
DISEÑO INSTRUCCIONAL 
 

 
 
1. Nombre del curso 
 
Asignatura de grado: “Curriculum y sentido de la enseñanza: La formación política y ciudadana desde 

los contenidos a enseñar en Geografía” 

 

Profesor: Gabriel Álvarez  

 

 

2. Ubicación curricular 

 

Cuatrimestre: 2º de 2011 

Área: de la Orientación de Geografía  

Espacio curricular:  

Duración: 64 horas 

 

 

3. Introducción 

 

La formación política y ciudadana del estudiante es actualmente uno de los propósitos formativos más 

declamados por los sistemas educativos latinoamericanos y de  algunos países  europeos. En este 

sentido, la pregunta: ¿por qué y para qué enseñar Ciencias Sociales en la escuela?, encuentra en la 

formación política de los estudiantes, una de las principales pistas para la decisión sobre el sentido de 

la enseñanza y, de la experiencia cultural que debe brindar la escuela. De esta manera, y a modo de 

problematización para la enseñanza de la Geografía, presentamos dos preguntas para la orientación 

de nuestros próximos pasos: A saber, ¿De qué manera puede contribuir la enseñanza de la Geografía 

a la formación política y ciudadana de un estudiante? ¿La Geografía Escolar está en condiciones –o 

debería estarlo- de  contribuir a la construcción de significados políticos sobre el mundo?  

Una de nuestras hipótesis de trabajo para la presente asignatura, formuladas al calor de las preguntas 

que anteceden, es que algunos de los componentes más fuertes que alimentan los actuales 

imaginarios sociales construidos en torno a la enseñanza de la Geografía, es que la misma se 

encuentra a una “prudente” distancia del campo de la política. Mientras que, la gramática escolar que 

conforman sus códigos de funcionamiento más representativos, están “suficientemente” distantes –en 

comparación con otras Ciencias Sociales escolares- de la formación política y ciudadana, o al menos 

en su sentido utópico, crítico y emancipatorio. Siendo este último el “tipo ideal” de formación política y 

ciudadana, frente a otros sentidos posibles.    

 

 



Una segunda hipótesis, en parte desprendida de la anterior es que, tan sólo y nada menos, una parte 

de las respuestas a esta situación se encuentran altamente relacionadas con la conformación socio-

histórica del curriculum de esta disciplina escolar.  

En este sentido, la enunciación de las hipótesis hasta el momento presentadas, no conforman 

supuestos a confirmar o desterrar durante el transcurso de esta asignatura, sino que iterativamente, las 

mismas han sido propuestas como  claves y propósitos lectores para el análisis y la reflexión sobre 

determinados aspectos curriculares de la Geografía Escolar.      

 

 

4. Fundamentación 

 

De acuerdo a lo expresado desde el título de esta asignatura, las palabras claves en torno a la cual se 

ha organizado la misma, son en primer lugar: curriculum, sentido de la enseñanza y formación política y 

ciudadana. A partir de ello, hemos focalizado ya no sobre la totalidad de las determinaciones posibles 

del curriculum de la Geografía Escolar, sino principalmente sobre una parte sustantiva, conocida como 

contenidos a enseñar. Esta afirmación no significa desatender las mediaciones y determinaciones que 

están “antes” y “después” de la definición de estos contenidos, sino situarlos en el espacio social y 

político en el que socio-históricamente se han producido, para concebir a los mismos en cuanto 

producto cultural y del saber. 

En este sentido, la definición del qué y el para qué de la enseñanza de la Geografía en la escuela, no 

puede ser ajeno al sentido formativo que se propone para la misma y el carácter político-cultural de tal 

decisión. Si se asume la idea básica, de que enseñar es una acción social con sentido, el contenido a 

enseñar es una indicación explícita respecto de algo, elaborada por alguien, que es intencionalmente 

presentada a los alumnos.  

De este modo, en un sentido amplio, el curriculum de una disciplina escolar será concebido a nuestro 

criterio, dentro de la organización de una cultura, en tanto y en cuanto las sociedades contemporáneas, 

altamente urbanizadas y complejas, seleccionan, organizan y distribuyen los contenidos a enseñar en 

un determinado momento histórico y aún en función de determinadas variaciones geográficas, que 

pueden ser internacionales, nacionales y hasta jurisdiccionales.  

Cabe consignar, y hasta de algún modo señalar atención, que si se acuerda en que una parte 

importante del curriculum refiere a los contenidos, debe separarse analíticamente los contenidos a 

enseñar del contenido de enseñanza. En esta asignatura, la lupa será puesta principalmente, aunque el 

interés sobre el segundo estará siempre presente en el horizonte de nuestras preguntas, sobre aquello 

que corresponde al primero de este tipo de contenidos y con mayor precisión sobre lo que se denomina 

curriculum escrito. Éste último, refiere a un texto oficial, en el que los contenidos son presentados 

públicamente, ganan reconocimiento, son leídos y, finalmente  seleccionados y puestos en discusión 

por los docentes.  

En este sentido, lo que “verdaderamente sucede en el aula de Geografía”, o bien, lo que el profesor 

intenta enseñar de manera intencional o consciente y, lo que efectivamente se enseña o transmite en 

ella, se encuentra en parte “por fuera” de los objetivos de este curso. No obstante, tenemos la certeza 

de que en todo momento los destinatarios del mismo, en tanto profesores y enunciadores públicos, 



pondrán en relación e inevitablemente, su propia práctica, formación y experiencia pedagógicas, con la 

propuesta de esta asignatura.  

El desarrollo de la asignatura está organizado en dos tramos. El primero de ellos se basa en la lectura 

y análisis de materiales bibliográficos de carácter teórico – conceptual, mientras que el segundo 

descansa en una selección de materiales mayoritariamente definidos por su carácter empírico.  

Las unidades correspondientes al primer tramo, tienen por objetivo que el profesor se aproxime 

inicialmente a los puntos de vista que aquí se asumen sobre la enseñanza de las Ciencias Sociales y 

de la Geografía en particular, y las relaciones que a nuestro juicio las mismas siempre mantienen con el 

campo de la política, de modo inseparable con el campo de la cultura (indisolubilidad de lo político y de 

la enseñanza como una expresión de la cultura). En este sentido, nuestra preocupación por el 

curriculum y sus diferentes acepciones, no trata de un curriculum abstracto o general sino, el de la 

Geografía escolar.  

De este modo, creemos que una manera de acercarse críticamente a un tema, en cuanto fenómeno, 

hecho social u otro modo de denominación, consiste en conocer su historia. Así, una parte de esta 

materia está destinada al estudio de los orígenes de la Geografía escolar, señalando el carácter 

cultural y político de su conformación socio-histórica y el modo en que ello se ha relacionado con el 

curriculum de la geografía en la escuela.   

Para el segundo tramo, se han seleccionado una serie de materiales que refieren a las perspectivas y 

contenidos a enseñar más difundidos en algunos países de la región, y otros europeos. Asimismo, se 

han seleccionado materiales curriculares nacionales y oficiales que corresponden a los implementados 

durante la Reforma Educativa de los años ´90 y, otros recientes que fueron elaborados durante los 

últimos años, más relacionados con el actual contexto político y la Ley de Educación Nacional actual.  

En este sentido, una parte de los corpus seleccionados para este tramo consiste no sólo en los 

contenidos a enseñar y diseños curriculares en general, implementados antes y después del 2005, sino 

algunos de los debates que los mismos han generado.   

El objetivo de este segundo tramo es que los profesores que cursan la asignatura elaboren un breve 

trabajo final de integración, a partir de todos los materiales programados para los dos tramos. 

 

5. Objetivos  

 

De acuerdo a lo expresado se han fijado una serie de objetivos por los cuales el estudiante deberá 

acreditar aprendizajes en torno a:   

 El carácter político y cultural del curriculum en general y el de la geografía escolar en particular.  

 Las relaciones siempre existentes entre el sentido de la enseñanza de la Geografía, lo político 

y la selección de los contenidos a enseñar desde la Geografía oficial. 

 Los vínculos entre conocimiento y poder a la hora de leer e interpretar críticamente los 

materiales curriculares de la Geografía escolar. 

 El reconocimiento de las diferentes actores y /o sujetos sociales que intervienen directa o 

indirectamente en la conformación del curriculum de la geografía escolar. 

 Establecer comparaciones fundamentadas y críticas sobre sentidos de enseñanza y contenidos 

a enseñar de la Geografía de diferentes reformas curriculares en Argentina y otros países. 



 Concebir a la enseñanza de la Geografía como una acción social y política fundamental en la 

formación política y ciudadana del estudiante. 

 

 

 

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 y que 

actualmente se encuentran cursando la Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Sociales 

(orientación Geografía) en esta casa de estudios. 

 

7. Temario 

 

PRIMER TRAMO 

 

Unidad I:   

  

a) Las Ciencias Sociales como Ciencias Políticas. Neutralidad educativa, saber y poder. Campo de la 

cultura y campo de la política. El Estado, los docentes y los modos pedagógico-didácticos de resolver la 

enseñanza: el curriculum. Conceptos y concepciones del curriculum, “explosión” de significados y de 

sentidos. La “fabricación” del contenido escolar y la construcción de las materias escolares. Finalidades 

educativas de las Ciencias Sociales, Geografía y curriculum. 

 

b) La Geografía como discurso territorial legítimo para la enseñanza hacia el siglo XIX. La enseñanza de 

saberes territoriales y el impulso a la conformación de una disciplina moderna. La geografía escolar y la 

“construcción” de la ciudadanía en la conformación de las naciones modernas. El curriculum y la 

formación del profesor de Geografía durante el siglo XX y en la actualidad.  

 

Unidad II 

a) El profesor frente al funcionamiento del poder en la sociedad en general y los problemas políticos 

públicos. Los contenidos de la geografía “admitidos” por todos. Curriculum oficial: ¿prescripción 

omnipotente, “papel” /letra muerta, o discurso público del Estado?  

 

b) Los contenidos y las  formas de enseñar en la geografía escolar. El régimen del saber, los espacios 

del poder y la producción de la subjetividad. Condiciones y determinaciones sociales en la construcción 

del curriculum: los campos del mercado, el Estado y otros actores sociales. Los textos escolares, el 

curriculum editorial y los materiales curriculares. 

 

 

Unidad III 

 

Los elementos de la geografía como en cuanto disciplina escolar. El curriculum en como ¿Construcción 

o formación de un ciudadano crítico? Diferentes concepciones de la política y la ciudadanía en cuanto 



discurso oficiales enunciado desde el Estado. ¿Qué concepción de estudiante político y ciudadano? La 

pedagogía crítica frente al posmodernismo, el posmodernismo crítico y el humanismo marxista. 

 

 

 

 

SEGUNDO TRAMO 

 

Unidad IV 

La situación de la geografía escolar y el curriculum en otros países de América Latina: los casos de 

Colombia y Uruguay. La reforma educativa de los años ´90 en la Argentina: los contenidos básicos 

comunes y la Geografía escolar. Propósitos educativos, perspectivas y debates.  

 

Unidad V 

La Ley de Educación Nacional y las experiencias curriculares más recientes: los cambios 

jurisdiccionales. Propósitos educativos y sentido de la enseñanza. Perspectivas disciplinares y 

conocimiento escolar. Intención, realidad, eficacia absoluta, habilitar y marcar una dirección, en los 

marcos políticos curriculares actuales nacionales y jurisdiccionales. Los casos de los diseños 

curriculares de CABA, Entre Ríos, Pcia de Buenos Aires y Córdoba a la luz de los propósitos de 

formación política y ciudadana en la Geografía escolar actual. 

 

 

8. Sistema de evaluación 

 

La evaluación de la asignatura tendrá carácter de permanente a través de la participación de los 

profesores en los foros de discusión. No obstante, quedan establecidas dos instancias puntuales de 

evaluación, cada una con sus características. La primera evaluación será escrita, del tipo “tradicional”;  

es decir, una evaluación parcial de los contenidos estudiados. La segunda evaluación refiere a la 

elaboración de un breve trabajo práctico que será defendido durante el final presencial de la materia. 

Los profesores obtendrán su regularidad a partir de la aprobación de un parcial único, cuya nota 

mínima de aprobación será de 4(cuatro) puntos y de su participación en al menos el 80% de los foros 

de discusión. El promedio de ambas calificaciones deberá alcanzar un mínimo de 4 (cuatro) puntos, 

para estar en condiciones de dar el final junto al trabajo práctico. El final consistirá en un coloquio sobre 

este último trabajo. 

 

Con relación al parcial, cabe consignar que no habrá instancia recuperatoria y su aprobación es 

condición necesaria para estar habilitado a rendir el examen final presencial en la Sede Miguelete de la 

UNSAM en las fechas definidas por el Calendario Académico. 

 



9. Plan de curso  

 

Clase 
Nº 

Fecha Unidad Actividad Material de estudio 
Espacio de 
interacción 
y consulta 

1 
MIÉRCOLES 
10/08/11 

I 

Presentación del docente y de los 
estudiantes 
a) Presentación del docente 
b) Presentación de los estudiantes 
 
Presentación del curso 
a) Intercambio de ideas en torno a la 
enseñanza de las ciencias sociales y la 
geografía como ciencias políticas. 
 
b) Discusión y “lluvia de ideas” entre las 
relaciones entre saber,  poder y 
curriculum 
 
c) Debates sobre la generación de 
políticas educativas, las demandas al 
docente y el curriculum. 

Freire, Paulo (1998). “Educación y Política”. 
http://www.youtube.com/watch?v=LXmggKL4Jrw&feature=related 

Mora Forero, Jorge  (2001). “Enseñanza y política: el campo de la historia y 
de las ciencias sociales”. En: 
http://jorgemoraforero.com/ensenianza_y_politica_el_campo_de_la_historia
_y_de_las_ciencias_sociales.pdf 

Méndez, Mario (2003). “Enseñanza y relaciones de poder”. En: 
www.udb.edu.sv/editorial/Teoria%20y%20 Praxis/.. ./articulo3.pdf 

Terigi, Flavia (2010). “Tres problemas para las políticas docentes”. En: 
www.oei.es/docentes/articulos/ tres_ 
problemas_politicas_docentes_terigi.pdf 

Foros de 
discusión 

2 
MIÉRCOLES 

17/08/11 
I 

a) Análisis de diferentes perspectivas 
conceptuales sobre lo que es un 
curriculum.  
 
b) Introducción a la discusión sobre el 
carácter siempre político de la selección 
de los contenidos a enseñar y del 

Terigi,  Flavia (1999). Curriculum. Itinerarios para aprehender un territorio. 
Ed. Santillana. Buenos Aires. Capítulo 1 y 2. 
 
Pagés,  Joan  (1994). “Los contenidos de ciencias sociales en el currículo 
escolar”. Trabajo presentado en el VI Symposium de Didáctica de las 
Ciencias Sociales. Pontevedra, España, 23 al 25 de marzo de 1.994 
 

Foros de 
discusión 



Clase 
Nº 

Fecha Unidad Actividad Material de estudio 
Espacio de 
interacción 
y consulta 

curriculum en general.  
c) El curriculum y su relación con el 
profesor. 
 

3 
MIÉRCOLES 

24/08/11 
I 

a) Establecer las relaciones existentes 
entre la emergencia de la enseñanza de la 
Geografía en Europa y la 
institucionalización de la disciplina. 
 
b) Vincular el desarrollo de la disciplina 
Geografía en la Argentina con su 
enseñanza en las escuelas a inicios del 
siglo XX. 
 
c) Mencionar los sentidos construidos 
para la enseñanza de la geografía y los 
presupuestos políticos y ciudadanos que 
pueden extraerse con relación a los 
países involucrados.   
 
d) Intercambiar ideas sobre la hipótesis 
que manejan los autores en cuanto a las 
condiciones e influencias que habría 
tenido la conformación institucional de la 
disciplina, las sociedades geográficas y su 
escolarización 

Capel, Horacio (1977). “Institucionalización de la geografía y estrategias de 
la comunidad científica de los geógrafos”. Geocrítica. Cuadernos críticos de 
Geografía Humana. Año I. Número: 8. UNIVERSIDAD DE BARCELONA.    
 
Zusman, Perla (1997) “Una geografía científica para ser enseñada. La 
Sociedad Argentina de Estudios Geográficos (1922-1940)” en Documents 
d’anàlisi geogràfica. Nº 31 
 

Foros de 
discusión 

4 MIÉRCOLES I a) Sistematizar las ideas que definen al Dussel, Inés (2006). “Historia y perspectivas para una articulación más Foros de 



Clase 
Nº 

Fecha Unidad Actividad Material de estudio 
Espacio de 
interacción 
y consulta 

31/08/11 curriculum como un documento público y 
sobre cómo y quién define la autoridad 
cultural en una sociedad dada. 
 
b) Establecer relaciones entre lo que se 
ha dado en llamar profesores como 
intelectuales públicos y el curriculum. 
 
c) Aportar ideas en torno a la relación 
existente entre la Geografía “admitida” por 
todos y las “nuevas” geografías. 

democrática. Currículum y conocimiento en la escuela media argentina”. 
Anales de la educación común / Tercer siglo / año 2 / número 4 / Filosofía 
política del currículum / Publicación de la Dirección General de Cultura y 
Educación de la Provincia de Buenos Aires, Dirección Provincial de 
Planeamiento. 
 
Villa, Adriana y Zenobi,  Viviana  (2003?). Situación y perspectivas de la 
Enseñanza de la Geografía.     Dirección de Educación Superior. Dirección 
General de Cultura y Educación. Dirección Pcia. de Buenos Aires. La Plata. 
 
Giroux, Henry (2002). “Los profesores. Los profesores como intelectuales 
públicos”.  Paulo Freire. Revista de Pedagogía Crítica. Año 1. Nº 1. 
 

discusión 

5 
MIÉRCOLES 

07/09/11 
II 

 a) Intercambiar ideas acerca de los 
propósitos ciudadanos que casi todos los 
sistemas educativos actuales sostienen 
en sus curriculums. Pero: ¿A qué política 
y a qué ciudadanía adscriben?  
 
b) Reflexionar sobre un tipo de  formación 
política y ciudadana que desenmascare 
los poderes y las diferentes modalidades 
en que el mismo se presenta.  
 
c) Relacionar las acciones anteriores con 
el régimen del saber, los espacios del 
poder y la producción de subjetividad de 

Villa, Adriana (2009). Comunicación al Panel  “Educación, Investigación y 
Geografía” X JORNADAS DE INVESTIGACIÓN. Centro de Investigaciones 
Geográficas - Departamento de Geografía. 12 y 13 de Noviembre de 2009 
– La Plata 
 
Álvarez - Uría Fernando (1992). Microfísica de la escuela. Cuadernos de 
Pedagogía Nº 203. En: 
www.cuadernosdepedagogia.com/ver_pdf_free.asp?idArt=4929. 
 

Foros de 
discusión 



Clase 
Nº 

Fecha Unidad Actividad Material de estudio 
Espacio de 
interacción 
y consulta 

los estudiantes. 

6 
MIÉRCOLES 

14/09/11 
II 

a) Identificar los diferentes actores y/o 
sujetos sociales que participan de modo 
directo e indirecto en el curriculum. 
 
b) Señalar los elementos que conforman 
el curriculum oculto en su relación con los 
curriculums oficiales y los códigos 
pedagógicos.  
 
c) Analizar la relación existente entre los 
curriculums oficiales y escritos frente a los 
textos escolares.  
 

Gvirtz, Silvia y Palamidessi, Mariano (1998).El ABC de la tarea docente: 
curriculum y enseñanza. Buenos Aires. Aique    
 
Gimeno Sacristán, José (2000). Los materiales y la enseñanza. Editado por 
Universitat de Valencia. En: www.ub.edu/ntae/articles/gimeno.PDF 
 

Foros de 
discusión 

7 
MIÉRCOLES 

21/09/11 
III 

a) Revisar críticamente diferentes 
concepciones de formación política y 
ciudadana en la geografía. 
 
b) Intercambiar ideas en torno a las 
múltiples formas en que se presenta la 
enseñanza de la geografía y su referente 
disciplinar en la formación política y 
ciudadana del estudiante.  

Souto, X.M. (2007) Educación geográfica y ciudadanía. Didáctica 
Geográfica, segunda época, nº 9, p. 11-32. 
 
Rodríguez Lestegás, Francisco (2002) “Concebir la geografía escolar 
desde una nueva perspectiva: una disciplina al servicio de la cultura 
escolar”. Boletín de la A.G.E. N.º 33 

Chat 

8 
MIÉRCOLES 

28/09/11 
 Primer y único parcial 

Materiales correspondientes a los  
temas desarrollados desde la clase  

Nº 1 a la Nº 7 inclusive. 
 

9 MIÉRCOLES IV a) Identificar similitudes y diferencias en el Montoya G, Jhon Williams (2003). “Geografía contemporánea y geografía Foros de 



Clase 
Nº 

Fecha Unidad Actividad Material de estudio 
Espacio de 
interacción 
y consulta 

05/10/11 curriculum y la Geografía escolar de 
diferentes países de América Latina 
 
b) Seleccionar puntos comunes en las 
historias del desempeño de los 
curriculums de la Argentina y el de otros 
países 

escolar: algunas ideas para una agenda en Colombia.” Cuadernos de 
Geografía, XII (1-2), 2003, pp. 3-27. Departamento de Geografía – 
Universidad Nacional de Colombia. Ciudad Universitaria, Bogotá D.C. 
Colombia 
 
Casas Amigoni, Laura (2009). Geografía y curriculum: la experiencia de 
Uruguay. Ponencia presentada al EGAL 2009. Sede Montevideo 
 

discusión 

10 
MIÉRCOLES 

12/10/11 
IV 

Distribución de pautas de elaboración de 
trabajo práctico de carácter integrador. 
 
a) Detectar estilos de curriculums 
(prescriptivos, abiertos u otros) en el 
análisis de los diseños curriculares 
seleccionados para la enseñanza de la 
Geografía.  
 
b) Establecer a partir del análisis de los 
materiales curriculares seleccionados las 
congruencias o fisuras entre los 
propósitos políticos y ciudadanos 
declamados en los documentos 
curriculares y la selección, organización y 
secuenciación efectiva de los contenidos 
geográficos a enseñar oficiales.  
 
c) Descubrir sentidos explícitos e 

 
Pautas de elaboración de trabajos prácticos para la asignatura: “Curriculum 
y sentido de la enseñanza: La formación política y ciudadana desde los 
contenidos a enseñar en Geografía”. Elaboración por parte de la 
asignatura. 2011 UNSAM – LECS 
 
 
Ministerio de Educación (1997). Los contenidos básicos comunes para la 
EGB y el Polimodal. 
   
Terigi, Flavia (1999). Curriculum. Itinerarios para aprehender un territorio. 
Ed. Santillana. Buenos Aires. Capítulo 3 y 4. 
 
Villa, Adriana y Zenobi,  Viviana  (2003?). Situación y perspectivas de la 
Enseñanza de la Geografía.     Dirección de Educación Superior. Dirección 
General de Cultura y Educación. Dirección Pcia. de Buenos Aires. La Plata. 
Caps. 3 y 4. 
 
 

Foros de 
discusión 



Clase 
Nº 

Fecha Unidad Actividad Material de estudio 
Espacio de 
interacción 
y consulta 

implícitos de carácter político y ciudadano 
en los documentos curriculares de 
Geografía. 
 

Observaciones: Los diseños curriculares en cuestión refieren 
principalmente a aquellos elaborados en relación con la Reforma Educativa 
de los años ’90. 
 

11 
MIÉRCOLES 

19/10/11 
V 

a) Detectar estilos de curriculums 
(prescriptivos, abiertos u otros) en el 
análisis de los diseños curriculares 
seleccionados para la enseñanza de la 
Geografía.  
 
b) Establecer a partir del análisis de los 
materiales curriculares seleccionados las 
congruencias o fisuras entre los 
propósitos políticos y ciudadanos 
declamados en los documentos 
curriculares y la selección, organización y 
secuenciación efectiva de los contenidos 
geográficos a enseñar oficiales.  
 
c) Descubrir sentidos explícitos e 
implícitos de carácter político y ciudadano 
en los documentos curriculares de 
Geografía. 
 

Diseños curriculares y sus correspondientes marcos políticos de las 
jurisdicciones de CABA, y las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Entre 
Ríos y Córdoba, posteriores a 2004 - 2005. (Puede sumarse cualquier otro 
que corresponda a provincias en las que residen los estudiantes).  
 
 
Observación I: Los diseños curriculares en cuestión refieren principalmente 
a aquellos elaborados con posterioridad a los años 2004 – 2005, 
denominados en algunos casos, como producto del espíritu anti - Reforma 
Educativa de los años ’90. 
 
Observación II: Puede solicitarse al docente de la signatura materiales 
curriculares de la Geografía en Canadá, Francia, España, Brasil o Reino 
Unido, a los fines de análisis de políticas comparadas. 
 

Chat 

12 
MIÉRCOLES 

26/10/11 
V 

a) Análisis de contenido con relación a 
diferentes discusiones político – 
pedagógicos en torno a los cambios 

Ediciones de Geored (2004) que contienen los debates entre Carlos 
Reboratti y Diana Durán.  
 

Chat 
y  Foros de 
discusión 



Clase 
Nº 

Fecha Unidad Actividad Material de estudio 
Espacio de 
interacción 
y consulta 

curriculares de la Geografía. La Reforma 
Educativa de los años ’90 y Cambios 
jurisdiccionales recientes. 
 
b) Búsqueda de perspectivas en torno a 
sentidos de la enseñanza de la Geografía  
y formación política y ciudadana de los 
estudiantes. Disciplina escolar Vs. 
Disciplina científica. 
 
 

 
Hollman, Verónica (2006) La Geografía Crítica y la subcultura escolar: una 
interpretación de la mirada del profesor. Tesis de Doctorado. Director: 
Mario Carretero. Buenos Aires, FLACSO. Cap. 3, (págs.. 71 – 120). 
Tradiciones disciplinarias en la Geografía Escolar Argentina. 
 
. 

13 
MIÉRCOLES 

02/11/11 
V 

Reconocimiento de los discursos 
contrapuestos emitidos por medios de 
comunicación, empresarios, jerarquía 
eclesiástica, profesionales e intelectuales 
y direcciones curriculares de sistemas 
educativos nacionales y jurisdiccionales. 

Ediciones de Geored (2011) que contienen los debates en torno a los 
cambios curriculares jurisdiccionales de la Geografía.  
 
Visitas a sitios de diarios on line: Página 12; La Nación y Clarín 

Chat y 
Foros de 
discusión 

14 
MIÉRCOLES 
09/11/11 

V 

a) Identificar argumentos/fundamentos de 
las perspectivas posmodernas, 
posmodernas críticas y del humanismo 
marxista u otras, frente al sentido de la 
enseñanza de las Ciencias Sociales. 
 
b) Relacionar los actuales cambios 
curriculares nacionales e internacionales 
con los debates de la pedagogía crítica. 
 

Entrevista a Peter Mc Laren (2009) “Pedagogía crítica, humanismo 
marxista y transformaciones en Latinoamérica”. En: Herramientas y Crítica 
del Marxismo.  
 
García Pérez, Francisco F. y De Alba, Nicolás (2008) ¿Puede la escuela 
del siglo XXI educar a los ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI? Scripta  
Nova.  REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 
SOCIALES. Universidad de Barcelona. Vol. XII, núm. 270 (122) 
 
 

Chat 
Y 

Foros de 
discusión 
 
 
 



Clase 
Nº 

Fecha Unidad Actividad Material de estudio 
Espacio de 
interacción 
y consulta 

 
 
 

 

15 
MIÉRCOLES 

16/11/11 
V 

Primera entrega por parte de los 
estudiantes del trabajo práctico iniciado el 
12–10-2011. El trabajo será devuelto en la 
próxima clase con vistas a que el mismo 
sea presentado definitivamente en la 
mesa final de la materia. 

Material comprendido entre las clases 10 y 14. 
Foros de 
discusión 

16 
MIÉRCOLES 
23/11/11 

V 
Cierre, devolución de evaluaciones y 
entrega de notas 
 

  

 

 



 

 



 

10. Prácticas y actividades 

Las actividades propuestas para la asignatura son de carácter individual, excepto el trabajo práctico 

para el final, que podrá, si así lo fundamentan sus respectivos integrantes, estar conformado por un 

grupo no mayor a los dos estudiantes.  

 

Los foros de discusión son el espacio virtual y obligatorio por excelencia para el intercambio de las 

ideas y la presentación de los informes que solicite el profesor de la asignatura. La utilización del chat 

queda establecida para los días que figuran en el punto 9, pudiendo extenderse a otras fechas, 

conforme a los acuerdos que se establezcan durante la cursada de la materia.  Se recomienda 

especialmente, la utilización del chat para las instancias previas a la presentación de trabajos prácticos 

y evaluación de la materia. 

 

 

 

11. Bibliografía y material de estudio  

a) Básico u obligatorio (por Unidad) 

 

Unidad I. 

 
Capel, Horacio (1977). “Institucionalización de la geografía y estrategias de la comunidad científica de 
los geógrafos”. Geocrítica. Cuadernos críticos de Geografía Humana. Año I. Número: 8. UNIVERSIDAD 
DE BARCELONA.  
   
Dussel, Inés (2006). “Historia y perspectivas para una articulación más democrática. Currículum y 
conocimiento en la escuela media argentina”. Anales de la educación común / Tercer siglo / año 2 / 
número 4 / Filosofía política del currículum / Publicación de la Dirección General de Cultura y 
Educación de la Provincia de Buenos Aires, Dirección Provincial de Planeamiento. 
 
Freire, Paulo (1998). “Educación y Política”. 

http://www.youtube.com/watch?v=LXmggKL4Jrw&feature=related 

 
Giroux, Henry (2002). “Los profesores. Los profesores como intelectuales públicos”.  Paulo Freire. 
Revista de Pedagogía Crítica. Año 1. Nº 1. 
 
Méndez, Mario (2003). “Enseñanza y relaciones de poder”. En: 

www.udb.edu.sv/editorial/Teoria%20y%20 Praxis/.. ./articulo3.pdf 

Mora Forero, Jorge  (2001). “Enseñanza y política: el campo de la historia y de las ciencias sociales”. 

En: 

http://jorgemoraforero.com/ensenianza_y_politica_el_campo_de_la_historia_y_de_las_ciencias_sociale

s.pdf 

http://www.youtube.com/watch?v=LXmggKL4Jrw&feature=related


Pagés,  Joan  (1994). “Los contenidos de ciencias sociales en el currículo escolar”. Trabajo presentado 
en el VI Symposium de Didáctica de las Ciencias Sociales. Pontevedra, España, 23 al 25 de marzo de 
1.994 
Terigi,  Flavia (1999). Curriculum. Itinerarios para aprehender un territorio. Ed. Santillana. Buenos Aires. 

Capítulo 1 y 2. 

 

Terigi, Flavia (2010). “Tres problemas para las políticas docentes”. En: www.oei.es/docentes/articulos/ 

tres_ problemas_politicas_docentes_terigi.pdf 

 

Villa, Adriana y Zenobi,  Viviana  (2003?). Situación y perspectivas de la Enseñanza de la Geografía.     
Dirección de Educación Superior. Dirección General de Cultura y Educación. Dirección Pcia. de Buenos 
Aires. La Plata. 
 
Zusman, Perla (1997) “Una geografía científica para ser enseñada. La Sociedad Argentina de Estudios 
Geográficos (1922-1940)” en Documents d’anàlisi geogràfica. Nº 31 
 

Unidad II. 

 

Álvarez - Uría Fernando (1992). Microfísica de la escuela. Cuadernos de Pedagogía Nº 203. En: 
www.cuadernosdepedagogia.com/ver_pdf_free.asp?idArt=4929. 
 

Gimeno Sacristán, José (2000). Los materiales y la enseñanza. Editado por Universitat de Valencia. En: 

www.ub.edu/ntae/articles/gimeno.PDF 

 

Gvirtz, Silvia y Palamidessi, Mariano (1998).El ABC de la tarea docente: curriculum y enseñanza. 

Buenos Aires. Aique    

 
Villa, Adriana (2009). Comunicación al Panel  “Educación, Investigación y Geografía” X JORNADAS DE 
INVESTIGACIÓN. Centro de Investigaciones Geográficas - Departamento de Geografía. 12 y 13 de 
Noviembre de 2009 – La Plata 
 

Unidad III. 

 

Rodríguez Lestegás, Francisco (2002) “Concebir la geografía escolar desde una nueva perspectiva: 

una disciplina al servicio de la cultura escolar”. Boletín de la A.G.E. N.º 33 

 

Souto, X.M. (2007) Educación geográfica y ciudadanía. Didáctica Geográfica, segunda época, nº 9, p. 
11-32. 
 

Unidad IV. 

 
Casas Amigoni, Laura (2009). Geografía y curriculum: la experiencia de Uruguay. Ponencia presentada 
al EGAL 2009. Sede Montevideo 
 
Ministerio de Educación (1997). Los contenidos básicos comunes para la EGB y el Polimodal. 
 



Montoya G, Jhon Williams (2003). “Geografía contemporánea y geografía escolar: algunas ideas para 
una agenda en Colombia.” Cuadernos de Geografía, XII (1-2), 2003, pp. 3-27. Departamento de 
Geografía – Universidad Nacional de Colombia. Ciudad Universitaria, Bogotá D.C. Colombia 
 
Terigi, Flavia (1999). Curriculum. Itinerarios para aprehender un territorio. Ed. Santillana. Buenos Aires. 
Capítulo 3 y 4. 
 
Villa, Adriana y Zenobi,  Viviana  (2003?). Situación y perspectivas de la Enseñanza de la Geografía.     
Dirección de Educación Superior. Dirección General de Cultura y Educación. Dirección Pcia. de Buenos 
Aires. La Plata. Caps. 3 y 4. 
 
Unidad V.  

 
Ediciones de Geored (2004) que contienen los debates entre Carlos Reboratti y Diana Durán.  
 
Ediciones de Geored (2011) que contienen los debates en torno a los cambios curriculares 
jurisdiccionales de la Geografía.  
 
Entrevista a Peter Mc Laren (2009) “Pedagogía crítica, humanismo marxista y transformaciones en 
Latinoamérica”. En: Herramientas y Crítica del Marxismo.  
 
García Pérez, Francisco F. y De Alba, Nicolás (2008) ¿Puede la escuela del siglo XXI educar a los 
ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI? Scripta  Nova.  REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES. Universidad de Barcelona. Vol. XII, núm. 270 (122) 
 
Hollman, Verónica (2006) La Geografía Crítica y la subcultura escolar: una interpretación de la mirada 
del profesor. Tesis de Doctorado. Director: Mario Carretero. Buenos Aires, FLACSO. Cap. 3, (págs.. 71 
– 120). Tradiciones disciplinarias en la Geografía Escolar Argentina. 
 

 

b) Complementario 

 

No se ha seleccionado material de tipo complementario. Se espera que los estudiantes puedan 

establecer una adecuada selección de los mismos en base a la búsqueda que requiere la elaboración 

del trabajo práctico de integración. 

 

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.   

 

 


