los lugares; pero no 
siempre el campo de estudio es la Región Pampeana. Los docentes deben apropiar técnicas y desarrollar 
competencias en los alumnos como para que si fuera un análisis fuera de la región donde viven o conocen de 
antemano, puedan interpretar las particularidades, como por ejemplo que un país como Bolivia o una región 
como Patagonia necesitan ser abordados desde la heterogeneidad. El primer canal o nexo comunicacional para 
aproximar al alumno con ese objetivo es la imagen y la comparación con otras que identifiquen claramente las 
aristas especiales de cada lugar, o también cambios en el tiempo. 
 
La síntesis, aplicada como principio en Geografía pretende definir conclusiones finales e incluir en ella 
especificaciones saliente, más que generalizar descripciones, ideas o aspectos abordados. Es decir, que la 
síntesis debiera ser correlativa a la relatividad que un análisis geográfico exhibe dentro de la especificación o 
particularidad que tiene lo local dentro de un contexto regional, por ejemplo.  
Sin embargo, la síntesis es en ocasiones empleada como fase del desarrollo didáctico. Es atribuida como 
concreta y fácil de comprender por el alumno, quien asimila definidamente ubicaciones y caracterizaciones. 
Esta práctica trae aparejada al mismo tiempo un nivel de síntesis que omite problemáticas, aspectos 
idiosincráticos y la complejidad que se interna en la realidad social de cada lugar.  
 
LAS IMÁGENES COMO RECURSO, y los conocimientos contextuales previos como estrategia 
 
Las imágenes impresas o digitales representan un recurso didáctico, y al mismo tiempo, una estrategia de 
enseñanza, según apuntan diversos teóricos de la educación contemporánea (Hernaiz, I. 2013); y en igual modo, 
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la distinta cartografía que a menudo se emplea. A través de ellas se puede observar explícitamente un paisaje 
natural, o un paisaje en el sentido más amplio, es decir, el hombre y sus actividades dentro del medio.  
Diferentes contribuciones de las nuevas tecnologías propician estas posibilidades de mejorar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en Geografía. Ya no son solo los recortes de revistas, diarios o fotos, también imágenes 
aportadas en tiempo real y retroactivo mediante los buscadores de Internet, e incluso, a través de herramientas 
más sofisticadas, como es el caso de Google Heart.  
Desde la década pasada Google Earth permite recorrer cualquier lugar de la Tierra para ver imágenes de 
satélite, mapas, imágenes de relieve y edificios 3D, o para explorar desde una escala regional hasta una local, 
con capacidad de acotar la observación e interpretar permanencias y cambios recientes en el territorio. En igual 
sentido, You Tube lo facilita a través de videos que se pueden observar directamente de un teléfono satelital o 
computadora portátil.  
Estas herramientas o aplicativos tecnológicos ofrecen un campo más amplio de búsqueda y definición de 
información de distinta índole y actualizada (Hernaiz, I. 2013), y en correspondencia, dentro del ámbito escolar 
una forma de achicar la brecha digital, y consecuentemente, la sociocultural. (Hernaiz, I. 2013) No obstante, en 
el ámbito escolar la dificultad en cuanto a su aplicación didáctica estaba ligada a la carencia de medios 
tecnológicos; cuestión que fue gradualmente superada entre 2011 y 2014 con la puesta en marcha del 
programa Conectar.Igualdad.com.ar (Ministerio de Educación de la Nación, 2011). Con una computadora 
portátil por alumno, con programas y base de datos disponibles ha resultado ser más fácil exhibir una amplia 
gama de imágenes, videos, mapas, etc.  
Debe adicionarse a la importancia de los recursos tecnológicos el conocimiento contextual del docente de 
Geografía, el cual es fundamental para potenciar los aportes de las imágenes, fotos y mapas. Para viabilizar un 
trabajo con estos recursos es también crucial que el profesor pueda articular con las características del lugar 
desde una dimensión dinámica o activa, sobre todo en aspectos o procesos sociales y otros más complejos. De 
no ser así, la disponibilidad de recursos tecnológicos se opacará con el desconocimiento docente que solo se 
limita a un proceso de transposición de aquellos contenidos develados en una bibliografía ambientada a un 
contexto más universal.  
 
METODOLOGÍA: 
 
De acuerdo a los propósitos de este trabajo, y haciendo una comparación con conclusiones personales de la 
investigación realizada10 años antes (Lapena J. en Segundo Congreso de Didáctica de las Ciencias Sociales, 
2005); en esta última década se cuenta en la mayoría de las escuelas y aulas con más recursos tecnológicos y 
también didácticos. Los interrogantes son: ¿Qué tanto se emplean estas nuevas tecnologías en las clases de 
Geografía?; ¿Se logra relacionar las diferentes escalas territoriales e inferir problemáticas o procesos?; ¿Cómo 
se aborda lo local?... 
Mediante un trabajo realizado entre noviembre y diciembre de 2014, en 10 escuelas de nivel medio, con 
diferentes modalidades y jurisdicciones de asiento dentro del territorio bonaerense, se consultó cómo se 
trabaja a los docentes que se desempeñan en la materia. También se seleccionó a profesores que recién se han 
recibido y a otros que llevan más de 20 años al frente de la asignatura, con trayectos formativos no comunes, 
pero que hoy los une una misma identidad y proyecto de Escuela Secundaria.  
A través de una encuesta test a los docentes seleccionados, y por medio de toda una gama de consignas de 
preguntas encubiertas (cruzadas), se indagó acerca de cómo desarrollan una clase que aborda problemáticas 
ambientales, demográficas y económicas, con inclusión de recursos, estrategias, metodologías y formas de 
evaluar. En tanto, una segunda pregunta consultó cómo se aborda la relación local – regional – global, entre 
otras relaciones. La tercera en cambio, integró a ambas preguntando qué es lo que más aprenden al cabo del 
año los alumnos, y que debilidades o carencias cognitivas, procedimentales o axiológicas manifiestan 
considerando los contenidos y expectativas específicas de la Geografía.  
Sin lugar a dudas, al no preguntar directamente sobre imágenes o recursos propiciados por las nuevas 
tecnologías, el carácter de la respuesta no fue inducido en esta muestra o sondeo realizado en 10 docentes de 
10 escuelas diferentes, con asiento en 10 jurisdicciones distintas (Almirante Brown, Bolívar, General 
Pueyrredón, Hipólito Yrigoyen, La Plata, Necochea, Pehuajó, Púan, San Isidro y Tandil), incluso en sus 
características locales.  
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En principio, la mayoría de los docentes expresó que emplean nuevas tecnologías a partir de la implementación 
del programa Conectar. Igualdad.Com.Ar (Ministerio de Educación de la Nación: 2010), pero de 8 casos, solo 
uno amplía el recurso con dispositivos adicionales, como por ejemplo grabaciones desde un pen drive o 
transmisión de programas on line. Predomina en el uso de lecturas de PDF e interpretación de imágenes y 
mapas predeterminados en la base de datos, no por inclusión de nueva información o cartografía temática, 
entre otras opciones.  
En igual sentido, la transferencia de documentales o ediciones especiales de revistas accesibles en la web no se 
referencian en las variantes expuestas. Principalmente se detecta que esta carencia de uso integral y contextual 
de los recursos tecnológicos deja expuesta una debilidad en relación a la segunda pregunta. Solo en un único 
caso, la información digital y el mapeo cartografiado, al igual que el uso del programa Google Heart se utilizan 
para aproximar el conocimiento y las técnicas a contenidos propios del ámbito local. En cambio, el resto basó su 
modalidad de enseñanza-aprendizaje en la lecto compresión de diarios locales y regionales, y mediante  clases 
de carácter testimoniales o anecdóticas.  
En tanto, la tercera pregunta sintetizó las anteriores sin variar la conclusión. En todos los casos reconocen que 
el alumno se siente atraído por conocer la realidad local o regional, e integrarla o relacionarla con un contexto 
de escala nacional o mundial. No obstante, en las competencias adquiridas ponderan el poder de análisis crítico 
y la motivación por exponer propuestas de cambios a diferentes problemáticas, aunque sin referenciar aspectos 
ligados a logros alcanzados a partir del uso de nuevas tecnologías.  
 
Distinguen que contextualizan una problemática,  interpretan mapas temáticos, dimensionan estadísticas y 
elaboran conclusiones, pero sin introducir explicaciones específicas ni con suma profundidad ni plantando un 
marco retrospectivo o prospectivo muy organizado y articulado con variables y factores que intervienen en la 
realidad., Por ende, no pueden ponderar ni explicitar la tendencia o establecer propias clasificaciones o 
apreciaciones personales; sino por lo contrario, alcanzan la instancia de conclusiones a partir del legado 
bibliográfico, cartográfico y testimonial del docente más que lo indagado por medios propios en instancias del 
desarrollo. Apenas dos docentes establecen algunas diferencias con este análisis general. Uno emplea 
articuladamente las nuevas tecnologías, y el segundo, incluye prácticas de simulación y dramatización áulica de 
problemáticas sociales con interpretaciones correlativas a la observación de videos documentales en la sala de 
cine escolar.  
 
EL TRABAJO ENFOCADO EN LO LOCAL A PARTIR DEL ANÁLISIS REGIONAL DEL DISEÑO 
 
No existe un completo marco teórico para abordar temas arraigados principalmente en contextos locales. 
Algunos estudios de caso coincidentes en libros de texto o información extraída de diarios y revistas 
representan la base bibliográfica más próxima. Por ello, el profesor de Geografía debe asumir el compromiso de 
compilar información y conjugar didácticamente la misma. 
Ya dos décadas antes, Araya Palacios exhibía experiencias didácticas de la Geografía, centradas en el legado del 
neopositivismo y sus obstáculos epistemológicos, que sin lugar a dudas se  vinculaban a la actividad docente en 
el aula. En su propuesta de una Geografía activa para América Latina, este autor  exalta el eje “aprender-
haciendo”, justificando que de esta manera ”se constituye la base mediante la cual se pretende que los alumnos 
internalicen las relaciones y los conceptos geográficos (Araya Palacios, F. 1997).” Esto significa que se debe 
amplia las fuentes, la visión y la acción metodológica, estado más cerca del contexto en forma directa o 
indirecta. Directa con la observación o vivencia en el lugar, e indirecta a través de lo aportado principalmente 
por las nuevas tecnologías o medios de comunicación, y que es de rápido y fácil acceso. La disposición de diarios 
y revistas por ejemplo implican costos o limitaciones en cuanto a la variación de requerimientos, sin 
desmerecer el contenido informativo. Pero en cambio, a través de la inclusión de imágenes desde la web, ya sea 
la vista de un paisaje, la referencia de un mapa digital o una múltiple disponibilidad de estadísticas, gráficos y 
cartografía temática permiten ampliar la mirada geográfica. Considerada esta ventaja se prosiguió en otra etapa 
de la investigación en tres escuelas donde se desarrollaron las encuestas encubiertas a profesores de la materia, 
y donde a su vez se  denotan debilidades en la apropiación de contenidos ligados al contexto local y a la 
aplicación del principio de relatividad geográfica.  
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Al proponerse estudiar las regiones geográficas argentinas y explicar criterios de la definición de límites, tanto 
como en los parámetros de caracterización, se hizo en una segunda hora un estudio de caso espacialmente 
dedicado a la Región Pampeana. Inicialmente en ésta se indagó acerca de los conocimientos previos, en donde 
se infirió que existía un conocimiento general, como por ejemplo el predominio del relieve llano, el clima 
templado, el pastizal como formación vegetal, las actividades agropecuarios y la influencia sociocultural de los 
inmigrantes europeos de los siglos XIX y XX, más aportes recientes de inmigrantes de países sudamericanos.  
Sin embargo, en una secuencia de imágenes reproducidas desde las mismas computadoras portátiles  del 
programa Conectar Igualdad. com. ar ,  el nivel de desconcierto fue notorio. Una primera imagen con 
acantilados y el mar internándose sobre la costa con barcos distinguidos a lo lejos, una segunda exhibiendo las 
islas de un delta con turistas navegando las calmas aguas; otra de una formación serrana y con actividades 
mineras , una cuarta de un margen inundable en río caudaloso de la llanura deprimida y personas pescando;  
una quinta dominada por médanos y lagunas con campos sembrados de trigo, y por último una pradera con 
ganado bovino mostraron a los estudiantes una diversidad de paisajes, y no solo por la naturaleza física del 
terreno, también por las actividades antrópicas vinculadas a esa particularidad del medio.  
Las actividades propuestas a estos alumnos de secundaria fue la ubicación de esos paisajes en el mapa de la 
región pampeana, la citación de tres características y la explicación de las actividades antrópicas o procesos que 
se podían inferir; en qué medida éstos se relacionaban con las demás escalas del territorio argentino y el 
mundo, y por último, si se podía hacer una apreciación reflexiva  sobre tipos o grados de impacto ambiental, si 
existieran estos. Se analizó para la quinta consigna conceptos más complejos, propios del “contexto de 
sostenibilidad medioambiental y equidad…” (Soja, E. 2004), los cuales fueron reconocidos desde lo enunciativo 
como difíciles o no comprensibles.  
 
De 22 estudiantes de quinto año y ante un planteo de cinco consignas, se pudo relevar diversas debilidades. En 
la primera consigna ningún alumno logró establecer límites aproximados de micro – regiones o subregiones, 
deduciéndose carencias en cuanto a técnicas y conocimientos previos de tercer año; aunque la mayoría de ellos 
no develó dificultades en la interpretación de imágenes, pero sí en su vinculación cartográfica. En menor media, 
la tercera consigna pudo ser explicada, pero solo desde lo explícito de la imagen no lo implícito, es decir, lo 
procesual o más complejo. Esta misma limitación cognitiva se reiteró al evaluar las consignas de relación inter-
escalar, y solo tres alumnos en cambio lograron deducir una problemática ambiental, adicionando una reflexión 
pertinente.  
 
Esta segunda actividad de la propuesta de investigación focalizada en la fase del aprendizaje corrobora lo 
sostenido en la fase anterior –vinculada a la enseñanza de los profesores-; aunque demuestra que con la 
incorporación de imágenes desde una computadora portátil se puede mejorar el proceso didáctico y la 
apropiación de contenidos. Los resultados de la segunda consigna así lo comprobaron, a pesar de que en la 
etapa diagnóstica preliminar los alumnos manifestaban carencias de este tipo de conocimientos.  
Para continuar indagando sobre los alcances de los recursos y medios tecnológicos disponibles, se propuso en 
una clase siguiente la exposición de cartografía digital y mapas temáticos, también a partir del uso de la 
computadora personal de cada alumno. Presentadas las imágenes desde Google Heart, a una escala local –de 
unas 10.000 hectáreas- y mapas temáticos de actividades económicas, los alumnos pudieron comprender mejor 
las consignas tres y cinco; de la misma manera que al incorporar  material digitalizado de distintas páginas 
desde un pen drive para analizar la consigna cuatro. En este último caso, el docente seleccionó estadísticas 
pertinentes para comparar variaciones en los usos económicos del espacio de cada “micro-región” (Lapena, J: 
2011) y jurisdicción local.  
 
Al cabo de una cuarta clase, los 22 estudiantes no solo pudieron rehacer el trabajo respondiendo todas las 
consignas, también adquirieron conocimientos básicos que preliminarmente no estaban asimilados en procesos 
de enseñanza-aprendizaje de años o ciclos anteriores. A su vez, al retomar como consigna adicional la re-lectura 
del libro de cabecera, reconocieron que existía una marcada generalidad en el abordaje de las regiones 
geográficas argentinas, y que sin la complementación de imágenes contrastantes de las diferencias intra-
regionales, tanto como de la visualización de actividades antrópicas -vinculadas a cada particularidad-, sería 
difícil desarrollar una acabada explicación de un espacio pampeano heterogéneo.  
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Esta heterogeneidad interna de la región pampeana excede lo local como lugar de residencia. Comprende lo 
local de distintas micro regiones del espacio pampeano, los cambios o transformaciones en el tiempo, la 
evaluación de los procesos que intervienen y la relación con las escalas nacional o mundial, entre otras. Se 
satisfacen así metas trazadas por los mismos diseños curriculares de la jurisdicción, y sobre todo, con el 
fortalecimiento de la identidad local y la socialización contextual del alumno dentro de una posición geográfica 
respecto al país y al mundo actual.  
 
CONCLUSIONES 
 
Lo local y su transposición didáctica implican un reto cotidiano para el profesor de Geografía. No existe un 
explícito o pormenorizado análisis de cada lugar en el común de los textos escolares, a diferencia de las escalas 
nacional o mundial. Por ende, la praxis didáctica exige no solo explicar el contexto local, ya que también 
articularlo. Este doble compromiso contempla aplicar el principio de relatividad, dado a que el espacio regional, 
nacional y mundial no es homogéneo, ni tampoco los procesos o lógicas que subyacen en él. Desde la presente 
década se han materializado en el ámbito escolar bonaerense nuevas tecnologías, programas y utilitarios a nivel 
individual y colectivo de los docentes y alumnos. Esto supone una ampliación de posibilidades de observar por 
ejemplo contextos particulares para comprender la relatividad o especificidad de cada lugar.  No obstante, la 
investigación desarrollada demuestra que se emplean en forma parcial, y que por lo tanto resulta difícil romper 
con el estructuralismo de la síntesis clásica. Subyacen entonces condicionamientos a partir de no utilizar y 
orientar las innovaciones tecnológicas actualmente disponibles en las escuelas secundarias.  
 
De esta forma se puede afirmar que no se produce una íntegra correlación entre contenidos prescriptivos del 
diseño curricular y libros de texto, respecto a los contenidos contextualizados en la escala local y por ende, en 
aspectos, procesos y particularidades de su entorno cercano, es decir, donde transcurre la vida cotidiana de los 
jóvenes alumnos. Tampoco, en la mayoría de los casos que se emplean las nuevas tecnologías, los recursos 
innovadores no son empleados para complementar e integrar, sino más bien para reemplazar una fuente de 
información más tradicional, como puede ser un libro. La carente apertura hacia estos recursos y técnicas limita 
el aprendizaje de contextos locales no explicitados o explayados en textos escolares, y al mismo tiempo, el 
aprendizaje de competencias de investigación que aproximan una comprensión más profunda y hasta compleja 
de la realidad ligada a su presente. Prueba de ello queda comprobado en clases – talleres llevadas adelante, las 
cuales exhiben el gran desconocimiento preliminar del contexto y a su vez, los logros alcanzados en una 
secuencia de actividades con técnicas y recursos no trabajados con anterioridad.  
 
En resumen, esta investigación pone en evidencia una carencia procedimental en la praxis didáctica de la 
geografía propia de las escuelas secundarias; y por otra parte, mayores posibilidades de alcanzar las 
expectativas trazadas por el tercer y cuarto nivel de concreción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por 
consiguiente, después de transitar ya media década de la puesta en marcha del programa 
Conectar.igualdad.com.ar, queda una necesidad y debate abierto para proponer una Geografía más activa y 
ligada al cotidiano de los jóvenes estudiantes.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El trabajo de campo, constituye una de las estrategias didácticas más enriquecedora dentro de la enseñanza de 
la Geografía;  permite proyectar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde el “campo” al aula y del aula al 
“campo”, vehiculiza el proceso de comprender, analizar y explicar procesos territoriales, y obtener experiencias 
significativas entorno a los mismos.  
Se concibe al trabajo de campo como aquel que se realiza en contacto directo con el territorio, con los actores 
sociales que lo construyen. Siguiendo a García Ballesteros 
“La Geografía es una de las pocas ciencias que puede y debe teorizar y practicarse sobre el terreno. 
Fomentando la cultura del viaje de estudio, estamos involucrando directamente al geógrafo, lo estamos 
introduciendo en el rol que ha de convertirlo en un analista capaz de percibir y relacionar fenómenos sucesos 
directa o indirectamente plasmadas en el territorio. Los Geógrafos hemos de estar cómodos en el terreno”. 
(García Ballesteros, 1998: 23) 
El viaje de estudios tiene la finalidad, mediante el trabajo de campo, de recuperar los contenidos trabajados en 
todas las áreas curriculares, es decir llevar adelante un trabajo interdisciplinar, permitiendo un análisis integral 
de los problemas territoriales objeto de estudio. El trabajo de campo permite contrastar de este modo el 
contenido teórico con aquel resultante de la experiencia directa, pretendiendo producir y motivar en el alumno 
una mejor comprensión de los procesos territoriales como así también la construcción y apropiación de dicho 
conocimiento. 
Permite, a su vez, la producción de conocimiento geográfico posibilitando que sean los alumnos protagonistas 
de su aprendizaje mediante la observación, análisis, comprensión y participación del objeto de estudio. Este 
último punto es importante de destacar ya que el objetivo del viaje de estudio realizado por los alumnos de 5 
año de la Escuela Nacional Ernesto Sábato, no sólo se centra en la implementación de técnicas de recolección 
de datos, en la contrastación de lo trabajado en el aula con la ´realidad´, sino fundamentalmente en la 
participación de los estudiantes en las problemáticas como un actor más del territorio, permitiendo asumir una 
postura crítica y comprometida con los problemas objeto de estudio. Se trata de entender al trabajo de campo 
y al viaje de estudios “no sólo como una estrategia de investigación sino también como un compromiso político, 
fundamentalmente con la población involucrada (…)” (Pedone, 2000: 12). 
 
Esta forma de concebir el trabajo de campo realizado en cada uno de los viajes de estudios sigue los 
lineamientos del método etnográfico empleado por la Geografía a partir de 1990, el cual implica una interacción 
activa con los actores sociales: 
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“El método etnográfico (…), permite priorizar la perspectiva de los informantes por sobre la de los expertos. 
Hacer “bajar la voz” del investigador puede contribuir a que la investigación ofrezca una perspectiva 
heterogénea y polifónica de los procesos espaciales analizados.  
 
Cabe destacar que esta multiplicación de voces no persigue contrastar la veracidad o falsedad de un proceso o 
acontecimiento, ya que se concibe que todos los puntos de vista sean significativos en la investigación. En 
realidad, la multiplicación de voces permite desestabilizar representaciones hegemónicas que, muchas veces, 
no corresponden más que a la mirada de un actor o de un sector social, aunque puede también corresponder a 
la perspectiva de grupo de un académico”. (Zusman, 2011:10) 
 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL de la Escuela Nacional Ernesto Sábato: VIAJES DE ESTUDIO EN 
GEOGRAFIA 
 
Ante un objeto de estudio sumamente complejo y diverso como lo es el espacio geográfico, las estrategias 
didácticas empleadas en el abordaje del mismo deberían ser múltiples. En este sentido la salida de campo/ viaje 
de estudio constituye una opción válida a la hora de construir una práctica dialéctica que medie entre la teoría y  
las múltiples territorialidades, permitiendo un juego de deconstrucción y reconstrucción. 
El contacto con la realidad supone que los alumnos se posicionen como actores sociales  críticos capaces de 
poner en juego sus múltiples subjetividades a partir de la relación directa con el objeto de estudio. La selección 
de un recorte regional extrapampeano permite observar otras manifestaciones del proceso de totalización (del 
cual el espacio es una de sus dimensiones), ajenas a aquellas definidas cotidianamente.  
En el territorio existen, de acuerdo a M. Santos, a priori 2 claras racionalidades, más aún contradictorias y 
solidarias. Una racionalidad definida en términos de mercado, vertical, fuertemente constituida por actores 
hegemónicos; no solamente a escala local sino también regional y global (Santos, 2000). Estos actores definen el 
territorio usado, entendiéndolo como una mercancía, como productor de valor de cambio. Por otra parte, los 
productores de lo que llamaremos territorialidades de la resistencia, producen el territorio desde una mirada 
construida a partir de lo cotidiano, de las relaciones de proximidad, entendiendo al territorio no como una 
mercancía sino como la expresión de una construcción histórica, cultural, como parte de una entidad que los 
integra y los define. Desde el trabajo de campo, la metodología de observación participante permite a los 
estudiantes otro tipo de aproximación a dicha naturaleza contradictoria del territorio, poniendo en juego las 
múltiples subjetividades que emanan en la lectura del territorio y funcionando como un disparador para nuevos 
debates a partir del contacto directo con el objeto de estudio. 
En este sentido, como experiencia pedagógica, el abordaje de un territorio desde la salida de campo permite 
además trabajar conjuntamente una serie de prácticas de manera integral como por ejemplo la elección y 
recorte de un ámbito de trabajo, la búsqueda de bibliografía sobre los temas de abordaje, el diseño de un 
método de aproximación –cuali y cuantitativo-, el trabajo cartográfico y la puesta en juego de una producción 
final.  
En nuestro caso concreto, la propuesta de llevar a cabo una experiencia trabajo de campo en un viaje de 
estudios, surge como respuesta a una inquietud planteada en una situación de clase, cuando los estudiantes 
manifiestan el deseo de poder trabajar en el campo aquellas problemáticas abordadas en los espacios 
curriculares Geografía de América Latina y Geografía de la Argentina, que resultaban dificultosas de ser 
observables de manera directa en el plano  local, dadas la diversidad y complejidad descriptas anteriormente.   
Así, en el año 2010, se realiza la primera experiencia seleccionando como ámbito de trabajo a la provincia de 
Neuquén. El objetivo planteado para dicho año fue trabajar sobre tres ejes vertebradores: la segregación 
urbana en una ciudad de crecimiento demográfico explosivo fuera del ámbito pampeano (Neuquén-Centenario-
Plottier); el ordenamiento, uso y producción del territorio a partir del circuito productivo fruti hortícola del Alto 
Valle y las multiterritorialidades presentes en Villa La Angostura a partir del desarrollo de una actividad como el 
turismo, de fuerte impacto sobre las comunidades mapuches preexistentes.  
Posteriormente, en el año 2011, se decide abordar las diferentes formas de construcción y organización del 
espacio rural, analizando dos recortes territoriales: Colonia Caroya, Córdoba, como una experiencia de 
colonización propia del modelo agroexportador; y la resistencia del campesinado ante el avance de la frontera 
agropecuaria, tomando como referencia la experiencia del Movimiento Campesino de Santiago del Estero.  
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Oportunamente, un año después, el ámbito de trabajo se centró en la provincia de Mendoza  y en la localidad 
de Santiago de Chile. Tal devenir tuvo como objetivos: reconstruir la lógica horizontal de las Asambleas contra la 
megaminería, abordar las diferentes solidaridades del circuito vitivinícola y, en Chile, aproximarnos a dos 
temáticas puntuales: la transformación reciente de una metrópolis latinoamericana y tomar contacto con la 
emergencia de un actor social clave en el conflicto por la privatización del sistema educativo chileno, las 
asambleas estudiantiles. 
En 2013, definiendo como principal temática las transformaciones recientes en los espacios rurales 
latinoamericanos, se optó por trabajar sobre 2 territorios ubicados en la región del noreste argentino: Colonia 
Carlos Pellegrini en la provincia de Corrientes y El Soberbio en la provincia de Misiones. En dicha oportunidad 
los estudiantes tomaron contacto con diferentes actores sociales: Movimientos campesinos, pueblos originarios 
y pequeños productores de los circuitos de producción dominantes en las localidades mencionadas. Reconocer 
la yuxtaposición de las divisiones territoriales del trabajo, las fuerzas centrípetas y centrífugas del capital y las 
respuestas de los actores del lugar frente a las dinámicas impuestas verticalmente, fueron algunas de las 
actividades realizadas. 
Por último, el pasado año, se trabajó sobre los conflictos en torno al Neoextractivismo (Gudynas, 2009) en 
Argentina. Puntualmente, se analizaron las implicancias territoriales del agronegocio y la megaminería en las 
provincias de San Luis y Catamarca respectivamente. 
 
EL TRABAJO PREVIO, DURANTE Y POSTERIOR AL VIAJE DE ESTUDIOS 
 
Resulta importante destacar en este tipo de experiencias la necesidad de contar con un abordaje teórico que 
permita encuadrar el trabajo de campo a fin de dotarlo de la necesaria coherencia epistemológica, a través de 
la definición de las categorías de análisis que actuarán como ejes transversales a lo largo del viaje de estudios. 
Partimos de entender al trabajo de campo como una instancia de problematización más en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Lo que implica considerarlo como una instancia totalizadora dentro de la experiencia 
pedagógica anual. 
La primera tarea entonces es, antes de cada viaje, establecer la definición del ámbito de trabajo como un 
ejercicio de debate hacia adentro del equipo docente, en función de un eje transversal abordado en los seis 
años de la estructura curricular. El equipo busca de esta manera, sintetizar los intereses manifestados por los 
estudiantes, las expectativas de logro diseñadas y la relevancia disciplinar y social. 
Una vez definida el área de trabajo y el eje central de la propuesta, comienza una etapa de dilucidación por 
parte de los estudiantes de aquellas temáticas que puedan emerger como relevantes y significativas para ser 
abordadas, proceso en el cual emana el conflicto entre los conocimientos cotidianos y saberes previos, 
percepciones, imaginarios, representaciones, etc. que, en combinación con el bagaje teórico proporcionado por 
el equipo docente, terminan definiendo las problemáticas concretas de estudio. 
Conjuntamente con la profundización de los conceptos teóricos que acompañarán el estudio de la problemática 
definida, se irá construyendo la metodología que permitirá su aproximación y análisis. Resulta importante 
destacar en esta instancia el trabajo conjunto con otras áreas y disciplinas que diseñarán actividades 
complementarias que puedan ser realizadas también durante el viaje de estudios. 
El método etnográfico se ha constituido en una de las principales metodologías de investigación empleadas 
para el trabajo de campo, recurriendo a observaciones participantes, entrevistas y encuestas como las técnicas 
más utilizadas en los diversos viajes. El diseño de las mismas forma parte del trabajo previo abordado junto al 
análisis teórico-conceptual y es definido en función de cuáles fueron para cada caso los actores protagónicos de 
las dinámicas territoriales estudiadas, pensando técnicas ajustadas a los aspectos que se desean relevar y que 
complementan las fuentes secundarias consultadas a priori. 
La concreción del diseño de investigación planteado se realiza durante el viaje de estudios en equipos de 
trabajo previamente definidos, para luego, al regresar al trabajo áulico, poder procesar, sistematizar y analizar 
la información relevada y los datos obtenidos. 
Tan importante como el trabajo durante el viaje de estudios es la labor previa y posterior al mismo. Sin una 
coherencia, articulación y secuenciación de los diferentes momentos en pos de objetivos claros y con un marco 
teórico y metodológico también definidos, pueden desdibujarse el sentido y la esencia del trabajo de campo 
como instancia de aprendizaje significativo.  
 



 
GOMEZ,S; LAPENA, J; GARCIA, M.      DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
Investigación, prácticas y experiencias.                                                               ISBN 978-987-4100-06-1 

107 
 

ALGUNAS REFLEXIONES A MODO DE REVISIÓN DEL CAMINO RECORRIDO 
 
Hecho el ejercicio de revisar las diferentes experiencias que forman parte del Proyecto Educativo Institucional 
de Viajes de estudio en Geografía, consideramos importante destacar en primer lugar la indudable riqueza que 
instancias como estas poseen para el proceso de aprendizaje de procesos espaciales complejos. El contacto 
directo con el territorio en estudio, con sus formas contenido y con los actores sociales que lo construyen 
cotidianamente conociendo, transitando, observando y experimentando de manera directa las implicancias de 
las dinámicas abordadas, constituyen posibilidades únicas e irremplazables en los contextos áulicos. Al mismo 
tiempo que enriquecen y resignifican todos los contenidos que hayan sido trabajados a lo largo de las 
trayectorias escolares de los estudiantes tanto en Geografía como también en otras disciplinas. 
Cabe destacar, a su vez, la importancia de estas iniciativas en la formación de los estudiantes como ciudadanos 
y actores comprometidos con las múltiples realidades que constituyen nuestro país. Promoviendo valores 
comunitarios, asociativos y solidarios que tienden a consolidar los lazos internos del grupo de estudiantes, y los 
vínculos externos que puedan establecerse con la comunidad en general. En este sentido, la formación de un 
ciudadano crítico y participativo es uno de los fundamentos principales que sustentan el proyecto institucional 
de la Escuela Nacional Ernesto Sábato. De allí que el proyecto exceda el carácter de una instancia disciplinar o 
áulica para transformarse en un proyecto institucional.  
Por último, consideramos relevante señalar que, más allá de una instancia de aprendizaje, el viaje de estudios 
se constituye también en valiosa oportunidad para muchos de los estudiantes de poder traspasar los límites del 
espacio cotidiano, de su ciudad, su partido y provincia. Valorizamos así la importancia de sostener propuestas 
de este tipo como ejes posibles de ser concretados en instituciones de educación pública, y que deberían ser 
consideradas como instancias contempladas en la política educativa y no depender exclusivamente de las 
posibilidades económicas del contexto que puedan o no garantizar la concreción del viaje. 
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EMPLEO DE BILLETES COMO VINCULO MOVILIZADOR PARA APROPIARSE DE LA HISTORIA NACIONAL 
ARGENTINA 
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EES Nro. 1- EET Nro. 5- Tandil 
gloriabustamante2111gmail.com   
 
INTRODUCCIÓN 
 
En la presenta comunicación se desarrollan los resultados de aprendizaje acerca de la Historia Nacional 
Argentina a partir de la implementación de una Propuesta pedagógica integradora, especialmente diseñada 
para cursos y contenidos del tercer año de la Escuela de Enseñanza Técnica N- 1 “Juan Domingo Perón”, de la 
ciudad de Tandil. 
La misma se ha puesto en práctica puesto que se parte de presupuestos como los siguientes: - que los alumnos 
deben ser partícipes y activos en clases, de modo de poder no solo aproximarse sino  apropiarse de historia 
nacional;   - que existen diferentes tipos de instrumentos que reflejan tanto la presencia del Estado como de su 
proyecto de Estado, y entre ellos las emisiones de billetes con imágenes de próceres y sucesos históricos son en 
particular movilizadores.  
Metodológicamente se diseñaron clases para las cuales se seleccionaron billetes de emisión dentro de monedas 
de Argentina, los cuales poder tomar para el análisis de líneas de tiempo para contenidos correspondientes al 
curso y en la materia Historia como eje, aunque con ayuda integrada de profesores de otras materias (Geografía 
e NTIx). 
La implementación permitió mejoras en el abordaje de la historia del siglo XIX, estimulando a alumnos 
adolescentes a hacer propios los contenidos de su propio país, a partir del análisis de imágenes, búsqueda de 
datos complementarios y en definitiva hacer visible lo invisible detrás de las imágenes de esos billetes. 
 
DESARROLLO 
 
Entre colegas de Historia que actualmente trabajos en docencia a nivel secundario, es una preocupación 
constante y de discusión acerca de cómo estimular a adolescentes a abordar con compromiso la historia 
mundial y particularmente la del Siglo XIX y de su propio país. Esta preocupación y búsqueda es compartida en 
otros contextos como el caso de la Magister Balda Tundanca Maria Blanca quien señala “en muchas de las 
clases de Ciencias Sociales faltan motivación y procedimientos para activar el interés por las Ciencias Sociales, 
un interés que incite al alumno a realizar una investigación didáctica, acercándole a que inicie una investigación 
y que se interese por la asignatura” ( BALDA TUNDANCA M.B. 201:2 1) 
En reuniones de capacitación docente  es frecuente que se exponga como problema que los adolescentes ven 
de modo lejano todo lo vinculado con ese periodo y aún cuando los contenidos realicen el abordaje para la 
Historia de su propio país.   
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En el diseño curricular de tercer año se nos propone a los docentes el análisis de fuentes: “Las fuentes para 
estos análisis podrán ser aquellos testimonios que el docente pueda acercar a sus alumnos: grabados, crónicas, 
relatos de viajeros, biografías, obras literarias, documentos, interpretaciones escritas, entre otras. Todos estos 
materiales deberán ser indagados por los alumnos a partir de diferentes técnicas que el docente proponga de 
acuerdo con el grupo, para mostrar no sólo lo que se ve o lee, sino aquello que puede quedar oculto. El docente 
coordinará el trabajo ofreciendo información complementaria, realizando síntesis de los datos que se van 
obteniendo, enumerando hechos, identificando a los actores sociales, analizando sus respuestas, por medio de 
sus acciones, ubicándolos en el tiempo histórico (Diseño curricular Historia 3º año Provincia de Buenos Aires 
2007: 159) 
En cuanto a los contenidos el diseño curricular prescriptivo dice:  
La Historia de 3º año propone el análisis de los procesos, la simultaneidad, la contemporaneidad, las relaciones 
entre los sujetos sociales, entre las personas y las instituciones, tomados como el conjunto de variables que 
permitan explicar la formación y consolidación de los Estados Nacionales americanos, que se construyen desde 
el período de crisis del “pacto colonial” identificando los cambios y continuidades que se dan en los siglos XIX y 
principios del XX. (Diseño curricular Historia 3º año Provincia de Buenos Aires 2007: 161) 
 
Como parte de una Propuesta pedagógica integradora de los contenidos de tercer año 
Escuela de Enseñanza Técnica n°5 Juan Domingo Perón (de la ciudad de Tandil; Provincia de Buenos Aires 
Argentina), se pensó en contabilizar como recurso didáctico a las imágenes que aparecen ilustradas en los 
billetes de papel moneda vigentes, así como en monedas confeccionadas en metal (también de uso corriente), 
las cuales podrían orientar hacia un descubrimiento activo de la historia nacional, y empleadas para hacer 
visible la historia anterior a nuestra actualidad, con parte de empleo de compromiso por parte de adolescentes. 
  
A partir de los lineamientos propuestos en el diseño curricular para la enseñanza de la Historia se pensó esta 
propuesta entendiendo que permite desplegarlas en los alumnos las actividades allí incluidas:  
 
• planifique la etapa de investigación, producción y comunicación. Para ello será necesario proponer aquellas 
lecturas que permitan determinar el contexto, las coyunturas críticas, los actores sociales y sus perspectivas, las 
motivaciones de su accionar, los imaginarios, las ideologías presentes;  
• explicite el contexto en el que se dan los movimientos que deberán ser analizados y provoque en sus alumnos 
preguntas que los movilicen a la búsqueda de respuestas; 
 • proponga a los alumnos el análisis de diferentes textos y la organización de la información obtenida para 
cotejarla con otros informes, lo que podrá dar cuenta de las posiciones historiográficas 
 • establezca la periodización de los distintos niveles y categorías analizadas trabajando la multicausalidad como 
parte del tiempo histórico; 
 • proponga la elaboración de informes individuales y/o grupales que permitan a los alumnos comunicar los 
resultados obtenidos y dar cuenta de la posición que toma frente a los diferentes aspectos analizados; 
 • organice un espacio donde los alumnos puedan participar de discusiones y debates para intercambiar 
información y argumentar su posición frente a los procesos analizados. 
(Diseño curricular de tercer año Historia  2007: 167) 
 
 Tomar un objeto cotidiano y construirlo como una fuente de información histórica se encuadra dentro de la 
propuesta del diseño curricular y permite hacer visible como se enlazan aspectos políticos y económicos en la 
conformación del Estado Nacional dentro de un contexto de economía capitalista en el mundo. 
  
En este sentido Balca Tundanca pensando en el ESO bachillerato del Estado español, dentro de una propuesta 
de la Universidad de la Rioja , desarrolla la utilidad de la moneda como fuente histórica.  El objeto es, por tanto, 
producto de la actividad humana  y es por ello que contiene información o un mensaje ya que una serie de 
actividades humanas han recaído sobre él. (BALCA TUNDANCA, M.B. 2012:  3) 
 
En el caso que me ocupa, la  idea era intentar que los adolescentes del curso pudieran desarrollar otra mirada 
sobre los billetes desde una perspectiva nueva (y para ellos invisible a pesar de su uso cotidiano). Así mismo, es 
un elemento útil para luego iniciar un recorrido horizontal hacia las monedas en circulación en el resto de 
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Latinoamérica y en  los diferentes momentos históricos a través de los diseños que se cristalizaron a lo largo de 
la institucionalidad argentina, ya que además de la posibilidad de la visita a museos donde se pueda encontrar, 
es costumbre popular el guardado de billetes a modo de recuerdo, por lo que no se descarta que los jóvenes 
puedan recuperar estos elementos en el plano familiar.  
En este sentido la propuesta pretende incorporar el concepto de cronologías del aprendizaje de Flavia Teriggi 
quien propone abordar la tarea de la enseñanza a través de propuestas didácticas que conlleven diferentes 
niveles de profundización teniendo como centro de nuestra preocupación un estudiantado colectivo y diverso al 
que debemos ofrecerle posibilidades de sostener trayectorias completas y continuas ( Teriggi Flavia, 
conferencia  2010 ). 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
Los alumnos deben apropiarse de la historia nacional argentina y vincularla con su presente. En el uso cotidiano 
existen diferentes instrumentos que hacen a la existencia de un Estado. De esa forma el Estado (en el cual todos 
formamos parte), sin embargo se manifiesta y se hace realidad a través de diferentes dispositivos como: el DNI, 
la Escuela pública, el Registro Civil, las Fuerzas Policiales y Armadas, y la emisión monetaria. Respecto a billetes 
y monedas emitidas y de uso corriente, se trata de instrumentos que pueden quedar invisibilizados por la rutina 
de su uso. Y esto ocurre en especial para los jóvenes que se incorporan como ciudadanos consientes al transitar 
la adolescencia. 
La historia política de nuestro país se manifiesta de modo claro en los próceres elegidos para ilustrar los billetes. 
Las tensiones existentes y la puja por los valores que sostiene el Estado se encuentran allí, plasmados en las 
personalidades que están presentes y en las que están ausentes. Todos los billetes tienen en su anverso la 
imagen de una personalidad elegida en un momento histórico por alguna razón relevante para los protagonistas 
de esa época, por supuesto estas elecciones no son inocentes, están fuertemente condicionadas por la 
ideología de quienes están o estuvieron en el poder. Los reversos están destinados en cambio a reflejar lugares 
emblemáticos y/ o situaciones históricas. 
Develar los entramados de la Historia nacional a partir del análisis de imágenes y búsqueda de material acerca 
de esas imágenes, está propuesto como  el objetivo de esta propuesta pedagógica. 
La propuesta es que los alumnos analicen los billetes y monedas actuales y puedan dar cuenta de la historia que 
se encuentra detrás de cada una de las ilustraciones. Que problematicen estas imágenes y propongan que otras 
imagines podrían estar en los billetes y monedas argentinas. Estas elecciones deberán estar fundamentadas  
 
RESULTADOS DESDE LA PUESTA EN MARCHA DE UNA DE LAS ACTIVIDADES: 
 
Actividades solicitadas para que completen alumnos (según lo programado para el CURSO AULA VIRTUAL, EET 
N°5 TANDIL) 

a) Luego de Observar las diferentes posibilidades de imágenes de Frente y reverso de al menos 2 de los 
siguientes billetes de curso legal (Figuras 1; 2; 3 y 4): intenten 

Realizar una línea de tiempo con los hechos más significativos que condujeron a la construcción de Estado 
Argentino durante  el siglo XIX. 
Invasiones inglesas. Revolución de Mayo- Declaración de la independencia-   
Guerras de independencia- Rosas, sus dos mandatos – Caída de Rosas, batalla de Caseros- Constitución Nacional 
1853- Urquiza y la confederación- Batalla de  Pavón- Consolidación de Estado Nacional-   
Presidentes Mitre – Sarmiento- Avellaneda – Roca-  conflictos armados interamericanos, Guerra del Paraguay- 
Conquista del “Desierto”- Conflictos internos con las montoneras.  
 
Para ello pueden realizar la Consulta de bibliografía (que se detalla en el ítem Fuentes de consulta), y  tomando 
los billetes y monedas de actual circulación en nuestro país, elaborando un texto breve para cada uno de ellos 
(donde vincules esas imágenes ilustradas con los hechos históricos mencionados más arriba).  También pueden 
compararse billetes que aparecen como de curso legal y oficiales en páginas de turismo de Argentina, respecto 
de los billetes y monedas que los alumnos conocen y ven en sus casas, los negocios del barrio.  
Pueden trabajar en grupos y entre todos buscar diferentes fuentes bibliográficas y confrontar entre las 
diferentes versiones. Armar un texto con citas de fuentes consultadas.  
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Para confeccionar un informe de sus conclusiones acerca de la ubicación de los actuales billetes y el significado 
en partes de la Historia nacional, pueden utilizar programas como Power Point, o presentaciones en Google 
Drive, o también emplear Movie Maker; y emplear los documentos generados, para presentar este proyecto en 
formato multimedia ante sus propios compañeros.  
 
Durante su realización se emplearon no únicamente netbooks (pues no todos los alumnos del curso cuentan 
con dichos equipos). En clases tanto figuras de billetes escaneados para hacer el trabajo, sus celulares, los 
materiales entregados como guía, los comentarios de los audiovisuales y películas vistos entre clases, 
permitieron el armado en orden de las imágenes de billetes ya sea por las caras de próceres como las imágenes 
del reverso.   
Las discusiones así como líneas de tiempos realizadas y presentadas a modo de defensa por los alumnos, 
permitió en parte que, con su participación en forma activa, se movilizaran con su historia, se pusieran hasta en 
papel de jueces de lo que algunos “próceres” habían realizado en pos de su proyecto político de Estado. El caso 
de Julio Argentino a Roca, tal vez fue uno de los que mayores complejidades y discusiones generaron por parte 
de los alumnos. 
 
CONCLUSIONES 
 
La elección de este recurso se fundamentada en la experiencia docente del autor y en el haber observado en 
reuniones de perfeccionamiento y con colegas historiadores, una constante preocupación de cómo movilizar a 
adolescentes hacia el abordaje de del siglo XIX. Los adolescentes no se sienten muy estimulados a estudiar los 
contenidos de la historia del siglo XIX, ya que ven de modo lejano todo lo vinculado con ese periodo.   
La mirada sobre los billetes desde una perspectiva nueva y para ellos invisible a pesar de su uso cotidiano les 
despierta interés que puede ser empleado como recurso didáctico. Este recurso está disponible también en su 
materialidad física.  
Sin embargo para aprender a ver en lo invisible de los billetes se debe trabajar escogiendo (por parte de 
profesores), tanto billetes así como el diseño de preguntas o temas a orientar su búsqueda de material 
explicativo y complementario ya que no siempre tienen la netbook (o en algunos momentos inclusive no 
funciona internet). 
Desde lo experimentado en experiencias áulicas, se afirma que entre adolescentes se han producido intensos 
debates y cuestionamientos. Inclusive en la experiencia más actual (curso 20014), la discusión y debate se 
experimento acerca de la “legalidad” y de la “seguridad” del billete de 100 pesos que por primera vez porta la 
imagen de una mujer relevante de la historia argentina: Eva Perón. Estos cuestionamientos que se manifiestan 
de diversas formas, desde la no recepción inicial en muchos comercios, hasta los billetes trucados que 
circularon en las redes, lo cual permiten a alumnos hacer luz sobre las tensiones políticas que están presentes 
en la sociedad.  
Hacerlos a los alumnos participes de estas discusiones en torno a imágenes de billetes y la ubicación de dichas 
imágenes en una línea de tiempo, enriquece las clases e invita a los jóvenes a conocer y a involucrarse con la 
historia nacional  
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ANEXO 
 
FIGURAS: 
Figuras 1 A y 1 B: Frente y dorso de billete de dos pesos. 

 
Fuente: elaboración propia en base a imágenes de escaneado de cara y reverso de los billetes de 2 pesos en 
propuesta de trabajo entregada a alumnos. 
Figuras 2 A y 2 B: Frente y dorso de billete de veinte pesos. 
 

 
Fuente: elaboración propia en base a imágenes de escaneado de cara y reverso de los billetes de 20 pesos en 
propuesta de trabajo entregada a alumnos. 
 
 
Figuras 3: Billetes y Monedas Vigentes en Argentina (para comparar con la realidad). 
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Fuente: disponible en www argentour..com 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI LA HISTORIA LA ESCRIBEN LOS QUÉ GANAN…CÓMO INTERPRETAR LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TERRITORIOS 
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Instituto Superior de Formación Docente y  Técnico No 27. Bolivar. 
bachiw@yahoo.com.ar 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Es muy frecuente, en la práctica diaria de la labor docente en la enseñanza de la Geografía, abordarla como una 
disciplina aislada, autosuficiente y acabada en sí misma. La trayectoria de treinta y ocho años de labor docente  
de la autora, con especial énfasis de su experiencia en los profesorados de Historia y Geografía del Instituto de 
Formación Docente y Técnico Nro. 27 de la ciudad de San Carlos de Bolívar, así como en escuelas secundarias, 
entre ellas,  la agrotécnica de dicha jurisdicción distrital, ha permitido el enriquecimiento de la docencia, a partir 
de aprendizajes compartidos con colegas de otras materias en general y de las Ciencias Sociales en particular. 
En este sentido, se intentó realizar el abordaje desde la óptica de lo que se denomina un sistema cooperativo 
para mejorar el aprendizaje, por el cual no sólo los alumnos sino también los docentes pueden desarrollar la 
capacidad de comprender (Prieto Castillo, D.;1988).  
El hilo conductor en el desarrollo del trabajo es el territorio, entendiéndose como tal, a la apropiación del 
espacio, bajo una perspectiva geohistórica inédita en su carácter de abordaje local. Según Brunet, et. al: "La 
noción de territorio es a la vez jurídica, social y cultural, y también afectiva. El territorio implica siempre una 
apropiación del espacio. El territorio no se reduce a una entidad jurídica (ya que algunas, entre ellas nunca dan 
lugar a un sentimiento de identidad colectiva), y tampoco puede ser asimilado a una serie de espacios vividos, 
sin existencia política o administrativa reconocida (...). El territorio tiende a la proyección sobre un espacio dado 
de las estructuras específicas de un grupo humano, que incluyen el modo de división y de gestión del espacio, el 
ordenamiento de ese espacio." (Brunet, Ferras, Théry, 1993:480). 
La palabra clave aquí es apropiación, que da cuenta de la transformación de un espacio dado en el ámbito de 
ejercicio de poder por parte de una sociedad. A partir de la apropiación es que se construyen los sentimientos 
de pertenencia y se produce el ejercicio del poder en la gestión y ordenamiento del espacio apropiado.  
Según Raffestin, "Es esencial comprender bien que el espacio es anterior al territorio. El territorio se forma a 
partir del espacio, es el resultado de una acción conducida por un actor que realiza un programa en cualquier 
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nivel. Al apropiarse de un espacio, concreta o abstractamente (por ejemplo, por la representación), el actor 
"territorializa" el espacio. (...) El territorio, en esta perspectiva, es un espacio donde se proyectó un trabajo, sea 
energía e información, y que, en consecuencia, revela relaciones marcadas por el poder" (Raffestin, C. 1993:143-
144).  
Por su parte, también debe reconocerse que el valor del espacio geográfico y sus recursos, es diferente en cada 
cultura y sociedad, manifestándose en formas de relacionarse con ellos. Así Da Costa sostiene que: "En 
cualquier tiempo y lugar, los grupos sociales, desde los estadios más primitivos hasta las modernas sociedades 
capitalistas industriales, por ejemplo, establecen determinados modos de relación con su espacio; en otras 
palabras, lo valorizan a su modo” (Moraes, A y da Costa, W. 1987:88-89). En el interior de ese proceso, 
podemos identificar relaciones culturales con el espacio, en sentido estricto. Un grupo social primitivo al 
espacio definido como pampeano y al linaje étnico y cultural aportado por  los inmigrantes europeos, aunque 
con una tenue y provisoria fijación en un determinado espacio que expresará, a partir de esa relación, una serie 
de manifestaciones -no plasmadas en documentos históricos oficiales y mapas del siglo XIX-, tales como mitos, 
ritos, cultos, sacralizaciones y otras cualidades necesarias de explicitar en ámbitos académicos para su 
transposición didáctica. Del mismo modo, expresará con su trabajo y sus técnicas, formas de apropiación y 
explotación de ese espacio, marcándolo con sus necesidades y su modo de producir y, porque no, 
impregnándolo con su cultura.  En este sentido, su espacio posee límites cuyo trazado no está constituido por 
líneas rígidas sino por zonas que se destinan a delimitar el espacio de recursos necesarios a la reproducción 
biológica y cultural de ese grupo. Es importante destacar que cuando un grupo proyecta sobre el espacio sus 
necesidades, la organización para el trabajo y la cultura, en general proyecta igualmente las relaciones de poder 
que se desarrollan en su interior.  
El objetivo de la conquista europea del siglo XV, fue, sin lugar a dudas, el espacio territorial del nuevo mundo. 
Tanto es Espacio geográfico es objeto de estudio de la Geografía. Sin embargo, la secuencia y momentos en qué 
se producen los procesos y las acciones humanas,  están dados en el tiempo histórico. Ambos ejes contienen a 
los sujetos sociales intervinientes, las  multicausalidades  y  el uso de distintas escalas de análisis, donde se 
deduce una relativa omisión del análisis geohistórico local y por ende, de particularidades en procesos 
territoriales que anteceden a la instauración del proyecto agroexportador.  
 
METODOLOGÍA 
 
Se partió de explicar conceptos fundamentales acerca de escalas de análisis de las modificaciones en el espacio 
en la construcción de territorios. Para lograr el objetivo propuesto, fue necesario qué aborden los ejes espacio-
tiempo, en trayectos de larga duración (económico y sociales) o estructura; de mediana duración (político-
militares), coyuntura y de corta duración (hechos, como batallas, biografías, catástrofes naturales), 
acontecimientos. 
A fin de qué los alumnos construyan en su imaginario las características de estructura - económica, social, 
cultural, política y religiosa del denominado “mundo conocido”, se inició las clases con el tema procesos de 
conquistas de América (y particularmente de Suramérica). 
Para ello, se abrió el espacio indagando los conocimientos previos, se propuso armaran mapas conceptuales en 
base a bibliografía seleccionada y búsqueda de materiales en internet. Esta tarea fue propuesta ya que les 
servirían de consulta permanente, para poder ir relacionando procesos tanto históricos como geográficos. 
Luego se propone discusiones en el marco de Mercantilismo y reorganización del comercio de países con 
posibilidades de salida al mar. Se discute si en el caso de España, se trató de un descubrimiento de un 
continente (qué más tarde se llamará América),  o a estos acontecimientos de debería denominar como 
apropiaciones de los territorios de las poblaciones nativas. Al respecto se incorporan términos para definir y 
discutir como el caso de los  conceptos de choque y contacto (Colombres A. 1987), lo cual permite imaginar, 
incorporar y vivenciar las relaciones qué se producen a lo largo de 500 años. 
El hilo conductor conlleva a nuevas discusiones sobre procesos: ¿Conquista?, ¿Colonización?, ¿Invasión? El 
docente, con el grupo, de esa forma intenta reconstruir a los procesos. 
Acerca de los recursos de estas tierras, y focalizando sobre el área en torno al Partido de Bolívar, se intenta 
primero describir, reconocer y comparar, los variados relieves, tipos de suelos, cuencas hidrográficas, 
formaciones fitogeográficas que se consideraban recursos de valor tanto para comunidades de mapuches como 
para españoles y descendientes criollos, pero desde una visión retrospectiva, es decir, a través de un análisis 
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ambiental orientado a las características naturales de aquella región hacia 1872 o antes. Para ello se emplean 
recorridos supervisados de imágenes a través de programas como Google Earth, y búsqueda de información 
tanto en bibliografía (preparada por el docente como la proveniente de páginas qué ellos mismos buscaran en 
internet), y el análisis de antiguas Cartas Topográficas de escala 1: 50.000 y 1: 100.000 del actual Partido de 
Bolívar, confeccionadas por IGM. .  
En cuanto a la valoración de recursos, se intenta mediante la comparación de estas sociedades contrapuestas, 
entender las distintas formas de relación entre sociedad y los recursos (haciendo hincapié en modos de vida de 
los pueblos- naciones y sus organizaciones político - económico y sociales). 
Además del uso de mapas y redes conceptuales, la lectura de fuentes previamente seleccionadas y la búsqueda 
en la web, se utilizarán lecturas de libros conocidos en la cotidianeidad de los alumnos: por ejemplo “El gaucho 
Martín Fierro” de José Hernández, para al ir leyendo en forma socializada, y así logren  conocer ,comparar, 
relacionar y vivenciar  como era la vida en la frontera bonaerense, en las tolderías, en la campaña, de dos de los 
más importantes agentes sociales de la llanura en los siglos XVIII y XIX: el indígena y el gaucho. Esto permite 
también reconocer desde otra modalidad –la literaria-, cuál era la dinámica del proceso de territorialización del 
gobierno central en desmedro de la territorialidad mapuche cuyo límite se estimaba hasta el río Salado 
Bonaerense. 
Como corolario, se emplearon salidas de campo, recorriendo paisaje de dunas barjanoides y longitudinales de 
suelos y aguas saladas, en el cual estratégicamente (en lugares de agua dulce), se observaron y visitaron predios 
rurales en los que la construcción territorial de indígenas han dejado vestigios (aguadas, jagüeles, arroyos); o 
sitios históricos que obedecen su reconocimiento a labores y modificaciones introducidas por agentes del 
gobierno criollo (construcción de fortines, antiguas estancias y hasta posteriores estaciones de ferrocarril del 
Partido de Bolívar y linderos, todas ubicadas estratégicamente también en lugares de agua dulce).  Para llevar 
adelante estas actividades se contó con aportes de especialistas de arqueología, estudios de suelo y testimonios 
de descendientes de pueblos mapuches, y hallazgos del lugar en estudios realizados con anterioridad por la 
docente.  
Se usaron máquinas de fotografías y videos. Luego la socialización se realizó en el aula. 
 
DESARROLLO 
 
Se introduce en un primer momento acerca de los procesos mundiales, explicando que a partir del proceso de  
transición del feudalismo al mercantilismo e inicios tal vez del capitalismo (entre los siglos XV al XVII, del 
comienzo del mundo moderno), en Europa  se producen grandes cambios que se resumen en: -desarrollo del 
comercio; -expansión oceánica, -desarrollo de la ciencia basada en la experimentación, -crisis del cristianismo y 
-reforma protestante, -nacimiento de las lenguas romances y en las artes, -el Humanismo y Renacimiento. 
Los dos primeros: Desarrollo del Comercio y Expansión oceánica, trae como consecuencia una nueva 
organización de las rutas comerciales y, para el caso abordado, el denominado descubrimiento de América. 
Esto determina la Conquista de territorios habitados por diversas y distintas sociedades, con las qué el europeo 
tiene choque y contacto (Colombres, A. Op.cit). El choque destruye la economía, las religiones y produce el 
derrumbe demográfico de población nativa (Todorov, S. 1987), conduciendo al dominio, sometimiento, 
destierro o desterritorialización de estos pueblos-naciones.  
Paralelamente a este proceso de despojo, los conquistadores territorializan lo que para ellos son nuevas tierras 
(Bernardo Mançano Fernández; 2000). Todo esto conlleva a nuevas organizaciones política de los territorios 
conquistados y a la permanente resistencia de numerosísimos pueblos indígenas.  
En este análisis se procede a comparar cómo fueron sometidos mucho más rápido, los pueblos sedentarios (con 
un mayor desarrollo cultural), qué los nómades de llanuras y selvas. Para ello se intentó relacionar las 
características de los territorios en cuanto a disponibilidad de recursos y modos de manejo de esos recursos por 
parte de estas dos comunidades nativas, apelando para ello a la historia ambiental de la Argentina a partir del 
texto de Brailovsky E. (1997a y 1997b). 
Se parte considerando un proceso incipiente de organización de territorios en lo atinente al Río de la Plata. No 
bien fueron descubiertas estas tierras apenas fueron territorializados en pequeñísimas zonas, lindantes a las 
cuencas del  río de la Plata- Paraná-Uruguay. Sin embargo la mayor impronta estuvo dada en zonas de lo que 
más adelante se denominara Cuyo y sobre todo en la muy codiciosamente pretendida región del NOA (vecina 
del Potosí, con riqueza en metales preciosos). Debido a que durante los siglos XVI y XVII, la economía de estas 
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tierras americanas  era proveer de metales preciosos a la corona española, la mano de obra esclava era de 
indígenas.  
Los territorios del Virreynato del Río de la Plata, permanecía relativamente tranquilo, ala sazón de un proyecto 
económico basado en el mercantilismo y en el circuito minero, con un incipiente desarrollo ganadero en áreas 
principalmente litorales. Pero en el Siglo XVIII, al llegar al trono de España, la dinastía de los Borbones, realizan 
una seria de reformas, entre ellas, económicas, qué transforman el sentido de valores. Ahora España, necesita 
administrar mejor sus tierras conquistadas y también requiere de alimentos: productos de ganadería y 
agricultura. Así el sentido de valor de los territorios, otrora ricos por sus recursos minerales, deja paso a valorar 
nuevos territorios aptos para la provisión de los nuevos bienes requeridos. 
En 1776, se crea el Virreinato del Río de la Plata, y se establece como ciudad principal a la aldea en torno al 
Puerto de Buenos Aires. Comienza aquí, en nuestra región pampeana, la desterritorialización de pueblos 
indígenas. Ellos en un primer momento proveían a los extranjeros de víveres. Pero lo qué el hombre blanco 
valoraba eran sus tierras. Es el comienzo de lo qué se denomina el avance de la frontera o las luchas de 
frontera.  
Esta frontera, avanzaba y retrocedía permanentemente, produciendo territorializaciones provisorias de los 
europeos y desterritorializaciones  de los pueblos indígenas; y las consecuentes reterritorializaciones indígenas y 
desterritorializaciones de los blancos. 
Al europeo primero, y al criollo después, a pesar de su equipamiento de armas y estrategia de dominación, les 
costó lograr territorializar los territorios ya existentes a occidente del río Salado bonaerense. Ello recién se logró 
hacia el año 1879, en qué se produce la denominada Campaña al Desierto, comandada por el General Julio 
Argentino Roca, aunque desde 1872 se produce una ocupación gradual hasta la última frontera bonaerense 
(línea de fortines que unía Bahía Blanca, Guaminí, Trenque Lauquen y General Villegas), donde parte dicha 
incursión militar. No obstante, llama la atención la aparición del gaucho en las estrategias de baquía, ya que no 
era íntegramente parte del entramado cultural ni un actor económico ligado a la agricultura o cría del ganado 
bovino de raza; más bien era una persona aferrada al lugar, dedicada a la cría o caza  del ganado cimarrón y 
otras labores, a la par de un estilo de vida ajeno a la apropiación privada, la política o la crispación con el pueblo 
originario,. 
Entre las tareas estratégicas de baqueanos y apostados en fortines figura la de observar la disponibilidad de 
agua dulce en las tierras al Oeste del Río Salado. Las líneas de aguadas fueron el abastecimiento para alimentar 
a pueblos nativos y al ganado que arreaban (García E. I. 1979). Al respecto, las líneas de aguadas son posibles de 
identificarlas tanto en documentos como cartas topográficas, en imágenes observables desde el Google Earth, y 
al poder recorrer el terreno en salidas de campo, llama la atención su coincidencia con el emplazamiento de las 
estaciones de ferrocarril que levantaron posteriormente. 
Analizando documentos de enfrentamientos y negociaciones, se puede esbozar que solo a partir de 1880, cesa 
la resistencia armada de los pueblos indígenas, y es así como el blanco y la “civilización” (Sarmiento, D.), ocupan 
los territorios y territorializan en pos de un proyecto político. Pero para ello primero destierran o despojan de 
tierras a quienes no eran considerados ni civilizados ni visibles (puesto que se trataba de una campaña al 
desierto). Sin embargo, sólo cesa la resistencia armada de los pueblos, pues la resistencia cultural, e ideológica 
respecto a la valoración de recursos continuó aunque en forma pacífica. Tal vez la propia “rendición” del último 
cacique formó parte de la estrategia de defender la posibilidad de que no se masacrara a su pueblo (Ebelot, A. 
1968). 
Analizando Bibliografía de Giberti, H. (1961 y 1965), así como el trabajo de Oslak, O. (1997), se puede encontrar 
un total paralelismo entre el desarrollo de actividades económicas agricultura y ganadería en Argentina, 
respecto al proyecto político de formación del Estado Argentino. En dicho proyecto, las tierras eran esenciales, y 
por tanto no se dudó en qué decisión tomar para conseguirlas, y proseguir con el proceso de poblamiento de 
inmigrantes europeos, en desmedro de la identidad propia del gaucho y al occidente, de la construcción 
territorial del pueblo mapuche y sus tribus de linaje afín.  
 
CONCLUSIONES 
 
Dos de los más importantes agentes sociales de la llanura en los siglos XVIII y XIX: el indígena y el gaucho, se 
encuentran bajo una característica común: ser despreciados  por la mayoría de los criollos y representantes de 
un proyecto político de Estado mirando a Europa como ejemplo de civilización. A esta primera conclusión se 
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pudo arribar a pesar de que la obra seleccionada para ver a estos actores, es de la autoría de un representante 
de la denominada “generación del 80” (qué no se caracterizaba precisamente por su simpatía con los 
indígenas). 
Más allá de la riqueza de los debates y opiniones que surgieron entre alumnos del profesorado al abordar el 
tema aquí presentado, debe recalcarse una coincidencia unánime en acertar en que la Territorialización desde 
acciones políticas y económicas de criollos que forjaron los inicios de la denominada Nación Argentina, no sólo 
no se consideraba que existían otras culturas-nación, sino que se la invisibiliza mediante el sometimiento por 
armas, despojo de tierras y de sus formas de organización territorial.  
La apropiación de tierras con el avance de fronteras y en particular la campaña al desierto, son ejemplos de la 
construcción y deconstrucción en el espacio tiempo, originando una Territorialización y Reterritorialización por 
parte de los actores (en ese momento) ganadores de la historia, y una Desterritorialización de perdedores. Se 
trata de Territorialización pues se comienzan a realizar improntas en torno a la rápida apropiación de tierras 
para uso agrícola y no solo ganadero. Se trata de Reterritorialización pues muchos cambios se producen 
refundado en antiguas líneas de aguadas que formaban parte del manejo de recurso nativo o aborigen. Pero 
para ello, se despoja, destierra (y desterritorializa en los modos de transformar el territorio), somete y hasta 
mata a la sociedad hacedora y forjadora de estas tierras desde mucho antes que floreciera el nuevo proyecto 
instaurado. 
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ANEXO 1: FIGURAS REPRESENTATIVAS DE TRABAJOS DE CAMPO.  
 

Figuras 1 a, b y c Médanos del Deseado. 



 
GOMEZ,S; LAPENA, J; GARCIA, M.      DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
Investigación, prácticas y experiencias.                                                               ISBN 978-987-4100-06-1 

118 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: salidas de campo en Partido de 
Bolívar, con alumnos de Profesorado de Geografía. 
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Figura 2: Lugar donde se hallaba el Fortín Deseado(1874). 

  
 

Figuras 3: Estaciones de Ferrocarril coincidente con líneas de aguadas.   
 

  
   

Fuente: Salidas a terreno constatando en cartografía de IGM, construcciones de fortines y de estaciones 
ferroviarias en antiguas líneas de agua dulce (aguadas)   
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INTRODUCCIÓN 
 
BIOGEOGRAFÍA Y BIOGEOGRAFÍA CULTURAL: entre la tradición y la innovación 
 
Los estudios sobre los paisajes vegetales siempre han sido de interés para la Geografía y para otras ciencias. El 
antecedente pionero es de A. Humboldt, quien escribe un Ensayo sobre la Geografía de las Plantas en 1805. 
Luego, en los inicios de la geografía académica, ya Vidal de la Blanche y E. de Martonne, en sus tratados, 
señalaban que el paisaje vegetal es lo más expresivo de un lugar y que estos paisajes, culturales, eran el 
resultado de la acción humana.  Elhai (1968) retoma del libro de Huetz des Lemps “La vegetación de la tierra” la 
siguiente frase: “sería mutilar la Biogeografía orientar su estudio limitándose al mero entorno natural. No sólo 
desemboca en la geografía humana, sino que es una geografía humana, pues el hombre está directa o 
indirectamente en el origen de la mayoría de los paisajes, a veces, hasta de su creación y en todo caso de su 
permanencia” (Elhai, 1968). 
 
Ortega Valcárcel (2000) también añade que los enfoques fitosociológicos que se producen en Botánica, 
vinculados a la escuela europea con J. Braun Blanquet y H. Gaussen y a la norteamericana representada por F.E. 
Clements, determinará la evolución de la Geografía Botánica. Los cambios se dieron en avanzar desde la 
taxonomía específica y la mera descripción florística a incorporar factores de orden climático y geomorfológico, 
lo cual permitió un mayor conocimiento de la vegetación. Esta perspectiva adquiere un perfil más próximo a los 
enfoques geográficos. Los conceptos de asociación vegetal y de formación vegetal son un nuevo aporte a la 
disciplina y se amplía el campo de relaciones entre el suelo, el clima y la vegetación. Aún más, los estudios de 
vegetación adquieren un nuevo significado con los procesos de cambio en los biomas  (sucesión vegetal) y con 
la adaptación de las plantas al medio físico.  Por ello, en los últimos tiempos se ha podido desarrollar un 
enfoque geográfico vinculado más al ecosistema y al paisaje. Estos enfoques, siguiendo a Valcárcel (2000) 
representan un intento de integración del medio físico situando a las plantas como elemento central y 
considerando su aspecto o fisonomía del conjunto, es decir, el paisaje, como objeto o unidad de análisis y de 
observación. Además, ha sido la rama de la Fitogeografía, que avanzó más en sus conceptualizaciones a medida 
que la influencia de la sociedad en la Naturaleza se fue complejizando. Por ello, Simmons (1982) en la década de 
los ochenta modifica el centro de interés de una biogeografía más biológica o ecológica a la llamada 
Biogeografía Cultural, es decir, incorpora a la sociedad como modificadora de los espacios naturales y 
constructora  de nuevos ambientes. 
 
METODOLOGÍA 
En función de las conceptualizaciones precedentes, entendemos que, en la primera parte de la asignatura 
Biogeografía Cultural que se dicta en la Universidad Nacional del Sur, es importante conocer lo dado: el medio 
natural o lo natural del espacio geográfico,  para luego sí,  interpretar las modificaciones y construcciones que la 
sociedad realiza y por ello una aproximación a los biomas y a las áreas naturales de Argentina. 
Para el estudio y comprensión de las características y distribución de la vegetación en Argentina se propone 
trabajar con representaciones cartográficas y construcción de simbologías apropiadas.  
    
LA FITOGEOGRAFÍA ARGENTINA EN MAPAS: una propuesta para su estudio 
Desde hace varios años, la elaboración de mapas se presenta para la materia mencionada anteriormente, como 
una de las actividades fundamentales para comprender las características y la distribución de la vegetación del 
país.  Habitualmente se considera como mapa base al realizado por Ángel Cabrera allá en el año 1976. En este 
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caso, el autor tomó en cuenta las condiciones climáticas y edáficas para la definición de las regiones, dominios, 
provincias y distritos fitogeográficos. También se ha incorporado a la asignatura, la propuesta de Burkart, del 
año 1988, quien retoma la cartografía de los biomas de Cabrera pero introduce el concepto de ecorregión, más 
vinculado a la dinámica de los ecosistemas que a la caracterización de las comunidades vista sólo desde la 
florística. Generalmente en los textos de nivel secundario o universitario son estos mapas los que se proponen a 
las editoriales.  
Sin embargo, desde el espacio Biogeografía Cultural se formula una propuesta cartográfica de la vegetación 
para el territorio argentino, donde se conjugan la delimitación y caracterización de las provincias fitogeográficas 
de Cabrera y  el análisis de la publicación de la UNESCO (1973) que resume las ideas de Gaussen (1958), que 
considera la fisonomía y funcionalidad de la flora y además se agrega todo un sistema de colores que surge de 
la combinación de las condiciones térmicas y de humedad del área.  
Esta propuesta cartográfica ya fue realizada por la profesora pionera en Biogeografía en la Universidad Nacional 
del Sur, en su libro Biogeografía: distribución de los vegetales en el espacio geográfico (Petagna de del Río, 
1992), a escala mundial. En  esta comunicación se intenta rescatar el espíritu inicial de la misma y presentar 
nuevamente de forma digitalizada y actualizada lo pensado por sus docentes hace ya varios años para la escala 
país.  
 
LA REPRESENTACIÓN DE LOS BIOMAS: tramas, color y simbología 
 
La Argentina presenta una gran diversidad climática y fitogeográfica, ya que se encuentra localizada entre el 
Trópico de Capricornio y el Círculo Polar Antártico. La representatividad de los biomas es muy amplia: desde las 
selvas subtropicales en el este, a los bosques húmedos en el oeste, atravesando el monte, la estepa y los 
pastizales. La disposición del relieve y la altura también tienen un papel destacado en la delimitación de estas 
regiones, sobretodo la región de las yungas, la puna y la estepa patagónica.   
 
En la cartografía presentada se incorporan los límites de las provincias fitogeográficas de Cabrera junto a dos 
variables visuales: el color y la simbología de la estructura de la vegetación. H. Gaussen (1958), sugiere la 
superposición de los colores de las variables de temperatura y humedad. Cada color tiene un significado. Se 
representa a la humedad con la gama de los azules (muy húmedo) a los naranjas (muy seco) y la temperatura 
con la gama de los rojos (muy cálido) a los grises (muy fríos). Por esta razón se denominan colores ecológicos. La 
superposición de los colores permite la identificación de los biomas. Por ejemplo, las selvas, de clima muy 
húmedo (azul), combinada con temperaturas altas (rojo), se representa con el violeta. Se utilizan las bandas 
verticales para señalar las estaciones secas muy marcadas. La UNESCO (1973) publica en base también a 
Gaussen toda una simbología descriptiva de la vegetación representando diferencias interesantes entre lo 
caduco y lo perenne y la estructura misma vegetacional, si son árboles, arbustos o herbáceas, entre otros.  
 
Las siguientes referencias (Figura 1) son las que se aplican al mapa de Argentina según los conceptos y variables 
visuales planteadas, permitiendo por ejemplo observar que la provincia paranaense presenta color violeta, 
obtenido de la combinación de las altas temperaturas (rojo) y la alta humedad (azul), con la representación de 
coníferas perennes (Araucaria angustifolia) y de otras latifoliadas (Ocotea spp., Balfourodendron riedelianum, 
Tabebuia roseo-alba y Tabebuia impetiginosae, etc.).  
 
En cambio, si describimos la provincia pampeana, el clima es templado a templado cálido, con lluvias 
decrecientes de nordeste (1.500 mm) a suroeste (400 mm) y las temperaturas promedio rondan los 15ºC. Por 
ello, la fisionomía de las herbáceas (gramíneas  y forbias) dominan y los colores varían de los verdes más 
oscuros a los más claros (valores más altos de humedad y temperatura  en el distrito pampeano oriental que en 
el distrito pampeano austral).  
Ver Figura 1 al final del trabajo. 
 
En la síntesis, se obtiene un mapa de vegetación natural (Figura 2) con su tipología fisonómica y sus relaciones 
ecológicas. Esto es planteado como trabajo práctico obligatorio.   
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El mismo se elabora en los sistemas de información geográfica utilizados habitualmente por los estudiantes y las 
capas que se seleccionan para elaborar el mapa final se vinculan con la distribución promedio de las 
temperaturas y con las isoyetas que recorren el territorio para poder obtener el color correspondiente.  
Ver Figura 2 al final del trabajo. 
 
 
A MODO DE SÍNTESIS: el valor de un mapa para el aprendizaje visual 
 
Finalmente, la elaboración de mapas y cartas para representar la distribución natural de la vegetación a escala 
país con simbología y tramas o color representativas del fenómeno permite una mayor comprensión del mismo 
y una detallada correlación de variables.  
La información que brinda este mapa (la clasificación de las plantas, su fisonomía y su ecología) lleva a 
establecer de forma visual las clásicas correlaciones entre el clima, el suelo y la vegetación.  
Por lo tanto, ello proporciona a los estudiantes una herramienta más para pensar, interrelacionar, establecer 
patrones, incorporar o reforzar conceptos y aprender a vincular diferentes variables en el ámbito de la 
fitogeografía. 
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Figura 1. Simbología de las provincias y distritos fitogeográficos 
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Fuente: elaboración de las autoras, 2015. 
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Figura 2. Cartografía de vegetación de la Argentina 
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MI CIUDAD Y LA ANTÁRTIDA LLEGAN A LA ESCUELA: EL ABORDAJE INTERDISCIPLINAR Y RESULTADOS DE UN 
APRENDIZAJE COMPROMETIDO. 
 
María Alicia ANDECHAGA 
Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1  
Escuela de Educación Secundaria de Longchamps N° 16 - Partido de Almirante Brown. 
Sofía Mónica ZAPATA  
Colegio Inmaculada Concepción del Partido de Lomas de Zamora. 
aliciaandechaga7@gmail.com 
profeszapata@gmail.com 
 
MARCO DE ENCUADRE Y ABORDAJE DE LA EXPERIENCIA 
 
Alicia Andechaga, docente de Ciencias Naturales (Joaquín V. González)  creó en el año 2011 un proyecto 
innovador llamado “Mi Ciudad y la Antártida llegan a la escuela”. Con el fin de hacer frente a una situación 
áulica recurrente; la falta de interés de los estudiantes en el aprendizaje, y la escasa mención explícita en la 
enseñanza sobre el Continente Antártico. Para ello articuló la creciente demanda del Diseño Curricular para la 
Provincia de Buenos Aires de utilizar las Nuevas Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones (NTIC) 
tomando como eje transversal: a la Educación Ambiental. 
A su vez los diseños plantean la necesidad de la Alfabetización Científica entendida como “una estrategia 
orientada a lograr que la población adquiera cierto nivel de conocimientos de ciencia y de saberes acerca de la 
ciencia que le permitan participar y fundamentar sus decisiones con respecto a temas científico-tecnológicos que 
afecten a la sociedad en su conjunto” (DGCyE, Resolución N° 3233/06: 25.). 
En el proyecto se tuvo en cuenta las palabras de Cóvas Álvarez: “Los problemas y sus causas deben ser 
estudiados y analizados desde lo local a lo global con una progresión de continuidad conectada: micro, macro y 
viceversa. Partir de la solución de los problemas cercanos de la vida del centro o comunidad, es decir, ubicar a 
los alumnos frente a las realidades ambientales locales y a partir de ellas, se puede ir adentrando en otras ya 
sea regionales o globales” (Cóvas Álvarez O, 2004:2). 
Para el tema de la Antártida, como principal antecedente desde la experiencia docente, se puede mencionar 
que desde el año 2011 la profesora Andechaga se comunica con la Antártida, y desde las Bases Argentinas le 
envían materiales con los que construye los recursos didácticos para poder tratar esta temática, y actualmente 
los publica en el blog “Mi Ciudad y la Antártida llegan a la Escuela”. Estos colaboradores forman parte del 
personal argentino que tiene experiencia en las diferentes campañas vividas en las Bases Antárticas Argentinas. 
 
En el año 2013 Andechaga presentó su experiencia en la 1er Jornada de Proyectos Educativos Innovadores 
Áulicos (PEIA) del Partido de Almirante Brown, donde se contacta con la profesora Sofía Zapata, del área de 
Geografía (Instituto Superior Esteban Adrogué), quien se une a su propuesta educativa en el siguiente año, al 
igual que la Lic. Ana Amado, desde su espacio curricular del área de matemática. 
En el 2014 se lleva a cabo una fase del proyecto denominado “Mi ciudad y la Antártida llegan a la web” en los 
cursos de las docentes mencionadas, cuya producción se publica en los edublogs: “Mi Ciudad y la Antártida 
llegan a la Escuela” (http://cienciasnaturalesybiologia2013.blogspot.com.ar) y “Geografía Social” 
 (http://geocsociales.blogspot.com.ar). De esa forma se crea en forma conjunta, una serie de estrategias 
didácticas vinculadas con los diseños curriculares que abordan la noción de la Antártida como caudal de 
concientización ambiental y social, valorización de los recursos naturales y los contextos históricos que 
condujeron a su orden actual.  
 
Coincidiendo con “el enfoque del espacio geográfico, como el resultado de la conjugación entre sistemas de 
objetos y sistemas de acciones que permite transitar del pasado al futuro, mediante la consideración del 
presente (...) Esos objetos no tienen por sí mismos una Historia. Pero su existencia histórica depende de su 
inserción en una serie de acontecimientos -un orden vertical- y su existencia geográfica viene dada por las 
relaciones sociales a las que el objeto se subordina” (SANTOS, Milton. La Naturaleza del Espacio, 1997:85). 
De esta forma se generó una dinámica de retroalimentación de materiales, ya que cada disciplina procedió 
elaborando desde sus saberes tanto contenidos mínimos como materiales digitales que fueron compartidos y 
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mejorados mediante la discusión en forma de interdisciplinariedad. La misma “representa un conjunto de 
disciplinas conexas entre sí y con relaciones definidas, a fin de que sus actividades no se produzcan en forma 
aislada, dispersas y fraccionadas. Ella nace con el carácter individual de diversas asignaturas que ponen en 
evidencias sus interdependencias y con ellas se logra dar una visión global y menos esquemática de los 
problemas. Es decir la articulación de las diferentes disciplinas a fin de comprender un proceso en su totalidad, 
para pasar a continuación al análisis y la solución de un problema en particular” (Cóvas Álvarez O, Op.cit; p 4). 
 
Desde el desarrollo del presente proyecto y de acuerdo a los docentes que se han integrado (que corresponden 
a diferentes instituciones educativas y a innovaciones desde espacios en la web), se da cita a una forma de 
trabajo que intenta ser interinstitucional. 
Actualmente se vinculan al proyecto y a esta forma de integrar el abordaje de la Antártida, un colectivo de 
varios docentes en experiencias áulicas: 
-Para el Nivel Educativo Secundario María Alicia Andechaga (1ro 4ta ESB Ciencias Naturales EEST N°1,  1ro B ESB 
Ciencias Naturales y 4to A Biología de la  EES N°16 de Longchamps), Sofía Zapata (Colegio Inmaculada 
Concepción de Lomas de Zamora, Geografía de 2do año Educación Secundaria Básica ESB división “B” y 3ero 
ESB “A”), Ana Amado (EEST N°1 de Longchamps, Ciencias Exactas). 
 
INICIATIVA EN MARCHA: Actividades de la experiencia del ciclo lectivo 2014 
 
Los primeros pasos en el proyecto fue  hacer un recuento de contenidos que se relacionan con la temática 
antártica en todas las materias que podían dictar las docentes participantes según la formación académica de 
cada una. Al hacer  este ejercicio se evidenció la coincidencia en algunas de las materias, como Ciencias de la 
Tierra y Ambiente Desarrollo y Sociedad, y los contenidos en común en las Ciencias Naturales y Ciencias 
Sociales. Luego se escogieron los cursos para el abordaje del proyecto de acuerdo al diagnóstico del grupo y los 
contenidos más acordes al mismo. Se analizaron  los  saberes previos y usos de tecnología del grupo clase, entre 
otras observaciones. 
Los cursos elegidos fueron 1ro 4ta de Educación Secundaria Básica (ESB) del área Ciencias Naturales de la Escuela 
de Educación Secundaria Técnica N°1 de Longchamps,  1ro “B” ESB de la misma disciplina; Ciencias Naturales y 
4to “A” de Biología ambos cursos de la Escuela de Educación Secundaria N°16 de la misma localidad, Partido de 
Almirante Brown. Y dos 3ro ESB de las divisiones “A” y “B”  del área de Geografía, en el Colegio Inmaculada 
Concepción del Partido de Lomas de Zamora. 
Posteriormente planificaron los abordajes en cada uno de los casos, teniendo en cuenta los recursos existentes 
en las instituciones, tanto digitales como libros o contactos para consultar. En ese momento  el blog “Mi ciudad 
y la Antártida llegan a la escuela” contaba con muchos materiales que se fueron armando desde el inicio del 
proyecto en el 2011. Los siguientes a publicar se iban subiendo pensando en la demanda de recursos que se 
 había conversado. 
Ana Amado analizó el Blog antes mencionado y las actividades propuestas por Alicia Andechaga, las que 
complementó desde la matemática, siendo que no comparten grupos escolares participa brindando ideas para 
estimular a otros docentes y lograr mayor cantidad de adherentes al proyecto. Estas fueron divulgadas en el 
mismo espacio web. 
Mediante el uso de documentos colaborativos se continuó el  trabajo entre las docentes Andechaga y Zapata, y 
se sumó el facebook, mail, chat, celular… el objetivo era  compartir los saberes y materiales para mejorar las 
prácticas áulicas. Y las actividades fueron socializadas en los blogs respectivos y enlazados. Se tuvo en cuenta 
solicitar las autorizaciones a las familias por la difusión de fotos y/o vídeos que puedan contener los rostros de 
los estudiantes. 
 
La posición de las docentes de escribir, crear recursos y secuencias de actividades es un desafío, y aún mayor 
publicar en la web, porque esto exige elegir con mucho cuidado las palabras ya que otro, el lector tiene que 
poder entender y  realizar las actividades sin dificultad. 
En ese marco se les solicitó a los alumnos que armen sus trabajos para que otros jóvenes de una escuela 
diferente a  la que asisten, puedan enriquecer sus conocimiento con ellos. Este propósito social permitió que los 
alumnos se comprometieran con la propuesta y “fortaleció la importancia de ser claros en los textos, elegir bien 
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la imagen, rehacer si es preciso… y además el respetar la fecha de entrega,  ya que otro esperaba su trabajo.” 
comenta la Profesora Andechaga. 
 
A su vez se planificó en forma conjunta que hubiese al menos una salida educativa en el año y que de las 
mismas se puedan compartir las experiencias a los demás cursos dentro del Proyecto. El curso 4to A de Biología 
de la EES N°16 fue al Comando Antártico donde los alumnos y su docente pudieron recorrer el museo mediante 
una guía mientras que los cursos de 3er año de Geografía acudieron a la charla que ofrece “AntártidaEduca” en 
la Consejería de la Embajada de España donde se trabajo la vida en la Antártida. Ambas salidas estaban 
ubicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y esto representó un desafío y un enriquecimiento único para 
las mencionadas escuelas del conurbano bonaerense. 
 
En una última instancia se reunieron las producciones del año y se elaboraron materiales para difundir el 
proyecto en las muestras anuales de cada escuela. 
Para este ciclo lectivo 2015 se prevé continuar con el Proyecto. Se ha invitado a docentes de distintas áreas y 
disciplinas a participar de forma colaborativa. Este año se suman además dos nuevos docentes. Uno del Nivel 
Educativo Primario desde  la ciudad de La Rioja y provincia homónima; y otro del Nivel Terciario del Instituto 
Superior de Formación Docente  N°99 de Alejandro Korn, de  la provincia de Buenos Aires. 
 
CONCLUSIONES 
 
Por medio de la creación de un proyecto colaborativo entre profesores de diferentes disciplinas y años de 
escuelas secundarias (ubicado como espacio dentro de un eje transversal de Educación Ambiental, para el 
abordaje de la Antártida), se construyó y enriqueció un proyecto interdisciplinario (abordado desde las ciencias 
exactas, las ciencias naturales y las ciencias sociales), y de forma interinstitucional entre escuelas estatales y 
privadas del Conurbano Bonaerense, Argentina. 
 
La experiencia fue enriqueciéndose a partir de compartir los saberes y novedades que se han venido 
difundiendo desde espacios de internet, donde y desde los cuales docentes  de diferentes escuelas y formación 
comparten un interés de colaborar de forma conjunta en las prácticas y el conectar a los grupos de diferentes 
instituciones desde los edublogs de las docentes. 
 
La experiencia fue satisfactoria tanto por la innovación de los docentes como por la oportunidad de que 
alumnos participen en forma comprometida en la generación de materiales que les permite comprender y no 
solamente memorizar. La clave es el compromiso que asumen ante la posibilidad de recrear materiales para 
explicar temas concretos y tal vez la facilidad de acceso de las generaciones de adolescentes a las nuevas 
tecnologías. 
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LOS LIBROS DE TEXTO DE HISTORIA Y SU UTILIZACIÓN EN EL AULA 
 
Patricia Beatriz ACUÑA; Mónica Cristina FERNÁNDEZ  
Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Humanidades 
Departamento de Historia. Grupo de Investigaciones en Didáctica de la Historia (GIEDHIS) 
mcferna13@gmail.com 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Este trabajo forma parte de un proyecto mayor que se desarrolla en el Grupo de Investigaciones en Didáctica de 
la Historia (GIEDHIS), desarrollado en la Universidad Nacional de Mar del Plata. 
En esta comunicación, sólo se vierten las primeras reflexiones de una tarea investigativa en ejecución, cuyo 
tema más general comprende el análisis de los libros de textos de Historia y la relación (de acercamiento o 
alejamiento), respecto de la propuesta curricular formulada por el Diseño Curricular para la Provincia de Buenos 
Aires.  
 
Se plantea que existe un corrimiento hacia la utilización, por parte de los docentes, de los libros de texto; y en 
parte ello se debe a:  

 la ponderación que se tiene de este recurso,  
 el acercamiento de los profesionales de la educación al manual y 
 el conocimiento y determinación del universo ideológico que subyace en este material impreso. 

 
Para poder evaluar si esta parte hipotética (o supuestos),de la investigación se cumplen, se han realizado una 
serie de 25 encuestas a docentes de entre un año y doce años de antigüedad en el ejercicio de la profesión en la 
ES. Lo que aquí presentamos es el producto del primer acercamiento al procesamiento de esa información. 
 
En el desarrollo de la labor utilizaremos, indistintamente, el término libros de texto, textos escolares o 
manuales escolares, entendiendo que se trata de herramientas pedagógicas, sin duda transmisoras de ideología 
(dimensión que será abordada en el curso de la investigación); es decir el “…soporte, el depositario de los 
conocimientos y de las técnicas que en un momento dado una sociedad cree oportuno que la juventud debe 
adquirir para la perpetuación de sus valores. Los programas oficiales, cuando existen, constituyen la estructura 
sobre la cual los manuales deben conformarse estrictamente…". (Choppin, 2000:108). 
 
Los libros de texto, herramienta didáctica por excelencia, se han constituido como un instrumento de 
aprendizaje y mediador entre los procesos históricos analizados en el aula y los estudiantes; en este sentido 
conforman un dispositivo educativo que el docente puede adaptar según su perfil profesional pero, además, el 
libro de texto representa un recurso que puede resolver la diversidad cultural y los desequilibrios formativos14 
(Blanco: 2007); esta posibilidad le otorga una nueva ventaja comparativa respecto de otros materiales 
didácticos y es lo que plantea, justamente, la necesidad de revisar críticamente la funcionalidad de los manuales 
escolares. 
En este sentido el docente debe intervenir de manera reflexiva y crítica entre el marco referencial que supone 
el DC y el libro de texto generando una propuesta didáctica innovadora. 
 
De esta pesquisa en tránsito perseguimos el propósito de comunicar a nuestros colegas experiencias que 
enriquezcan a nuestra práctica profesional como docentes de Historia. 
 
                                                             
14 Citando en: Prats, Joaquín. “Criterios para la elección del libro de texto de Historia”. En: IBER Didáctica de las Ciencias 
Sociales, Geografía e Historia. Numero 70 - Enero, febrero Marzo- Barcelona, 2012. 
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PRIMEROS RESULTADOS DE LA TAREA INVESTIGATIVA 
  
Para iniciar este recorrido hemos tomado una muestra (aún poco relevante pero no por ello menos importante) 
de entre 25 docentes de Historia de la Escuela Secundaria, los datos y preguntas claves consideradas fueron: 
indicar tipo de institución pública o privada / Existencia y funcionamiento de la biblioteca / Existencia de 
acuerdos institucionales con respecto a los libros escolares / Criterio para la selección de textos / qué considera 
debe aportar un buen manual escolar / cuáles son los requisitos que pondera para la selección del texto / otras 
aclaraciones. 
La muestra se tomó en dos cursos ofertados en el Programa Universidad de Verano en la Universidad Nacional 
de Mar del Plata y en el curso de capacitación: Los textos escolares de Historia: una mirada crítica, aprobado por 
la Dirección General de Educación y Cultura de la Provincia de Buenos Aires. 
 
En la mayoría de los casos (un 80% aproximadamente), los docentes desarrollan tareas en escuelas de gestión 
pública, un porcentaje menor lo hace en ambas gestiones y un 5% únicamente en el área privada. 
 
La totalidad de los encuestados respondieron que no existen acuerdos institucionales al momento de 
seleccionar el texto escolar, quedando al libre arbitrio del docente la elección del material bibliográfico y esto lo 
define en función de la realidad socio económica de sus alumnos y, en el caso de contar con bibliotecas (lo que 
sucede en la totalidad de los casos), teniendo en cuenta la existencia de libros disponibles. 
Puestos a reflexionar en torno a los mecanismos de selección de los textos, si bien no configuraba un aspecto 
central en el contexto de la práctica docente, la muestra condujo a los siguientes resultados:  
 
En relación a los criterios de selección de los textos escolares, en todos los casos se señala la importancia de su 
adecuación al Diseño Curricular para la Provincia de Buenos Aires y también otros aspectos relevantes como 
que las propuestas metodológicas sean creativas y actuales y que plantee pertenencia didáctica en la relación 
lector y desarrollo evolutivo (es decir que el discurso del texto sea asequible a los alumnos). En un porcentaje 
menor se valora que el libro ofrezca una planificación completa de la materia. 
Para la mayor parte de los docentes encuestados prevalece la idea de que el manual escolar debe ser un apoyo 
y no un sustituto de la labor pedagógica y que el enfoque del libro debe guardar coherencia con la concepción 
de educación que subyace o que está implícita en el Diseño Curricular. 
 
Otro de los aspectos abordados refieren a los requisitos que debe poseer el manual escolar y aquí los docentes, 
en una amplia mayoría, consideran importante que el libro favorezca el análisis y la reflexión en torno a los 
procesos históricos abordados y, además debería colaborar en el desarrollo o la mirada del profesional dejando 
todos los resquicios necesarios para intervenir pedagógicamente utilizando otras estrategias; es decir debe 
dejar interrogantes que puedan ser recuperados por el docente y sus alumnos. En ningún caso se indica la 
necesidad de rigurosidad científica y, escasamente, se pondera si el libro posibilita la interdisciplinariedad. 
Cabe recordar que esta instancia de reflexión fue novedosa para la mayor parte de los encuestados ya que estos 
aspectos e incluso el lugar privilegiado de los textos escolares como recurso para la enseñanza no había 
constituido un aspecto central, al menos no de manera consciente. 
 
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA MUESTRA TOMADA Y SUS RESULTADOS 
 
La lectura y análisis de las encuestas tomadas a nuestros colegas, nos llevaron a reflexionar en torno a los 
criterios y razones generales que se tienen en cuenta a la hora de efectuar la selección de los textos, entendido 
el manual como un recurso de importancia para el abordaje de los contenidos y como facilitador de una 
propuesta didáctica.  
La inexistencia de acuerdos institucionales y la falta de elementos de consideración elaborados en conjunto 
entre la gestión educativas y el cuerpo docente (más allá de los aspectos que refieren a la realidad socio – 
económica o la disponibilidad en la biblioteca), genera una situación en la que el docente evalúa tardíamente, o 
no evalúa, los aspectos relacionados con el tratamiento de los contenidos, la propuesta pedagógica integral 
necesarias que deben poseer estos materiales curriculares. 
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El libro de texto no debe facilitarle la tarea al profesor, sino que debe ser el portador del saber disciplinar y 
favorecer en los alumnos aspectos cognitivos propios de su edad, contemplando sus conocimientos previos. Al 
ser un recurso fuertemente instalado en las aulas, requiere de una profunda evaluación con criterios 
previamente pautados, antes de su elección. 
 
Considerando que en la Provincia de Buenos Aires contamos con un Diseño Curricular prescriptivo, todos los 
docentes coinciden en que cualquier libro de texto debe adecuarse a los mismos. En este caso no se plantean 
propuestas que puedan superar el texto o confrontar dos o más libros en el aula, estas actividades generan una 
mirada innovadora por parte del docente. Si consideramos que “los libros constituyen una instancia de 
concreción curricular. Pautan, de algún modo, la selección de contenidos, el enfoque y tratamiento,”15 en este 
caso la falta de la mirada pedagógica que supere al texto es considerado un problema que debe ser abordado 
en las instituciones. 
 
En cuanto a la selección y el tratamiento de los contenidos de los libros de texto (aspecto que será relevado en 
el contexto de la investigación en curso), es importante que el docente considere que este recorte representa lo 
más relevante de la disciplina y que el tratamiento superficial de los contenidos solo potencia la trivialidad de 
los mismos. “El modo de presentar los contenidos, la calidad de los ejemplos que se proporcionan, el nivel de 
cuestionamiento o problematización que se hace de ellos otorgan sentido y significado a lo que se presenta”16.  
 
En ese sentido el manual escolar debe ser “observado” con una mirada epistemológica por parte del docente. 
 
La manera en que los libros se acercan al rigor científico, y que muchas veces es considerado de poca 
importancia por los docentes, es cuando ofrecen diferentes miradas, permiten la elaboración de hipótesis, 
comparaciones y posibilitan la conceptualización. Es decir, acercan a los estudiantes a la metodología propia de 
la investigación científica.   
 
PROBLEMAS Y CONCLUSIONES A PRIORI 
  
Queda un largo camino para elucidar cuál es el tratamiento de los textos escolares en la “intimidad” del aula; 
cómo se relacionan los docentes con los libros de texto entendidos como herramienta didáctica. En el 
desarrollo de esta etapa inicial encontramos que se trata de una problemática de gran amplitud, donde no solo 
se deben tener en cuenta los actores principales involucrados (docentes / gestión escolar), sino también los 
contextos de producción de los textos escolares. Esto implica analizar las tensiones ideológicas inscriptas en los 
textos y también en las prácticas profesionales. Sin embargo en tanto no se logre apreciar el manual en toda su 
complejidad, sus debilidades y fortalezas tanto en el tratamiento de los contenidos, la posibilidad de abordar la 
conceptualización, la propuesta didáctica, etc. e incluso en la ideología subyacente, será difícil valorar la 
potencialidad y las áreas grises del texto, así como determinar la intervención que debe efectuar el profesional 
para resolver o aprovechar este recurso. 
 

                                                             
15 Rottemberg, R., Foro: “Sobre libros de textos: consumos y prácticas”. EN: Clase 11: Los libros escolares: comprensión e interpretación 
textual e iconográfica. EN: Módulo 4: Estrategias y medios en la enseñanza de las Ciencias Sociales. Diploma Superior Enseñanza de las 
Ciencias Sociales y la Historia. Cohorte 3. FLACSO 2014. Martes, 20 de agosto de 2013, 09:58 
16 Carretero, M.; Rottemberg, R.,  Clase 11: Los libros escolares: comprensión e interpretación textual e iconográfica. EN: Módulo 4: 
Estrategias y medios en la enseñanza de las Ciencias Sociales. Diploma Superior Enseñanza de las Ciencias Sociales y la Historia. Cohorte 3. 
FLACSO 2014.  
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Otro aspecto a tener en cuenta en nuestra tarea atiende a la formación que los futuros profesores de Historia, 
tienen sobre el uso de “estos soportes más utilizados para la transmisión de los contenidos”,17 durante su vida 
académica. 
Dicho esto encontramos que la diversificación de esta investigación puede ser de magnitud y prolongarse 
mucho más de lo supuesto desde el proyecto diseñado inicialmente. 
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LA SALIDA DE CAMPO COMO ESTRATEGIA PARA ESTUDIAR EL ECOTONO EN LA REGIÓN DE BAHÍA BLANCA: EL 
PASTIZAL, EL ESPINAL Y EL MONTE  

Valeria Soledad DUVAL; Graciela María BENEDETTI 
Departamento de Geografía y Turismo, UNS 
valeria.duval@uns.edu.ar   
 
INTRODUCCIÓN 
 
Tres ambientes fitogeográficos en una misma región geográfica 
 
La ciudad de Bahía Blanca, está emplazada en el área costera Suroeste en la llanura pampeana y su entorno 
dentro del partido homónimo, presenta como marco natural a tres provincias fitogeográficas: la del espinal, la 
del monte y la pampeana (Cabrera, -1976-, que en su conjunto conforman un área ecotonal como se observa en 
la Figura 1).  
El ecotono es definido como la zona de transición entre dos o más ecosistemas con características comunes en 
una y otra área. La formación dominante es la pampeana pero también se encuentran remanentes de monte y 
espinal. Los caracteres edáficos del área indican suelos con alto contenido de carbonato de calcio, textura 
franco-arenosa, material loessoide y tosca. Ello se asocia con los matorrales xerófilos y con la pradera herbácea 
que constituyen la vegetación natural (Petagna de del Río y Zinger, 1985). Si bien en Bahía Blanca se observan 
estos componentes vegetacionales, la transformación del medio natural fue muy significativo a lo largo del 
tiempo y en consecuencia, la calidad y cantidad de las áreas relicto están hoy muy degradadas. Por ello se 
propone una salida de campo por distintos escenarios del marco natural cercano a la ciudad de Bahía Blanca, en 
función de la caracterización física-natural del territorio. Ver Figura 1. 
 
El recorrido seleccionado para el viaje, por los diferentes ambientes, permitirá al grupo de estudiantes del 
segundo año de la asignatura de Biogeografía Cultural, de las carreras de Licenciatura y Profesorado en 
Geografía comenzar a interpretar las relaciones que se establecen entre los elementos del medio natural (clima-
suelo-vegetación), vinculados con los clásicos principios de Cain (1950): el clima es fundamental, el suelo es 
secundario y el medio es holocenótico.  
 
La salida de campo como estrategia nos acerca más a una “educación sin muros”, donde los saberes y 
conocimientos se ponen en juego en el entorno vivido. Se valoriza el primer paso metodológico del método 
geográfico: la observación, pero de una observación situada y con un sentido definido (Moreno Lache y Hurtado 
Beltrán, 2010). Es allí donde el atributo de una planta (ya sea su periodicidad, tipo de hoja, forma de la copa, 
tamaño, tipo de tronco, o estructura interna, entre otros)  es el elemento fundamental para establecer su 
identificación que se genera partir de dicha observación. En la identificación se trabaja desde la operación 
mental de comparación, ya sea por la similitud o por la diferencia entre los individuos. Las preguntas claves son: 
¿este individuo es igual a otro? ¿en qué son iguales?¿cómo se diferencian? ¿qué atributos les son similares?.  
 
Así, en todo trabajo de Fitogeografía hay dos preguntas motivadoras: ¿existe una correlación entre las plantas o 
las comunidades de plantas y algunos factores ambientales seleccionados tales como la altura, la pendiente, la 
exposición, la temperatura, la humedad del suelo, etc.? y, ¿cuáles son los patrones de vegetación que se 
pueden describir en las distintas áreas de estudio según las escalas de trabajo?. Es en las salidas de campo 
donde escala y técnicas se correlacionan. Los estudiantes aprenden a distinguir entre formaciones y 
asociaciones de vegetación. Las primeras responden a las condiciones climáticas y las segundas a las 
condiciones de suelo. Por lo tanto, son los biomas o grandes zonas de vida (animal y vegetal) que pueden ser 
localizados geográficamente y que responden a las variables más importantes del clima: la temperatura y la 
humedad, por ejemplo el bosque templado, el espinal, la pradera. Las asociaciones, en cambio, son 
comunidades de plantas que independientemente del clima donde se desarrollen tienen una respuesta directa 
al tipo de suelo donde nacen, crecen, se desarrollan y mueren, como es el caso de las comunidades halófilas o 
samófilas.  
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En este trabajo en particular la escala de trabajo es la de la formación vegetal y es durante dos días completos, 
con la organización de un campamento, en un área protegida que se realiza la experiencia. El objetivo de este 
trabajo es presentar una propuesta para el análisis de las inmediaciones de Bahía Blanca como zona ecotonal 
entre el pastizal, el espinal y el monte. El recorrido desde la ciudad hasta las áreas protegidas de La Pampa se 
encuentra reflejado en la Figura 2.  
 
LOS LUGARES SELECCIONADOS: la Reserva Provincial Parque Luro y el Parque Nacional Lihué Calel 
Según Cabrera (1976), el Parque Nacional Lihué Calel pertenece a la provincia fitogeográfica del Monte 
caracterizado por formaciones arbustivas con predominio del género Larrea. En este primer ambiente los 
estudiantes reconocen dos estratos: el arbustivo y el herbáceo entre un relieve plano, con una estructura de 
suelo medianamente compacta y con buen drenaje y un ambiente de serranías, donde la vegetación es de tipo 
herbácea y semiarbustiva. Las plantas suculentas también se pueden reconocer fácilmente en el parque. La 
familia de las cactáceas representada por Opuntia puelchana y Cereus aethiop se distribuyen entre otras 
especies típicas del monte  Prosopis alpataco, Ximenia americana y Cassia aphylla.  
 
La Reserva Provincial Parque Luro se encuentra en la provincia fitogeográfica del Espinal, en el distrito del 
caldenal. Los estudiantes pueden observar un paisaje de bosque abierto y un paisaje de  bosque cerrado. En el 
primero, las especies arbóreas se distribuyen en forma dispersa en conjunto con el pastizal. El árbol más 
representativo es el caldén (Prosopis caldenia) acompañado ocasionalmente por el algarrobo (Prosopis 
flexuosa). El segundo es un bosque modificado producto de los efectos de la deforestación, los incendios y la 
cría de ganado. Este patrón se caracteriza por estar compuesto por altas densidades de caldenes jóvenes y otras 
especies arbóreas como el algarrobo (Prosopis flexuosa), el chañar (Geoffroea decorticans) y la sombra de toro 
(Jodina rhombifolia). También existe un importante desarrollo del estrato arbustivo compuesto por el molle 
(Schinus fascicularus), la barba de chivo (Caesalpinea gilliesii), el piquillín de víbora (Lycium gilliesianum), entre 
otros. En el estrato herbáceo se identifica el pasto lanudo (Andropogon selloanus), la cebadilla (Bromus brevis) y 
representantes de vegetación halófila como el jume (Salicornia ambigua) y la zampa crespa (Atriplex undulata) 
(Lerner, 2004).  
La vegetación de ambos espacios se observa en la figura 3. Tanto uno como otro parque son fieles 
representantes del monte, del espinal y del pastizal. Además el interés particular del trabajo de campo es 
realizar un acercamiento a las áreas protegidas, entendidas como “un espacio geográfico claramente definido, 
reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la 
conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados” 
(Dudley, 2008: 10). Por ello, para que un espacio natural obtenga protección jurídica, deberá contener 
elementos y sistemas naturales y culturales de especial interés, características que ambos espacios cumplen. 
Ver Figura 3: Vegetación del Monte  y del Espinal . 
 
METODOLOGÍA  
 
Para el ambiente serrano se utilizó la metodología de la transecta de intercepción de Canfield. La misma 
consiste en extender una línea de una extensión mínima de 30 m y relevar las características de los individuos 
que interceptan la línea, ya sea por contacto o proyección. La longitud de la transecta dependerá además del 
biotipo de vegetación: herbácea, arbustiva o arbórea. Para obtener dicha información se propone a los 
estudiantes completar una ficha (Tabla I: Ficha de relevamiento propuesta para las transectas 
lineales),incorporando además otras características del medio y de la vegetación (Observatorio Nacional de la 
Degradación de Tierras y Desertificación, 2014).   
Otra forma de relevar y caracterizar la vegetación es mediante los danserogramas. Éstos son “perfiles temáticos 
de vegetación que representan sobre la línea de intersección los tipos de vegetación o de formaciones vegetales 
de manera simbólica”  (Panadera Clopés  y Boccio Serrano, 2012).   Las representaciones de la fisonomía de la 
distribución vegetal a partir de transectas lineales se realizan a través de los sistemas figurativos de Dansereau 
(1957). Este sistema se basa en los danserogramas que son gráficos que muestran la estructura y funcionalidad 
de de las especies vegetales. También se tiene en cuenta las condiciones en las cuales se desarrolla la 
vegetación (Quiñonez Martínez, 2009). La simbología de la fisonomía y estructura de la vegetación y del medio 
en el cual se encuentra esta ambiente se observa en la Figura 4.  

1 
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Los datos vegetacionales representados en los danserogramas se obtuvieron a partir de la aplicación de los 
transectos lineales y en faja, en los cuales se pueden visualizar las variaciones en la vegetación influenciada por 
los factores ambientales, las zonas de transición entre comunidades, etc.  Esta metodología se aplica en el 
ambiente serrano del Parque Nacional Lihué Calel así como en los ambientes de la Reserva Provincial Parque 
Luro.   
Finalmente se aplica el método de Muestreo en transecto de formaciones vegetales de fanerófitos y caméfitos 
(Cámara Artigas y Díaz del Olmo, 2013). Para su desarrollo se aplican dos conjuntos de técnicas: la técnica de 
transectos y las técnicas de diagramas de balance bioclimático y balance hídrico. La primera parte consiste en la 
realización de transectos lineales de 50x2 m de longitud en la cual se levanta el inventario de los individuos 
fanerófitos y caméfitos presentes, sus atributos y su posición relativa, así como los elementos mesológicos que 
condicionan su distribución. En la segunda parte se incorporan las características del medio en el cual se halla 
inserta la formación vegetal (Cámara Artigas y Díaz del Olmo, 2013). Los transectos lineales permiten establecer 
la estructura vertical y horizontal de las especies leñosas, arbustivas y subarbustivas. La tabla de datos para 
inventariar la vegetación se muestra en la Figura Número 5.  De la metodología original se modificó la medición 
del DAP. El mismo sólo se realizó para los árboles mientras que en los arbustos se tomaron las mediciones de  
sus diámetros.  
 
La cobertura de las especies en el transecto se representa en el Diagramas de burbujas (DB). La representación 
se realizó teniendo en cuenta la proporción de cobertura entre las especies. Posee tres tipos de datos para cada 
especie: D que es la distancia en el transecto lineal, d que es la distancia a la izquierda o derecha medido 
previamente y R que es el cálculo del radio de la burbuja de cobertura. Posteriormente se realiza el Diagrama 
Ecodinámico de Riqueza-Estructura-Cobertura (DEREC) que se obtiene de cobertura de especies por estrato 
vertical clasificando a los individuos en 4 estratos arbóreos, 2 arbustivos, 1 subarbustivos y 1 herbáceo. La 
cobertura se agrupa en 6 categorías: de 0 a 15 %, de 16 a 30 %, 31 a 45 %, 46 a 60 % y 61 a 75 % y > a 75 %  
(Cámara Artigas y Díaz del Olmo, 2013).  
 
RESULTADOS 
Los transectos como representantes de las técnicas fitogeográficas  
 
El objetivo principal de un trabajo de campo está basado en el aprendizaje y en la aplicación de los métodos y 
técnicas para distintas situaciones ecológicas y sus problemáticas según las escalas de observación. Los aspectos 
de la florística son fundamentales, pero también el geógrafo tiene que especializarse en el análisis del paisaje, 
donde la vegetación es la variable visual que se destaca y sobresale del mismo. Por ello los estudiantes ven 
primero el conjunto (fisonomía de las plantas) y luego analizan lo particular de cada individuo vegetal (especie, 
familia, tipología, consistencia, entre otros). Así se describen, analizan y sintetizan las distribuciones de los tipos 
de vegetación en el espacio geográfico y las relaciones que las plantas tienen con el medio natural. Cada uno de 
estos puntos está organizado en un trabajo práctico que completan en el campo y luego realizan una entrega 
final en forma individual. Los transectos de vegetación permiten establecer características fisonómicas-
florísticas de la vegetación. Por ejemplo, el método de Canfield posibilita además medir la cobertura de la flora 
relevada de diferentes biotipos. En la Figura 5 se muestra fotografías sobre la aplicación de dicha transecta.   
Los resultados obtenidos por los estudiantes mediante la transecta de Pierre Dansereau son plasmados en los 
danserogramas. Luego del relevamiento florístico se grafica la fisonomía de la vegetación. En la Figura 6 se 
muestran un ejemplo en el cual se visualiza que el área de que se relevó tenía 8 especies y 20 individuos 
vegetales, de las cuales todas son en su mayoría arbustos exceptuando la Geoffroea decorticans que es un 
árbol. Las alturas variaron de 20 cm a 140 cm registrándose 1 individuo en el estrato herbáceo, 8 en el 
subarbustivo y 11 en el arbustivo. La distribución de los mismos fue dispersa. En cuanto a las condiciones del 
medio, se observó que la estructura del suelo era medianamente compacta y la textura del suelo, arcilloso y 
arenosa. El drenaje era bueno y el relieve, llano. Esta información se encuentra expresada en el cuadro superior 
del gráfico. La  importancia a destacar de los danserogramas es que se analiza no sólo la vegetación sino 
también el contexto donde ésta se desarrolla.  
   
El método de muestreo en transecto lineal de fanerófitos y caméfitos se diferencia de los anteriores en tanto es 
una transecta en banda. Posibilita generar información sobre la distribución de la vegetación dentro de la 
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parcela, la cantidad de especies e individuos presentes, la cobertura, entre otros. Puede ser aplicada en 
diferentes lugares, principalmente en formaciones vegetales con predominio de arbustivas y/o arbóreas. Se 
puede realizar en áreas homogéneas y heterogéneas dependiendo el objetivo de la investigación. Además 
propone un estudio analítico y cuantitativo de los biotipos de fanerófitos y caméfitos, contribuye a la 
caracterización las formaciones vegetales y realiza importantes aportes gráficos como lo son el DEREC y el DB. 
En la Figura 7 se muestra resultados sobre dicha metodología sobre la base de los datos recolectados por los 
estudiantes.      
 
 
De la propuesta de cátedra a la evaluación de las salidas según los estudiantes 
 
Finalmente, cada año se solicita a los estudiantes que a través de una encuesta expresen su opinión acerca de 
los viajes de estudio teniendo en cuenta los siguientes aspectos: la organización del viaje, la aplicación de las 
técnicas, el reconocimiento de la vegetación, la relación entre la teoría y la práctica, los posibles momentos de 
conflicto, el material entregado y la bibliografía analizada y el surgimiento de nuevos planteos o trabajos 
fitogeográficos. En general todas las respuestas son positivas. En cuanto a la organización destacan el 
cumplimiento de los horarios y la logística en general, aunque en una oportunidad se generó un problema por 
falta de agua para beber debido a que las condiciones meteorológicas habían sido extremas y en ninguno de los 
parques hay mucha disponibilidad de agua y alimentos. La aplicación de las técnicas les resultó poco complicada 
y relativamente sencillas de llevar a cabo, ya que cada una de ellas fue explicada previamente en la teoría. 
Sobre el material y bibliografía, la mayoría  respondió que el mismo fue suficiente. Algunos sugieren que se 
incorpore también el área de la zoogeografía para la región. En cuanto al punto sobre los nuevos planteos 
fitogeográficos o trabajos a seguir en la línea de la “geografía de las plantas”,  sólo algunos pocos estudiantes 
manifestaron la posibilidad de seguir con estudios de vegetación en el futuro, tal vez debido a que la materia es 
de los primeros años y no han visto aún otras temáticas. 
 
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
 
Las salidas de campo enriquecen el aprendizaje de los estudiantes, quienes mediante la observación en el 
terreno y la aplicación de la metodología logran comprender mejor los biomas de Argentina. Adquieren 
herramientas para identificar las diferentes ecorregiones propuestas por Burkart (1988) y descriptas 
previamente en forma más detallada por Cabrera (1976). 
 
Los métodos de relevamiento de la vegetación como la transecta de intercepción de Canfield, la transecta lineal 
de Dansereau y el muestreo en transecto de formaciones vegetales de fanerófitos y caméfitos de Cámara 
Artigas y De del Olmo posibilitan no sólo caracterizar la vegetación sino también el aporte de datos relevantes 
sobre la distribución y cobertura de la misma. La comprobación empírica de los hechos o fenómenos del espacio 
geográfico, en este caso sobre la vegetación, forma a los estudiantes en docentes profesionales e investigadores 
y potencia el interés por nuevos conocimientos. Además contribuye a que los mismos comprendan que la 
ciudad de Bahía Blanca es una zona ecotonal y que la vegetación del espinal y monte vistas en las dos áreas 
protegidas forman parte también del sur de la provincia de Buenos Aires, aunque los rasgos presentes del 
mismo sean hoy casi inexistentes o sólo se encuentren en algunas áreas relicto.        
Se estima finalmente que la aplicación continua en las salidas de campo de las distintas técnicas y metodologías 
en fitogeografía contribuirá a un mayor desarrollo y entusiasmo por la disciplina en los estudiantes. 
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ANEXO DE FIGURAS Y TABLAS 

Figura 1. Bahía Blanca como zona ecotonal entre el pastizal, espinal y monte 
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Fuente: elaboración de las autoras sobre la base de Google Earth y fotografías del área, 2015.  

Figura 2. Recorrido del viaje de estudio a las áreas protegidas de La Pampa 
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Fuente: elaboración propia, 2015.  

Figura 3. Vegetación del Monte (1) y del Espinal (2) 

 

 

Fuente: fotografías tomadas por las autoras, 2014.  

Tabla I. Ficha de relevamiento propuesta para las transectas lineales 

2 

1 
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Fuente: elaboración propia de las autoras sobre la base de Canfield y Dansereau (1957), 2015.  
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Figura 4.  Simbología de los danserogramas 

 

Fuente: Dansereau, 1957.  

 

 Tabla 2. Tabla de relevamiento del método de Cámara Artigas 

 

 

Fuente: elaboración de las autoras sobre la base de Cámara Artigas, 2014.  
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Figura 5.  Aplicación de la transecta de Canfield en la Sierra del Lihué Calel 

 

Fuente: fotografías tomadas por las autoras, 2014. 

 

 

Figura 6.  Ejemplo de un danserograma 

 

Referencias: 1. Geoffroea decorticans, 2. Larrea divaricata, 3.  Acantholippia seriphioides, 4. Brachyclados 
lycioides, 5. Gutierrezia gilliesii, 6. Prosopis alpataco, 7. Condalia microphylla, 8. Cassia aphylla.   

Fuente: elaboración propia de las autoras, 2014.  

 

 

 



 
GOMEZ,S; LAPENA, J; GARCIA, M.      DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
Investigación, prácticas y experiencias.                                                               ISBN 978-987-4100-06-1 

143 
 

 

 

 

 

Figura 7. Ejemplo de DEREC (1) y DB (2) 

 

 

Fuente: elaboración propia, 2014 
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                  4. Discusiones y re-conceptualizaciones en el enfoque didáctico 

 
 
HISTORIA SIN HISTORIA. LA RECUPERACION TARDÍA DE EXPERIENCIAS TRAUMÁTICAS Y SU CONSIDERACIÓN 
COMO INSUMO DIDACTICO 
 
Francisco MOSIEWICKI ; Andrés DI RENZO;  Sonia BAZAN; Julio MELON 
Historia Contemporánea - Facultad de Humanidades - UNMdP 
pbacuna1@gmail.com; bazansa@gmail.com; jcmelon@gmail.com; cyberandres_1@hotmail.com; 
frmosi@gmail.com 

INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo se propone recuperar dos experiencias históricas singulares protagonizadas en Europa por 
las abuelas de dos alumnos del último curso de Historia General Contemporánea dictado en la UNMdP. Assunta 
Fosco habitó la República de Salo en las postrimerías del régimen fascista, y Maria Schneider recuperó un 
novelesco suceso de la guerra civil en tiempos de revolución Rusa. Los contextos de sus experiencias lejanos; las 
formas en que los descendientes de estas personas han recuperado sus relatos, diferentes; la recuperación 
compartida en nuestras aulas. 

La imprescindible contextualización cuida de no ejercer violencia sobre la riqueza de los relatos, sobre cuyos 
dichos se ejerce una labor de crítica restitutiva de sentido empírico que tiene en cuenta el paso del tiempo y el 
cambio de circunstancias de vida de los entrevistados. La elaboración demuestra las considerables distancias 
que guardan los testimonios de la gente “sin historia” respecto de las percepciones agregadas en los relatos de 
nuestras “universalidades”. En este sentido, como parte de un ensayo ya avanzado, se propone recuperar los 
relatos desde un sentido didáctico y como promotores de indagación de contextos históricos.   

METODOLOGÍA: 

Para introducirnos en el trabajo proponemos al lector la lectura de los textos Rojo 21 y Assunta. Los que luego 
se discuten a partir de posibles respuestas que se brindan desde relatos. 

DESARROLLO: 

Los textos y párrafos seleccionados:  

Rojo el 21 
[……] 
Nevaba aquella noche de 1921 en la cruel patria oriental. La joven miró sus manos mientras las fregaba con 
frenesí en la aljaba de su cuarto. Su marido no estaba. Se había marchado en busca de los pasajes de tren que 
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necesitarían para ir a visitar a su hermano. Sentada cerca de ella se encontraba Natasha, su vecina, aquella con 
la que había compartido tantos sufrimientos durante la guerra. Esa maldita guerra. Su nefasta sombra se 
negaba a irse. La muerte rondaba por Europa y marcaba con sangre y fuego a la amada y sufrida Rusia. La joven 
se llamaba Maria y hacía tan sólo unos momentos había participado del asesinato de una división entera de 
cosacos. 
 
La mañana anterior se había mostrado inocente, ahora la recordaba burlona, como riéndose de ella por haber 
conocido su destino y no haberse dignado a revelarle aunque sea una parte de su cruel designio. Magra fortuna. 
Luego de levantarse, había contado los víveres que les quedaban. No llegarían al fin de semana. Su cría lloraba 
en la cuna, tenía hambre pero, ¿cómo puede el alimento materno nutrir, cuando la misma madre no tiene qué 
comer? 
Tras preparar una insípida sopa (la misma que habían estado comiendo durante toda la semana), las tres se 
dispusieron en torno a la mesa. Natasha las acompañaba. Se habían vuelto cercanas tras la guerra. Su marido 
había sido una de las tantas víctimas del conflicto. 
Mientras sorbían el caldo conversaban con voz queda. A veces sus voces resultaban ahogadas por los gritos que 
los rusos blancos emitían desde la plaza del pueblo. La gente de María había sido víctima del conflicto intestino 
que asolaba Rusia desde 1917 y el poblado había sido tomado por las fuerzas contrarrevolucionarias. 
Nadie salía de noche. Pocos lo intentaban de día. Los cosacos, administradores del miedo, derrochadores de 
violencia, defensores de un régimen que probó ser obsoleto y opositores de otro que demostraría ser 
autodestructivo, vendían las promesas de bezopasnost’ (seguridad) y stabil’nost’ (estabilidad), es decir, miedo y 
hambre.  
Muchos compraban esas mentiras, muchos se contentaban con una muerte lenta y dolorosa, con el deseo de un 
mañana mejor, un mañana que no llegaba nunca y que, ciertamente, no vendría después de hoy. 
Pero María era distinta. No porque tuviese una niña pequeña a la que alimentar, no porque ya no tuviese nada 
que perder, salvo su vida y la de sus seres queridos, no porque el miedo, a diferencia de la parálisis que infundía 
en otros, a ella la mantuviese aún más alerta; sino porque ella estaba dispuesta a hacer lo que fuese necesario 
con tal de cambiar esa situación, porque ella pertenecía a esa clase de gente, que habiendo nacido en aquel 
viejo continente, desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, cambiarían la forma de ver el mundo y lo 
dejarían todo por la promesa de una vida mejor, por la promesa que esas nuevas naciones ubicadas en el 
extremo más remoto del planeta, les suscitaban. 
Ya había comenzado a preparar su escape. Con la presteza digna de aquellos que están listos para enfrentar las 
vicisitudes más adversas, había vendido todos los bienes que le pertenecían y todos a los que tenía alcance. El 
nuevo régimen prohibía la propiedad privada, los artículos de consumo se compartían y se pagaban con trabajo, 
aunque ya nadie lo regulaba desde que los blancos habían tomado el pueblo. Aquella serie de estafas había 
propiciado el medio necesario para pagar el pasaje de dos personas hacia Moscú, donde el hermano de María 
los esperaba. Desde allí podrían decidir hacia dónde seguir, dónde embarcar y cómo León, su marido, 
atravesaría la frontera, por ser desertor de la guerra civil. 
María miraba por la ventana junto a la mesa. Ya casi no quedaban leños que quemar y pronto el frío invernal las 
devoraría, entonces comenzarían a consumir el vodka que les quedaba. Eso abundaba. Muchas veces, el Estado 
decidía repartirlo con tal de “acallar a las masas” o tan sólo con ánimos de mantener viva a la mano de obra. 
Toda esa situación la hacía sentir enferma. Entre tanto, una furia contenida crecía en su interior. 
Ese día anocheció temprano, siempre lo hacía en invierno, y ese invierno había sido particularmente cruel. 
La niña dormía en la cama de su madre y Natasha se disponía a marcharse a su hogar cuando la puerta resonó 
con tres potentes ruidos. Ambas conocían de memoria esa señal. Eran los soldados, que habiéndose quedado sin 
alcohol, buscaban obtenerlo del pueblo por cualquier medio. La última vez había sido terrible. Una mujer a dos 
casas de distancia se había opuesto a la injusticia siendo brutalmente agredida de la peor forma posible, 
terminando la velada con una bayoneta en las entrañas. 
El mensaje era claro: no se juega con los cosacos, y María se creía la última persona en el mundo capaz de 
enfrentarse a esa fuerza, no diabólica, sino humana, porque aquellos actos le son propios sólo al hombre. Esa 
creencia estaba por cambiar. 
La puerta resonó por segunda vez y Natasha se apresuró a abrirla, antes de que la culata de aquel fusil la sacara 
de los goznes. 
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Seis hombres se lanzaron sobre la morada revisando baúles y recovecos en busca del vodka al tiempo que María, 
sin pensarlo, avanzaba hacia la cocina y volvía con un pesado cajón con cinco botellas. Así repitió la operación 
hasta que vació las reservas que su marido había estado guardando “para el mal tiempo”. 
En pocos instantes ambas mujeres fueron desplazadas a los golpes hacia un rincón de la casa mientras los 
cosacos despilfarraban el alcohol en el lapso de lo que dura un turno en la guardia nocturna. Sin embargo, la 
incursión no terminaría allí. Los deshumanizados soldados volvieron por más. Esta vez ansiaban carne, aunque 
estaban demasiado ebrios como para poder coordinar sus movimientos. Al primer intento de incorporarse, el 
más grotesco de los asaltantes tiró el candil de la mesa y la estancia se sumió en la penumbra. Hacía ya un rato 
que la última braza se había consumido en el hogar.  
La lámpara estaba hecha añicos y María no tenía otra para reponerla. A través de la luz que entraba por la 
puerta entreabierta pudo percibir a una Natasha paralizada por el miedo, tiritando por el frío, sin poder 
reaccionar ante el ogro que se abalanzaba sobre ella. Entonces, algo estalló en su interior. 
Corrió hacia la cocina y tomó el cuchillo de cortar vegetales que aún estaba sucio desde la mañana, cuando 
había racionado el último nabo para preparar la sopa, y volvió al comedor. Los desesperados manotazos que 
desplegaba su vecina le confirmaron que la pobre había vuelto en sí, de modo que no dudó en actuar. 
Avanzó sobre el primer atacante y le propinó una estocada sobre la espalda. La hoja resbaló sobre el coleto de 
cuero sin hacer daño, y el agredido se volteó para ver la razón de su molestia. Enceguecida, María descargó otra 
puñalada sobre el pecho del hombre. Esta vez, la hoja penetró hasta el mango. 
Otro de los agresores, que había llegado a la rastra hasta ella,  la tomó por el tobillo buscando arrojarla al suelo. 
Sin poder recuperar la hoja del cuerpo donde había quedado aprisionada, le propinó un puntapié en el rostro con 
tal fuerza que tanto el sueco que llevaba como la mandíbula de su atacante se quebraron. El hombre se 
desplomó hacia atrás gimiendo de dolor, mientras dos de sus compañeros, a los que el alcohol no había dejado 
inconscientes, buscaban socorrerlo. Uno fue más veloz. Desenvainó un cuchillo de caza y buscó atravesar a la 
dolorida María, que retrocedía rengueando con el pie herido. 
Ya se veía muerta, desarmada como estaba, cuando un estruendo a su izquierda la ensordeció. 
Avanzó entonces Natasha, con el fusil descargado en sus manos, hacia el hombre que se retorcía en el suelo tras 
haber recibido aquel disparo en el pecho. Nunca se había sentido tan poderosa y ahora quería disfrutarlo. No era 
como María. Siempre manteniendo el perfil bajo, siempre obedeciendo.  Era feliz con lo poco que tenía y la 
guerra se lo había arrebatado todo. Ahora le tocaba a ella. Miró al soldado. La sangre manaba copiosa de la 
herida y el hombre suplicaba por clemencia. No se lo merecía. Su compañero retrocedía hacia la puerta y 
reconociéndolo como aquel que había violado a su vecina corrió hacia él. 
María no pudo mirar aquello. Sólo llegó a escuchar el ruido que la bayoneta de aquel fusil emitía al entrar y salir 
del vientre de aquel hombre. 
Tras terminar con su objetivo, Natasha se volvió hacia María con otro fusil y se lo entregó. Esa mujer ya no era la 
sumisa vecina que había conocido. Algo oscuro también se había despertado en ella y la había impulsado a 
buscar la justicia que el mundo entero les había negado. Ya no había vuelta atrás. 
Tomó entonces el arma y juntas remataron al resto, incluyendo a los dos imbéciles que, por efectos del vodka, 
habían permanecido inconscientes, ajenos a la masacre, creyéndose a salvo, capaces de esquivar a la muerte. 
Con la misma presteza que los despacharon, los arrojaron uno por uno al sótano de la casa, donde ya nadie los 
encontraría. 
La luna iluminaba el cuarto mientras María se limpiaba las manos. La sangre había salido ya, pero ella aún 
sentía el olor a muerte. Ese olor que se había apoderado del viejo mundo, que se alojaba en las piedras, en los 
árboles, en el paso y en la nieve, en el cielo y en la tierra, pero sobre todo, en los hombres. 
León llegó a la mañana siguiente. Abrazó a su mujer, la besó y la abofeteó. Tales eran los sentimientos que lo 
embargaban. Ese mismo día huyeron en busca del hermano de María. 
Mientras los tres dejaban el pueblo, la joven pudo ver a Natasha, fusil en mano, arengando a sus vecinos para 
que tomasen las armas y las riendas de ese pueblo que se moría, junto con la agonizante Besarabia en aquella 
guerra intestina que durante el frío invierno de 1921, se había cobrado otra víctima, la inocencia de aquellas dos 
mujeres. 
-------------------- 

Mediante la lectura del relato, es posible generar un acercamiento a ese período tan particular que fue la 
guerra civil rusa (1918-1921). La perspectiva del narrador proporciona una mirada neutral respecto del proceso. 
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En primer lugar, se hace referencia a la Guerra como contexto de la historia, ya sea la Primera Guerra Mundial 
(1914-1918, 1917 para el caso ruso) o la misma guerra civil. Esto denota que, para el hombre común, el hombre 
“de abajo”, ambos conflictos podrían haber resultado en uno solo, es decir, en un solo conflicto bélico cuya 
crueldad no varió desde su comienzo hasta su final. En segundo lugar, la referencia a las penurias sufridas, 
demarcan la existencia de una economía de guerra. En general, ciertos manuales hacen referencia a las 
herramientas usadas por el partido comunista en su intento por mantener en funcionamiento al Estado 
revolucionario, pero es factible suponer que la escalada contrarrevolucionaria supuso condiciones tan extremas 
como las generadas por el bolchevismo, sobre todo si se trata de un pueblo tomado por un ejército de 
ocupación. En tercer lugar, la narración nos ofrece un panorama acerca de las facciones que intervinieron en el 
conflicto pero, sobre todo, nos permite advertir el tipo de reacciones que dicha guerra pudo haber acarreado en 
los actores que no tuvieron un papel directo en el proceso. Así como María participó del asesinato de una 
guardia de rusos blancos, el mismo destino podría haber corrido un escuadrón del ejército rojo. Por último, lo es 
destacable el hecho de que existió gente que no tenía ni quería tener nada que ver con la guerra civil, gente que 
en lugar de escoger un bando prefirió huir de esa situación, abandonando no sólo su pasado, sino todo el futuro 
que su nación, recientemente constituía como tal, le había prometido hacía tan solo unos años atrás. 

Assunta   
[……] 
Aquel 8 de diciembre de 1943 la familia Fosco se preparaba de a poco para recibir a la tan ansiada navidad con 
los recursos que tenían. Algunas papas, unos pocos frijoles y apenas unas aceitunas eran parte del festín de esta 
familia de contadinos. En el pequeño pueblo italiano de Ari, las fiestas religiosas se celebran de una manera 
especial pero nunca pasó por su imaginación lo que iba a suceder. Aquel día típico del más crudo invierno, 
Assunta Fosco, la segunda hija del matrimonio, se enteró junto con su familia que tenían 30 minutos para 
abandonar su historia, su vida. Un grupo de alemanes ingresaron a punta de pistolas a su humilde morada en 
una tarde que se volvió eterna.  
Fue así que dejaron atrás todo lo que habían planeado, su siembra, su felicidad… 
Salieron a la calle sólo con lo que traían puesto, Assunta, con 18 años, acompañó a su familia en un largo 
camino sin destino en medio de una tormenta de nieve que la atacaba , incluso sin tener calzado. 
Pasaban los días  y el hambre era cada vez más insoportable. La ira, la decepción y el dolor de haberlo dejado 
todo angustiaban a la familia Fosco. En este panorama recibieron la noticia  de que la ciudad de Chieti, la capital 
provincial, era Ciudad Abierta e iniciaron el viaje hacia allí junto con otra familia amiga. Una vez que arribaron 
tras recorrer kilómetros a pie, se encontraron con un panorama no muy diferente al que habían dejado atrás, 
hambre, enfermedades, muerte. Pasaron por siete refugios, uno de ellos dentro de una montaña, apenas una 
cueva en donde dejaban en la entrada un “vigilante” con un pico y una pala en caso de que un bombardeo les 
tape la entrada como ocurriera alguna vez. 
 Ya en un refugio en Chieti, que no era más que una pequeña pieza del tamaño de un baño, Assunta, su mamá 
embarazada y su hermano menor decidieron volver a su casa para buscar algo con que calmar al monstruo del 
hambre. Caminaron sin cesar kilómetro tras kilómetro de terreno sinuoso mientras lloraban lágrimas de sangre.  
Ya cerca del destino se toparon con un puente en donde había centinelas alemanes. Al solicitar permiso se lo 
negaron de una manera muy poco cordial al grito de ¡Acá no se pasa! ¡Fuera! ¡Fuera! Sin embargo no 
renunciaron a su pequeño gran sueño. Tomaron otro camino, y evadieron el control.  
Finalmente allí estaban. En aquello que alguna vez había sido su hogar y que ahora no era más que un cúmulo 
que piedras apenas alineadas que conformaban una especie de hospital de guerra en un improvisado sótano 
contraído por los alemanes, y lo que es peor aún, de comida ni rastro había. 
La vuelta al “refugio” con el resto de la familia se emprendía con decepción y dolor.  Sin embargo el viaje de 
vuelta encubría otros contratiempos. Los centinelas que les habían impedido el paso los reconocieron  cuando 
intentaron pasar entre un grupo de gente que se dirigía a Chieti y de inmediato los detuvieron entre insultos y 
golpes.  Assunta y su mamá no pararon de llorar en ningún momento pero los alemanes tapaban el llanto con 
risas y disparos al aire. Al día siguiente llegó un camión, cargaron a todos y los llevaron a Chieti. Casi a todos, ya 
que varias mujeres se despidieron de sus hijos por la fuerza. El temor de ser enviado a un campo de 
concentración era latente, mientras cientos de rezos parecía que nadie escuchaba en este terrible episodio. 
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Cerca de Chieti, el camión de detiene lentamente. Se bajan los guardias para reportarse con el Comando 
alemán. El tiempo se vuelve cada vez más lento ante la incertidumbre de Assunta y el resto de los detenidos en 
el camión. De un momento a otro, casi inesperadamente, se escucha ¡Abajo!!Abajo!. Los rezos habían sido 
escuchados y Assunta, su hermano y su mamá comenzaron a caminar en dirección al refugio.  
De repente, en medio de una oscuridad tenebrosa debido a “las noches de luna” aparece una sombra que se 
acerca cada vez más y más sin detenerse… 
Era el papá. Los había salido a buscar, aunque con muy pocas esperanzas de encontrarlos vivos tras dos días de 
haber desaparecido e inmediatamente emprendieron camino hacia el refugio. 
Pasaba el tiempo pero no pasaban las desgracias dentro de un peligroso clima que se hacía cada vez más 
insostenible.  Pues sí,  no sólo tuvieron que soportar el desmán de los germánicos sino que también la 
Resistencia Partisana, “los buenos de la película” dirían algunos, hacían de las suyas tras una bandera de 
liberación que poco tenía de tal anhelo.  
Uno de esos eternos días, los partisanos pasaron reclutando hombres a través de diversos métodos, uno de ellos 
bajo amenazas. Fue así  que entraron al “refugio” en busca de su papá. Sin embargo, la familia Fosco ya se 
había enterado de que estaban tomando hombres por la fuerza y decidieron esconder al jefe de familia debajo 
de un colchón de paja y pusieron a un niño arriba. No parecía que estuviese allí, pues sólo pesaba lo que los 
huesos y la piel lo sostenían. De repente un batallón armado ingresa en busca de hombres para engrosar su 
ejército, pero sin frutos Una vez más la muerte los amenazaba demasiado cerca, aunque lidiaban con ella cada 
día. Entre gritos y amenazas, estos “supuestos héroes” se retiraron y  Assunta su mamá ya de ocho meses de 
embarazo y el resto de su familia  volvieron a respirar. 
Poco tiempo después la guerra se había ido y consigo se había llevado vidas,  pero su humilde casa en ruinas 
conservó bajo tierra algunas conservas que el padre de familia había escondido antes de partir con la confianza 
de que volverían. Piedra tras piedra sobre la cabeza de cada uno de ellos reconstruyeron el hogar desaparecido. 
Pero además la guerra extirpó  sueños, historias que nunca nadie va a poder contar y algunas otras, como esta, 
perduran en la memoria de los sobrevivientes y en la de sus descendientes inmortalizándose generación tras 
generación. 
 
---------------------- 
En el presente relato se evidencian algunos de los impactos que generó la segunda guerra mundial en los 
sectores más bajos del estrato social y especialmente en el caso de la Italia (República de Salo) el accionar del 
ejército alemán y de la Resistencia partisana. La escasez de alimentos es una constante que moviliza a nuestros 
protagonistas a arriesgar la vida en más de una ocasión. Era menester conseguir víveres debido al hambre que 
reinaba entre la población. Por otra parte, la precariedad de los refugios y la posibilidad de ser blanco de los 
bombardeos obligaban a estar en constante traslado. Sin embargo los ataques no sólo provenían desde el 
bando de los Aliados sino que sufrían de las embestidas del ejército alemán, con aires de superioridad y 
también de la violencia ejercida por parte de la Resistencia italiana quienes actuaban enarbolando la bandera 
de la “Liberación”. Asimismo, el relato representa otros datos “históricos”, evidenciados en las “noches de luna” 
decretadas por el gobierno satélite como también la existencia de lazos solidaridad entre la población oprimida.  

DEL TRATAMIENTO DE LOS RELATOS.  

Sobre la secuencia propuesta desde la perspectiva didáctica 

Estructuramos este trabajo en la secuencia tal cual la trabajaríamos en el aula universitaria. La ausencia de una 
introducción extendida y anterior a los relatos que terminamos de leer procura presentar al lector el recorrido 
que transitamos con los estudiantes. Los cursantes suelen estar relativamente familiarizados con el recurso a los 
estudios de caso como metodología de trabajo, y tienen referencias respecto de la impronta de la narrativa, así 
como de la problematización del lugar del relato y el testimonio en la Historia desde abajo. Por tanto, luego de 
una pequeña presentación o enunciación de los casos a trabajar, entramos en directo contacto con los relatos y 
desde aquí procedemos a desarrollar el resto de la secuencia. Los dos relatos precedentes nos dan 
informaciones sobre experiencias y las  reconstrucciones de esas experiencias a partir de la recuperación de 
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Cristian y Francisco, nieto y bisnieto de Assunta y María. Se trata, pues tanto recuperación de experiencias 
vitales de abuelas que, alejadas del estudio de la Historia, relataron a sus hijos y nietos fragmentos de lo vivido y 
que hoy se convierten en textos a ser utilizados en las clases universitarias para ser promotores de indagación. 
La intención no es validarlos o descartarlos como fuentes históricas, ni chequear su veracidad y tamizar su valor 
para ser plausibles de ingresar al mundo de los hechos verificables, por más que esta dimensión aparezca y aun 
deba ser aprovechada en el curso de la clase. No proponemos verlas, pues, como experiencias micro de un 
relato macro sino como tramas fidedignas que nos proponen una indagación desde lo compartido en lo 
cotidiano de reuniones familiares, en alguna conversación en la que la abuelas decidieron compartir aquello 
que marcó sus vidas.  

La posibilidad de contar con estos textos, despliega una base desde la cual organizar el recorrido hacia el 
conocimiento de los procesos históricos; en este sentido Mc Ewan EWAN y Kieran EGAN (1998:15) señala que el 
texto narrativo está en la base del aprendizaje, “el discurso narrativo que es expresivo y exploratorio […] no es 
solo una manera de hablar sino un elemento fundacional para el aprendizaje como un todo[…]”, partimos desde 
esta concepción para incluir los relatos reconociendo las tensiones existentes ente historia y narrativa en 
conexión con los contextos en que se producen los acontecimientos que constituyen la narrativa y los contextos 
en los que se produce el relato, es decir la  narración de los acontecimientos.  

La decisión pedagógica propuesta es el estudio de casos, entendiendo a éstos como instrumentos educativos 
complejos que revisten forma de narrativas, que incluyen información y datos de diversas dimensiones. Los 
buenos casos se construyen en torno de problemas o de “grandes ideas”, es decir recortes importantes de una 
asignatura que merecen un examen a fondo. Por lo general, las narrativas se basan en problemas de la vida real 
que se presentan a personas reales. Desde los contenidos de la materia Historia Universal contamos en estos 
relatos con dos núcleos temáticos centrales pertenecientes al curriculum que desarrollamos en Historia 
Universal Contemporánea. 

En primer lugar, cuando se elige un caso para una clase hay que tener en cuenta la concordancia entre las 
“ideas importantes” del caso y los principales temas del curriculum. Un caso comienza con preguntas, que 
pueden ser contestadas a partir de la experiencia de haber realizado las lecturas de Rojo 21 y Assunta. ¿El relato 
atrapa al lector?, ¿Permiten las frases descriptivas que el lector se forme una imagen mental de las personas, 
los lugares, los acontecimientos?, ¿Pueden los lectores identificarse con los personajes y sentir algo por ellos?, 
¿El argumento es realista?  Si las respuestas son afirmativas podemos avanzar con el desarrollo. 

Otro aspecto que nos interesa remarcar es que la mayor parte de los buenos casos  causan en el lector un 
impacto emocional, aquí se presenta el propósito de que la lectura del relato despierte el interés por los 
personajes que figuran en el caso, por los problemas, por los temas y los contextos históricos involucrados.   

En tercer lugar, a los aspectos anotados agregamos que un buen caso acentúa la incógnita, el relato es 
inacabado, con interrogantes abiertos. Esta característica fomentará la participación activa de los estudiantes 
sobre las situaciones históricas que se plantean. En presencia de esta disonancia cognitiva, la mente no 
descansa, este proceso cognitivo requiere la reflexión de los estudiantes involucrados. El todo de la experiencia 
en la enseñanza con casos aparece bajo la forma de un circuito educativo de aprendizaje, con experiencias 
pedagógicas que se ordenan, una a partir de la otra, en una serie de etapas que hacen evolucionar la 
comprensión.  

La experiencia de los estudiantes con el relato de un caso es el punto inicial, les proporciona un conocimiento 
incipiente de las cuestiones más importantes. Finalizada la lectura del caso se planten preguntas críticas para 
promover una primera interpretación sin recurrir a mayores conocimientos e informaciones que las que poseen 
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los estudiantes al iniciar el estudio del tema/problema abordado. Seguidamente se procede a realizar un 
segundo nivel de análisis e interpretación pero en pequeños grupos, se revisan y comparten las primeras 
respuestas y se instala la necesidad de recurrir a mayor información. La puesta en común en el grupo amplio es 
el paso siguiente de la progresión, pero aquí también la idea central es lograr que los estudiantes extraigan sus 
propios significados de la experiencia con el caso. La secuencia no termina aquí , sino que el docente sigue 
examinando los problemas a partir del planteo de actividades de seguimiento, donde se ponen a prueba las 
conclusiones provisorias a las que se ha arribado, pueden incluirse fuentes, documentales, lectura de 
bibliografía; mientras que los estudiantes continúan el proceso hermenéutico. Se cierra la secuencia con otra 
puesta en común para hacerlos profundizar la comprensión de los problemas planteados, o dirigirlos  hacia 
caminos conexos; es un circuito educativo en que los participantes colaboran en un proceso continuo de 
construcción de sentido. Cuando el docente decide que el viaje de investigación por el camino del aprendizaje 
debe concluir a fin de poder emprender nuevos viajes relacionados con otros problemas, solicita una actividad 
culminante que demuestre a través de una actuación individual o colectiva su capacidad para aplicar los 
conceptos aprendidos de un modo nuevo. Estas actividades dejan la puerta abierta a la continuación de las 
inevitables odiseas personales, porque la ausencia de cierre provoca precisamente esa reflexión continua.  

En el circuito educativo de la enseñanza con casos, la primera prioridad del aprendizaje no es el punto de 
destino (la adquisición de conocimientos específicos), el lugar principal le corresponde al viaje (la comprensión 
en desarrollo). Cuando el viaje culmina, nada ha terminado realmente (Wasserman, 1990)  

HISTORIA Y NARRACIÓN 

La cotidianeidad de los relatos convierte a la narración en un tipo textual que se propone como fundamental en 
el aula universitaria por promover mayor acercamiento a los estudiantes, desde el interés y la apelación 
emotiva. Al escuchar o leer un relato se resalta uno de los aspectos importantes de la narrativa, éste es la 
posibilidad de ilación entre las ideas y por tanto la superación del listado de hechos y situaciones inconexas. La 
narración aproxima al interlocutor a un contexto en el que transcurre una situación, en definitiva es un texto 
que replica la experiencia vital. Al escuchar los relatos surgen las incógnitas sobre teorías, estructuras que 
implican o no ese relato y se instalan preguntas acerca de si esas experiencias individuales relatadas se 
conectan o no con los grandes relatos de la historia universal. De aquí se desprende el interés en la 
profundización, en la indagación de esa experiencia vital relatada que conlleva en sí misma una vida, las 
emociones, miedos y expectativas de esos sujetos, he aquí un  primer paso hacia el conocimiento y hacia la 
significatividad de ese mundo “histórico” a descubrir en el proceso de aprendizaje a partir de un procedimiento 
de reconstrucción y hermenéutica.  

La narrativa condensa lo particular y singular de quienes generan el relato como experiencia de vida pero toma 
sentido en quienes reciben ese relato (los estudiantes de Historia), al colocarlos ante la posibilidad de conectar 
esa experiencia particular con las experiencias propias, e instalarla en el centro de una serie de preguntas e 
incógnitas  acerca de las explicaciones posibles a partir de la Historia.  Estamos proponiendo que a partir del uso 
de la narración y de la inquietud cognitiva que ella genera se recorra el camino hacia la indagación histórica, el 
descubrimiento de conexiones y alejamientos de la experiencia relatada con los procesos históricos. De este 
modo, una vez leído/escuchado el relato es hora de observar el lugar del contenido de la narrativa presentada.  

El reconocimiento de la distancia entre relato y testimonio y entre relato y acontecimiento ha sido trabajado 
por Paul Ricoeur (1995), entre otros autores, en tanto problematización acerca de la historia y el discurso. El 
“regreso” a la historia narrativa está inscripto en una puja historiográfica llevada a cabo desde la  segunda 
posguerra y las décadas sucesivas, situación que supuso una crisis dentro de la disciplina y generó una profunda 
tensión  puesta de manifiesto en los giros que se produjeron en el campo historiográfico. A partir de la atención 
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prestada a la narración, nos interesan incluir en nuestras consideraciones el giro propuesto por la Nueva 
Historia Cultural (NHC) y en este sentido evocar que “la narración ha regresado de la mano de un creciente 
interés por la gente ordinaria y por sus formas de interpretar su experiencia, su vida y su mundo” (Burke, P. 
2006:149), es decir que los relatos de María y Assunta no se instituyen como fragmentos de teorías explicativas 
de la historia sino como testimonios involuntarios de quienes cuyas vidas se entrecruzaron con el gran relato de 
la Historia, aunque ellas no sabían que así sucedía. Si bien, el ejercicio propuesto se inscribe acorde al enfoque 
de la NHC, las vivencias relatadas también nos remiten al enfoque de la microhistoria italiana. 

Entrar en el debate no es la intención de esta presentación, y menos aún en la consideración de las posiciones 
que impugnan la posibilidad de la historia para explicar los procesos históricos globales y caer en la idea de la 
historia como ficción o, los posicionamientos más extremos que aducen y sostiene el fin de la historia; no cabe 
duda que es necesario repensar la historia social en relación al cuestionamiento de la vieja historia social donde 
el sujeto social estaba subsumido en lo cuantificable, en las estructuras o en las relaciones de clase; por ello la 
renovación constituye una necesidad y los enfoques historiográficos por los que optamos nos permiten 
vislumbrar posibles aplicaciones en la formación de pensamiento histórico en los estudiantes de la carrera de 
grado. Aún más, apostamos por las posibilidades multiplicadoras de esa competencia a la hora de que ellos 
ejerzan como docentes de Historia. 

En este sentido, la opción de la cátedra de Historia Universal es la inclusión de lo que podríamos denominar 
“cuasi biografías individuales”, en la pretensión de cambiar el foco de atención, o como recuerda Carlo Ginzburg 
“reducir la escala de observación significaba transformar en libro lo que para otro estudioso, podría haber sido 
una simple nota al pie de página…”(Ginzburg, C. 2010:373)  Aunque al momento de esta presentación, nuestro 
ejercicio aún no presenta inclusión de documentación a la trama del relato, sí  nos centramos en la búsqueda de 
nexos entre escala de análisis y escritura de la historia. “De ese modo las hipótesis, las dudas las incertidumbres 
se volvían parte del relato; la búsqueda de la verdad se volvía parte de la exposición de la (necesariamente 
incompleta) verdad alcanzada…”(Ginzburg, C. 2010:373) Recuperar los relatos de Assunta y Maria significa 
observar cómo el mundo privado, sus vidas cotidianas, se entrecruzan con el mundo público, los contextos de la 
Guerra Civil rusa y de la República de Saló e incluso revivir momentos en que ese contexto las sumerge en 
situaciones límites que demandan la puesta en acción de mecanismos  excepcionales para lograr la 
supervivencia. 

Lejos de adherir a posiciones relativistas que reducen la historiografía a un ejercicio textual, la recuperación de 
los relatos “micro” se presenta como un momento de iniciación al recorrido indagatorio, no necesariamente 
desde la perspectiva del investigador académico pero sí desde el posicionamiento cognoscitivo que implica por 
parte de quien recupere los relatos. Así como el investigador construye los pasos de su investigación, nuestra 
propuesta apunta a incentivar a los estudiantes a proceder en el mismo sentido con estas mínimas y a la vez 
gigantes, individuales pero universales historias. 

Las historias de Assunta y Maria no son fragmentos ni son testimonios, son experiencias de vida recuperadas en 
tanto “apuestas cognoscitivas” que nos posibilitan la reconstrucción a partir de la indagación de sus contextos 
vitales y la acreditación desde quienes fueron testigos de esos “grandes relatos”; testigo, contexto y relato 
pueden por tanto incluirse más que como fuentes, como punto de partida para un ejercicio intelectual con 
propósito de reconstituir esos pasados representados.   

LA HISTORIA DE LOS SIN HISTORIA  

No hemos propuesto esta recuperación, entonces, como ejemplos-testimonio de la “masa”, de la “clase”, o de 
identidades colectivas encarnadas en personas que intervienen en la historia a fuer de trabajadores, burgueses, 
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o patriotas. Se ha tratado, por el contrario, del modesto ejercicio de recuperar la experiencia de protagonistas, 
testigos y/o víctimas involuntarias que se vieron envueltos en los grandes cambios o evoluciones del 
acontecimiento humano y que registraron una “historia” distante de la de los grandes relatos. Tampoco se ha 
tratado de plantear que La Historia en tanto que tal sería imposible de no contar en alguna medida con el 
registro de los actores singulares, siempre irreductibles a las categorías elaboradas por las ciencias sociales, y 
menos aún de tomar a dichos actores como factores decisivos. Por el contrario, si alguna orientación ha 
precedido a nuestra elaboración ésta ha consistido en preguntarnos como la vida de los personajes menudos, 
anónimos, intervienen en los grandes relatos consumiéndolos, elaborándolos, resistiéndolos, activándolos o, 
como suele ser más que frecuente, ignorándolos,  para considerar en su lugar, en un trabajo mediado por la 
memoria,  una historia propuesta por el sujeto. Pero, ¿Qué sujetos? En realidad, en  lugar de “gente sin historia” 
–concepto mediante el cual Eric Wolf (1987) comprobó la inmersión de los pueblos no europeos en procesos 
globales- deberíamos hablar de gente “con otra historia”, y más aún, de invididuos que son portadores de 
registros singulares del devenir. El riesgo más temido por todo historiador –aquel de falsear la realidad de los 
hechos en virtud de adoptar  un enfoque particular, se modera, entendemos, a partir de la renuncia a toda 
pretensión de agregar testimonios con vistas a proponer “otra historia” con alcance de relato general o de 
apuntar a  rescatar “visiones” de los sectores subalternos o sometidos con las pretensiones de Watchell o 
Portilla (2003). En su lugar hemos  optado por la elaboración de un documento susceptible de ser utilizado en la 
didáctica de la disciplina y de la historia contemporánea en particular, y cuya primera pero no única aspiración 
ha sido la de reflexionar sobre la distancia que suele mediar entre relato historiográfico e historia vivida. 

Por relato historiográfico entendemos, máxime en el nivel en el que suelen aparecer en nuestros cursos 
generales algo más bien clausurado, quizá con un principio y un fin, caracterizado por una organización lógica 
basada en premisas y ponderaciones teóricas y, sobre todo, limitado por los procesos de selección propios de 
cada historiador o escuela .Por historia vivida entendemos, sencillamente, el modo en que han sido registrados 
acontecimientos con referencia en la historia general o universal, en clave individual o subjetiva. De nuevo nos 
alejamos aquí del concepto tal como sirviera a Julio Aróstegui para fundar su estudio de la historia del presente 
(Aróstegui, J. 2004) y si además hablamos de una primera pero no única aspiración es porque entendemos que 
la puesta en consideración de las narraciones de referencia moviliza actitudes y reflexiones fecundas en el aula 
y fuera de ella. 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

El ejercicio propuesto se llevó a cabo siguiendo el propósito de la puesta en valor de los relatos que poseen 
muchos de los estudiantes que recorren nuestras aulas. En esta oportunidad recuperamos dos de esas 
experiencias como anticipatorias de otros que formarán parte de un trabajo más extenso y pormenorizado que 
está realizando la cátedra de Historia General Contemporánea. A partir de los relatos propios o transmitidos, 
muchos de los estudiantes de la carrera de Historia eligieron incorporarse a este recorrido académico y desde 
esa percepción debido a reiterados casos , nos vimos inducidos a incorporar las voces de los sin historia. Relatos 
que circulan como patrimonio familiar, posiblemente sin los requisitos de una fuente, ni de un testimonio por la 
voz indirecta recuperada en la siguiente generación; pero sí son relatos que tienen una fuerza testimonial como 
narración de experiencia y ese aspecto es el que nos llevó a promover la escritura por parte de los estudiantes 
que los poseían. Esto implicó representarlos en un texto, desprenderse de ellos, compartirlos y situarlos como 
punto de partida para un ejercicio de aprendizaje desde la contextualización, la aproximación y la indagación. 
Asimismo, importantes aportes desde la Pedagogía sustentan nuestra propuesta, pero consideramos que es 
innovadora desde el momento que se propone trabajar con las voces propias de los estudiantes del Profesorado 
en Historia. Los casos presentados contienen información fidedigna, mediada por el tiempo y los usos de la 
memoria pero son de un valor incontable como punto inicial para trabajar en el aula universitaria desde el 
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enfoque metodológico de los estudios de caso y como introductorios a un ejercicio de enseñanza y aprendizaje 
de la Historia, pensando no solamente en el ejercicio de la Historia académica sino especialmente en la Historia 
enseñada. Finalmente por su parte, desde los estudios de la Nueva Historia Cultural, la recuperación de la 
narrativa y la Historia “desde abajo”, podemos reconocer una perspectiva historiográfica que acertadamente se 
entrelaza con los aportes pedagógicos didácticos señalados en pos de recorrer tramos y tramas de la Historia 
Universal no desde el “gran relato” sino desde los ojos de aquellos que fueron testigos involuntarios de los 
mismos.  Por último, en lo que hasta aquí respecta, de la aplicación de esta experiencia en el aula, y de la 
emulación que sobreviene queda quizá alguna noción de modestia, alguna duda de conocimiento, alguna 
conciencia nueva, o renovada,  respecto de la relación entre el cúmulo de singularidades de que son portadores 
los individuos, situados, y las necesarias abstracciones a que recurrimos quienes nos adueñamos de la Historia 
que enseñamos en tanto relato agregado. Queda aún por poner a prueba la propuesta que presentamos, 
profundizar el tratamiento de los relatos de las abuelas, incluir y sumar otros casos. Estamos en ello. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los docentes que realizamos nuestra labor en espacios de formación docente atravesamos hoy en día varias 
situaciones en nuestro espacio de trabajo. Recibimos y formamos una gran cantidad de alumnos y alumnas a 
partir de los cuales percibimos una importante diversidad de edades, de trayectorias educativas y de intereses. 
En el caso puntual de los espacios de formación docente, hoy en día enseñar Historia a futuros docentes no es 
lo mismo que hacerlo hace 50 años atrás, sin embargo y más allá de la obviedad de la afirmación anterior, 
perviven en los alumnos que formamos ideas tradicionales sobre el abordaje de la Historia. Algunas de estas 
visiones, constituidas en la Educación Secundaria se ligan a una perspectiva de la Historia anclada en hechos y 
batallas y en la memorización de dichos acontecimientos como sinónimo de aprendizaje.  
El objetivo de esta comunicación es socializar mi experiencia docente en el Instituto Superior de Formación 
Docente N°156 de la ciudad de Azul donde desarrollo clases de Historia en el Profesorado de Geografía. El 
propósito es presentar algunas iniciativas en marcha, que buscan a través del trabajo en el aula romper con las 
lógicas decimonónicas que más allá de los años transcurridos hasta la actualidad, perviven en los alumnos cuyas 
trayectorias educativas estuvieron signadas por formaciones de esa índole. Propongo contar la experiencia de 
trabajo con  mis  alumnos  durante 2014 y rescatar las voces de los mismos al finalizar el dictado de la materia 
para recuperar que cuestiones les propiciaron un nuevo abordaje de la Historia. Asimismo, es preciso notar 
como buena parte de las problemáticas abordada en clase se relacionan con las acciones centrales atinentes a 
revisar las prácticas en el aula que el Instituto Superior Nacional de Formación Docente ha ubicado en los 
últimos años como ejes prioritarios a tener en cuenta a partir de las capacitaciones que realiza con los docentes 
del área en todo el país18. 
 
ROMPER CON LÓGICAS ANTIGUAS: 
 
Hoy en día arribamos a partir de nuestras experiencias como docentes del Nivel Superior a un complejo 
escenario con respecto a la enseñanza de la Historia. Entre algunas de las problemáticas que se nos presentan 
encuentro una que considero central y esta es que los desarrollos en el campo de la didáctica de la Historia no 
se reflejan en las aulas del nivel secundario, prueba de esto es el arribo de nuestros alumnos a las carreras de 
formación docente. Como señalan Carretero y Kriger “existe una directa continuidad entre las prácticas actuales 
y algunas prácticas decimonónicas nacionalizantes como la celebración de la efemérides y otros rituales ligados 
al culto patriótico, que funcionan para los alumnos como una legítima fuente de información sobre el pasado, 
que se superpone y en verdad preexiste a la información historiográfica o disciplinar” (Carretero y Krieger; 
2010:59). Por su parte, Gonzalo De Amézola (2008) a partir del término “esquizohistoria”  graficó claramente la 
situación de disociación entre la historia que le preocupa a los investigadores y la que se enseña en las escuelas. 
Asimismo afirmó la existencia de lógicas decimonónicas sobre la idea de la historia que perviven en alumnos, 
docentes y en la sociedad en sí a pesar de los cambios que se dieron en el siglo XX  dentro de la investigación 
histórica tanto a nivel nacional como internacional. 

                                                             
18 Nos referimos al Ciclo de Desarrollo Profesional para docentes en Ciencias Sociales que llevo a cabo el Ministerio de Educación de la 
Nación a través del Instituto Nacional de Formación Docente en 2014. El mismo consistió en encuentros virtuales y presenciales que 
convocaron a docentes de formación docente de todo el país. 
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Las preocupaciones e interrogantes antes planteados, surgidos desde las cuestiones que se nos presentan en las 
aulas han sido abordados afortunadamente en el año 2014 por el Instituto Nacional de Formación Docente a 
partir del Ciclo de Desarrollo Profesional para docentes de Ciencias Sociales. A partir de esa iniciativa se 
manifestó la preocupación de los docentes a la hora de encarar nuestras intervenciones pedagógicas. El 
esfuerzo desarrollado durante la capacitación trató de propiciarnos herramientas para reformular nuestras 
intervenciones, indagando en torno de las interpretaciones, imágenes y representaciones, que conforman la 
experiencia simbólica de lo social. Teniendo la firme convicción que la  enseñanza del conocimiento de lo social 
se realiza cuando se aborda desde una perspectiva múltiple y a la vez integrada.19  Dadas las herramientas que 
nos posibilitó la capacitación docente y el replanteamiento de nuestras prácticas llegamos al trabajo conjunto 
con los alumnos a partir de: elaboración de recursos didácticos, trabajo con nuevas tecnologías y lo más 
interesante, a plantearnos nuevos interrogantes y críticas del trabajo en el aula.  
En la actualidad existe una importante preocupación compartida por varios docentes que nos desempeñamos 
en el campo de la formación de futuros docentes por mejorar la calidad en la forma de llevar los conocimientos 
a la experiencia de clase. A la luz de lo expuesto hasta aquí y de la experiencia en el espacio de la práctica 
docente se hace necesario que como docentes cambiemos nuestros estrategias y reelaboremos ciertos 
interrogantes a la hora de pensar nuestras prácticas, que pueden resultar iluminadores.  
En el caso de mi experiencia docente durante el año 2014 con los alumnos de Segundo Año del Profesorado en 
Geografía, los lineamientos que resultaron de mayor interés y enriquecimiento para los futuros docentes fueron 
los relacionados con: 
- el tiempo histórico,  -los protagonistas de la historia, -la enseñanza en el aula y -la introducción en nuestras 
clases del trabajo del historiador, para arrojar luz sobre las preguntas centrales motivo de reflexión de los 
historiadores e historiadoras:  
¿Qué es la historia? y ¿Para qué sirve?  
Por esto es importante asimismo abordar el conocimiento histórico desde sus diversas dimensiones y abogar 
por el trabajo interdisciplinario. Estas intervenciones siempre flexibles y dinámicas, marcaron la posibilidad de 
un recorrido interesante para los alumnos cuyos testimonios recogeré a continuación. 
 
EXPERIENCIAS EN PRIMERA PERSONA20 
 
Con respecto al trabajo del historiador, muchos de los alumnos desconocían el mismo, al respecto un alumno 
señaló en una reflexión sobre el final del ciclo lectivo: 
“(…)nos diste un muy buen inicio tratando el verdadero trabajo del historiador, que en mi caso desconocía(…)  
Como impacto me llevó a poder apreciar más en detalle el trabajo arduo de cada historiador, el cual analiza las 
diferentes fuentes una y otra vez a trasluz para poder al fin dar su propia mirada (…) ya que en Ciencias sociales 
no hay verdades reveladas”. 
Otro sostuvo: “Lo que me impacto particularmente de las clases comenzando por la primera parte del año fue 
una manera distinta de trabajar viendo primero cómo trabaja un historiador, partiendo de esa base se me hizo 
mucho más fácil entender a los diferentes autores que fuimos leyendo, lo de relacionar autores me pareció 
genial también para ver los distintos puntos de vista (…)”.  
Algunos de los desafíos que se señalaron durante el año fueron la problemática de la comprensión de textos, y 
la lectura crítica de los mismos. Al respecto, uno de los alumnos señaló: 
 
“Como desafíos pusiste en nosotros la impronta de ser más críticos con las lecturas y extraer lo más rico 
que quizá no sea lo que está escrito textualmente sino lo que nos da a entender o pensar y contrastarlo con 
otros autores que sigan otras "líneas". 
 
Con respecto a la ruptura que significó la impronta de un nuevo abordaje de la historia, para los alumnos 
desconocida, recojo el siguiente comentario: 
 

                                                             
19 Estas fueron sólo algunas de la problemáticas abordadas en este ciclo  por especialistas tales como Javier Trímboli e Irene Cosoy.  
20 En este apartado citaré textualmente las reflexiones de los alumnos de la materia Historia I de 2° año del Profesorado en Geografía del 
Instituto Superior de Formación Docente N°156 de Azul durante 2014. 
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“De la cursada me quedó como mas importante poder llegar a tener esa visión crítica de los textos, acerca de un 
proceso y todo su entramado (…)” El mismo alumno señaló que la visión anterior que tenía de la historia se 
basaba  en “recordar datos enciclopédicos como seria recordar solo nombres y fechas, dejando de lado una 
parte importante, como el contexto en el cual ocurría lo que ocurría, el relato de lo que evidentemente pasó, las 
personas que rodearon(…), las ideas de la época, lo que pasaba al mismo tiempo en una parte del mundo, etc. “ 
 
CONCLUSIÓN 
 
Llegados hasta aquí queremos dejar como reflexión final que reelaborar y repensar las prácticas docentes 
pueden llevarnos con pequeñas y modestas intervenciones a propiciar herramientas de comprensión ricas para 
nuestros alumnos. Aunque en el caso anterior los alumnos de formación docente fueron de Geografía esta 
redefinición de las problemáticas de la disciplina histórica llevan directamente a una reproblematización de la 
interdisciplinariedad en Ciencias Sociales, plantea nuevos desafíos críticos y de trabajo en común. Dichas 
preocupaciones e intervenciones en Ciencias Sociales son compartidas por varios docentes de la disciplina que 
al igual que quien les escribe se preguntan qué nuevos recursos y estrategias implementar en un espacio 
complejo, diverso y dinámico como es el aula.  
Esta comunicación no pretenden creerse original ni mucho menos, sino describir una experiencia y un camino 
posible para una renovación en la enseñanza de la historia que rompa con antiguas prácticas que le restan 
riqueza y que asimismo no interpelan ni provocan a los alumnos de manera crítica. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En esta ponencia nos proponemos caracterizar y analizar los primeros resultados de una propuesta de trabajo 
que hemos denominado “Proyecto profesores-tutores”, implementada durante el año 2014 en el marco de las 
Prácticas docentes de los alumnos del Profesorado en Historia de la FCH-UNICEN. La puesta en marcha de la 
propuesta se encuentra estrechamente ligada a la preocupación por tejer vínculos con los actores, las 
instituciones y los contextos educativos donde los estudiantes realizan las residencias y comenzar a abordar 
algunos problemas estructurales de la formación inicial, dentro de lo que el marco de dicha materia permite. 
 
En la carrera en cuestión, las prácticas se inscriben en el espacio de Didáctica de la Historia y Práctica de la 
Enseñanza, materia anual que se cursa durante el 5º año. Una impresión generalizada de los alumnos que 
cursan la materia es que la formación pedagógico-didáctica adolece de varios inconvenientes, entre ellos, el 
escaso peso numérico de estas asignaturas, el carácter fundamentalmente teórico de varias de las mismas y la 
insuficiente conexión con lo que entienden que son las problemáticas actuales de la enseñanza de la Historia. 
Como afirman Eiros y Pipkin (2000) el panorama general en las universidades se caracteriza por una 
organización curricular donde las disciplinas son entendidas como estructuras teóricas autosuficientes que 
constituyen el eje central, por sobre una perspectiva más holística que incorpore la práctica como parte de la 
formación. Asimismo, el currículo no suele considerar la relación de las instituciones de formación con la 
realidad sociocultural circundante, lo que deviene en una ruptura entre la teoría planteada en las instituciones 
de formación docente y la realidad educativa propia del sistema escolar. Así, el énfasis que las universidades 
realizan sobre el conocimiento de tipo académico y teoricista lleva a relegar el conocimiento proveniente de las 
vivencias y circunstancias concretas. 
 
Consideramos que esta situación de desatención sobre la práctica trae como consecuencia un anacronismo en 
la educación de los futuros profesores, ya que la formación pedagógica se brinda al finalizar la carrera, 
prevaleciendo el investigador como el modelo de identificación profesional (Eiros y Pipkin, 2000). Esta 
particularidad permite entrever una valoración del conocimiento teórico como una entidad significativa en sí 
misma, independiente del sentido que dichos saberes adquieren en el desarrollo de la profesión y en las 
cambiantes circunstancias de la misma. Se puede afirmar que la investigación aparece separada de la docencia, 
como una actividad especializada (Murillo Torrecilla, 2006). De este modo, según Maestro (2001), la formación 
del profesorado tiende a profundizar la dicotomía existente entre los conocimientos teóricos y prácticos. Por 
ello, reconocemos que la formación inicial y permanente debería reorientarse a partir de considerar el 
pensamiento como una conjunción de ambas dimensiones. 
En un intento por introducir transformaciones en la situación descrita, diseñamos una propuesta que 
comenzamos a llevar adelante desde el año 2014; teniendo como norte la reflexión sobre la situación de la 
formación docente en el área de Historia, procuramos trascender el mero enunciamiento de falencias para 
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avanzar en el desarrollo de una propuesta concreta. Comenzamos con un primer apartado donde nos 
aproximamos a dichos problemas a partir de la reflexión teórica de diversos autores y de los resultados 
arrojados por las encuestas realizadas a nuestros alumnos al comenzar y al finalizar la cursada. Luego, en el 
segundo apartado, desarrollamos algunas consideraciones teóricas sobre el rol del docente y sobre el necesario 
entrelazamiento de la formación docente y la práctica. Sobre el final, presentamos el proyecto de “profesores-
tutores” que esperamos que se traduzca en el mejoramiento de la formación y en un mayor y continuo diálogo 
con los actores e instituciones del nivel secundario que redunde, además, en un reforzamiento de la formación 
de nuestros alumnos. En este sentido, buscamos analizar los diferentes horizontes que el inicio de este proyecto 
ha abierto al espacio de formación docente, sin dejar de lado la necesaria reflexión sobre el camino transitado y 
la posibilidad de rediseñar, discutir y repensar la propuesta planteada. 
 
LOS PROFESORADOS EN HISTORIA UNIVERSITARIOS EN NUESTRO PAÍS: el planteamiento de un desafío 
 
En un trabajo de Mariela Coudannes del año 2010 acerca de la formación en los profesorados en Historia de las 
universidades en nuestro país se sostenía que una creencia bastante extendida entre los docentes y, en buena 
medida, el alumnado parece ser que: “(…) sólo con ‘saber historia’ basta, que no es necesaria la reflexión 
colectiva sobre el para qué, qué y cómo enseñar en la formación de los jóvenes estudiantes” (Coudannes 
Aguirre, 2010:2). Este posicionamiento, analizaba, no favorece el cuestionamiento de las representaciones 
sobre la docencia construidas durante toda la escolaridad, convirtiéndolas en modelos persistentes. De este 
modo, los modelos de enseñanza permanecen implícitos y afectan los futuros desempeños de los profesores, 
sin hacerse explícitos. 
En los ámbitos de formación universitarios, en general, existe una valoración de la investigación científica como 
meta ideal para todos los estudiantes, en detrimento de la formación para la docencia en el nivel secundario. 
Tal es así que, en el transcurso de la formación, van actuando “mecanismos de diferenciación”, seleccionando 
alumnos para la universidad y otros, los menos exitosos, para la escuela: 
“Hacia el final de su formación de grado, muchos alumnos manifiestan que han sido formados para ‘pensar’ y no 
para ‘enseñar’. Otros parecen convencidos de que más allá de las fronteras del espacio protegido de las aulas 
universitarias, no queda otra alternativa que ser fagocitado por el ‘sistema’. La práctica profesional es 
enfrentada con temor y pesimismo (…) A ello hay que sumarle la descalificación que sufren por parte de los 
‘mejores’ que logran acceder a mal pagas, pero todavía prestigiosas, posiciones universitarias” (Coudannes 
Aguirre, 2010: 6). Ello pone de manifiesto, agregamos, la falta de consideración de este espacio de docencia 
como un espacio diferente del universitario y de la investigación, con sus particularidades y lógicas propias, con 
sus exigencias y desafíos, también particulares. Y por otra parte, ignora la especificidad del saber escolar que, 
de acuerdo con las ideas de Pagés (2007), posee características singulares a la hora de ser transmitido en el 
aula, en constante interrelación con la cotidianeidad escolar y las prácticas de los sujetos escolares. La ausencia 
de reflexión sobre la enseñanza de la Historia, no se refiere sólo a la escuela secundaria, sino también al propio 
ámbito universitario, escasamente renovado en cuanto a modelos pedagógico-didácticos. 
 
La autora menciona cinco ideas extendidas sobre la formación docente en las instituciones que preparan 
profesores y licenciados en Historia; en primer lugar, que la carga horaria de las materias pedagógicas resta 
espacio a la formación en investigación; que saber la disciplina es suficiente para enseñarla; que los 
responsables de la formación en los profesorados son exclusivamente los docentes de las materias pedagógicas, 
en particular los de la Didáctica específica y de la Práctica docente o Residencia; en las universidades se estudia 
“demasiado” para después enseñar “tan poco” en las escuelas. Esta última aseveración se basa en una 
concepción enciclopedista y lineal del conocimiento histórico según la cual en la escuela debe enseñarse lo 
mismo que en la universidad con la menor “deformación” posible. Por último, que poco de lo que se aprende 
en la Didáctica específica sirve para ser aplicado en las escuelas: la innovación y la creatividad son exquisiteces 
propias de la etapa de formación (Coudannes Aguirre, 2010: 7 y ss.). 
 
El profesorado de la FCH de la UNICEN está estructurado en cinco años de cursada, con un fuerte énfasis en la 
formación disciplinar, muy sólida, con las cinco materias del eje pedagógico-didáctico distribuidas entre 
materias optativas y obligatorias que se cursan entre el cuarto y quinto año de la carrera. La formación 
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disciplinar es común a Profesorado y Licenciatura. El espacio de la Práctica está contenido en Didáctica de la 
Historia y Práctica de la Enseñanza, materia anual que se cursa en el quinto año de la carrera. 
En líneas generales podríamos decir que la reflexión sobre las problemáticas de la enseñanza de la historia, ya 
sea en el nivel universitario como secundario, está ausente en las materias de la carrera (a excepción de 
aquellas específicas de la formación docente). Ello se refleja en las observaciones vertidas por los alumnos en 
una encuesta realizada al comenzar la cursada de la materia antedicha. Otro signo de ello es que son muy pocos 
los docentes-investigadores que dedican su producción académica a la problemática educativa; lo mismo ocurre 
al pensar en la presencia de esta temática en las Tesis de Licenciatura de nuestros egresados, la cual ha estado 
prácticamente ausente. En este sentido, coincidimos con Coudannes Aguirre (2010: 5) acerca de que la idea 
“saber historia basta para enseñar” es muy extendida entre los docentes de nuestro Profesorado e incluso 
entre algunos de nuestros alumnos. Asociado a ello está la idea de que el saber histórico que se imparte en la 
escuela secundaria, no es esencialmente distinto al que se dicta en la universidad y que no ofrece otras 
dificultades que no sean las de su “recorte”. Incluso, que las estrategias y recursos que pueden desplegarse en 
el proceso de enseñanza, son “similares”; con ello se corresponde la aseveración de que el trabajo con fuentes 
documentales, films o literatura en el espacio de cada materia, serviría para “entrenar” a los alumnos para su 
uso en la secundaria, omitiendo las problemáticas propias del saber escolar y su enseñanza. 
Por otra parte, es importante considerar que la ausencia de reflexión acerca de las concepciones de educación 
en un sentido amplio, enseñanza, aprendizaje, sujeto, conocimiento, etc., favorece que “los modelos de 
enseñanza permanezcan implícitos, constituyendo un serio obstáculo epistemológico para el aprendizaje del 
oficio de enseñar” (Coudannes Aguirre, 2010: 8). 
 
A partir del análisis de las encuestas realizadas a los alumnos durante el periodo 2011-2014, se desprenden 
algunos ejes de reflexión sobre la formación docente en nuestra carrera. Entre las dificultades y desafíos 
relacionados con la transmisión del conocimiento histórico, al comenzar su recorrido en la materia los alumnos 
enuncian dificultades vinculadas principalmente con los siguientes aspectos: la realización de un adecuado 
recorte temático o eje problemático; la adaptación del conocimiento aprendido en su formación a las 
propuestas de contenidos de los Diseños Curriculares para cada año del nivel secundario; la explicación de ese 
conocimiento en un lenguaje apropiado a la edad de los estudiantes, la selección de materiales didácticos 
adecuados para la organización de las actividades, la posibilidad de captar el interés de los estudiantes y 
mantenerlo motivados, entre otras. Dichas incertidumbres son esperables dado que se trata de su primera 
experiencia de planificación, organización de una propuesta y puesta en marcha. Sin embargo, se podría 
accionar de forma más reflexiva y previsora si desde las materias encargadas de impartir los conocimientos 
disciplinares, ya sea de historia mundial, americana o argentina, se desarrollaran en forma conjunta, instancias 
de consideración sobre la forma de abordar los contenidos en la escuela secundaria. 
 
En este sentido, el análisis de los Diseños Curriculares para secundaria o de recursos didácticos, como libros de 
texto, audiovisuales, etc., podría contribuir a reducir esta brecha entre el “saber académico” que se imparte en 
la universidad y el “saber escolar”, que de manera “misteriosa” (en tanto no nos cuestionamos sobre ella) se 
construye en la escuela. Ello también podría realizarse en el marco de algún taller o seminario, cuya oferta, 
dado el perfil de docentes-investigadores de nuestra carrera, raramente tocan problemáticas educativas. Lo 
importante sería evitar que esta instancia aparezca sólo en el último año de la carrera, al momento de realizar 
las Prácticas o, de forma agravada, fuera de la formación inicial. 
Como mencionamos, otra de las dificultades que los alumnos manifiestan es lograr captar el interés de los 
estudiantes, motivarlos a aprender y, asociado con ello, mantener un cierto “orden” y unas condiciones de 
trabajo y estudio consideradas indispensables: 
“Otro punto es despertar el interés en los alumnos, sobre todo un grupo como el mío que es muy irregular en la 
asistencia, todo el tiempo tuve que retomar temas tratados en las clases anteriores. Cada clase era un reto; 
sobre todo lograr que trabajen, que la hora de historia se debe trabajar y no mandar mensajes o charlar de 
cualquier cosa, pero la experiencia fue muy fructífera porque te chocas frente a frente con la realidad escolar, 
con lo que nos vamos a enfrentar los próximos años.” ˡ 
Ambas dimensiones del problema enunciado por el/la alumno/a, por un lado, la dificultad para establecer el 
vínculo pedagógico y por otro, la complejidad de las realidades que se viven en las aulas, donde se cruzan una 
serie de condiciones y características que conforman la cultura de los jóvenes, son temáticas sobre las que se ha 
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producido extensa bibliografía, no suficientemente trabajada en nuestra carrera. De alguna manera, está 
presente la idea de que buen profesor “se es”, ya que estaría relacionado con las motivaciones personales, la 
personalidad y el carisma, cosas que no se enseñan. Ello contraría los análisis actuales sobre la formación 
docente que apuntan a destacar que: 
“No basta que los docentes sepan la materia y cómo enseñarla, ahora requieren un conjunto de competencias 
que conforman algo tan complejo como es ser un buen docente” (Murillo Torrecilla, 2006:12). 
Alejándose del concepto de “competencias” de los años 90, Nóvoa (2009) define al buen profesor a partir de 
cinco aspectos: conocimiento (referido a la comprensión y adquisición del mismo), cultura profesional 
(comprender los sentidos de la institución, integrarse en una profesión, aprender con los más expertos), tacto 
pedagógico (capacidad de relación y de comunicación), trabajo en equipo (constituir comunidades de práctica y 
trabajo conjunto) y compromiso social (intervenir en el espacio público). Según el autor estos principios deben 
inspirar la formación docente basada en una combinación compleja de contribuciones científicas, pedagógicas y 
técnicas. 
 
Al finalizar su recorrido de formación, los alumnos coinciden en que el peso de las materias orientadas a las 
problemáticas de la enseñanza y aprendizaje debería ser mayor. Sin embargo, durante la cursada los 
estudiantes suelen ser muy críticos de esas materias y cuestionar la entidad científica y la utilidad de los 
contenidos impartidos, siendo que en la mayoría declara tener interés o vocación por la docencia. Ello quizá se 
relacione con que  su cursada, al darse al final de la carrera, coincide en un momento en que están apremiados 
por rendir finales. Otra probable explicación puede residir en que son materias impartidas por profesionales de 
otras carreras² por lo que los estudiantes suelen encontrar numerosas dificultades en el lenguaje empleado, los 
conocimientos previos y diferencias con lo que es su formación disciplinar desde la Historia; también porque 
ellos mismos son portadores de una representación que critican: 
“En mi caso en particular, logro comprender las asignaturas al principio mencionadas [las del eje pedagógico-
didáctico] cuando preparo el final, y recién en ese momento descubro la importancia de los recursos que nos son 
proporcionados para nuestra inserción en el ámbito de la enseñanza. Distinto es el caso de Didáctica de la 
Historia que sí está más anclada con el propio campo disciplinar específico y las relaciones son más directas 
entre ‘teoría’ (conocimientos) y práctica (enseñanza).”³ 
Consideramos que una clave de análisis de la problemática podría radicar en la separación de esas materias 
respecto de la práctica concreta, en el carácter “teórico” que los alumnos critican. Ello les dificulta encontrar 
sentido a las teorías y lecturas realizadas para avanzar así en su problematización y en la reflexión acerca de sus 
futuras opciones como docentes, dado que para la mayoría de los estudiantes el contacto con la realidad del 
aula y de las instituciones educativas se realiza tardíamente con las observaciones áulicas que preceden a las 
Prácticas de enseñanza. 
 
Como plantea Vezub, sería importante reconceptualizar y ampliar el significado de la práctica, ya que no se 
trata simplemente de sumar horas en instituciones educativas, -meta no tan fácil de alcanzar, por otra parte, 
por la propia estructura curricular de la carrera y por las dificultades de articulación con las instituciones 
educativas-: 
“Para formarse en la práctica no es necesario asumir la tarea de ‘dar clase’ (…) Hay que pensar por lo tanto en 
aproximaciones sucesivas a la práctica, crecientes en intensidad y complejidad, que cada vez abarquen más 
dimensiones: la institución, el contenido a transmitir, la relación con los padres, la planificación, el trabajo en 
equipo con otros colegas, los problemas sociales que impactan en la calidad educativa, etc. Se requiere abordar 
la práctica desde un enfoque totalizador en el que se integren disciplinas, proyectos, conceptos y categorías de 
análisis de las acciones educativas junto con líneas más instrumentales, propuestas de acción e intervención 
sobre el cotidiano escolar (…)” (Vezub, 2007: 19) 
Por ello, además de intentar vincular más estrechamente teoría y práctica en los últimos años de la carrera, es 
importante plantear qué buscamos en el contacto con las escuelas.  Citando nuevamente a la autora 
mencionada: 
“Los alumnos en formación tienen que aprender a observar las escuelas, las aulas, las prácticas de otros más 
experimentados o de sus compañeros. Es decir, hay que ‘entrenar su mirada’ ” (Vezub, 2007: 19) 
Así, se puede afirmar que es importante pensar la práctica como “principio y orientación del aprendizaje” y no 
tan sólo como “aplicación” de lo aprendido en la formación (Dussel, 2001: 16). Lo dicho se vuelve fundamental 
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si se parte de una visión que sustenta la necesidad de formar profesionales comprometidos con el 
mejoramiento de su propia práctica. En congruencia con las ideas de Nóvoa (1992), resulta ineludible trabajar 
desde la formación en pos de legitimar los saberes de la práctica docente, incentivando la reflexión y el 
pensamiento autónomo. 
Otra ausencia que mencionan los alumnos se refiere a no disponer de información y conocimiento relacionados 
con la organización y funcionamiento del sistema educativo en sus aspectos más burocráticos (como 
información de las formas y plazos de inscripción en los listados de docentes, puntajes, concursos, etc.). 
Comentan que deberán adquirir esos conocimientos en los comienzos de su desempeño profesional, quizá en 
perjuicio de sus intereses. 
Por otro lado, el trabajo en contacto con las escuelas nos muestra que la presencia de los nuevos medios 
digitales en las aulas, manifestada hace algunos años y redimensionada a partir de la distribución de netbooks a 
alumnos y profesores en el marco del Programa “Conectar Igualdad”, adiciona demandas a la formación 
“tradicional”. Como afirma Dussel (2011), el uso de pantallas individuales y su poco frecuente posibilidad de 
conectarse en red, ha supuesto la redefinición del aula como espacio pedagógico. En un contexto de avance de 
nuevas tecnologías que implican un uso individualizado del instrumento, resulta dificultoso sostener un tipo de 
enseñanza frontal y uniforme, característica del modelo áulico convencional. Ante esta situación, el desafío no 
se limita a aprender a usar los programas o poder descargar algún material audiovisual para proyectar en el 
aula, sino que asistimos a una situación más compleja en la que el uso del recurso, las intencionalidades y las 
operaciones intelectuales que se desarrollan en torno al mismo pasan a ser el foco de las reflexiones educativas. 
Estas transformaciones interpelan fuertemente la formación docente, la cual debería ser repensada  para  
abordar  los problemas que se les presentan a los docentes dado el extendido uso de la imagen y de los nuevos 
medios digitales en las aulas. 
  
El docente como un actor educativo central 
 
El presente trabajo privilegia un enfoque que apuesta por una profesionalización del profesorado en sentido 
amplio, extendiendo las competencias docentes hasta alcanzar la investigación como parte fundante de su 
quehacer, ubicándose en el lado opuesto a la visión tecnicista que supone al profesor como un mero aplicador 
de políticas educativas. En este intento por superar la parcialización de la perspectiva tecnicista, nos vemos en 
la obligación de definir al menos de forma somera la visión que subyace a la propuesta que aquí presentamos y 
que concibe al docente como productor de conocimientos y como actor central de las prácticas educativas. 
En este sentido, consideramos fundamental pensar al docente como un profesional autónomo, capaz de 
pensar, evaluar y proyectar su propia práctica a partir de asumir la responsabilidad y el compromiso con la tarea 
educativa en su complejidad. Así, se sostiene la necesidad de privilegiar al docente como un agente central de 
las prácticas escolares y del cambio reflexivo de las mismas. De este modo, con anclaje en una vasta producción 
académica sobre profesionalización, formación y práctica docente4, se considera de gran importancia la 
perspectiva que ubica al docente en el centro de la cuestión ligada al mejoramiento de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, a la evaluación sobre las prácticas y al rol del educador como investigador de su 
accionar en pos de la transformación educativa. En esta línea, cabe destacar el análisis que Stenhouse (1985) 
efectúa sobre el rol del profesor como un profesional ampliado, cuyas atribuciones se extienden al campo de la 
investigación. Sin tal consideración resulta difícil pensar en la posibilidad de elaborar el conocimiento 
pedagógico, partiendo de un análisis fundado en la práctica educativa. 
Como ya mencionamos, concebir al docente como un profesional en sentido amplio, y no como un mero 
intermediario entre el conocimiento pedagógico-disciplinar y la práctica educativa, implica asumir la necesidad 
de favorecer el diálogo con los profesores para la construcción de nuevos conocimientos sobre la enseñanza. 
Asimismo, conlleva la facultad de pensar en el desarrollo de un profesional autónomo, que incluya tanto el 
autoanálisis como el estudio sobre la labor de otros profesores y la comprobación de ideas mediante 
procedimientos de investigación en el aula. Desde esta perspectiva, el profesor pasa a ser considerado como 
productor de significados y no un simple consumidor de conocimientos académicos. 
De este modo, el enfoque planteado supone la existencia de complejas relaciones entre la investigación acerca 
de la enseñanza y los modos en que los profesores reflexionan sobre sus prácticas. Como afirma Fenstermacher 
(1989)5 tanto los profesores como los investigadores producen conocimiento debido a que ambos son 
considerados partes fundamentales de la investigación educativa. Para ser fecunda, la mencionada pesquisa 
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debe esforzarse por establecer sus raíces en la reflexión acerca de las premisas sobre las que se asienta el 
pensamiento práctico de los profesores, considerando que el mismo se modifica o redefine de acuerdo a las 
circunstancias, que terminan conformando la dimensión contextual de la práctica. La mencionada influencia de 
los factores sociales e institucionales sobre la profesión docente integra un nivel analítico que no puede ser 
obviado en una investigación que pretenda contribuir al mejoramiento y ampliación de las condiciones que 
caracterizan la formación del profesorado en la actualidad. 
 
En este sentido, resulta satisfactorio tener en cuenta los mencionados componentes contextuales de la práctica 
docente como elementos esenciales de la formación. Lo dicho se vuelve fundamental si se parte de una visión 
que sustenta la necesidad de formar profesionales comprometidos con el mejoramiento de su propia práctica. 
En congruencia con las ideas de Nóvoa (1992), resulta ineludible trabajar desde la formación en pos de legitimar 
los saberes de la práctica docente, incentivando la reflexión y el pensamiento autónomo. Como queda 
planteado, la consideración del profesor como un profesional con amplitud de acción y pensamiento requiere 
del diseño de una formación más preocupada por establecer nuevas relaciones entre los profesores con el 
saber pedagógico y científico, dejando a un costado los intentos por mantener las jerarquías anquilosadas que 
han caracterizado el vínculo entre ambos campos de conocimiento. 
  
ESBOZO DE LA PROPUESTA: primeras experiencias y proyecciones. 
 
Dada la situación descripta, desde el espacio de Didáctica de la Historia y Práctica de la Enseñanza a partir del 
año pasado nos propusimos establecer un diálogo más intenso con las instituciones que reciben a los alumnos 
practicantes y con los docentes que ceden sus cursos para las residencias. Para esto procuramos informarnos y 
nutrirnos de experiencias de prácticas de docencia desarrolladas tanto en nuestra institución como en otras 
carreras de formación de profesorados, buscando articular dichos aportes con las posibilidades que otorga la 
estructura formal de nuestra carrera y la trayectoria de la materia. Para ello seleccionamos un grupo de 
profesores-tutores que se mostraran dispuestos a acompañar a los estudiantes en sus residencias y a asumir 
algunas tareas adicionales a las que habitualmente se les solicitan. Asimismo, se planteó como objetivo 
fomentar esta articulación a lo largo de todo el ciclo lectivo, de forma tal que las prácticas trasciendan el vínculo 
esporádico del mes de realización. 
 
Trabajar con un grupo acotado de docentes que asumieran el rol de profesores-tutores nos ha permitido 
articular la participación de algunos de ellos en el marco de las clases de Didáctica de la Historia en la facultad y 
concertar una instancia “preparatoria” de las prácticas a partir de la instrumentación de la observación-
participante de nuestros alumnos, previa a la experiencia de residencia. Como objetivo último, se propuso 
fortalecer la integración de la formación teórica (fundamentalmente disciplinar) y práctica, propiciando la 
instancia reflexiva sobre la misma. Por ello, se ha buscado redefinir algunos aspectos de la residencia, aunque 
contando con la limitación de un formato ya establecido por el plan de estudios de la carrera. 
 
Previo a su implementación, el proyecto fue presentado a un grupo de docentes a los que luego se les realizó 
una consulta para sondear sus intereses y expectativas en torno al mismo, interrogando sobre posibles 
sugerencias así como acerca de los precedentes y diversas experiencias que pudieran enriquecer la propuesta 
de trabajo en cuestión. La encuesta con la que trabajamos se distribuyó por correo electrónico una vez que los 
docentes respondieran afirmativamente a nuestra invitación. La misma consta de siete preguntas, que abarcan 
cuestiones tales como experiencia previa con practicantes, conocimientos que considera necesarios para 
emprender la práctica y sugerencias acerca de cómo proyectar el desarrollo de las prácticas. Las respuestas y 
reflexiones se dividieron entre quienes pensaron su propio tránsito desde la universidad al nivel secundario, y 
quienes se basaron en las experiencias con practicantes en los últimos años. En todos los casos, los encuestados 
partieron de considerar la realidad concreta de la materia específica o del profesorado en general. A 
continuación, presentamos una posible lectura de los datos proporcionados por las encuestas que hemos 
decidido agrupar en las expectativas que los docentes manifiestan en torno a participar del proyecto de 
profesores-tutores, los conocimientos que nuestros alumnos deberían manejar para crear una situación áulica 
adecuada, las dificultades ligadas a las prácticas y una serie de sugerencias para optimizar su desarrollo. 
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En cuanto a las expectativas, las respuestas se estructuraron en torno a dos ejes, algunos centraron sus 
consideraciones en lo que le podrían ofrecer como profesor experimentado al futuro practicante: la experiencia 
de un camino recorrido, con sus logros y tribulaciones. Este tipo de respuestas partieron de un balance de la 
propia trayectoria. Otros se enfocaron en lo que ellos mismos podrían aprender de la experiencia, retomando 
una cuestión que parece ser una necesidad “histórica” de poder continuar la formación y el vínculo con la 
universidad después de graduarse. 
 
Respecto de los conocimientos que deberían tener los practicantes, los encuestados partieron de considerar la 
situación actual de los mismos, alejándose de modelos ideales. Principalmente, las respuestas apuntan a las 
cuestiones didácticas como estrategias de enseñanza y al funcionamiento institucional; en cuanto a lo 
disciplinar, aparece la necesidad de trabajar los diferentes tiempos históricos y las diversas dimensiones de la 
realidad (macro, micro). 
 
En un orden más general, algunos docentes se refirieron a la necesidad de que los practicantes reciban 
información sobre cuestiones profesionales como Estatuto Docente, puntajes, etc. Las dificultades que más se 
mencionan son la escasez del tiempo de la práctica y, en relación con ello, el impedimento de construir un 
vínculo con el grupo de alumnos con los que los practicantes realizan su residencia. Asimismo, los encuestados 
resaltan la complejidad con la que habitualmente los practicantes se topan al momento de realizar un recorte y 
selección en la planificación. Además, destacan los problemas relacionados al manejo de los tiempos en las 
clases así como los obstáculos y trabas  institucionales. 
Los encuestados sugieren buscar que la articulación entre los profesores-tutores, los practicantes y el equipo de 
cátedra de Didáctica sea mayor, tanto durante la implementación de las prácticas como en el resto del año. 
También proponen aumentar las situaciones de contacto con la realidad áulica, acrecentando los períodos de 
observación de clases y creando actividades varias en las diversas instituciones educativas. 
 
Desde nuestra perspectiva, la puesta en marcha del proyecto de profesores-tutores evidenció algunos cambios 
provechosos y visibles en el corto plazo. En lo que concierne al contacto previo de los alumnos con los docentes 
a cargo de los cursos, más concretamente a las visitas de los docentes a la universidad y las entrevistas 
realizadas en las observaciones, se puede observar que: 

● Aumentó la motivación y el interés de los alumnos en relación a la 
experiencia de las prácticas y a su preparación. 

● Posibilitó a los futuros practicantes pensar y establecer vínculos entre 
algunas cuestiones abordadas en la materia con situaciones y realidades concretas referidas 
por los profesores con mayor experiencia. 

● Contribuyó a cuestionar la idea de algunos alumnos acerca de que dar clases 
en la secundaria no requiere una especial preparación y planificación. 

● Permitió pensar en los profesores que se dedican a la enseñanza en el nivel 
secundario como profesionales formados y críticos, investigadores de su práctica, con 
inquietudes intelectuales, académicas y sociales muy profundas. Esta imagen cuestiona la 
habitual y más extendida que sostiene que el docente del nivel medio se encuentra allí “por 
descarte” o por falta de opciones. 

 
Pese a estos avances, el inicio del proyecto se encontró con algunas dificultades. Una de las más destacadas es 
que la escasez de tiempo que caracteriza la labor docente, debido a la sobrecarga de actividades y obligaciones 
cotidianas, ha impedido a algunos profesores poder responder los mails, llamadas o mensajes así como facilitar 
los horarios de sus cursos y llenar las encuestas. Por un lado, esta situación nos obligó a desistir de trabajar con 
algunos docentes y, por otro lado, nos comprometió a entablar un contacto personal en las escuelas o ámbitos 
privados, situación que implicó un tiempo adicional de nuestra parte y la imposibilidad de realizarlo con todos 
los docentes. 
 
Salvando esas dificultades iniciales el proyecto fue puesto en marcha en 2014 contando con la participación de 
quince docentes (de los cuales ocho recibieron practicantes) y dieciséis estudiantes universitarios. A 
continuación enunciamos algunos datos de interés desde la perspectiva de la cátedra: 
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● Los alumnos practicantes tuvieron mayor contacto con los grupos en los que 
realizaron su práctica y con las respectivas instituciones, debido a la instrumentación de 
cuatro horas de observación participante previa a la práctica (que en algunos casos a pedido 
de los docentes fueron más). Ello favoreció el relacionamiento con los actores del sistema 
educativo, el contacto con normativas/disposiciones y prácticas institucionales lo cual 
engendró un conocimiento más profundo de las realidades escolares. 

● Lo anterior posibilitó también una mejor preparación para las prácticas y el 
diseño de propuestas más adecuadas a las realidades escolares en que cada uno se insertó. 

● Además, se vio reforzado el intercambio y la colaboración entre practicantes 
y profesores-tutores. 

● Los profesores-tutores, en general, asumieron con mayor compromiso la 
orientación de los practicantes, el seguimiento de sus prácticas, la detección de dificultades y 
el asesoramiento. 

● Todo lo anterior ha representado un avance en el estrechamiento de los 
vínculos entre el equipo de cátedra del espacio en cuestión y los profesores que trabajan en el 
nivel secundario.  

● Se pudo avanzar en la construcción de criterios comunes por parte del 
equipo de trabajo de las Prácticas y los docentes de secundario en torno a objetivos, 
organización, preparación y seguimiento de las prácticas. 

Desde nuestra mirada, la experiencia también reportó algunos aspectos negativos: 
● La ya mencionada escasez de tiempo por parte de los profesores fue un 

aspecto que redujo el número de colaboraciones y restringió las opciones de escuelas, 
especialmente en el ámbito público21.  

● Algunos profesores se vieron recargados de tareas con varios practicantes lo 
cual generó preocupación y cierta fatiga.  

● El equipo de cátedra, que es exiguo, se vio más cargado de tareas de  
articulación y comunicación entre los involucrados y la necesidad de concretar más reuniones 
y entrevistas. 

● En ocasiones, los practicantes no demostraron asumir con responsabilidad el 
compromiso de ingresar a una institución educativa y la relación con los profesores tutores. 
Intentando encontrar respuestas a esta situación la atribuimos, en parte, a una “pesada 
herencia” que considera a la docencia como un apéndice de la formación, cuestión a la que ya 
nos hemos referido, y de la que son portadores, en buena medida, nuestros alumnos. 
Asimismo, a la falta de formación en nuestro profesorado en torno a la diversidad 
institucional, la complejidad de los contextos educativos y de la cultura escolar. 

● Con relación al punto previo, se observa que esta perspectiva de inferioridad 
de los saberes pedagógicos respecto de los académicos es mayormente modificada, por parte 
de los alumnos, al finalizar las clases de la materia. Esto se ve reflejado en sus informes finales 
y en el coloquio de cierre de la cursada, donde los alumnos parecen evidenciar una 
comprensión del sentido que la materia tiene para su formación. 

 
Como balance de la experiencia concertamos algunas entrevistas con los profesores-tutores y distribuimos una 
encuesta con una serie de preguntas vinculadas a los resultados generales de la experiencia, los aspectos 
considerados positivos y negativos y lo que debería continuar y modificarse desde su propia mirada. La 
evaluación final que realizaron los profesores-tutores fue en todos los casos  positiva destacándose que: 

● Generó instancias de diálogo e intercambio entre los profesores de 
secundaria, las instituciones en las que trabajan y la cátedra de la Universidad.  

● Contribuyó a crear un clima positivo de intercambio personal y 
enriquecimiento profesional entre los docentes de secundaria y los practicantes.  

● Favoreció el contacto de los practicantes con las instituciones.  
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En este sentido, destacan que la propuesta presentó aspectos positivos que consideran que deberían 
prolongarse en el tiempo tales como: 

● El inicio anticipado de las observaciones áulicas.   
● La realización de charlas de los profesores-tutores para los futuros 

practicantes en el marco de la materia.         
● La realización de observaciones participantes previas a la práctica. 
● La comunicación fluida con el equipo de cátedra de prácticas y el respeto 

mutuo por el trabajo del colega.     
Aun así se resaltan algunos aspectos que considerar deberían revisarse: 

● Que los practicantes manejen con mayor profundidad una  variedad de 
estrategias áulicas, ajustadas a la diversidad de contextos institucionales y áulicos. 

● Que realicen mayor cantidad de horas de observaciones y práctica. 
● Que se profundice aún más el trabajo colaborativo en la instancia de 

elaboración de las propuestas áulicas y preparación de las prácticas.  
● Que se revisen y refuercen algunas cuestiones formales en la inserción de los 

practicantes en las instituciones, tales como el cumplimiento por parte de los mismos de los 
plazos acordados para la presentación de las propuestas de clases, de las notas y prácticos de 
los alumnos, las formas de comunicación con los profesores-tutores, entre otros. 

 
En este sentido, sus reflexiones y preocupaciones pueden ser enlazadas con aspectos y problemáticas propias 
de los Profesorados en Historia que ya estaban presentes en sus reflexiones al comienzo de la experiencia, tales 
como: 

● La necesidad de que la formación universitaria preste atención a las 
problemáticas de la enseñanza de la Historia en todos los niveles y situaciones de enseñanza y 
aprendizaje. 

● Que se refuercen conocimientos de otras ciencias sociales requeridos para el 
ejercicio como profesor de Historia.  

● Que se creen más instancias de observación y contacto con la realidad 
educativa desde los primeros años de cursada. 

● Que existan etapas previas a la práctica donde se ejerciten y pongan en 
práctica conocimientos necesarios para la tarea docente, entre ellos la capacidad de escuchar 
al otro. 

 
Como todos los años, los alumnos también hicieron su evaluación de la experiencia y una autoevaluación de su 
propia práctica. Aunque ellos no pudieron comparar los cambios introducidos este año con otras situaciones, 
consideramos de interés destacar algunas cuestiones: 

● En la mayoría de los casos se resalta el acompañamiento del profesor tutor. La posibilidad de 
haber escogido el curso donde practicar y el docente con quien hacerlo es un aspecto que se remarca 
como positivo en el funcionamiento del proyecto de profesores-tutores. Esto creemos tiene gran 
relación con la propuesta en marcha, ya que uno de los objetivos de la misma es crear mayores 
vínculos con el docente que generosamente ofrece el curso, dejando al practicante la posibilidad de 
elegir entre las diversas alternativas. También cabe señalar que en dos casos los informantes plantean 
desacuerdos con la forma de llevar adelante la clase del docente titular y marcan la contraposición con 
la metodología/contenidos de sus prácticas. Igualmente, en todos los casos se evidencia una  
autonomía relativa a la hora de desarrollar las clases, ya que el docente titular sólo interviene en 
situaciones de ausencia de control de la clase o de aumento del bullicio áulico. 

● En todos los casos se remarca lo fundamental del apoyo y participación de los alumnos del 
curso. En este sentido, el debate, el intercambio de ideas, las preguntas de los alumnos son valorizadas 
como parte de un proceso de enseñanza más dinámico y significativo. Al mismo tiempo, una de las 
principales autocríticas que realizan los practicantes al momento de finalizar sus clases, y durante el 
transcurso de las mismas, es el exceso en la exposición oral y las explicaciones de hechos y procesos. 
Por lo tanto, se puede afirmar que el paso por la experiencia de prácticas lleva al alumno a reformular 
su opinión sobre la efectividad de una clase magistral, situación que ellos aprenden como “ideal” 
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durante toda su formación. Luego, la llegada al aula conduce, en la mayoría de los casos, a replantear 
sus convicciones sobre lo que es una “buena clase”. En relación a lo anterior, cabe señalar que la 
mayoría de los alumnos remarca la necesidad de fortalecer el dictado de la materia con recursos 
audiovisuales, como fotografías, videos, música y otras fuentes menos tradicionales. Sin dejar de lado 
el valor del texto escrito, se puede afirmar que la experiencia de prácticas colabora en alimentar la 
necesidad de incorporar diversos recursos en el aula, así como la de innovar en las estrategias y formas 
de transmitir los contenidos. 

● Una de las mayores dificultades que los alumnos evidencian y observan de su propia práctica 
es la dificultad de administrar los tiempos de trabajo en el aula. Esta situación la atribuyen a dos 
factores: la extensión de las explicaciones orales y los imponderables problemas de la práctica 
cotidiana como las llegadas tarde de los alumnos a clase y dificultades relacionadas con la 
disponibilidad de recursos a utilizar (proyector, computadora, etc.). 

 
A MODO DE CIERRE 
 
La experiencia de profesores-tutores en el marco de las prácticas de enseñanza del Profesorado en Historia nos 
ha posibilitado comenzar a dar algunas respuestas a una serie de inquietudes y demandas que los actores 
involucrados en las mismas venimos planteando y pensando desde hace algún tiempo. Obviamente, como ya 
hemos dicho antes, no se trata de una experiencia “original”, muy por el contrario se ha nutrido de los aportes 
de lo que se realiza en otros profesorados de nuestra facultad y en otras carreras de Historia del país.  
 
Sin lugar a dudas el primer logro ha sido acercar a los actores involucrados: docentes que enseñan Historia en 
diferentes ámbitos, estudiantes de la carrera universitaria y el equipo de Prácticas. En este sentido, se ha 
estrechado el diálogo y se ha avanzado en la construcción de consensos en torno a cuestiones variadas 
relacionadas con la Práctica docente. Evidentemente restan muchos aspectos por ajustar, varios de los cuales 
exceden las posibilidades de una materia que responde a directrices curriculares donde la formación se 
presenta fragmentada (conocimiento disciplinar frente al pedagógico) y donde la docencia emerge como un 
apéndice de la formación. 
De todos modos, creemos que la dificultad mayor y el principal desafío es el de crear un vínculo más 
permanente y fluido con las instituciones en las que desarrollamos las prácticas. Si bien consideramos que es 
desde la formación donde tienen que surgir las transformaciones, también es necesario, como afirma Nóvoa 
(2009:215), dedicar más tiempo a la comunicación y discusión de experiencias concretas para trascender la 
repetición de intenciones que difícilmente se puedan traducir en la realidad de los profesores, futuros 
practicantes y en las propias escuelas. 
 
Para finalizar queremos remarcar que la iniciativa expuesta se ha desarrollado concibiendo al docente como un 
agente central de las prácticas escolares, como un actor cuyas reflexiones y saberes son considerados 
fundamentales para la promoción del cambio educativo. Asimismo, la propuesta se vio guiada por las ideas 
desarrollada por Nóvoa (2009) quien sostiene que es preciso conceder a los profesores más expertos un papel 
central en la formación de los más jóvenes7. Según el autor, esto promovería el trabajo colaborativo y 
cooperativo de los docentes, fomentando la idea de docencia como colectivo, llevando a la construcción de 
comunidades de práctica: grupos de educadores comprometidos con la investigación y la innovación. 
  
NOTAS REFERIDAS EN EL TEXTO: 
 
[1] Respuesta de una estudiante del Profesorado en Historia de la UNICEN a una encuesta realizada al finalizar 
las Prácticas, noviembre de 2011. 
 [2] Generalmente son materias del Profesorado en Ciencias de la Educación o materias comunes a todos los 
Profesorados de la Facultad. Únicamente Didáctica de la Historia y Práctica de la Enseñanza está impartida por 
profesores de Historia con formación afín a la misma. 
          [3] Respuesta de otra estudiante del Profesorado en Historia de la UNICEN a una encuesta realizada al 
finalizar las Prácticas, noviembre de 2011. 
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[4]  Para el caso de Argentina, cabe señalar las producciones de E. Litwin, S. Barco, D. Feldman, C. Davini, F. Terigi, 
G. Diker, M. Souto, G. Batallán, D. Suárez, entre otros, quienes desde distintas perspectivas y haciendo énfasis 
en diversas problemáticas, han incorporado interesantes matices a la hora de estudiar las prácticas escolares y 
los saberes docentes. Ver Edelstein pp. 69-87. 
[5] Cit. en Edelstein (2011:41). 
[6] Al respecto, cabe señalar que el año lectivo 2014 comenzó con un ciclo de paros y protestas docentes que 
afectaron principalmente a las escuelas públicas, donde el inicio de las clases se postergó 17 días. Este atraso 
significativo llevó a algunos profesores a desistir de participar del proyecto para dedicarse exclusivamente a 
avanzar con las clases y los contenidos del año. 
[7] De acuerdo con Nóvoa, los científicos de la educación y los especialistas pedagógicos han relegado a un 
segundo plano la formación de profesores por parte de profesores. El autor insiste en la necesidad de devolver 
la formación de profesores a los profesores, aumentando así la presencia de la profesión en la formación (p. 
211). 
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EJE I. CAMBIOS Y CONTINUIDADES EN LA DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA Y 
GEOGRAFIA 
 
INNOVACIONES EN LA EDUCACIÓN GEOGRÁFICA. CONFLICTOS Y POSIBILIDADES 
 
Diana DURÁN. ISFD N° 79. Universidad del Salvador 
diana.a.duran@gmail.com 
 
RESUMEN 
Esta ponencia aborda una serie de reflexiones y juicios sobre la difusión de las innovaciones en la 
educación geográfica ligadas a su inserción en la práctica docente en el Nivel Secundario de la 
Argentina. El objetivo general es explicitar la naturaleza educativa de las innovaciones, según la 
perspectiva de los docentes y otros actores sociales en contextos de control e incertidumbre. Se pone 
énfasis las diversas modalidades de innovación en la educación geográfica situando el eje en las 
condiciones, modelos y relaciones con la práctica docente; así como en los factores que obstaculizan 
su difusión. Asimismo se proponen algunas alternativas de solución a los problemas que las limitan, 
especialmente en relación con los cambios promovidos por las TIC. 
 
PALABRAS CLAVE: Innovación. Educación geográfica. TIC. 

RELEVANCIA DE LA DIDÁCTICA DE LA HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES EN EL CONTEXTO 
DEL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 
 
Fabián ARAYA PALACIOS 
Universidad de La Serena. Maestría en Ciencias Sociales. La Serena. Chile 
faraya@userena.cl 
 
RESUMEN 
Se podría comenzar esbozando que el Objetivo General de la Conferencia es comprender  la 
relevancia de la didáctica de  la Historia, Geografía y Ciencias Sociales, como disciplinas  
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fundamentales para la formación y el desarrollo profesional docente en los diversos  niveles del 
sistema educativo. A su vez, esto necesitaría remarcar varios Objetivos específicos: -Analizar la 
importancia Histórica y actual de las didácticas específicas y su importancia en el desarrollo 
profesional docente. -Sintetizar la situación actual de la didáctica de la Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales a nivel académico. -Diagnosticar la situación actual de la didáctica de la Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales a nivel de aula. -Socializar propuestas para el fortalecimiento  de la didáctica de la 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales en el contexto de la formación y el desarrollo profesional 
docente. Por ello la organización de esta conferencia, girará en el desarrollo de las siguientes 
temáticas: Didáctica general y didácticas específicas. -Continuidad y cambio. Situación actual a nivel 
académico. -Tendencias y enfoques en la didáctica de la Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
Ejemplos en cada área disciplinar. -Estatus científico de la disciplina. Situación  en cada área 
disciplinar. -Comunidades académicas, asociaciones, grupos de renovación, redes académicas. 
Ejemplos concretos. -Investigaciones, publicaciones y difusión del conocimiento (Jornadas, seminarios 
etc.). Ejemplos concretos. -Uso de nuevas tecnologías para la formación en didáctica de la Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales. Ejemplos concretos. 
 
PALABRAS CLAVE: Sistema educativo – Ciencias Sociales – Historia –Geografía 
 
¿QUÉ POSIBILIDADES TIENE LA ENSEÑANZA DEL PASADO  
EN LA ESCUELA DEL PRESENTE? 
 
Lucía LIONETTI  
Instituto de Estudios Históricos Sociales   
IGEHCS –CONICET – FCH – UNCPBA 
lionettilucia@gmail.com 
 
RESUMEN 
La Historia –como el conjunto de las Ciencias Sociales-, ha prosperado en su investigación ampliando 
los sujetos y objetos de estudio. Sin embargo, a pesar de los territorios nuevos y desconocidos que 
explora la investigación histórica, la enseñanza de la Historia o la transmisión del conocimiento 
histórico en el espacio del aula, parece no acompañar esa dinámica de producción y de renovación. Si 
bien eso tiene una relativa certeza, en esta presentación se pretende abordar algunas de las posibles 
razones de esta percepción por parte de la comunidad de los docentes e investigadores del campo 
historiográfico. Se busca revisar, en primer lugar, en el pasado el sentido de la Historia, y su 
enseñanza, problematizando: ¿Hasta qué punto habría sido eficaz en su tratamiento en el espacio 
escolar?. Y, en segundo lugar, indagar: ¿Hasta qué punto la enseñanza del pasado está en crisis en el 
espacio escolar?, o, en su defecto comprender: ¿Cuáles son las condiciones de posibilidades para que 
esa enseñanza tenga sentido para los estudiantes del presente?. Avanzar, en definitiva, en reflexionar 
sobre la necesidad de renovar acuerdos en el sentido pedagógico de la construcción, enseñanza y 
transmisión del conocimiento histórico que acompañe la dinámica del cambio cultural y social.  
 
PALABRAS CLAVE: Reflexión – Posibilidades pedagógicas – Escuela actual – Abordaje dinámico - 
Historia. 

PRÁCTICAS COTIDIANAS EN LAS AULAS DE HISTORIA 
 
María Paula GONZALEZ  
Universidad Nacional General San Martín 
UNGS - CONICET 



 
GOMEZ,S; LAPENA, J; GARCIA, M.      DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
Investigación, prácticas y experiencias.                                                               ISBN 978-987-4100-06-1 

171 
 

 
RESUMEN 
Me propongo compartir una exploración sobre la enseñanza de la historia en la actualidad, 
particularmente de las prácticas docentes y puntualmente de las actividades y tareas que se 
proponen y realizan cotidianamente.  
Las intenciones son múltiples. Por un lado, presentar una aproximación a la enseñanza de la historia 
desde las aulas, con el deseo de superar las miradas más usuales que lo hacen desde lo producido 
fuera de ellas (por ejemplo, a través de fuentes como diseños curriculares y libros escolares). Por 
otro, compartir una perspectiva, un modo de definir y mirar las prácticas de enseñanza que pueda 
permitirnos advertir sus múltiples temporalidades. Finalmente, presentar una exploración de las 
prácticas cotidianas con el fin de subrayar las transformaciones de nuestra disciplina escolar 
tomando, aunque parezca paradójico, sus haceres más recurrentes y persistentes.  
Actualmente, son tres las actividades más recurrentes en las aulas de historia: exposiciones, 
cuestionarios y síntesis. Una primera y rápida mirada señalaría que no son novedosas. No obstante, 
destacaré que, al tiempo que manifiestan persistencias, muestran variaciones relacionadas con los 
vínculos que se establecen, las formas que adoptan, los contenidos que vehiculizan, la materialidad 
en que se basan, las representaciones que evidencian, y los sentidos a los que se asocian.  
Discutiré, así, el sentido común (alimentado incluso por muchos pedagogos) que habla de la escuela 
como un espacio anacrónico y sin cambios al proponer una interpretación de la enseñanza de la 
historia como práctica cultural, a las actividades áulicas como parte de una disciplina que es producto 
de la cultura escolar, a la repetición como parte ineludible de lo cotidiano, a lo cotidiano como algo 
que se mueve pendularmente entre la renovación y la conservación. Esto me permitirá explicar las 
permanencias pero también advertir los cambios en lo que a simple vista no cambia, señalando 
transformaciones sutiles pero bastas.  
Para cerrar, plantearé la pertinencia de conocer (y reconocer) los haceres cotidianos en la enseñanza 
de la historia para fortalecer la práctica de los profesores y enriquecer la formación docente.  
 
PALABRAS CLAVE: Enseñanza de historia. Prácticas docentes. Actividades.  
 

LA GEOGRAFÍA PARA COMPRENDER Y EXPLICAR EL MUNDO ACTUAL 

Viviana ZENOBI 
Facultad de Filosofía y Letras- UBA y Departamento de Geografía UNLuján 
vivianazenobi@uolsinectis.com.ar 
 
RESUMEN 
A partir de la década de los años 1990 y hasta la actualidad, en todas las jurisdicciones del país se 
llevaron adelante reformas educativas que impulsaron cambios no sólo en la estructura educativa 
sino también en los contenidos de las materias escolares.  Desde entonces, la enseñanza de la 
Geografía ha transitado renovaciones curriculares, se elaboraron nuevos libros de textos y materiales 
educativos y se implementaron cursos y seminarios para la actualización de los docentes. En la 
actualidad, la realidad de las aulas da cuenta que la enseñanza de la asignatura es compleja y 
heterogénea, se observan profesores que están innovando, que lograron motivar e interesar a sus 
estudiantes por el aprendizaje de la Geografía, mientras que otros aún mantienen prácticas 
tradicionales. En esta presentación pretendo: -Delinear algunas interpretaciones que permiten 
comprender las prácticas de enseñanza de la Geografía desarrolladas durante décadas,-Debatir en 
torno a las nuevas finalidades de la disciplina en la escuela actual y a los enfoques  disciplinares y 
didácticos que permiten un mayor grado de explicación y comprensión de las transformaciones y 
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problemáticas territoriales, ambientales y sociales relevantes para nuestros estudiantes.-Compartir 
algunas orientaciones y propuestas didácticas que favorezcan la renovación de la enseñanza de la 
Geografía en la Escuela Secundaria y en la formación docente,-Compartir un material que impulsa un 
enfoque ambiental en el abordaje de algunos contenidos geográficos. 
 
PALABRAS CLAVE: Practicas de enseñanza – Escuela Secundaria – Formación Docente 
 
EJE II. CONTRIBUCIONES A PARTIR DE EXPERIENCIAS AULICAS 
 

                              1. Las Nuevas Tecnologías aplicadas a la enseñanza de la Historia  y la Geografía 
 

LA CLASE INVERTIDA  O FLIPPED CLASSROOM: EL USO DE LAS NUEVAS  TECNOLOGÍAS EN EL  
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE GEOGRAFÍA. 

Carina  BUSTAMANTE  
Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1. Púan 
fliagebel@hotmail.com 
 
RESUMEN 
La clase invertida o Flipped classroom es un modelo pedagógico, que nos permite invertir los roles 
tradicionales de las clases diseñando un nuevo paradigma de trabajo.  Con este sistema, diseñamos 
las clases con materiales en línea (videos, infografías, etc.) que pueden  revisarse permanentemente 
para que los alumnos consulten tantas veces sea necesario, revisando una y otra vez el material, 
apropiándose de esta forma del conocimiento, casi sin notarlo. Exige retroalimentación e interacción 
para lograr verdaderamente el  objetivo del proceso educativo. De esta forma, el tiempo de clases 
excede los límites del aula y puede ser continuado, revisado, corregido y ampliado sin necesidad de 
contar con la explicación “en persona” del docente. Esta metodología busca generar mayor 
compromiso en los alumnos e implicancia con los contenidos curriculares. Puede ser acompañada a 
su vez de otras estrategias como el trabajo colaborativo o el trabajo por proyectos, que nos llevan a 
su vez  a utilizar otras herramientas tecnológicas. Aplicado a las clases de geografía, en escuelas 
medias y técnicas, ha demostrado ser una herramienta válida y productiva ya que podemos recurrir 
no solo a las explicaciones, sino también sumar imágenes, sonidos, etc.  
 
PALABRAS CLAVES: Clase invertida  - Aprendizaje significativo – Nuevas tecnologías – Nuevas 
estructuras áulicas – Interacción. 

EL MODELO 1 A 1 EN LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA. INTEGRACIÓN DE TIC/TIG PARA EL 
ANÁLISIS DE PROBLEMÁTICAS SOCIOTERRITORIALES LOCALES 
 
Luis HUMACATA 
Universidad Nacional de Luján 
luishumacata@hotmail.com 
 
RESUMEN 
El presente trabajo se ocupa de desarrollar propuestas didácticas basadas en Proyectos de 
Investigación Escolar, cuya temática se vincula a las transformaciones socio-territoriales de los 
pueblos y su entorno rural, referidas a las nuevas estrategias de desarrollo local a partir del turismo 
rural y al impacto generado por la dinámica poblacional en torno a la migración interna y limítrofe.  
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La implementación de las netbooks, como asistentes digitales para la enseñanza de la Geografía, se 
enmarca dentro de la integración curricular de las TIC´s. De este modo se procedió a trabajar con el 
modelo 1 a 1, lo cual implica una nueva modalidad de trabajo en el aula y una mayor participación de 
los alumnos en entornos digitales. Entre las actividades desarrolladas se encuentra la búsqueda de 
información actual e histórica en diferentes sitios web, la visualización y digitalización del área de 
estudio en Google Earth, el diseño de los instrumentos de recolección de datos para el trabajo de 
campo (modelo de encuestas y entrevistas), en procesadores de texto (Word), la sistematización de la 
información y su posterior representación gráfica (Excel), la elaboración de cartografía temática de 
usos del suelo utilizando Sistemas de Información Geográfica (SIG), la realización de filmaciones con 
cámaras digitales y la edición de videos en Windows Movie Maker, la elaboración de presentaciones 
en Power Point, el intercambio de información a partir del correo electrónico, y la comunicación de 
los resultados en formatos digitales (documental audiovisual).  
 
PALABRAS CLAVE: Modelo 1 a 1, Enseñanza de la Geografía, Investigación escolar, Problemáticas 
locales, TIC 
 
GEOGRAFÍA DIGITAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA. PRÁCTICAS DE ANÁLISIS ESPACIAL CON 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (TIG). 
 
Luis HUMACATA 
Universidad Nacional de Luján 
luishumacata@hotmail.com 
 
RESUMEN 
El presente trabajo aborda las posibilidades actuales de implementación de estrategias didácticas en 
la enseñanza de la Geografía en entornos digitales. Las denominadas Tecnologías de la Información 
Geográfica aportan un contexto de aplicación orientada al tratamiento de la información espacial. 
Estos avances tecnológicos repercuten en la didáctica de la Geografía ya que permiten incorporar 
recursos digitales en apoyo a la enseñanza de la disciplina. Desde la perspectiva de una Geografía 
Aplicada en la escuela secundaria, se procederá a establecer los principales vínculos disciplinarios 
entre Geografía y Geoinformática, donde el análisis espacial brinda conceptos y procedimientos 
favorables a la investigación geográfica escolar.  
Los resultados que aquí se enuncian se refieren a una experiencia de implementación de Google 
Earth y SIG, en la enseñanza de la Geografía, donde la propuesta didáctica tuvo como objetivo el 
abordaje de problemáticas ambientales locales que se manifiestan en el espacio cotidiano de los 
alumnos.  
 
PALABRAS CLAVE: Geoinformática - Análisis Espacial - Enseñanza de la Geografía - Google Earth - SIG 
 
 
FORMACIÓN CONTINUA: EL DESAFÍO DE ESTUDIAR EN ENTORNOS VIRTUALES 
Mabel GUIDI; David de NARDO; María Marta RECALDE; Mario FERREYRA; Macarena SANTIAGO   
Unidad de Gestión de Educación a Distancia. UGED-FCH-UNCPBA 
Mabel.guidi@humanasvirtual.edu.ar 
 
RESUMEN 
La presentación del Equipo que integra la  Unidad de Gestión de Educación a distancia (UGED en esta 
primera Jornada regional tiene por finalidad compartir la experiencia desarrollada en la 
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implementación de los  Ciclos de Licenciatura en el entorno virtual: “humanasvirtual.edu.ar”, 
específicamente en lo referente al Ciclo de Licenciatura en Geografía y al Ciclo de Licenciatura en 
Historia. Los Ciclos de Licenciatura, surgidos como Licenciaturas de Articulación han constituido una 
respuesta a la demanda social por mayores niveles de formación en determinadas áreas disciplinarias 
y en diversos campos de desempeño profesional.  Su implementación en la modalidad a distancia ha 
facilitado el acceso de una población geográficamente dispersa y su permanencia en el lugar de 
residencia evitando el éxodo que incide en el desarrollo regional. En este marco, la Facultad de 
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro, crea en el año 1999 esta Unidad de Gestión 
con la responsabilidad de organizar y administrar esta oferta educativa. Desde el año 2001, el 
desarrollo de una plataforma tecnológica propia permitió la migración de las propuestas al entorno 
virtual contando, en la actualidad, con seis Ciclos de Licenciatura en los que participan estudiantes de 
diversos puntos del país. 
 
PALABRAS CLAVE: Educación en entornos virtuales - Ciclos de Licenciatura. 
 
GEOGRAFÍA FÍSICA ARGENTINA Y EMPLEO DE LA RED SOCIAL FACEBOOK.  VENTAJAS PARA 
PROFUNDIZAR E INTERCAMBIAR CONTENIDOS. 

María Celia GARCÍA  
Centro de Investigaciones Geográficas 
Instituto de Estudios Históricos Sociales   
CIG-GEHCS –CONICET – FCH – UNCPBA 
 maríaceliagarcialarramendy@gmail.com 
 
RESUMEN  
Se desarrollan el resultado de una serie de experiencias docentes llevadas a cabo desde Geografía 
Física Argentina (GFA); utilizando a la red social Facebook, entre años 2009 y 2014. 
Si masivamente los jóvenes se internan durante horas en redes sociales, se trata de un caudal de agua 
que deberíamos encausar para el molino de las Ciencias Sociales. En este caso para apoyar el 
tratamiento en profundidad de temas de GFA. Luego de realizar definiciones de conceptos 
fundamentales, se abre una puerta tímida hacia la posibilidad de que tal vez, empleando buenos 
disparadores en la red que comparte la mayoría de los alumnos Facebook, les llame la atención, tal 
vez se percaten y sirva para sumarlos en una participación activa, y crear así lazos de reciprocidad que 
fortalezcan el proceso de enseñanza- aprendizaje.  
En el desarrollo se cuentan pormenores y ventajas de las cinco experiencias concretas de intentos de 
empleo de Facebook desde Geografía Física Argentina. El análisis considera grado de participación, rol 
de alumnos y posibilidades del grupo, y logros de evaluaciones académicas de temas concretos, 
desde la red social. Se incluyen figuras que muestran comparaciones. 
Se concluye que es viable la integración de información desde una red social y la participación activa 
de alumnos. Ello enriquece tanto a la calidad y disponibilidad de información como al grupo. Y por 
tanto se recomienda recurrir más a menudo a este tipo de recursos y aplicarlos en docencia.  
 
PALABRAS CLAVES: Geografía Física Argentina – Ventajas – Facebook – Profundización- Integración 
 

LA INTEGRACIÓN DE LAS TICS COMO RECURSO COMPLEMENTARIO AL ANÁLISIS HISTÓRICO: UN 
ESTUDIO DE CASO EN LA FORMACIÓN DOCENTE. 
 
Mariana Beatriz BRARDA 
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Instituto de Formación Docente Continua- San Luis 
marianabrarda@gmail.com 
 
RESUMEN 
La presente comunicación tiene como finalidad presentar los resultados de una experiencia áulica 
desarrollada en el ámbito de la formación docente, en el contexto de la Especialización en Educación 
y TIC. La propuesta didáctico-metodológica se centró en implementar herramientas tecnológicas a la 
clase tradicional, a través de un aula virtual como recurso complementario.  Dicha propuesta se llevó 
a cabo a lo largo de un cuatrimestre y se aplicó en la cátedra Historia Medieval, correspondiente al 2º 
año del Profesorado de Educación Secundaria en Historia del Instituto de Formación Docente 
Continua de San Luis. Con dicha propuesta se buscó demostrar y comprobar cómo el aula digital 
puede transformarse en un recurso complementario que demanda una transformación en la 
didáctica de la historia aplicada en el marco de la formación docente, como así también una actitud 
diferente del alumno ante la construcción del conocimiento histórico. Los resultados que arrojó 
fueron limitados, dado que se manifestó: una reticencia de los alumnos a la participación en los foros; 
falta de disponibilidad para el trabajo colaborativo grupal; incapacidad para relacionar la propuesta 
teórica con las actividades previstas en los foros; quejas constantes del alumnado por los tiempos 
para participar en los foros y en el aula virtual. El uso más significativo del aula virtual fue para 
consultas sobre los planteos teóricos abordados en clase y del material bibliográfico cargado en 
formato PDF.  
 
PALABRAS CLAVES: Didáctica de la Historia; Formación Docente; Enseñanza- Aprendizaje; Nuevas 
Tecnologías; Prácticas áulicas  
 
EXPERIENCIAS E-LEARNING EN LA ENSEÑANZA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA: 
PRÁCTICAS CON SOFTWARE LIBRE. 

María Victoria ALVES DE CASTRO 
Humanas Virtual, Facultad de Ciencias Humanas UNCPBA 
Centro Argentino de Cartografía 
valvesdecastro@gmail.com 
 
RESUMEN 
La metodología de la enseñanza de la Geografía, al igual que otras disciplinas, se ha modificado a 
través del desarrollo y evolución de la educación a distancia (e-learning). El uso de Internet ha 
permitido modificar el tradicional proceso de enseñanza-aprendizaje, y a través de las redes éste 
puede llevarse a cabo mediante plataformas digitales conocidas como campus virtuales. Estos se 
constituyen en el intento de situar un campus universitario en el marco de la virtualidad permitiendo 
a los estudiantes acceder a la docencia, a la organización de la misma (aulas, matrículas, etcétera) y a 
demás espacios complementarios como la biblioteca y otros servicios universitarios. El desafío de la 
virtualidad es mayor si de enseñar Sistemas de Información Geográfica se trata. Siendo una expresión 
del impacto de la era tecnológica dentro de la Geografía, constituyen un poderoso e indisoluble 
conjunto de hardware, software, datos espaciales y operadores, que permiten la colección, 
almacenado, consulta, análisis y posterior visualización de datos espaciales georreferenciados  y 
poseen aplicación en el análisis territorial, el ordenamiento urbano, la planificación regional, la 
asignación de equipamientos y servicios, la valoración de suelos, la evaluación de impactos 
ambientales y el manejo y conservación de los recursos naturales. En el presente trabajo se 
analizarán los aspectos pedagógicos, tecnológicos y organizativos del Seminario de Sistemas de 
Información Geográfica y aplicaciones  en Geografía Urbana y Regional, dictado en Universidad 
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Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires en el marco de la Licenciatura de Geografía en su 
modalidad virtual desde la Unidad de Gestión de Educación a Distancia (UGED). El seminario se dicta 
desde el año 2003 a la actualidad y tiene por objetivo formar a los alumnos de la Licenciatura en 
Geografía, en el conocimiento y manejo de esta novedosa herramienta, indispensable en el análisis y 
quehacer del geógrafo actual.   
 
PALABRAS CLAVE: SIG. Educación a distancia. TIC’s 

 
 
MAPAS TEMÁTICOS, REPRESENTACIONES GRAFICAS E INTERNET: UN APORTE DIDÁCTICO PARA 
ESTUDIAR PROCESOS MIGRATORIOS 
 
Marina Laura LAPENDA 
Centro de Investigaciones Geográficas 
CIG-FCH-UNCPBA 
mlapenda@live.com.ar 
 
RESUMEN 
Los diseños curriculares del nivel secundario y terciario proponen el estudio de las migraciones. 
Desde los lineamientos de la Geografía de la Población interesa comprender sus causas, quiénes son 
los que parten, qué países intervienen en el proceso, etc. Desde la práctica pedagógica surgen 
cuestionamientos relativos a su tratamiento en el aula: cómo dar cuenta de estos procesos, con qué 
fuentes, cuáles posibilitan la sistematización y análisis de los datos a distintas escalas espaciales. El 
presente artículo es una propuesta didáctica destinada a los alumnos de los últimos años de la 
escuela secundaria y del nivel superior del profesorado en Geografía. Se basa en la confección y 
análisis de mapas temáticos y gráficos con datos cuantitativos obtenidos en fuentes de Internet, y 
cualitativos a partir de recorridos urbanos para ser aplicados en el estudio de la migración peruana en 
la Argentina. Para ello se consultaron publicaciones existentes en páginas Web, editadas por 
organismos oficiales y asociaciones no gubernamentales. Entre ellas, el Censo Nacional de Población, 
Hogares y Viviendas, 2010 relevado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), 
documentos del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI), del Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Perú, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de las 
Naciones Unidas y de la Asociación de Gastronomía Peruana y afines en Argentina (AGAPERU). Los 
mapas base se obtuvieron de páginas de Internet referidas a institutos cartográficos, enciclopedias, 
organismos del Estado, a fin de proponer un material accesible para profesores y alumnos. 
 
PALABRAS CLAVE: mapas temáticos- Internet- didáctica- migración peruana-Argentina 
 
LA INCORPORACION DE LAS TECNOLOGIAS EDUCATIVAS PARA LA PROMOCIÓN DE PENSAMIENTO 
SOCIAL LIBRE 
Maximiliano GAMARRA 
Universidad de Morón 
maximilianogamarra@hotmail.com  

RESUMEN 
Las tecnologías avanzan a medida que las innovaciones técnicas y comunicacionales aportan nuevas 
formas de socialización y transmisión de conocimiento. A pesar de transitar, en este siglo XXI, el 
pasaje de una “sociedad de información” a una  “sociedad del conocimiento”, lejos se encuentra los 
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actuales modelos educativos de fomentar habilidades que construyan a los futuros promotores del 
saber. En el área de las Ciencias Sociales, las diversas aplicaciones Web 2.0  permiten considerar al 
docente como un productor de materiales didácticos híper mediales, alejándose definitivamente del 
rol de agentes pasivos de la industria editorial. A su vez, las diferentes herramientas Web posibilitan 
expandir la creatividad de los estudiantes en sus producciones digitales, potenciando la autonomía y 
el pensamiento social libre. La producción de materiales digitales, tanto por parte del docente como 
de los alumnos, no sólo habilita la independencia de los relatos editoriales sobre la historia y las 
ciencias sociales, sino que posibilita la creación de verdaderos y nuevos discursos historiográficos 
multimediales, cuya democratización recae en la horizontalidad de la socialización de las 
producciones. Sea una infografía, una red conceptual en tres dimensiones, una imagen interactiva, 
una edición en video o corto animado, la incorporación de las tecnologías en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje supone replantearse los roles de los docentes y las instituciones, para situar a los 
sujetos de aprendizaje en el centro de la construcción del conocimiento. 
 
PALABRAS CLAVES: Práctica Docente -Tecnologías educativas - Innovación pedagógica - Materiales 
didácticos híper mediales -   Pensamiento Social 

LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA Y LA HISTORIA EN EL NIVEL SECUNDARIO A TRAVÉS DE LA 
APLICACIÓN DEL MODELO 1 A 1 EN LAS PRÁCTICAS ÁULICAS 

Silvia del Carmen IRASTORZA;  Raúl Alberto VENEZIA;  Mariana Beatriz BRARDA 
Instituto Formación Docente Continua- San Luis 
sirastorza97@gmail.com 
geovenezia@gmail.com 
marianabrarda@gmail.com                                                          
 
RESUMEN 
El presente trabajo pretende comunicar los resultados preliminares de un proyecto de investigación 
en curso, en el cual se aborda la problemática de la integración curricular del Modelo 1 a 1 en las 
prácticas áulicas. En este sentido, el objetivo general de la investigación es  indagar sobre la 
integración curricular del modelo 1 a 1 en las prácticas áulicas de los docentes de Geografía e Historia 
del nivel secundario, en el ámbito público de la ciudad de San Luis. Para tal fin, se utilizaron como 
herramientas de investigación encuestas semi-estructuradas y observaciones de clase a docentes, en 
tanto que para la evaluación de los resultados de las experiencias interactuará el enfoque cuantitativo 
y cualitativo, utilizando el estudio de diseño para poner de manifiesto dicho proceso. En este 
momento nos encontramos en una etapa de recolección y análisis parcial de la información, lo cual 
nos permite  arribar a ciertas consideraciones preliminares, destacando que la implementación del 
modelo se encuentra en una incorporación progresiva de las distintas herramientas y habilidades 
necesarias por parte de los docentes en sus prácticas áulicas. 

PALABRAS CLAVES: Modelo 1 a 1 - Enseñanza de la Geografía e Historia - Prácticas áulicas -  

EL VIENTO COMO AGENTE MODELADOR Y CARACTERIZADOR DEL ESPACIO GEOGRÁFICO. UNA 
PROPUESTA PARA ENSEÑAR GEOGRAFÍA EN EL NIVEL SUPERIOR A TRAVÉS DE LAS TIC. 
 
Silvia del Carmen IRASTORZA 
Instituto Formación Docente Continua  San Luis 
Sirastorza97@gmail.com  
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RESUMEN 
El presente trabajo pretende comunicar los resultados de una propuesta en base a la experiencia 
docente en el aula, que han permitido el abordaje de una temática específica de la enseñanza de la 
geografía y la incorporación de las TIC como asistente tecnológico a través del modelo 1 a 1. Se 
planteo como problemática ¿Qué estrategias pedagógicas incorporando las TIC son pertinentes para 
la enseñanza-aprendizaje del viento como agente modelador y caracterizador del espacio geográfico, 
en el 1 año del profesorado de Geografía?. 
Esto se sustenta, en la necesidad de reflexionar sobre las propias prácticas y las ideas preconcebidas 
en relación a la enseñanza de la geografía con temáticas como las seleccionadas para esta propuesta, 
que son asociadas a prácticas de enseñanza tradicionales. Motivaron el diseño e implementación de 
nuevas situaciones de aprendizaje en el 1° año del profesorado en Geografía, desde un marco teórico 
metodológico TPACK para integrar las TIC a la formación de los futuros docentes. La secuencia 
didáctica en una primera instancia, se planteó como meta introducir el tema “circulación atmosférica 
general”, articulando el análisis de material multimedia y cartografía digital; en una segunda 
instancia, se propuso realizar un análisis a escala regional y local de la temática y en una última 
instancia se dedicó al cierre y evaluación de lo aprendido, proponiendo utilizar el “método 
coremático” y las presentaciones con el Google Drive, combinando el trabajo colaborativo, con la 
gestión de la información a través de las TIC. 
Por último se rescata el diseño e implementación de nuevas situaciones de aprendizaje en el 1° año 
del profesorado en Geografía, desde un marco teórico metodológico TPACK para integrar las TIC a la 
formación de los futuros docentes. 
 
PALABRAS CLAVES: TIC - Enseñanza de la Geografía - Prácticas áulicas – Estrategias pedagógicas- 
 

           2. La Micro-Historia y la Geografía Local en el Currículum 
 

ARCHIVO DIGITAL 
 
Florencia RAMON;  Luciano DI SALVO;  Ana María FERNÁNDEZ EQUIZA; Olga ECHEVERRÍA 
Instituto de Estudios Históricos Sociales   
CIG-GEHCS –CONICET – FCH – UNCPBA 
 
RESUMEN 
Archivo Histórico Digital Comunitario es un Proyecto de Extensión de la Facultad de Ciencias Humanas 
que propone compartir en diferentes espacios y con diferentes escuelas el testimonio de fotografías e 
historias orales. Se han realizado ya varias exposiciones de estas fotografías impresas que han pasado 
a formar parte de un archivo digital compartido. Por ejemplo una de estas presentaciones tuvo lugar 
en acto de inauguración del Aula de la Memoria y la Democracia el día 3 de noviembre de 2014 – aula 
que se encuentra en la Facultad de Ciencias Humanas-, junto con discos, libros, fotografías varias, 
listas de artistas que fueron censurados durante la última dictadura cívico-militar, artículos 
periodísticos, afiches, entrevistas donadas, diarios, tapa de revistas y periódicos alusivos a lo que se 
conmemoraba. Cabe destacar la necesaria y desinteresada participación de todos los colaboradores 
en las ideas y el trabajo para dicha actividad. 
 
PALABRAS CLAVE: Archivo digital-Memoria 
 
LA RELATIVIDAD GEOGRAFICA EN LA DIMENSION REGIONAL Y LOCAL DE LA DIDACTICA ESCOLAR  
BONAERENSE. 



 
GOMEZ,S; LAPENA, J; GARCIA, M.      DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
Investigación, prácticas y experiencias.                                                               ISBN 978-987-4100-06-1 

179 
 

 
Jorge LAPENA  
Centro de Investigaciones Geográficas 
Instituto de Estudios Históricos Sociales   
CIG-GEHCS –CONICET – FCH – UNCPBA 
jorgelapena@hotmail.com 
 
RESUMEN  
Los niveles de concreciones en la didáctica escolar de Geografía está explícitamente expuesta en la 
escala nacional y provincial; no así en los ámbitos locales o regionales. Por naturaleza, Geografía es 
una materia que en la Escuela Secundaria contribuye a la formación de un ciudadano con identidad 
local y regional, aunque en la praxis áulica esto es difícil por el rasgo implícito del diseño curricular, 
tanto como de los materiales bibliográficos. Para poder desarrollar íntegramente los niveles local y 
regional en forma recíproca con el Proyecto Institucional, el docente de geografía requiere considerar 
el principio de relatividad geográfica y por otro lado, recursos tecnológicos accesibles, tales como 
imágenes y diversa cartografía disponible en Internet y a través de las posibilidades promocionadas 
por el programa Conectar.Igualdad.com.ar. Esta necesidad de desarrollar didácticamente los espacios 
locales y regionales implica una impronta profesional enteramente a cargo del profesor del curso. Y 
para ello, se analizó un bloque temático de quinto año, como es el caso de “Regiones geográficas de 
Argentina”. A través de éste se logró exhibir los alcances de una transposición didáctica articulados 
con recursos tecnológicos de fácil acceso escolar, pero que en la mayoría de los profesores de la 
materia no se ha instaurado como una práctica habitual e integral respecto a las tradicionales fuentes 
de información y técnicas de enseñanza.  
 
PALABRAS CLAVES:   Escala – local – Relatividad – Imágenes – Tecnología  
 
MEMORIA VIVA. RESCATE DE LA HISTORIA E IDENTIDAD LOCAL. LOS ARCHIVOS Y LOS PROGRAMAS 
EDUCATIVOS. 
Melisa GRECO 
Archivo Histórico Municipal de Tandil 
 
RESUMEN 
Desde la Coordinación de Patrimonio Cultural y Archivo Histórico, dependiente de la Subsecretaría de 
Cultura y Educación del Municipio de Tandil, consideramos que el Patrimonio Cultural no es un legado 
que se transmite de generación en generación de manera inmutable, sino que incluye una serie de 
acciones e interpretaciones de los sujetos, que parten desde el presente hacia el pasado. Entendemos 
a la identidad como explicación de quiénes somos y por qué somos. A la cultura como el conjunto de 
obras y realidades que esa identidad pudo y supo crear a lo largo de un periodo histórico 
determinado. Y educación como la voluntad de que esas realidades, ese patrimonio, sigan vivas en las 
generaciones venideras. Identidad, cultura y educación son componentes de la sociedad y se 
encuentran profundamente interrelacionadas. La identidad tiene que ser el soporte de la cultura y 
educación. Pero, al mismo tiempo, necesita de ellas para mantener su permanencia en el tiempo, y 
de igual manera sucede con la cultura, y con el patrimonio. La salvaguardia de nuestra herencia 
cultural debe estar basada en un concepto previo de identidad y proyectarse hacia el futuro a través 
de la educación, para así, poder disfrutar de sus posibilidades de perdurabilidad. En consonancia con 
ello, desde el año 2010, esta Coordinación se encuentra trabajando sobre el eje “Conoce Patrimonio”, 
articulando el trabajo con instituciones educativas formales, y no formales, Centros Barriales de 
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referencia, y diferentes áreas municipales, para que los jóvenes puedan acercarse, valorar y 
apropiarse del patrimonio Cultural de la ciudad. 
PALABRAS CLAVE: Identidad – Cultura – Educación-  Historia Local -  Difusión – Concientización. 
 
 
                                  3. Aportes y reflexiones de la práctica docente 

EL VIAJE DE ESTUDIOS EN GEOGRAFÍA: INSTANCIA DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE PROCESOS 
SOCIOTERRITORIALES. LA EXPERIENCIA DE 5TO AÑO EN LA ESCUELA NACIONAL ERNESTO SÁBATO, 
UNCPBA. 
Ariel ARAOLAZA; Anabela LEGUIZAMÓN; Inés ROSSO 
Escuela Nacional Ernesto Sábato-UNCPBA 
geografiatandil@yahoo.com.ar 
anabela_geo@yahoo.com.ar 
inesrosso@gmail.com 
 
RESUMEN 
Ante un objeto de estudio sumamente complejo y diverso como lo es el espacio geográfico, las 
estrategias didácticas empleadas en el abordaje del mismo deberían ser múltiples. En este sentido la 
salida de campo/ viaje de estudio constituye una opción válida a la hora de construir una práctica 
dialéctica que medie entre la teoría y  las múltiples territorialidades, permitiendo un juego de 
deconstrucción y reconstrucción. La totalidad se plasma  de forma distinta en cada uno de los lugares, 
adquiriendo una significación particular, sin embargo, se puede hablar de una estructura que subyace 
por sobre  los  aspectos de esa totalidad. El objetivo del viaje es, justamente, descubrir y percibir esa 
estructura. Convencidos de que para el proceso de enseñanza-aprendizaje en Geografía es central 
una aproximación y vinculación real con los protagonistas de los procesos que le dan dinámica, 
sentido y movimiento al espacio geográfico, desde el área de Geografía y Economía de la ENES, 
compartimos algunos de los resultados de cinco experiencias llevadas a cabo en el marco del 
proyecto de Viajes de Estudios de 5to año a diversas regiones de la Argentina extrapampeanas. 
 
PALABRAS CLAVE: Geografía - Trabajo de campo – Territorio - Aprendizaje significativo - Observación 
participante 
 
 
EMPLEO DE BILLETES COMO VINCULO MOVILIZADOR PARA APROPIARSE DE LA HISTORIA 
NACIONAL ARGENTINA 
Gloria BUSTAMANTE 
EES Nro. 1- EET Nro. 5- Tandil 
gloriabustamante2111gmail.com   
 
RESUMEN 
En la presenta comunicación se desarrollan los resultados de aprendizaje acerca de la Historia 
Nacional Argentina a partir de la implementación de una Propuesta pedagógica integradora, 
especialmente diseñada para cursos y contenidos del tercer año de la Escuela de Enseñanza Técnica 
Nro. 1 “Juan Domingo Perón”, de la ciudad de Tandil. La misma se ha puesto en práctica puesto que 
se parte de presupuestos como los siguientes: - que los alumnos deben ser partícipes y activos en 
clases, de modo de poder no solo aproximarse sino  apropiarse de historia nacional;   - que existen 
diferentes tipos de instrumentos que reflejan tanto la presencia del Estado como de su proyecto de 
Estado, y entre ellos las emisiones de billetes con imágenes de próceres y sucesos históricos son en 
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particular movilizadores. Metodológicamente se diseñaron clases para las cuales se seleccionaron 
billetes de emisión dentro de monedas de Argentina, los cuales poder tomar para el análisis de líneas 
de tiempo para contenidos correspondientes al curso y en la materia Historia como eje, aunque con 
ayuda integrada de profesores de otras materias (Geografía  y NTics). La implementación permitió 
mejoras en el abordaje de la historia del siglo XIX, estimulando a alumnos adolescentes a hacer 
propios los contenidos de su propio país, a partir del análisis de imágenes, búsqueda de datos 
complementarios y en definitiva hacer visible lo invisible detrás de las imágenes de esos billetes. 
 
PALABRAS CLAVE: Recursos Didácticos - Billetes – Apropiación – Historia 
 
 
SI LA HISTORIA LA ESCRIBEN LOS QUÉ GANAN…CÓMO INTERPRETAR LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 
TERRITORIOS 
Graciela A.WAKS 
bachiw@yahoo.com.ar  
 
RESUMEN 
En el presente trabajo se realiza el abordaje de las relaciones Tiempo y Espacio aplicada a explicar la 
construcción del territorio Mapuche y su deconstrucción a partir del destierro a partir de mediados 
del siglo XVIII y todo el siglo XIX. En este caso apelando a intercambios de experiencias con otros 
docentes, empleando materiales de historias de vida de descendientes mapuches del entorno del 
Partido de Bolívar, y capitalizando experiencias de clases con alumnos, en la búsqueda constante de 
abordar contenidos propios del currículo; relaciones Tiempo y Espacio en los qué hoy se denominan 
“pueblos originarios”. El campo de estudio, se focaliza específicamente, a lo qué se denomina Wall 
Mapu ( Erize, E; 1988) o territorio Mapuche (en vos mapudungun), a partir de mediados del siglo XVIII 
enfocándolo desde las Ciencias Sociales, aunque con un fuerte sesgo particular desde la Geografía. El 
propósito se ha centrado en reconstruir como se van sucediendo los procesos de apropiación de 
espacios geográficos (donde y cuando), para lograr presentar los contenidos en lo referente a las 
territorializaciones, desterritorializaciones y reterritorializaciones (TDR según Mançano Fernández; 
2000) de los pueblos originarios, y entender, visualizar e internalizar, como las sociedades 
mercantilistas-capitalistas, consumaron el despojo, muerte y destierro de pueblos-naciones y, gracias 
a ello consolidaron, siglos más delante de la conquista europea, el proyecto de Estado-Nación con 
vistas a Europa. La contextualización propuesta, persigue la comprensión y construcción de saberes 
por parte de los alumnos, y también, porque no, la resignificación y/o reacomodamiento y 
aprendizaje de los del docente.  
PALABRAS CLAVE: Mapuches - Apropiación del espacio -Territorialización – Desterritorialización - 
Reterritorialización. 
 
 
PROPUESTA CARTOGRÁFICA PARA LA VEGETACIÓN DE LA ARGENTINA     
Graciela María BENEDETTI; Valeria Soledad DUVAL 
Departamento de Geografía y Turismo - UNS 
gbenedet@criba.edu.ar 
 valeria.duval@uns.edu.ar 
 
RESUMEN 
Desde hace varios años, la elaboración de mapas se presenta para la asignatura de Biogeografía 
Cultural, de la Universidad Nacional del Sur, como una de las actividades fundamentales para 



 
GOMEZ,S; LAPENA, J; GARCIA, M.      DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
Investigación, prácticas y experiencias.                                                               ISBN 978-987-4100-06-1 

182 
 

comprender las características y la distribución de la vegetación del país.  Habitualmente se considera 
como mapa base al realizado por Ángel Cabrera allá en el año 1976. En este caso, el autor tomó en 
cuenta las condiciones climáticas y edáficas para la definición de las regiones, dominios, provincias y 
distritos fitogeográficos. También se ha incorporado a la materia, en los últimos tiempos, la propuesta 
de Burkart, del año 1988, quien retoma la cartografía de los biomas de Cabrera pero introduce el 
concepto de ecorregión, más vinculado a la dinámica de los ecosistemas que a la caracterización de 
las comunidades vista desde la florística. La materia Biogeografía Cultural se ha ido transformando a 
lo largo del tiempo y sus profesores han ido cambiando. Sin embargo se intenta rescatar el espíritu 
inicial de la misma y presentar después de varios años lo pensado por sus docentes pioneros: una 
propuesta cartográfica de la vegetación para el territorio argentino, donde se trabaja sobre la 
delimitación y caracterización de las provincias fitogeográficas de Cabrera, la simbología publicada 
por la UNESCO en base a  Gaussen que considera la fisonomía y funcionalidad de la flora, como así 
también los sistemas de colores que surgen de la combinación de las condiciones térmicas y de 
humedad del área.  
PALABRAS CLAVES: Provincias fitogeográficas - Mapa de vegetación - Simbología de UNESCO - 
Gaussen.   
 
MI CIUDAD Y LA ANTÁRTIDA LLEGAN A LA ESCUELA: EL ABORDAJE INTERDISCIPLINAR Y 
RESULTADOS DE UN APRENDIZAJE COMPROMETIDO. 
María Alicia ANDECHAGA 
Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1  
Escuela de Educación Secundaria de Longchamps N° 16 - Partido de Almirante Brown. 
Sofía Mónica ZAPATA  
Colegio Inmaculada Concepción del Partido de Lomas de Zamora. 
aliciaandechaga7@gmail.com 
profeszapata@gmail.com 
 
RESUMEN 
El presente trabajo promueve la difusión del Proyecto Educativo “Mi Ciudad y la Antártida llegan a la 
escuela” incluye la utilización de TIC (Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones) en el aula, 
 conjunto al uso de redes sociales como Facebook y Blogger, por medio de un eje transversal de 
Educación Ambiental. Convertido recientemente en un proyecto interdisciplinario abordado desde las 
ciencias exactas, las ciencias naturales y las ciencias sociales, de forma interinstitucional entre 
escuelas estatales y privadas del Conurbano Bonaerense, Provincia de Buenos Aires, Argentina. El 
Proyecto nació desde una experiencia realizada en clase que fue imponiéndose y creciendo con 
aportes de colegas interesados en el abordaje de temas bien definidos: uno cercano como es el 
estudio del barrio y los cambios urbanos, y otro que parecía muy lejano y difícil de abordar como es el 
caso de la Antártida, que al ponerse en marcha fue creciendo y ganando experiencias, aportes y 
difusión. Aquí se explica principalmente la experiencia docente aplicada al caso de la Antártida, la cual 
denota la progresiva transformación de las ciencias, consideradas básicas en la Educación Secundaria, 
hacia perspectivas sociales en las cuales los alumnos se comprometen participando. 
 
PALABRAS CLAVE: TIC, Antártida, Educación Ambiental, Interdisciplinariedad, Inter institucionalidad 
 
 
LOS LIBROS DE TEXTO DE HISTORIA Y SU UTILIZACIÓN EN EL AULA 
Patricia Beatriz ACUÑA; Mónica Cristina FERNÁNDEZ  
Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Humanidades 
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Departamento de Historia. Grupo de Investigaciones en Didáctica de la Historia (GIEDHIS) 
mcferna13@gmail.com 
 
RESUMEN 
Este trabajo forma parte de un proyecto mayor que se desarrolla en el Grupo de Investigaciones en 
Didáctica de la Historia (GIEDHIS), cuyo tema más general comprende el análisis de los libros de 
textos de Historia y la relación (de acercamiento o alejamiento) con la propuesta  formulada en el 
Diseño Curricular (DC), para la Provincia de Buenos Aires. En esta parte de la investigación se han 
realizado una serie de veinticinco encuestas a docentes de diferente antigüedad en el ejercicio de la 
profesión en Escuelas Secundarias, tanto de gestión privada como estatal. El producto de este primer 
acercamiento, se propone distinguir cual es la ponderación que tienen los docente sobre los libros de 
texto, el acercamiento de los profesionales de la educación al manual y el conocimiento y 
determinación del universo ideológico que subyace en este material impreso. Además en esta 
pesquisa en tránsito, perseguimos el objetivo de reconocer cuales son los criterios que tienen los 
docentes de Historia entrevistados, al momento de elegir un libro de texto como recurso en el aula. 
Nuestro propósito es comunicar a nuestros colegas estas experiencias en forma que se enriquezca 
nuestra práctica profesional, entendiendo que los docentes debemos intervenir de manera reflexiva y 
critica entre el marco referencial que supone el DC y el libro de texto, generando una propuesta 
didáctica innovadora. 
  
PALABRAS CLAVE: Libros de texto – Recurso en clases  - Ponderación docentes. 
LA SALIDA DE CAMPO COMO ESTRATEGIA PARA ESTUDIAR EL ECOTONO EN LA REGIÓN DE BAHÍA 
BLANCA: EL PASTIZAL, EL ESPINAL Y EL MONTE  

Valeria Soledad DUVAL; Graciela María BENEDETTI 
Departamento de Geografía y Turismo, UNS 
valeria.duval@uns.edu.ar   
gbenedet@criba.edu.ar 
 
RESUMEN 
Las salidas de campo dentro del ámbito universitario son una de las estrategias didácticas que la 
Geografía ha desarrollado con más dedicación a lo largo del tiempo.  Se pueden aplicar diferentes 
técnicas y métodos en los tres momentos del proceso de enseñanza y de aprendizaje (antes, durante 
y posterior a un viaje de estudio). Lo interesante es comprender, a través de la observación directa, 
en el espacio geográfico, las teorías presentadas en las clases y profundizar el proceso de indagación 
que se enriquece con las nuevas preguntas que surgen en las salidas al campo. Para ello el objetivo de 
este trabajo es presentar una propuesta para el análisis del entorno de Bahía Blanca como zona 
ecotonal entre el pastizal, el espinal y el monte. Bajo esta perspectiva se exponen los viajes realizados 
desde la cátedra de Biogeografía Cultural, asignatura del segundo año que pertenece a las carreras 
del Profesorado y Licenciatura en Geografía de la Universidad Nacional del Sur. Se aplican distintas 
metodologías de relevamiento de la vegetación y ello da como resultado que el aprendizaje de los 
estudiantes basado en la experiencia resulte más significativo ya que pueden contrastar lo teórico con 
lo empírico, observar en forma directa la realidad como un todo indivisible y conocer con más detalle 
el espacio local en el cual viven y estudian.  
PALABRAS CLAVES: Ecotono - Salidas de campo - Biogeografía Cultural – Enseñanza Geografía - Bahía 
Blanca.   
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                         4. Discusiones y re-conceptualizaciones en el enfoque didáctico 

HISTORIA SIN HISTORIA. LA RECUPERACION TARDÍA DE EXPERIENCIAS TRAUMÁTICAS Y SU 
CONSIDERACIÓN COMO INSUMO DIDACTICO 
Francisco MOSIEWICKI ; Andrés DI RENZO;  Sonia BAZAN; Julio MELON 
Historia Contemporánea - Facultad de Humanidades - UNMdP 
pbacuna1@gmail.com; bazansa@gmail.com; jcmelon@gmail.com; cyberandres_1@hotmail.com; 
frmosi@gmail.com 

RESUMEN 
Es frecuente en nuestros cursos de historia contemporánea la aparición de recuerdos familiares 
prontamente colocados en escenarios conceptuales definidos por la historiografía profesional, pero 
no lo es tanto que llevemos ambas dimensiones a un texto. En este trabajo nos hemos propuesto 
recuperar dos experiencias históricas singulares protagonizadas en Europa por las abuelas de dos 
alumnos del último curso de Historia General Contemporánea dictado en la UNMdP respetando el 
sentido propio del que son portadores los testimonios. 
El propósito se ha centrado, precisamente, en contar con el relato tal cual éste ha llegado a nosotros, 
esto es, sin las mediaciones propias de los saberes académicos constituidos. La imprescindible 
contextualización, pues, cuida de no ejercer violencia sobre la riqueza de esos relatos, sobre cuyos 
dichos se ejerce una labor de crítica restituida de sentido empírico que tiene en cuenta el paso del 
tiempo y el cambio de circunstancias de vida de los entrevistados. La elaboración demuestra las 
considerables distancias que guardan los testimonios de la gente “sin historia” respecto de las 
percepciones agregadas en los relatos de nuestras “universalidades”. En este sentido, se propone 
considerar la potencialidad de los relatos en sus diversos sentidos didácticos como en su carácter de 
propulsores de la indagación y problematización de contextos históricos específicos.   
PALABRAS CLAVE: Relato – Experiencia - Historia sin historia – Contexto 
 

LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN LOS ESPACIOS DE FORMACIÓN DOCENTE Y  LA PERVIVENCIA DE 
MODELOS PERIMIDOS                                                                   

María Soledad GONZÁLEZ-UNCPBA-ISFD N° 156 
msgonzalez@live.com.ar 
RESUMEN  
La presente comunicación busca socializar una experiencia de trabajo referida a la enseñanza de la 
Historia rupturistas, respecto de los enfoques tradicionales de tinte decimonónicos, que a pesar de 
los años, perviven en las trayectorias de los alumnos que recibimos en los espacios de formación 
docente. Dicha experiencia fue llevada a cabo durante 2014 junto a los alumnos de Segundo Año del 
Profesorado en Geografía del Instituto Superior de Formación Docente N° 156 de Azul (Provincia de 
Buenos Aires). La misma buscó promover nuevas formas de intervención pedagógica para poder 
propiciar a los futuros docentes en Geografía un nuevo enfoque sobre la enseñanza de la Historia, 
que asimismo, los lleve a un trabajo interdisciplinario. Dicha experiencia guarda asimismo relación 
con los esfuerzos realizados por el Instituto Nacional de Formación Docente, referidos al abordaje de 
estas problemáticas de las Ciencias Sociales en los espacios de formación docente. 
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RESUMEN 
Desde el marco de las prácticas de enseñanza del profesorado de Historia se realizaron observaciones 
en diferentes instituciones y contextos del conurbano bonaerense (de zona Oeste). De acuerdo a sus 
resultados, tenemos la necesidad de indagar diferentes variables de análisis reconocidos durante el 
proceso enseñanza aprendizaje.La violencia es un hecho complejo y multi-perspectivo, que se 
manifiesta con episodios de conflicto y negación dentro de las escuelas y en la vida cotidiana. Avanza 
con el malestar y desmotivación por parte de la triada didáctica. La violencia y el poder conforman el 
presente de los espacios educativos -docentes y grupos de estudiantes se relacionan dentro de una 
institución-. La cual pertenece al contexto social, político y económico que se rige íntegramente por 
relaciones de poder. Entendemos, la violencia didáctica como el poder mal usado que ejercen los 
docentes sobre los grupos. Evidenciamos la ausencia en la revisión de la práctica docente, donde se 
atribuyen los conflictos y los fracasos al estudiante. El docente, en su carácter de trabajador 
asalariado, responde a un organigrama en base a conceptos de poder, en el cual los estudiantes 
ocupan el último lugar. Desde esta perspectiva nos proponemos iniciar el debate desde el 
intercambio académico que propenda a generar nuevos enfoques.  
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RESUMEN 
En esta ponencia nos proponemos caracterizar y analizar los primeros resultados de una propuesta de 
trabajo que hemos denominado “Proyecto profesores-tutores” implementada durante el año 2014 en 
el marco de las Prácticas docentes de los alumnos del Profesorado en Historia de la FCH-UNICEN. Esta 
experiencia ha intentado ofrecer algunas respuestas a una serie de inquietudes y demandas que se 
vienen planteando desde hace algún tiempo, para lo cual se ha nutrido de los aportes de las 
experiencias en otros profesorados de nuestra facultad y en otras carreras de profesorados de 
Historia del país.  
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A modo de conclusión, esta compilación de trabajos realizados por profesores y especialistas en el campo de la 
Geografía e Historia,  socializa experiencias, realiza aportes e introduce a conversaciones y diálogos de prácticas 
docentes ante las innovaciones tecnológicas y los desafíos de una sociedad global en permanente 
transformación. 
 
        La mirada de estas producciones, expuestas durante las jornadas, se enmarcaron en otro proceso de 
cambio: la Nueva Escuela Secundaria. Esta nueva secundaria que no solo está acompañada del principio de 
obligatoriedad, de los cambios curriculares sino que sobre todo, nos plantea la necesidad  de generar espacios 
en el aula que promuevan el desarrollo de las capacidades de estudio, de trabajo individual y en equipo, de 
esfuerzo, iniciativa y responsabilidad de los alumnos, tanto para el campo laboral, para el acceso a estudios 
superiores y particularmente el desarrollo de una ciudadanía plena. Es en este contexto que ubicamos las 
prácticas docentes. Sabemos que estos cambios también se vinculan con los avances científicos y de 
investigación en el marco de las Ciencias Sociales (y a un análisis crítico a su abordaje micro y macro). La escuela 
no puede ser ajena a estos cambios, y aún no puede estar exento a este proceso los niveles educativos de 
educación superior, tanto en  profesorados de institutos terciarios y de universidades. El nivel Superior requiere 
un análisis para poder responder o contribuir con una actualización en planes de estudios de los profesorados, 
los cuales están en proceso de revisión en la mayoría de los casos. 
 
      La Geografía, tanto como la Historia,  se caracterizan por la pluralidad de marcos teóricos-metodológicos, 
motivo por el cual no centran en una única forma y estrategia al proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta 
percepción y transposición exhibida en los distintos trabajos revalida enfoques contemporáneos, cuyas 
variables de análisis consideran al sujeto social; los cambios y permanencias de la realidad social; la  
multicausalidad; los conflictos; la diversidad cultural; la equidad económico-social y el cuidado por el medio 
ambiente; entre otros. Es decir que no solo la planificación y la exposición de experiencias o propuestas de cada 
práctica docente están orientados a lograr nuevos conocimientos y competencias; también valores, incluyendo 
cuestiones propias de los niveles de concreción local, institucional y áulico.  
 
       En todos los trabajos se apreció la asunción de que la sociedad actual no es la misma que la del siglo 
pasado, ni puede ser concebida como un contexto homogéneo; y  asimismo,  que  las nuevas tecnologías están 
cambiando las relaciones y los hábitos de las personas, además de las estructuras organizativas que otrora eran 
más estables y tangibles. Así, las escuelas, institutos terciarios  o universidades no están exceptuadas  de estos 
cambios y muchos aspectos de su funcionamiento u organización para la enseñanza. 
 
        Hoy, la informática y la conectividad a Internet son recursos habituales que maximizan, agilizan y 
profundizan la preparación y desarrollo de las clases. Esto tiene alcance a diversos actores educativos, en 
nuestras aulas (día a día), donde se manifiestan los cambios, pero también permanecen las resistencias, la 
dualidad, y la fragmentación del conocimiento (ya sea por contar con el exceso de recursos o por la falta de 
ellos).  
 
        Otra de las consideraciones comunes, que emerge de la transversalidad de los trabajos presentados, es la 
articulación del Programa Nacional de Inclusión Educativa con el desarrollo curricular de materias como 
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Geografía e Historia. Esto incluye al Programa Conectar Igualdad.com.ar, que contempla la (no) disponibilidad 
de computadoras portátiles en  estudiantes y plataformas digitales en los distintos ámbitos educativos.  
 
       En general y de manera vertebral, también se puso de relieve la importancia de vigilar epistemológicamente 
los enfoques y miradas de las temáticas de Geografía e Historia. Esto implicó, a la luz de los nuevos paradigmas, 
concebir una Geografía explicativa y dinámica, con perspectiva holística y visión prospectiva de la realidad; y 
una Historia revisionista y total. A su vez, en esa transversalidad se reconoce la vigencia de estratégicas 
metodologías de enseñanza que han sido tradicionales en las Ciencias Sociales, y que son maximizadas a partir 
de la articulación con las nuevas tecnologías, entre ellas las salidas de campo en Geografía  y la inferencia 
histórica desde el estudio numismático.  
 
         En cada eje pudo desarrollarse los distintos temas de la agenda actual; el abordaje de nuevas y viejas 
problemáticas; y estudios de caso. En cada uno se destacó por ejemplo una reseña de trayectorias pedagógicas; 
la articulación de  clásicas estrategias didácticas con nuevas propuestas; y la estrecha vinculación entre la 
investigación y la docencia, cuyo nexo ha sido favorecido con el uso de las nuevas tecnologías.  
 
        En particular, en este contexto de la implementación de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, se explicó el alcance de las redes sociales, como el caso de Facebook, para intercambiar 
imágenes e información en forma instantánea; al igual que el abanico de contextos a los cuales se puede 
acceder  en la red, superando obstáculos de antaño, si se toma en cuenta la reducción o desaparición de las 
limitaciones de tiempo, distancia o costo para conocer otro país, internarse en una selva o estar cara a cara, en 
tiempo real con la evolución de la erupción de un volcán o la manifestación social en defensa de derechos 
ciudadanos.  
 
       Entre las ventajas proporcionadas por las nuevas tecnologías y la conectividad a Internet, la calidad de 
imágenes (como por ejemplo los mapas digitales y sus innovadores procedimientos cartográficos), han 
permitido apreciaciones más nítidas del paisaje, observación y correlaciones más fidedignas, y el análisis 
desarrollado sobre la base de Sistemas de Información Geográfica (SIGs). 
 
       Desde las nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje también se demostró cómo pueden articularse las 
distintas escalas geográficas (sin perder de vista las temáticas locales, regionales y mundiales) sin tratamiento 
por separado; mientras que en Historia, cómo vincular la historia local o micro-historia en grandes procesos y 
en una periodización más universal, la cual es la más difundida en los textos escolares y académicos. Dicha 
relación entre lo micro y lo macro, o lo local y lo global, en varios de los trabajos se difundieron experiencias de 
cómo correlacionar los distintos niveles de concreción escolar, ya que se sentó como dificultad la adecuación  
contextual del diseño curricular en las aulas, donde prescribe la escala provincial. El ejemplo de cómo hacerlo se 
demostró mediante el aprendizaje de investigar empleando las  nuevas tecnologías, cuyo propósito no se limitó  
a acceder a sitios de Internet específicos del lugar, sino también conocer diferentes técnicas de trabajo, desde 
sacar fotos, filmar y extraer imágenes, hasta definir las estructuras de los SIGs.  
 
          Los juegos didácticos y otros incentivos didácticos, como la puesta  en situación de problemas de la 
realidad social, se adicionaron a varios de las propuestas motivadoras de larga data.  Los mismos demuestran 
una utilidad más amplia y un redescubrimiento del uso orientado de las nuevas tecnologías, en un contexto 
donde también la sobre-información debe ser abordada con el acompañamiento docente.  
 
        Otro de los aspectos salientes en la evaluación integral de estas jornadas pone de relieve la posición pro-
activa de los estudiantes y el acompañamiento de las políticas públicas. Primero porque la introducción de 
nuevas estrategias de enseñanza traen implícito un conocimiento técnico, por lo general apropiado por los 
jóvenes estudiantes, haciendo que puedan ser recíproco y ágil  el trabajo en clase, con mayores garantías de 
alcanzar nuevos conocimientos, no siempre factibles bajo modalidades didácticas  tradicionales. Respecto a la 
segunda artista, la puesta en marcha del programa Conectar.Igualdad.Com.Ar en las escuelas secundarias e 
instituciones terciarias -además de las iniciativas universitarias en ese sentido-, ha permitido logros en  
actividades  innovadores.  
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     En efecto, como reflexiones finales se exalta la experiencia viva y también transcripta de aquellos trabajos 
que sintetizan un recorrido reciente en las aulas y en el campo de análisis pedagógico y didáctico especial de la 
Historia y la Geografía. La contribución de éstos resalta cambios y permanencias, pero también, y sobre todo, la 
articulación entre técnicas y estrategias clásicas con otras más innovadoras, de la mano de las nuevas 
tecnologías. Este vínculo recíproco, puesto en práctica en contextos educativos y llevados a la exposición 
durante las tres jornadas, reviste un ámbito de encuentro con docentes de distintos lugares del país que 
pueden ser replicados y adecuados a cada particularidad áulica o institucional. Es esta una meta, que sin duda, 
quienes organizamos e incentivamos el desarrollo de este primer encuentro consideramos haberla alcanzado, y 
la valoramos como importante para continuar trabajando en pos de una enseñanza-aprendizaje acorde a las 
características globales, pero también locales de la sociedad actual.  
 
      De esta manera, desde este equipo  organizador, se anhela haber podido iniciar un camino de diálogos y 
conversaciones que plantea la propuesta de la  Nueva Escuela, acompañada de una  mirada más dinámica de los 
espacios de la formación docente en el ámbito universitario y el terciario, como así también la mirada de 
quienes “hacen” geografía e historia todos los días en las aulas. Esto contribuye en la implementación de las 
propuestas de la Nueva  Escuela Secundaria, y al análisis de los planes de estudio de los profesorados de 
Geografía e Historia,  y en general, a la planificación y transposición didáctica especial en los distintos contextos 
socio-educativos.  
 

 

 

 

 


