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Finalmente, estos veinte años de formación ininterrumpida de los docentes universitarios 

pone en evidencia el compromiso institucional de la Facultad para con su personal docente y el 

elevado interés y responsabilidad de los docentes en su formación y capacitación permante. Lejos 

de haber finalizado, este alto en el camino nos invita a reflexionar sobre lo realizado y a revisar 

nuestros mapas para elegir nuevos senderos que nos permitan visitar nuevos espacios y tiempos de 

enseñanza y aprendizaje compartidos. 

 

Nota: Agradecemos muy especialmente a la Prof. Dra Gabriela Berg, Secretaria de 

Posgrado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica por su valiosa contribución para la 

realización de este trabajo. 
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Resumen 
La presente comunicación se enmarca en el proyecto de investigación: “Estudio de casos de 

prácticas de enseñanza de profesores memorables de Geografía e Historia que promueven el 

pensamiento crítico en la universidad”, desarrollado bajo la dirección del Profesor Oscar Lossio, 

aprobado y financiado por la Universidad Nacional del Litoral, en la convocatoria del Programa 

CAI+D 2011.  
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En esta oportunidad presentamos un recorte que refiere al análisis de las clases de una 

profesora memorable de Geografía de una Universidad, la que fue reconocida por alumnos y 

graduados por ser un claro ejemplo de actuación en torno a la buena enseñanza y por facilitar 

aprendizajes que se orientaron a la promoción del pensamiento crítico. 

Se analizaron algunos registros sonoros y etnográficos de sus clases correspondiente a dos 

años, 2010 y 2012. Nuestra perspectiva teórica se enmarca en el constructivismo sociocultural y 

metodológicamente trabajamos desde la perspectiva interpretativa.  

Si bien reconocemos la gratuidad de la investigación, estudiar las prácticas de profesores 

extraordinarios es una forma de dejar por escrito su destacada labor y socializarla en el colectivo 

docente, de modo de nutrir la reflexión de otros en torno a esas prácticas y, a su vez, repensar sobre 

las propias. 

 

 

Abstract 
This communication is framed within the scope of the following research project: “Cases of 

study about teaching practices of memorable Geography and History teachers which promote 

critical thinking in the University”, developed under the direction of Professor Oscar Lossio, 

approved and financed by Universidad Nacional del Litoral, within the frame of the Program 

CAI+D 2011.  

In this opportunity we present a clipping referred to the analysis of the classes of a 

memorable Geography teacher of a certain University, who was recognized by students and 

graduates for being a clear example of practice as regards good education and also for facilitating 

learning orientated to critical thinking promotion.  

We used sound and ethnographic recordings of her classes, corresponding to 2010 and to 

2012. 

We keep our work within the bounds of the sociocultural constructivism approach, and our 

method follows the interpretative perspective.  

Even though we recognize research without paying, by studying the practices of 

extraordinary teachers we are able to put in writing their distinguished work and to make it known 

to other teachers, so that we can stimulate the reflection as regards these practices, and this is also a 

way for teachers to rethink their own practices.    

 

 

Introducción 
El estudio sobre las buenas prácticas de enseñanza es una de las líneas actuales de 

investigación en la docencia universitaria, que se orienta a la comprensión de las formas de 
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reflexionar, de construir y de ejercer la enseñanza de profesores extraordinarios (Bain, 2007) y de 

profesores memorables (Álvarez, Porta y Sarasa, 2010).  

En esa línea de indagación se inserta nuestro trabajo. Investigamos con un diseño cualitativo 

interpretativo, bajo la modalidad biográfica y narrativa, para lo cual recuperamos como insumos 

fundamentales los relatos de los profesores memorables de Historia y de Geografía, y de quienes 

fueron sus alumnos. Para el estudio de algunos de los casos hemos complementado con 

observaciones de sus clases, como pudimos hacer para indagar con mayor profundidad sobre las 

prácticas de enseñanza de una profesora que se desempeñaba en la Universidad Nacional del 

Litoral, hasta el año 2012, en dos asignaturas del cuarto año del Profesorado en Geografía.  

A partir de esas observaciones hemos realizado un recorte para comunicar este avance de la 

investigación. Las mismas han sido de carácter no estructuradas, naturalistas y no participantes. Se 

han complementado con grabaciones sonoras, de modo de contar con un registro más exhaustivo de 

lo sucedido. Se analizan aquí clases de dos años distintos, 2010 y 2012, todas corresponden a la 

asignatura Geografía Argentina, de la que la docente fue Profesora Titular hasta su jubilación. 

Durante las observaciones se trató de mantener una actitud abierta, por lo que la 

categorización de los registros se hizo con posterioridad. En base al análisis realizado presentamos 

aquí sintéticamente tres ejes que hemos organizado en torno a algunas de las características 

relevantes de su desempeño profesional. 

 

 

Tres características memorables de sus prácticas de enseñanza 
I.1- El importante y explícito papel que otorgaba a “recuperar la disciplina”  

Litwin (1997) sostenía que recuperar la disciplina implica, entre otras cuestiones, recuperar 

sus problemas centrales y sus relaciones con otras; también reconocer cuándo un tema y un modo 

de pensamiento son propios de un campo. Estos son los elementos que consideramos que se 

hicieron explícitos en varias de las clases observadas. De esta manera, se comprende la importancia 

que la profesora memorable otorgaba a construir una enseñanza centrada en contenidos que sean 

trabajados desde una perspectiva geográfica para evitar caer en abordajes propios de otras 

disciplinas al descuidar aquello que es central, es decir, la dimensión espacial. A esto, lo hacía 

explícito a sus alumnos en el tratamiento de muy diversos temas. Presentamos a modo de ejemplo 

un fragmento de una clase en la que se explicaba la colonización e inmigración en Argentina: 

 
“P: Vamos a nuestro tema que es el de la colonización e inmigración. Yo había marcado 

para el ciclo agroexportador dos modelos, dos tipos de inmigración transcontinental y les había 
aclarado que esa clasificación sirve para ese período ¿Cuál era esa clasificación? 

A1: Colonización agrícola y gran inmigración. 
P: ¿Y qué características identifican a cada una? 
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A1: La colonización agrícola con inmigración europea, organizada y planificada por el 
Estado Nacional y se da a mediados del siglo XIX. 

D: ¿Y qué más? 
A2: Y que tiene como objetivo que se fundaban colonias agrícolas. 
D: ¿En realidad cuál es el objetivo? 
A: Ocupar las tierras para actividades agrícolas. 
D: Bien en realidad el objetivo es fundar colonias agrícolas pero aquí subyace aquello 

de generar mayor producción agropecuaria, fundamentalmente agrícola ¿Sí? La ganadería 
había que mejorarla, la agricultura había que implementarla pero falta una característica que 
hace a lo geográfico. 

A3: Que es de radicación rural. 
D: Muy bien. ¿Y en lo que refiere a la gran inmigración? 
A3: No es planificada, no tenía destino fijado y venía cerca de un millón de personas 

por año. 
D: ¿Qué más? 
A1: Fue más bien urbana.  
D: Fue urbana. Esto que les pido que recuerden, que son los modos de radicación de la 

población, es lo que tiene que ver con lo geográfico en este tema, en este contenido de 
geografía. Acá y en la escuela secundaria es muy fácil dar una clase de Historia en vez de dar 
una de Geografía.” 

 

En otros segmentos de la misma clase la docente vuelve a poner el foco de atención en los 

impactos espaciales que trajo este movimiento inmigratorio de finales del siglo XIX en nuestro 

país, como se observa en el siguiente fragmento:  

 
“D: La gran inmigración a diferencia de la colonización agrícola fue un fenómeno 

urbano. ¿Cómo repercutió en el espacio? 
 A3: Y por ejemplo los inmigrantes se iban a vivir a la casa de la gente de la clase social 

más alta que dejaba esas casas para irse a vivir a otras casas de zonas mejores. Los inmigrantes 
vinieron y se encontraron que no había trabajo en el área rural, entonces, tuvieron que quedarse 
en la ciudad viviendo de a muchas familias en los conventillos” 

D: Muy bien. ¿De qué otra manera repercutió la gran inmigración en la cuestión 
territorial?  

A1: En el crecimiento de la ciudad de Buenos Aires y cómo las clases más acomodadas, 
las más ricas de la sociedad, se trasladan hacia otra parte. 

D: Bueno ¿Pero por qué produjeron el crecimiento de Buenos Aires? ¿Por qué razón 
Buenos Aires? 

A1: Y porque estaba el puerto como primer destino y no tenían ni contrato, ni trabajo, ni 
nada. 

D: ¿Qué otro impacto territorial tuvo desde el trabajo que realizaron los inmigrantes de 
este tipo en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué impronta quedó en la ciudad? Toda esa ciudad 
que yo les comenté de la Argentina de 1910 con los grandes monumentos, de los grandes 
edificios, son el fruto del trabajo de esa inmigración. Si nosotros queremos analizarlo desde el 
punto de vista de la cultura podemos agregarle un montón de cuestiones al tema, pero lo 
esencial para nosotros es esta cuestión de la organización territorial.” 

 

A los dos fragmentos recuperados lo podemos vincular con los aportes realizados por Litwin 

(2008) cuando señala la necesidad de que el docente discrimine los temas de “centro” de los de 

“borde” de la disciplina. Comprendemos que sólo por medio de una reflexión explícita es posible 

enseñar a recortar contenidos desde la especificidad de la disciplina.   

I.2- La promoción de la discusión crítica en torno al determinismo natural 
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En este apartado nos centraremos en la revisión y construcción de posicionamientos  

epistemológicos que la profesora fue realizando a lo largo de su trayecto formativo y el 

compromiso que asumió en promover que sus alumnos se distancien de esquemas de pensamiento 

vetusto propios de la geográfica tradicional. 

 En un trabajo anterior (Lossio, Panigo y Ferrero, 2013)  analizamos la formación académica 

tradicional recibida por la docente durante la década del ´70, la que se caracterizaba por un fuerte 

predominio de una geografía tradicional con fuerte impronta del positivismo decimonónico. Era 

una geografía básicamente descriptiva, en la que prevalecía el dato y la acumulación de 

información por sobre la explicación, con una organización temática que desconectaba los 

elementos de la realidad y daba primacía a lo físico y natural. De esta manera, se consolidó una 

enseñanza disciplinar basada en la memorización y la naturalización de los contenidos por falta de 

cuestionamiento. Esta matriz tradicional en la disciplina se basó en la corriente geográfica del 

determinismo ambiental que destacaba la influencia del medio físico sobre las actividades del 

hombre buscando un riguroso encadenamiento causal entre los factores físicos y los fenómenos 

humanos en la que la acción del hombre es respuesta pasiva a las condiciones naturales.  

Como mencionáramos en aquel trabajo, la profesora es crítica de los conocimientos 

aprendidos en su etapa de formación en el Profesorado de Geografía, que respondían a los marcos 

propios de la época y sin la enseñanza explícita de fundamentos epistemológicos. En este sentido, 

ella ha procurado su actualización teórica y metodológica, lo que le ha permitido una verdadera 

ruptura epistemológica con su formación anterior. De acuerdo a lo que nos relatara en aquel 

entonces no fue para ella una tarea sencilla distanciarse de la tradición disciplinar heredada.  

En sus clases planteaba situaciones para que sus alumnos puedan desnaturalizar ese 

determinismo natural tan propio de la geografía tradicional. Recuperamos dos situaciones que 

ejemplifican su labor con ese objetivo. En la primera, explicaba la organización territorial durante 

la época colonial en el actual territorio Argentino con un mapa dibujado en el pizarrón: 

 
“D: ¿Qué pasaba ahí?,  ¿No había ciudades como en el noroeste?, ¿Qué actividades 

había en la zona? ¿Qué actividades hacían los santafesinos y los porteños que todavía no eran 
porteños?, ¿Por qué no eran porteños?” 

A1: “Porque no estaba el puerto”. 
A3: “¿No había puerto?” 
D: “A ver, la posición era sobre la costa del río pero vos podes tener una ciudad frente a 

un río que no tenga puerto ¿Sí o no? [Silencio] Cayastá está sobre un río y no tiene puerto, San 
Javier está sobre un río y no tiene puerto, Goya está sobre el río y ahora estamos pensando en 
activar el puerto de Goya pero: ¿Por qué no tienen puerto esas ciudades?” 

A3: “Porque por ejemplo San Javier está sobre la margen barrancosa del río, no hay 
espacio para que haya puerto”. 

D: “Rosario está sobre la parte barrancosa del río. [Risas] Ustedes, no sé si tienen esa 
imagen impresa en la cabeza, pero se tienen que sacar eso de que las condiciones naturales 
determinan las actividades humanas.” 
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En la segunda situación la docente aborda la división internacional del trabajo y la inserción 

de nuestro país en el modelo económico agroexportador remarcando que el mismo fue producto 

principal de una decisión política y no sólo del resultado de determinantes naturales:  

 
“D: ¿Por qué participo Argentina [en el modelo agroexportador]? ¿Por qué lo 

presionaron? No, Argentina adhiere con la generación del 80 porque esta era la clase dirigente 
que estaba en el poder y que era gran admiradora de lo europeo; querían convertir a Argentina 
en lo europeo. Es decir, vivíamos mirando hacia Europa entonces que mejor que adherir a un 
modelo inglés que nos permitía el desarrollo, entonces el proyecto político de esta generación 
se va a fijar determinados objetivos de modo que va a gestar una organización territorial. Ese 
modelo hasta hoy tiene su impacto territorial: un gran desarrollo de la pampa [región 
pampeana], de Buenos Aires, de Rosario. Este país es producto de una decisión política; esta 
concentración poblacional no es producto de una determinación natural.” 

 

Este tipo de accionar de la profesora memorable es un ejemplo de relevante papel en la 

promoción del pensamiento crítico. En este sentido, compartimos con Edelstein (2011) cuando 

considera que en la enseñanza son necesarias instancias que ayuden a reconocer lo dado por 

supuesto a partir de desnaturalizarlo y de someterlo a crítica, de modo que cada sujeto reorganice 

sus esquemas de pensamiento a la luz de categorías con mayor poder explicativo y problematizador 

de la realidad. En términos de Bazán Campos (2008) es necesario que en educación ocupe 

protagonismo la palabra que trasmita pero que también deconstruya y reconstruya el saber.  

I.3- Construcción conceptual como eje vertebrador de sus clases 

Podemos reconocer a lo largo de las clases observadas un predominio de una enseñanza 

basada en la conceptualización disciplinar aspecto que también explicita a los alumnos. En este 

sentido, nos hemos encontrado con diversas situaciones donde se abordan los contenidos en 

términos conceptuales y como un proceso de construcción conjunta con los alumnos. Recuperamos, 

por ejemplo, un fragmento de clase donde se trabaja el concepto de ciudad:  

 
“D: ¿Qué es una ciudad? 
A3: Sería un espacio geográfico que cumple ciertos aspectos cuantitativos y 

cualitativos, como ser la cantidad de población, la densidad de población. 
A2: La función. 
A3: La función lo que sería lo cualitativo, el aspecto cultural de pertenecer a la ciudad. 
D: Sí pero qué cosa es una ciudad [Silencio]. Está bien, se puede definir por todas esas 

cosas, la caracterizan todas esas cosas, pero qué cosa es una ciudad [Silencio] ¿Entienden lo 
que les pregunto? Ustedes me dicen que hay que tener en cuenta la cantidad de habitantes, 
teniendo en cuenta factores cualitativos, cuantitativos, con todo eso estamos de acuerdo ¿Sí? 
¿Qué cosas hay que tener en cuenta para definir a una ciudad? ¿En definitiva qué es una 
ciudad? [Silencio].  Si ustedes me tuvieran que decir una ciudad es… ¿Qué me dirían?” 

 

En este momento de la clase la docente manifiesta la necesidad de que sus alumnos 

comprendan que definir un concepto es distinto a nombrar características. Por otra parte, la 

profesora manifestaba en sus clases la necesidad de que los alumnos comprendan la articulación 
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que se establece entre una teoría y su estructura conceptual y la importancia de que exista una 

coherencia entre las mismas:  

 
“D: Para explicar geomorfología, entonces, vamos a partir de la teoría de la tectónica de 

placas. ¿Para qué sirve la teoría de la tectónica de placas? ¿Qué es la teoría? Así como les dije 
que íbamos a trabajar en función del marco teórico de la climatología dinámica para ver climas 
les digo que en geomorfología vamos a trabajar en el marco teórico de la teoría de la tectónica 
de placas, es decir, que los conceptos que definamos van a tener que ser definidos en el marco 
de esta teoría ¿Por qué? Porque conceptos de la misma denominación tienen distinta 
explicación en teorías distintas ¿Sí? Es decir, cuando ustedes me expliquen algunos elementos 
me los van a tener que explicar desde la teoría de tectónica de placas y si ustedes tienen otra 
teoría y quieren defenderla, podrán defenderla y decirme porqué ¿Sí? No hay ningún problema 
mientras sean coherentes. Está posibilitada la divergencia teórica.”  

 

 

Reflexiones finales 
La observación de las clases de la profesora memorable nos permitió destacar el modo 

dialógico que empleaba para la construcción de conocimientos disciplinares, su preocupación por 

la conceptualización y su compromiso para que los estudiantes se distancien de una geografía 

tradicional basada en la memorización de datos y en explicaciones deterministas que se centran 

sólo en causas de origen natural. Sus clases dan cuenta del relevante papel que ocupó en la 

promoción del pensamiento crítico, en su búsqueda por romper ciertos mitos construidos y por 

propiciar discusión incorporando otros puntos de vista para el abordaje de un tema.  

La docente es un claro ejemplo que nos permite coincidir con Bain (2007) cuando afirma que 

los mejores profesores son aquellos que tienen un conocimiento profundo de sus disciplinas, de sus 

historias, sus controversias y sus discusiones epistemológicas, y que su preocupación radica en 

ayudar a sus estudiantes a razonar desde la disciplina.  
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Resumen  
Desde el ámbito del Núcleo de Posgrado de la Universidad Nacional de Tres de Febrero se 

están llevando a cabo dos investigaciones que desafían, desde distintos ángulos,  las problemáticas 

de la Didáctica Universitaria, al tomar en análisis los procesos que desarrollan docentes 

universitarios del área de Humanidades y Ciencias Sociales para resolver situaciones que se 

presentan en el contexto áulico. Lo hacen en referencia a la carrera de Historia a través de dos 

vertientes: una (correspondiente al estudio que codirige Gladys Calvo) analiza las condiciones 

estratégicas que hacen, en la formación de grado, al abordaje de los contenidos complejos de la 

práctica de investigación; el otro (codirigido por Patricia Del Regno) considera las estrategias 

didácticas que implementan los docentes en dos momentos clave en la formación del licenciado de 

Historia, el primer y el último año de la carrera. Ambos estudios hacen foco en la incidencia de la 

articulación teoría-práctica como eje sinérgico de propuestas innovadoras de la enseñanza, 

planteándose interrogantes como los siguientes: ¿Cómo se manifiesta la articulación teoría y 

práctica en los espacios curriculares de formación en investigación en alguna de las carreras de 
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