
DISEÑO INSTRUCCIONAL 
 

 
 

1. Nombre del curso 

 

Asignatura de grado: "Estrategias y capitales políticos, culturales y pedagógicos para la 

enseñanza de la Geografía".   

 

Profesor: Mg. Gabriel Álvarez  

 

 

2. Ubicación curricular 

 

Cuatrimestre: 2º de 2012 

Área: de la Orientación de Geografía  

Espacio curricular:  

Duración: 64 horas 

 

 

3. Introducción 

 

El curso tiene como propósito, en primer lugar, poner en discusión el carácter político y 

cultural de toda estrategia de enseñanza, en este caso de la Geografía, a los fines de que 

los destinatarios del curso puedan alcanzar conocimientos disciplinares y pedagógicos 

adecuados, para en un segundo momento, elaborar durante este mismo curso propuestas 

pedagógicas solidarias a la formación política y ciudadana de los estudiantes de la 

escuela secundaria. De este modo, se está ante un planteo que requiere de un nivel de 

reflexión y de propuesta en un plano, que tal como sostiene Teriggi (2005) puede 

resultar poco habitual en la formación docente inicial: el plano de lo político.  

 

En este sentido, el objeto de estudio para el presente curso es el de las estrategias de 

enseñanza de la Geografía, definidas por una construcción de sentido que reconoce que 

en el nivel “micro” de la práctica pedagógica del aula se juega el proyecto político de 

una sociedad, la transmisión de una cultura, tanto como la posibilidad de recrearla. Así, 

los sentidos puestos en las estrategias de enseñanza por parte de los profesores no 

pueden desvincularse de –esto es hipótesis que orienta el sentido del presente curso- las 

diferentes especies de capitales (culturales, políticos y pedagógicos, entre otros) de los 

que disponen y los profesores ponen en circulación en el aula hacia el conjunto social 

más amplio.      

 

 

4. Fundamentación 

 

La definición y delimitación del presente curso en torno a las estrategias de enseñanza,   

en su relación con las diferentes especies de capitales mencionados, se basa en concebir 

a las primeras como la “objetivación”, la “puesta en acto” de las concepciones que el 

profesor tiene –entre otros interrogantes explícitos o no- sobre cómo se construye el 

conocimiento por parte de los estudiantes –cómo aprenden-, para qué lo hacen y qué 

temas pueden ser los “mejores vehiculizadores” de los propósitos de la formación 



política y ciudadana en el aula de Geografía. De algún modo, las estrategias en cuestión, 

siempre expresan en “estado práctico” los capitales culturales, políticos y pedagógicos 

del profesor –entre otros capitales acumulados en su propia biografía individual y 

social- para llevar adelante la enseñanza de una disciplina escolar.  

 

La adopción de la expresión “estrategia de enseñanza”, antes que otras de carácter 

recurrente en la formación docente inicial, como “metodologías didácticas” o “técnicas 

de enseñanza”, resultan por nuestra parte de la elección consciente del término. La 

noción de estrategia aquí utilizada se encuentra en tensión con las concepciones 

provenientes de la racionalidad tecnocrática que proponen como “solución” a los 

problemas de la enseñanza, la utilización de técnicas o metodologías uniformes. Que 

erróneamente, desconocen la variabilidad y heterogeneidad social, cultural y territorial 

de los emplazamientos en los que se encuentran localizadas las escuelas, tanto como los 

intereses, preocupaciones y sensibilidades de los estudiantes. Así, las estrategias de 

enseñanza no pueden ser concebidas, sólo, como una serie de pasos a aplicar o una 

metodología mecánica única. 

 

De este modo, de acuerdo a la propuesta para este curso, se entiende que toda estrategia 

de enseñanza pone en juego: 

 

 la reflexividad del profesor en tanto diálogo con su propio habitus y la 

posibilidad de interpelarlo o  no en términos prácticos. 

 los aspectos ético-políticos que siempre están asociados a la enseñanza de la 

geografía escolar.   

 la interacción entre docentes y alumnos y entre los alumnos de acuerdo a 

intencionalidades explícitas y definidas que deberán ser compartidas por todos. 

 la indisolubilidad entre los temas propuestos y las estrategias de enseñanza más 

pertinentes al mismo. 

 un proceso previamente meditado que transcurre en el tiempo, sin que esto 

implique linealidad alguna, sino previsión de avances y retrocesos. 

 la diversidad de los recursos pedagógicos a utilizar y que los mismos sean 

acordes al tema planteado. 

 los grados de libertad que tendrán los alumnos para tomar decisiones y proponer 

cambios y caminos diferentes a los propuestos por el profesor. 

 un tipo de evaluación de los aprendizajes que sea congruente con las estrategias 

y los recursos presentados a los estudiantes.  

 la posibilidad de volver sobre determinados tópicos del mismo tema, sus 

conceptos, nociones y aspectos ético-políticos una y otra vez. 

 

Pensar la enseñanza de la Geografía desde las estrategias más adecuadas a los fines de 

la formación política y ciudadana es una decisión política y cultural –tipo de 

racionalidad contrapuesta a la antes mencionada- que pone, a través de las primeras, en 

relación al docente y al estudiante con el mundo (Meirieu, 2001) desde los ámbitos de 

significación de una disciplina escolar, en nuestro caso la Geografía.  

 

A su vez, pensar estratégicamente la enseñanza de la Geografía necesita de un tipo de 

planificación anticipada que debe tener en cuenta, tanto la creación de un ciclo 

constante de reflexión –  acción  –  revisión o de modificación de acuerdo a los 

propósitos culturales políticos y pedagógicos que el profesor se ha propuesto, como los 



contextos sociales, culturales y territoriales en los que se desempeña, y para los cuales 

se ha propuesto determinados objetivos de aprendizaje para los estudiantes.  

 

De este modo, una estrategia de enseñanza, debe ser definida por los sentidos políticos, 

ciudadanos y culturales que ha merecido la selección del tema. Por lo que la relación 

entre el tema y las estrategias de enseñanza deben ser concebidas como inescindibles. 

Así, el profesor deberá conocer en profundidad el tema y ser capaz de reconocer cuáles 

son las estrategias que mejor se adecuarán a los objetivos de aprendizaje esperados. 

Debe considerarse que para este curso, la profundidad conceptual y teórica de los 

temas, resultan por razones a ver más adelante, tan importantes como la 

rigurosidad de la formulación de la estrategia.  

 

 

Organización general y dinámica del curso  

 

- Organización general 

 

El curso se ha organizado a partir de la conformación de tres ejes de contenidos 

disciplinarios –de incipiente incorporación en el curriculum jurisdiccional- cada uno de 

los cuales estará asociado a las estrategias de enseñanza que se consideren más 

adecuadas. Las características del curso se basan en el tipo “Taller” de acuerdo a las 

posibilidades que brinda la virtualidad de la cursada. Por lo que se tiene como finalidad 

la elaboración de “productos” de acuerdo a los lineamientos propuestos por el docente a 

cargo. 

 

- Dinámica del curso  

El total de las 15 clases que corresponden al curso se dividirá en dos fragmentos de siete 

clases cada uno y una restante para el balance y comentarios correspondientes. Al 

finalizar cada uno de los fragmentos, los estudiantes deberán presentar al docente del 

curso una secuencia didáctica basada en una “estrategia de enseñanza” diferente en cada 

presentación. Es decir, al finalizar el curso cada estudiante deberá haber presentado dos 

secuencias didácticas basadas en idéntica cantidad de estrategias, de acuerdo al tema 

correspondiente.   

 

En la primera clase que corresponda a la presentación de cada uno de los ejes de 

contenidos programados, el docente a cargo presentará la bibliografía obligatoria con 

los propósitos lectores correspondientes, explicaciones a su cargo y un abanico de 

estrategias de enseñanza a definir / seleccionar por el estudiante. Mientras que el 

período que va desde la segunda a la séptima clase (seis clases) será empleado para los 

intercambios de ideas entre todos los estudiantes y el docente, sobre los aspectos 

conceptuales y pedagógicos del eje y la definición de la selección de la estrategia de 

enseñanza más adecuada.  

  

De acuerdo a la fundamentación anterior la propuesta temática del  curso girará en torno 

a: 

 

 La cultura visual y la enseñanza de la geografía a través de los mapas y el 

lenguaje cartográfico. 

 Etnicidad, Movimientos sociales y territoriales y ciudadanía. 

 



 

En el curso se promoverán estrategias de enseñanza basadas en: 

 

 El estudio de caso 

 El aprendizaje basado en el tratamiento de problemas 

 Las simulaciones 

 Las investigaciones escolares 

 Los proyectos escolares 

 Historias y espacios de vida 

 

Cabe consignar que ninguno de estos “modelos” es considerado puro, por lo tanto se 

deberá pensar en la posibilidad de sus combinatorias o incluso la incorporación de 

aspectos y problematizaciones de otros modelos no planteados aquí, aún los propuestos 

de modo original por el estudiante.   

 

5. Objetivos  
 

El curso tiene una serie de objetivos de aprendizaje que consisten en que el alumno al 

finalizar el mismo esté en condiciones de:  
 

 Conocer la relación inescindible entre la selección de un tema y la  estrategia de 

enseñanza más adecuada. 

 Profundizar sobre temas y estrategias de enseñanza recientemente incorporados 

a los curriculums jurisdiccionales. 

 Resignificar desde una perspectiva de formación política y ciudadana un “saber 

erudito” en un “saber escolar” y plantear estrategias de enseñanza acordes.   

 Elaborar propuestas de estrategias de enseñanza de la geografía escolar a partir 

de algunos temas significativos en lo político y ciudadano.  
 
 

6. Destinatarios 
 

Los destinatarios son profesores de enseñanza media de Geografía que han egresado de 

diferentes instituciones universitarias o del nivel superior para la formación docente de 

nuestro país.  
 
 

7. Temario 

 

Unidad 1  

 

Aspectos ético políticos de las estrategias de enseñanza: Los capitales culturales y de 

otros tipos de los profesores, su relación con un proyecto intelectual. Las estrategias de 

enseñanza: definiciones conceptuales, operacionales y ético – políticas. Concepciones 

sobre las estrategias de enseñanza. Estrategias de enseñanza: El estudio de caso. El 

aprendizaje basado en el tratamiento de problemas. Las simulaciones. Las 

investigaciones escolares. Los proyectos escolares. Historias y espacios de vida. 

 

Unidad 2  

 



La cultura visual: definiciones conceptuales y operacionales. Los mapas  y la cultura 

visual. La historia de los mapas. Imagen y conocimiento. Racionalismo y 

posmodernismo cultural en el estudio de los mapas. Postestructuralismo y mapas. 

Retórica iconográfica e imaginación geográfica. Semiosis social y mapas durante la 

conquista. Silencios y discursos en los mapas. Casos: Problemas limítrofes y soberanía 

territorial, Mapas de América Latina y movimientos indígenas, Mapas invertidos y 

libertarios. Formación docente y educación de la mirada. Estrategias asociadas a los 

temas a enseñar. 

  

Unidad 3 

 

Definiciones conceptuales en torno a la ciudadanía y la lucha por el reconocimiento. 

Identidades étnicas, movimientos étnicos y acción colectiva indígena. La situación de 

los pueblos indígenas en América Latina. Relación entre democracia, Estado y pueblos 

indígenas. La ciudad y el movimiento indígena. Derechos humanos y derechos de 

pueblos indígenas. Conflicto y luchas étnica. Casos en América Latina: Bolivia, 

Parguay, Argentina, México, Guatemala, otros. La escuela y el reconocimiento de otro 

diferente y desigual. Estrategias asociadas a los temas a enseñar. 

 

8. Sistema de evaluación 

 

De acuerdo a las características de la modalidad, la evaluación y el seguimiento de los 

aprendizajes de los estudiantes será permanente y a través de diferentes herramientas 

que son particulares de la enseñanza virtual. En este sentido, existe una serie de 

instrumentos y criterios que determinarán las características de la evaluación. A saber:   

a) El espacio de los foros es una de las instancias privilegiadas para la evaluación 

de los aprendizajes, considerando criterios tales como: la profundidad y 

pertinencia de la participación, la potencia y adecuación de las preguntas, lo 

fundamentado de los aportes, las intervenciones críticas acerca de los textos 

programados y los aportes del resto de los compañeros, entre otros de similar 

significatividad. La participación en los foros es de carácter obligatorio y su 

organización variará conforme lo hagan los temas y los objetivos de aprendizaje 

propuestos para cada uno de aquellos.   

b) El uso del chat, durante la cursada de la materia, será otra oportunidad de 

participación y evaluación en donde el estudiante podrá presentar sus dudas y 

“descubrimientos” tomando como base lo visto en la materia.  Como en el caso 

anterior, los criterios de la evaluación sobre este tipo de acciones estarán 

directamente relacionadas con el manejo de los conceptos con los que el 

estudiante se expresa, la capacidad de expresar  incertidumbres o certezas  

c) Las presentaciones de cada unas de las secuencias didácticas con sus 

respectivas estrategias de enseñanza son una instancia de evaluación 

fundamental.  

 

La nota mínima requerida para la aprobación de cada una de las secuencias es 4 (cuatro) 

puntos. Mientras que el examen final consistirá en la defensa oral de cada una de las 

secuencias presentadas.  
 

 



9. Plan de curso (ver adjunto) 

 

10. Prácticas y actividades 

 

Las actividades y la participación de los estudiantes en la Asignatura es de carácter 

exclusivamente individual, salvo en aquellos casos que se indique lo contrario. De 

acuerdo a lo expresado anteriormente, las principales acciones de participación de los 

estudiantes se han estructurado a partir de los foros y el chat. Los Foros serán espacios 

de discusión e intercambio obligatorios mientras que el chat un espacio para la consulta 

puntual de la bibliografía, las actividades planteadas o de cualquier otro material 

provisto por la cátedra. Los espacios de chat no son obligatorios y serán habilitados los 

durante los días y horas pautadas en el plan de la materia.  

 

 

11. Bibliografía y material de estudio  

Básico u obligatorio (por Unidad) 

 

Unidad 1 

Aldaba Corral, Alicia Josefina. El habitus, generador del saber en la práctica docente. 

Ponencia presentada en el Cuarto Congreso Nacional de Investigación Educativa del 10 

de junio de 2005. Revista Universidad Pedagógica de Durango. Nº 29. 2005 

Anijovich, Rebeca y Mora, Silvia. Estrategias de enseñanza. Otra mirada al quehacer 

en el aula, Aique Grup Editor, Buenos Aires, 2009 

Carretero,  Mario, Pozo, Juan Ignacio y Asensio, Mikel. “Problemas y perspectivas 

en la enseñanza de las Ciencias Sociales: una concepción cognitiva” en Mario 

Carretero, et. al. (comp.), La enseñanza de las ciencias sociales, 2ª ed., España, Visor, 

1997 

Ministerio de Educación de la Nación. Estudio de casos para docentes. Tercer Ciclo 

de la Educación Modalidad Semipresencial. 2005.  

Quinquer, Dolores. Estrategias metodológicas para enseñar y aprender ciencias 

sociales: interacción, cooperación y participación. Iber. 2004. 

Terigi, Flavia. La enseñanza como problema político. Referencia incompleta. 2010.  

 

Bibliografía opcional 

Quinquer, Dolores. El desarrollo de habilidades lingüísticas en el aprendizaje de las 

ciencias sociales en Iber, n. 28, 2001. 

Quinquer, Dolores. Cooperar para aprender: El trabajo cooperativo" en Guías Praxis 

para Profesorado de ESO. Ciencias Sociales. Barcelona. Praxis, 2002. 

Souto, Xavier. Didáctica de la Geografía. Barcelona. Del Serbal, 1999.  

Unidad 2  

 



Dussel, Inés. EDUCAR LA MIRADA: Reflexiones sobre una experiencia de 

producción audiovisual y de formación docente. Mimeo. s/ref.2008 

Hollman, Verónica.  Geografía y cultura visual: apuntes para la discusión de una 

agenda de indagación. Estudios Socioterritoriales. Revista de Geografía - Nº 7. 2008. 

Hollman, Verónica. El (sigiloso) poder de las imágenes en la geografía escolar. 

Ponencia presentada al EGAL 2009. Sede Montevideo Uruguay. 2009  

Hollman, Verónica. Imágenes e imaginarios geográficos del mundo en la geografía 

escolar en Argentina, Anales de Geografía, vol. 30, núm.1, 2010  

Jerez García, Oscar. El lenguaje cartográfico como instrumento para la enseñanza de 

una Geografía Crítica y para la Educación Ambiental. Revista Universidad 

Complutense de Madrid. 2010 

Lois, Carla. Las evidencias, lo evidente y lo visible: el uso de dispositivos visuales en 

la argumentación diplomática argentina sobre la Cordillera de los Andes (1900) como  

frontera natural Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 70, 2010.  

Sandoya Hernández, Miguel Ángel Actividades cartográficas en libros de texto de 

secundaria. Anales de Geografía, vol. 29, núm. 2 173-20 Departamento de Didáctica de 

las Ciencias Sociales Universidad Complutense de Madrid. 2009 

Torricelli, Gian Paolo. El mapa: imagen, modelo e instrumento. Historia, teoría y 

aplicación en las ciencias sociales y económicas. Materiales del curso de postgrado 

(octubre - noviembre 1998) Universidad de Buenos Aires Facultad de Filosofía y Letras 

Maestría en Políticas Ambientales y Territoriales. Traducción: Graciela Pelicano 

Buenos Aires – Lugano. Versión preliminar. 2000 

Valdez, Mario. Chiapas: de la “guerra de los mapas” de 1895 a las regiones de frontera. 

Un análisis desde la perspectiva de la geografía política y la geografía histórica, Takwá,  

Núm. 14, 2008.  

 

Bibliografía opcional 

Malosetti Costa, Laura. “Algunas reflexiones sobre el lugar de las imágenes en el 

ámbito escolar”, en: Educar la mirada: políticas y pedagogías de la imagen, (Dussel, 

Inés y Gutierrez D. comp.), Buenos Aires, Manantial, 2006, 

Sontag, Susan. Ante el dolor de los demás, Buenos Aires, Alfaguara, 2005. 

Romero, Luis Alberto.  La Argentina en la escuela. La idea de nación en los textos 

escolares, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2004 

Mirzoeff, Nicholas. Una introducción a la cultura visual, Barcelona, Paidos, 2003 

 

Unidad 3 



Bello, Álvaro. Etnicidad y ciudadanía en América Latina. La acción colectiva de los 

pueblos indígenas. Libros de la CEPAL  Publicación de las Naciones Unidas, Chile, 

2004. 

Dávalos, Pablo. Movimientos Indígenas en América Latina: el derecho a la palabra, 

CLACSO, 2008.  

Monreal Requena, Pilar. Movimientos indígenas en América Latina: cinco estudios 

de casos. Documento de Trabajo 26/2008. Fundación Alternativas. Observatorio 

Español. 2008.  

 

Bibliografía opcional 

Jelin, Elizabeth ¿Cómo construir ciudadanía? Una visión desde abajo, en Revista 

Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, Nº 55. 1993 

Jelin, Elizabeth y Hershberg, Eric (coord.) Construir la democracia.Derechos 

humanos, ciudadanía y sociedad en América Latina (Venezuela: Editorial Nueva 

Sociedad). 1996 

Díaz-Polanco, Héctor.“Derechos indígenas en la actualidad”, Revista Memoria, Nº 

117, www.memoria.com.mx. 1998 

Bendix, Reinhard. Estado nacional y ciudadanía, Buenos Aires, Amorrortu. 1974 

Betto, Frei. Indio quiere apoyo, www.alainet.org/active/show_text.php (s/f) 

 

12. Modos, espacios y tiempos de tutorías 

 

Los estudiantes deberán  apoyarse en las interacciones que se han programado para 

Foros y Chat. De acuerdo a lo expresado en el plan de la materia se han fijado 

modalidades, días y horas específicas para los encuentros virtuales. Los días y horas 

correspondientes al chat podrán incrementarse cuando así lo requieran los estudiantes de 

la materia en acuerdo con el profesor. En este sentido, el profesor establecerá diferentes 

estrategias de enseñanza a los fines de que todos los alumnos estén en las mejores 

condiciones de alcanzar la instancia final de examen.   

 

http://www.memoria.com.mx/
http://www.alainet.org/active/show_text.php

