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1. FUNDAMENTACIÓN 

La asignatura “Didáctica Especial” es de carácter cuatrimestral, ubicándose 
en el segundo semestre de tercer año de la carrera de Profesorado de Geografía y 
aborda la problemática de la enseñanza de la disciplina.  

Se comprende a la didáctica como teoría sobre las prácticas de enseñanza 
significadas en los contextos sociohistóricos en que se inscriben (Litwin, 1997). La 
didáctica de la geografía es un conjunto de conocimientos que se nutre por un lado, 
del campo científico específico de la Geografía y, por otro, del campo de Didáctica 
General y de otras Didácticas específicas, particularmente las de las otras Ciencias 
Sociales.  

La construcción de la Geografía escolar presenta en la actualidad múltiples 
problemáticas y desafíos, cuya mejora o superación depende del conocimiento 
profundo disciplinar y didáctico de los docentes (actuales y futuros) y de su accionar 
comprometido. 

Desde esta propuesta se concibe a los profesores como productores de 
discursos en textos orales, escritos y representacionales que construimos en nuestras 
prácticas docentes. La construcción metodológica se entiende aquí como acto creativo 
y no como copia o naturalización de lo producido por otros. En consecuencia, es 
fundamental promover la construcción de criterios para evaluar diferentes materiales 
que se usan en el ejercicio de la docencia. Asimismo se considera fundamental la 
reflexión epistemológica ya que es necesaria para promover la coherencia del docente 
al permitirle reconocer finalidades y categorías teóricas que guían las diferentes 
dimensiones del planteamiento metodológico de la enseñanza.  

Se busca que los futuros docentes comprendan las estrechas relaciones entre 
teoría y práctica, superando falsas dicotomías y aquellas representaciones que 
asocian la práctica con aplicación posterior de las explicaciones realizadas por el 
docente. Las actividades prácticas también permiten y son fundamentales para 
generar procesos de conceptualización. Por ejemplo, el análisis crítico de experiencias 
reales o de simulaciones de clases se considera fundamental para promover procesos 
reflexivos y poner en acción distintas categorías didácticas. 

La organización de los contenidos es a partir de tres unidades, las que no 
pueden desvincularse unas de otras, sino que se piensan en estrecha articulación. Por 
ello, no se concibe un desarrollo lineal de las unidades del programa. Al abordar un 
contenido se contempla su articulación con otros ya trabajados o a trabajar, lo que 
tiene como objeto promover aprendizajes significativos y comprensión, al propiciar la 
conformación de estructuras conceptuales que se amplían progresivamente. 

Los trabajos teórico-prácticos que se plantean a los alumnos tienen como 
objetivo que cada uno asuma un rol activo en la selección, organización y 
comunicación de conocimientos trabajados en la asignatura. De ahí, la importancia de 
la presentación escrita y oral de recortes temáticos integradores hechos por los 
propios alumnos.  
 

2. OBJETIVOS  

• Reflexionar sobre las problemáticas y desafíos actuales de la Geografía Escolar. 

• Reconocer la importancia del conocimiento teórico, conceptual y epistemológico 
para la construcción responsable de prácticas de enseñanza en Geografía. 
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• Propiciar el análisis crítico de propuestas curriculares en Geografía. 

• Brindar herramientas teóricas y prácticas para la construcción de “buenas” 
propuestas de Enseñanza en Geografía. 

• Introducir a los alumnos a prácticas académicas de escritura en temas de Didáctica 
de la Geografía. 

 

3. CONTENIDOS  

 

UNIDAD I: La construcción de la geografía escolar: problemáticas y desafíos.  

*La construcción del campo de la didáctica en Geografía. 

*Relaciones entre Geografía y Ciencias Sociales: implicancias para su enseñanza. 

*El desarrollo del pensamiento crítico en Geografía. 

*La construcción de la Geografía escolar en Argentina. Sus relaciones con la evolución 
histórica del sistema educativo, de las perspectivas epistemológicas en geografía y en 
la didáctica.  

*Distintas perspectivas del uso del conocimiento cotidiano y del espacio geográfico 
cercano. 

*La enseñanza de la geografía como práctica situada. 

*Problemáticas y desafíos de la enseñanza de la geografía en la actualidad. Buenas 
razones para enseñar hoy Geografía en las escuelas. 

 

Trabajo teórico-práctico N° 1 : Construir un texto académico (personal y creativo) 
donde se integren los contenidos de la unidad a partir de reflexionar sobre: a) 
experiencias propias y/o ajenas sobre la enseñanza y el aprendizaje de la geografía; 
b) expectativas sobre el futuro desempeño docente; c) los discursos en circulación 
asociados a la Geografía y a su enseñanza. Todo articulado con los aportes 
bibliográficos presentados para la unidad.  

 

Unidad II: Propuestas curriculares para la enseñanz a de la geografía. 

*Prescripciones curriculares en Geografía: análisis crítico de los Diseños Curriculares 
Jurisdiccionales y de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios. 

*Las propuestas editoriales. El lugar de los textos escolares en la enseñanza de la 
Geografía. 

*Los espacios de intervención docente en lo curricular y las prácticas docentes 
actuales en Geografía. Análisis de planificaciones de cátedra y de registros 
etnográficos de clases. 

 

Trabajo teórico-práctico N° 2.  Análisis crítico a partir de categorías didácticas y 
geográficas de: a) Diseños curriculares jurisdiccionales; b) Textos escolares; c) 
planificaciones de cátedra del nivel secundario; y d) Registros etnográficos de clases.  
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Unidad III: La construcción metodológica en la ense ñanza de la geografía. 

*Metodología de enseñanza. Proceso metodológico. Elementos del planteamiento 
metodológico.  

*La epistemología (explícita e implícita) de los docentes y la construcción de 
propuestas de enseñanza. 

*Selección, organización y secuenciación de contenidos para una propuesta de 
enseñanza Geografía: distintos criterios. Contenidos centrales y de borde en una 
propuesta de enseñanza disciplinar.  

*La construcción de actividades para enseñar geografía. Actividades para favorecer la 
comprensión y el desarrollo de operaciones de pensamiento. 

*La construcción de tópicos generativos, de casos de estudio y de problemas en 
geografía. 

*El uso de mapas, fotografías aéreas verticales y de imágenes satelitales para la 
enseñanza de contenidos geográficos. 

*El trabajo de campo como estrategia didáctica en geografía. 

*Evaluación de Aprendizajes. 

 

Trabajo teórico práctico N° 3 . Desarrollo de la experiencia “Prácticas iniciales de 
enseñanza”, a lo largo de tres semanas en un curso de una escuela secundaria o en 
un curso de primer año de profesorado en geografía. La experiencia incluye: a) la 
observación de una clase de geografía durante la primera semana; b) la realización de 
una actividad de ayudantía al docente-tutor durante la segunda semana; y c) la 
construcción, implementación y análisis crítico de una propuesta de enseñanza, a 
desarrollar con una clase en la tercera semana. 

 El trabajo finaliza con la escritura de un relato de experiencia pedagógica 
donde los alumnos narran sus acciones, intenciones, expectativas, motivaciones, 
dificultades, e interpretaciones sobre la clase; todo en estrecha articulación con los 
contenidos y con los materiales bibliográficos aportados por la cátedra.  

 

4. METODOLOGIA DE TRABAJO  

La organización de los contenidos es a partir de tres unidades, las cuales no 
son independientes, sino que se piensan en estrecha articulación. Al abordar un 
contenido de la asignatura se contempla su articulación con otros contenidos ya 
trabajados o a trabajar, ya que se tiene el objetivo de propiciar aprendizajes 
significativos, al facilitar la relación de conceptos en estructuras que se amplían 
progresivamente. Además, se considera importante, y totalmente necesario, la 
recuperación de los contenidos que los alumnos ya han trabajado en las asignaturas 
cursadas con anterioridad, tanto las relativas a la Geografía como a las Ciencias de la 
educación.  

Las clases buscan establecer estrechas relaciones entre teorías y prácticas. 
Por un lado, la teoría debe sustentar las prácticas de enseñanza y, por otro, es 
necesario reconocer que toda práctica puede ser leída desde marcos teóricos. 
Además, las actividades prácticas también permiten y son fundamentales para generar 
procesos de conceptualización. 
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Entre las propuestas metodológicas que se implementan desde la cátedra que 
se orientan a que los alumnos puedan comprender las estrechas articulaciones entre 
teoría y práctica, se mencionan las siguientes: 

• La recuperación de la propia biografía escolar de los alumnos, como parte de 
sus trayectos formativos, y a los fines de propiciar análisis críticos de sus experiencias. 

• Lectura crítica de textos variados (bibliografía del programa, Diseños 
curriculares, textos escolares, etc.) analizando las posturas epistemológicas, la 
coherencia epistemológica, la presencia o ausencia de explicitación teórica y de 
marcos conceptuales, entre otras cuestiones. 

• Simulaciones de clases y su posterior análisis en base a categorías didácticas. 

• Análisis de registros etnográficos de clases, realizando la reconstrucción lineal 
y posteriormente la deconstrucción crítica. 

• Ejercicios de lectura meta-analítica de las propias clases de didáctica de la 
Geografía, propiciando la reconstrucción lineal, y compartiendo posteriormente 
reflexiones con los alumnos sobre las intenciones que ellos suponen sobre nuestra 
actuación docente y las que realmente fueron las que guiaron nuestro accionar. 

• La experiencia denominada “Primeras prácticas de enseñanza” consistente en 
un trabajo en el cual los alumnos asisten a un establecimiento educativo para 
comprender lo que sucede en la cotidianeidad de las clases de Geografía de la 
escuela secundaria y para intervenir con sus propios aportes. Consiste 
fundamentalmente en la observación y análisis de clases, en ayudantías al docente 
tutor de la escuela secundaria y en la construcción e implementación de una clase.   

• La construcción por parte de los alumnos de materiales para la enseñanza, los 
cuales utilizan en sus prácticas iniciales de enseñanza. 

• La construcción por parte de los alumnos de relatos de experiencias 
pedagógicas en base a las propuestas de enseñanza implementadas por ellos en las 
escuelas secundarias. 

Se solicita la realización de trabajos de producción textual académica, que 
implican la integración de manera creativa de los contenidos desarrollados en estrecha 
articulación con sus experiencias de aprendizaje dentro de la cátedra.  Requieren la 
toma de postura teórica-epistemológica; la discusión de autores e ideas; la realización 
de citas de autoridad y parafraseos; la problematización de los contenidos; la 
explicitación de preguntas y supuestos; la incorporación de conceptos y de categorías 
centrales abordadas en la asignatura; la lectura crítica de experiencias. 

 En síntesis, a partir de procesos de andamiaje y de participación guiada, se 
busca promover en los alumnos herramientas cognitivas que los ayuden a pensar y 
ejercer el oficio de profesores de geografía con motivación, solvencia y creatividad.  

 
5. EVALUACION  

En cuanto a la concepción de evaluación, se recupera a Camilloni (1998) 
cuando afirma que no es posible hablar de ella al margen de los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje que los han generado.  

Desde una concepción formativa, a la que se adscribe, la evaluación requiere 
que, como docentes, nos centremos en promover que los alumnos puedan realizar 
procesos meta-analíticos (metacognitivos y autoevaluativos) con el fin de que pueda 
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mejorar su proceso de aprendizaje, al mismo tiempo que sirve de autoevaluación para 
el docente y como insumo para mejorar la enseñanza. 

La evaluación de los aprendizajes se entiende con un proceso de negociación 
de los sujetos implicados en ellos (docentes y alumnos). El “clima” de trabajo es 
fundamental para emprender buenos procesos de evaluación de los aprendizajes, en 
el ámbito “natural” de la clase a partir de las conversaciones, de  las preguntas y de las 
respuestas de los alumnos, que sirvan para realizar aportes y sugerencias conjuntas 
sobre la tarea de aprender. Reconocemos así la distancia que existen entre la 
evaluación como operación mental en función del aprendizaje, llevada a cabo en 
diferentes momentos de una clase, de las diferentes instancias de exámenes formales 
de acreditación de la asignatura. 

La evaluación implica juzgar en base a criterios. En el caso de la asignatura, 
algunos de los criterios a tener en cuenta son los siguientes: comprensión de los 
contenidos; conceptualización; calidad de las producciones textuales; compromiso y 
responsabilidad con las actividades propuesta por la cátedra; lectura y discusión de la 
bibliografía de la asignatura.  
 

5.1. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS DIFERENTES  CONDICIONES 
DE ESTUDIANTE  

 

Condiciones para regularizar: 

• Cumplir el porcentaje de asistencia de acuerdo a las normas vigentes de la 
institución: 80 %.  

• Aprobación de los trabajos solicitados por la cátedra.  

• Aprobación de un examen parcial, con opción a un recuperatorio. La escala 
vigente en la Universidad es la siguiente: 1 a 4 No aprobado; 5 a 10 aprobado. 

• Fecha de parcial: segunda quincena del mes de octubre. 

 

Condiciones de examen para alumnos libres: 

Los alumnos que no cumplimenten los requisitos de regularidad, deberán 
presentar y aprobar un trabajo de producción de un texto académico (según pautas 
establecidas por la cátedra), lo que los habilita para acceder a un examen final que 
incluye dos instancias: una escrita y una oral. Será necesario aprobar la primera 
instancia para acceder al examen oral.  

El trabajo deberá ser presentado un mes antes de la fecha de examen, a la 
que el alumno aspira a rendir. 
 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

6.1. BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA  
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Bibliografía Unidad I: 

• Bertoncello, Rodolfo (2006) “Geografía para edu.car. Aportes para la enseñanza 
del nivel medio”. Ministerio de Educación de la Nación. Argentina. 
http://aportes.educ.ar/geografia/nucleo-teorico/tradiciones-de-ensenanza/ 

• Bertoncello, Rodolfo (1996) “Lo local en la enseñanza de la Geografía” en Revista 
Novedades Educativas Nº 78. Buenos Aires. p. 61 

• Fernández Caso. María Victoria –coord.- (2007) “Nuevos temas para pensar la 
enseñanza de la Geografía”. Noveduc. Buenos Aires. Introducción. 

• Giroux, Henry (1990) “Los profesores como intelectuales. Hacia una pedagogía 
crítica del aprendizaje”. Paidós. Barcelona. 

• Gurevich, Raquel (2005) “Sociedades y territorios en tiempos contemporáneos. 
Una introducción a la enseñanza de la geografía”. Fondo de Cultura Económica. 
Buenos Aires. Primera Parte: Geografía y Ciencias Sociales. Pp. 13-45. 

• Gurevich, R. (1995) “Un desafío para la geografía: explicar el mundo real” en 
Aisemberg, B. y Alderoqui, S. (comp.) “Didáctica de las ciencias sociales I”. Paidós. 
Buenos Aires. 

• Lacoste, Yves (1982) “La geografía” en Chatelet, F. Filosofía de la Geografía.   

• Lossio, Oscar (2006) “Reflexiones sobre la construcción del conocimiento escolar y 
sus relaciones con el conocimiento científico y cotidiano”. Inédito. 

• Leduc, Stella Maris Y Nin, Maria Cristina (2011) “Pensando la formación de un 
profesional docente reflexivo” en Leduc, S.; Nin, M. y Shmite, S. “Geografía y 
cambios curriculares. Pensar la enseñanza desde nuevas perspectivas”. UNLPam 

• Paez, Haydeé  y otros (2005) “Educar para pensar críticamente: Una visión desde 
el área curricular Estudios Sociales de educación Básica”. en Revista de Teoría y 
Didáctica de las Ciencias Sociales Nº 10. Universidad de los Andes. Venezuela. pp. 
237-263 

• Reboratti, Carlos (1995) “La geografía en la escuela secundaria. De inventario 
intrascendente a herramienta para la comprensión. Instituto de Geografía. UBA. 
Mimio. 

• Rodríguez Lestegás, Francisco (2002) “Concebir la Geografía Escolar desde una 
nueva perspectiva: una disciplina al servicio de la Cultura Escolar” en Boletín de la 
Asociación de Geógrafos Españoles Nº 33. pp. 173-186 

• Villa, Adriana (2009) “La escuela y la construcción del currículo de Ciencia 
Sociales. Los circuitos productivos regionales en la Argentina” en Insaurralde, M. 
(Coord.) “Ciencias Sociales. Líneas de acción didáctica y perspectivas 
epistemológicas”. Noveduc. Buenos Aires.  

• Zamorano, Mariano (1981) “La dominante en la enseñanza de la geografía” en 
Boletín de Estudios Geográficos, V. XX nº 78, Instituto de Geografía. UNC. 
Mendoza. 

• Zenobi, Viviana (2009) “Las tradiciones de la Geografía y s relación con la 
enseñanza. Tradiciones disciplinares y Geografía escolar” en Insaurralde, M. 
(Coord.) “Ciencias Sociales. Líneas de acción didáctica y perspectivas 
epistemológicas”. Noveduc. Buenos Aires.  
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• Tobio, Omar (2011) “Deus ex machina. Sobre despolitización y clausura de 
dilemas en la enseñanza de la Geografía” en Revista Geografía de América 
Central Vol 2, nro. 47E, Universidad Nacional de Costa Rica. Disponible en: 
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/geografica/article/view/2821 

 

Bibliografía Unidad II: 

• Benedito Sifre, María Teresa y otros (2000) “Los manuales escolares y la didáctica 
de la geografía entre 1950 y 1990” en Tiana Ferrer, Alejandro (Dir.) “Reflejo de 
intenciones políticas e influencias pedagógicas”. Lerko. Madrid. 

• D´Angelo, María Luisa (2001) “Los textos escolares en la enseñanza de la 
geografía: una mirada desde el docente”. UNL. Santa Fe 

• D´Angelo, María Luisa y Lossio, Oscar (2008) “¿Qué se enseña en Geografía 
sobre los espacios rurales en el nivel medio de la provincia de Santa Fe? en 
Revista Geograficando Nº 4. Revista de Estudios Geográficos del Departamento de 
Geografía de la Universidad Nacional de La Plata.  

• Fernández Caso, M. V. y otras (2008) “Las voces de los profesores de Geografía 
fuera del aula. Claves para pensar una enseñanza que desafía la Herencia”. en III  
Congreso Nacional del Problemáticas Sociales Contemporáneas. UNL. Santa Fe. 

• Hollman, Verónica (2005) “Cartografía de las representaciones de lo globalización 
en textos de Geografía de Enseñanza Media” en Revista de Teoría y Didáctica de 
las Ciencias Sociales Nº 10. Universidad de los Andes. Venezuela. pp. 7-33 

• Hollman, Verónica (2007) “La imagen y la mirada de la Geografía Escolar” en II 
Jornadas Internacionales de Didáctica de la Historia, la Geografía y las Ciencias 
Sociales. UADER. Paraná. 

• Lossio, Oscar “Recuperando una práctica significativa de alfabetización académica 
en el contexto de una carrera de profesorado. Cuando la Actividad de una docente 
se valora como facilitadora de un modelo  de aprendizaje, de enseñanza y de 
geógrafo” en revista de la Escuela de Ciencias de la Educación Nº 3, Año 4. 
Facultad de Humanidades y Artes. UNR. Editorial Laborde. Rosario. 

• Quintero, Silvina (1990) “El país que nos contaron. La visión de Argentina en los 
manuales de Geografía (1950-1997)” en Revista Entrepasados Nº 16. Buenos 
Aires. pp: 135-154. 

• Diseño curriculares de la Provincia de Córdoba. 

• Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para EGB 3. 

 

Bibliografía Unidad III: 

• Álvarez Méndez, Juan Manuel (2001) “Evaluar para conocer, examinar para 
excluir”. Ediciones Morata. Madrid. Capítulos I y II. 

• Alderoqui, Silvia y Villa, Adriana (1998) “La ciudad revisitada. El espacio urbano 
como contenido escolar” en Aisemberg, B y Alderoqui, S. “Didáctica de las 
Ciencias Sociales II”. Paidós. Buenos Aires. p. 101-130. 

• Blythe, Tina y otros (1998) “La enseñanza para la comprensión. Guía para el 
docente.” PaIdós. Buenos Aires. 
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• D´Angelo, María Luisa (1997) “El mapa, ¿aliado o enemigo del aprendizaje en 
Geografía? En GAEA, Contribuciones Científicas. Buenos Aires. 

• D´Angelo, María Luisa (1998) “¿Cómo construir una secuencia correcta de 
contenidos a enseñar en Geografía? en Contribuciones científicas, Congreso 
Nacional de Geografía. 59 Semana de la Geografía. GAEA. Sociedad Argentina de 
Estudios Geográficos, Buenos Aires. 

• D´Angelo, María Luisa y otros (2004) “Problemas y propuestas en la enseñanza de 
la geografía. El uso de materiales cartográficos”. UNL. Santa Fe. 

• Furlán, Alfredo (1989) “Metodología de enseñanza” en Aportaciones a la Didáctica 
de la Educación Superior. UNAM. México. 

• Gurevich, Raquel (2007) “Claves pedagógicas par un análisis geográfico” en 
Fernández Caso, M. y Gurevich, Raquel (coord..) “Geografía. Nuevos temas, 
nuevas preguntas. Un temario para su enseñanza”. Biblios. Buenos Aires. 

• Gurevich, Raquel (1998) “Conceptos y Problemas en Geografía. Herramientas 
básicas para una propuesta educativa” en Aisemberg, B. y Alderoqui, S. (comp.) 
“Didáctica de las ciencias sociales II”. Paidós. Buenos Aires. 

• Hollman, Verónica (2010) “Imágenes e imaginarios geográficos del mundo en la 
geografía escolar en Argentina” en Anales de Geografía 2010, vol. 30 núm. 1 p. 55-
78 

• Lossio, Oscar y Panigo, María Florencia (2010) “Tres metáforas sobre las voces de 
los alumnos acerca del uso de mapas en las clases de Geografía en la escuela 
secundaria” en Revista Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales, Mérida-
Venezuela, N° 16.  

• Lossio, Oscar (2011) “El uso de imágenes satelitales y aerofotográficas en la 
enseñanza de la Geografía” en Revista Geografía de América Central Vol 2, nro. 
47E, Universidad Nacional de Costa Rica. Disponible en: 
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/geografica/article/view/2594  

• Lossio, O. (2012) "Diseño de mapas temáticos desde aerofotografías: Una 
propuesta para enseñar en Geografía el lenguaje cartográfico”. Revista Brasileira 
de Educação em Geografia, Río de Janeiro, volume 2, número 3, enero/junio 2012, 
p.55-66. Disponible en: 
http://www.revistaedugeo.com.br/ojs/index.php/revistaedugeo/article/view/65 

• Monereo Font, Carlos y Clariana, C. (1993) “Profesores y Alumnos Estratégicos. 
Cuando aprender es consecuencia del pensar”. Pascal. España. 

• Perkins, David (1995) “La escuela inteligente. Del adiestramiento de la memoria a 
la educación de la mente”. Gedisa. Barcelona. 

• Raths, Louis y otros (1992) “¿Cómo enseñar a pensar. Teoría y Aplicación”. 
Paidós. Buenos Aires. 

• Rodríguez Lestegás (2003) “Los documentos cartográficos como ejercicios-tipo 
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7. CRONOGRAMA   

Las tres unidades serán desarrolladas en simultáneo a lo largo del cuatrimestre. 
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8. HORARIOS DE CLASES Y DE CONSULTAS   

 

Clases: Miércoles de 19 a 21 horas y Jueves de 18 a 21 horas. 

Consulta: Miércoles de 14 a 16 horas. 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

Firma/s y aclaraciones de las mismas 

 

  


