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Introducción 

 
“La diferencia entre explicar y entender   puede dar cuanta 

la diferencia entre la acumulación de conocimientos 

y la comprensión del mundo” 

Istvan, Meszaros (2008:11) 

  
La reflexión en cuanto a la Didáctica de la Geografía merece un breve enunciado,  ya que  debe tomar 

en consideración las características de la filosofía de la ciencia en particular  y la formación docente 

para conocer y delinear la practica educativa disciplinar. Sostengo que toda teoría sobre el aprendizaje 

ha de poder captar, estimular, provocar, crear, explicar e integrar sin simplificar, diferenciar sin 

fragmentar, comprender y orientar los procesos de enseñanza-aprendizaje desde una concepción 

acerca del objeto de conocimiento, del sujeto que aprende y de la institución educativa de referencia.  

El recorte que  plantea  el presente programa se circunscribe de este marco general, ya que cada uno de 

los aspectos mencionados se (re)definen en función de la especificidad del conocimiento a enseñar, el 

mismo constituye una simplificación de la compleja trama de relaciones que determinan la forma en 

que se enseña y aprende  GEOGRAFIA. El mismo queda constituido a partir de la mirada del objeto 

en cuestión los objetivos de enseñaza-aprendizaje, el temario, los aspectos pedagógico-didácticos y las 

fuentes utilizadas. 

Dos ejes vertebradores articulan la actual propuesta, por un lado, el eje de la práctica docente situada  

y por otro, el curriculum como campo de enseñanza y  aprendizaje geográfico en las aulas. Ambos ejes 

articulan la incorporación al campo de la enseñanza, los avances y las perspectivas alcanzadas por los 

diferentes itinerarios de investigación embarcadas en temáticas especificas como la cultura visual, las 

nuevas tecnologías de la comunicación, la información y las tecnologías de acompañamiento y 

comunicación  así como sus diversos lenguajes, entre otros.  

 

Fundamentación 

 

La acción educativa se sostiene sobre dos acciones básicas como la de enseñar y aprender y estas se 

articulan sobre el conocimiento geográfico. El currículum  inicia a los ciudadanos en la transmisión de 

su herencia cultural a través de las disciplinas escolares, que van configurando al sujeto con otros y  el 

mundo. Considerar la Geografía como objeto de enseñanza y aprendizaje abre interrogantes didácticos 

específicos, ello implica una importante complejidad con relación a su enseñanza, que se discute en la 

escuela y en las comunidades científicas.  

En los últimos veinte años la investigación en la Didáctica de la Geografía, ha producido una literatura 

importante sobre los profesores y las enseñanzas, en este espacio curricular recuperaremos como 

núcleo central categorías básicas de la Didáctica especifica para profundizarlas y jugar dialécticamente 

con los aportes que el desarrollo de la disciplina ha realizado a su campo. En este punto sostengo que 

el trabajo del profesor, su oficio, sigue siendo, y será, la piedra angular sobre la que se asienta el 

sistema educativo sin soslayar que sus acciones se dirigen a lograr aprendizajes en los alumnos. A 

partir de estas consideraciones entiendo que el trabajo en esta cátedra se moverá en dos planos: uno 

referido al contexto social y al escenario institucional en el que desarrollan su trabajo los profesores y 

otro que apunta a la tarea de transformación del contenido específico que realiza el profesor para ser 
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enseñado con la finalidad de que sea aprendido por los alumnos. Denominaremos a este conocimiento, 

el conocimiento didáctico del contenido, que se construye a partir del conocimiento del contenido 

específico que el profesor posee así como del conocimiento didáctico general y del conocimiento de 

los alumnos. Las didácticas de las disciplinas, o también denominadas por otros autores de Áreas 

específicas, se preocupan por los problemas que surgen ante la transmisión de sus contenidos, la 

transposición de su estructura sustantiva y de los procesos relacionales e interactivos que le dan 

origen. La Didáctica entendida como una teoría de la enseñanza es considerada también como una 

teoría para la acción, la enseñanza es esa práctica esa acción, es una empresa de considerable 

complejidad que no puede ser reducida a simples mecanismos de estímulo y respuesta. Los enfoques 

reduccionistas y tecnocráticos no tienen en cuenta la complejidad de las disciplinas, la rica vida 

interior de los docentes, sus tomas de decisiones, debates, y la importancia de la reflexión, la 

enseñanza de las disciplinas específicas conlleva problemas generales y específicos del campo y 

también es una práctica humana que compromete moralmente a quien la realiza o a quien tiene 

iniciativas respecto de ella.  

Entendiendo la enseñanza como una práctica social, que se desarrolla en una trama de funciones y 

determinaciones más allá de las intenciones y previsiones de los actores implicados, tomaremos la 

misma, a partir del  Registro de Observaciones de Clases (ROC): los Profesores/as y sus prácticas de  

enseñanza en contextos y dominios específicos, por lo que el propósito de estas, será partir del análisis 

de diversas escenas con relación a la enseñanza de la disciplina en contextos diversos y de los 

materiales teóricos que ofrece la cátedra, reconstruir el contexto de trabajo de los profesores y la 

especificidad del campo disciplinar, enunciar problemas, debatir nuevas interpretaciones, someterlas al 

trabajo del pensamiento, crear y diseñar otras posibles.  

El trabajo de la enseñanza es un trabajo socio-cultural, un trabajo político, un trabajo de transmisión, 

un trabajo de descubrimiento y un trabajo de elaboración de conflictos socio-cognitivos y rupturas 

epistemológicas (Frigerio, G. 2005-Teriggi, F. 2000), de ahí la necesidad de articular las propuestas de 

enseñanza con el mundo socio- cultural en el que despliegan sus vidas alumnos y docentes. Desde 

estas consideraciones he definido los siguientes objetivos y ejes temáticos para el desarrollo del 

programa. 

 

Objetivos:  

 

-Revisar y comprender los diferentes marcos conceptuales y metodológicos de la Didáctica de la 

Geografía  a partir de los supuestos teóricos y de método del campo disciplinar y de la práctica 

educativa. 

-Reconocer los planteos teórico-metodológicos de la Didáctica de la Geografía, desde el análisis de 

las categorías, nociones, conceptos, y teorías explicativas que permitan analizar, comprender y 

explicar los enfoques y-o miradas de la geografía escolar como objeto de conocimiento.  

-Analizar críticamente las propuestas  pedagógicas de la geografía escolar de diferentes Niveles del 

Sistema Educativo, a partir del análisis crítico y reflexivo de los Registros de Observaciones de Clase, 

para propiciar y generar propuestas relevantes y pertinentes en el aula de hoy. 

- Analizar y definir los  criterios de selección, organización y secuenciación del temario de geografía 

en la agenda escolar según el Diseño Curricular para elaborar secuencias didácticas innovadoras  a fin 

de acercarnos a la comprensión de la geografía social actual. 

-Identificar aportes y contribuciones de las Nuevas Tecnologías a la Didáctica de la Geografía que 

propicien la renovación  y puesta en escena en el aula de estrategias de enseñanza acordes al manejo y 

uso de las  tecnologías de la información y la comunicación.  

-Lograr una aproximación interpretativa a las prácticas y a la multiplicidad de dificultades que 

aparecen en el  quehacer cotidiano del aula desde la inserción  en diferentes años del sistema educativo 

como practicantes (observadores) para poder deconstruir y construir las miradas de la práctica docente. 
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-Procurar una cercania al campo de investigación de la Didáctica de la Geografía desde los Registros 

de Observaciones de clase de las prácticas educativas curriculares, como instrumentos de indagación e 

investigación a fin de establecer problemas, dilemas y propuestas alternativas superadoras en el campo 

de la enseñaza y el aprendizaje. 

-Articular el campo de la docencia-investigación a través de la difusión de los avances en distintas 

líneas y temas vinculados a la didáctica que propicien el debate, el intercambio de ideas, la 

colaboración y la participación  entre docentes y alumnos  de proyectos de  enseñanza y aprendizaje 

geográfico.      

 

Temario  

 

A)   Cultura, educación y geografía.  

 

Contenidos: 

La institucionalización de la geografía y la formación de profesores. La educación geográfica del Siglo 

XXI: fines y perspectivas. Cultura escolar, la geografía y los jóvenes en la contemporaneidad. Los 

debates educativos de la enseñanza y aprendizaje de la geografía en América Latina y Argentina. 

Curriculum y geografía: cambios y permanencias. El lugar de la Geografía en la formación ciudadana. 

 

Bibliografía: 

 

ALVAREZ, G. (2013) “Los diseños curriculares de geografía de la provincia de Buenos Aires como 

asunto político, ciudadano y cultural. Período 2005-2012”. En Encuentro de Geógrafos de 

América Latina. EGAL 2013. Perú. En http://www.egal2013.pe/ 

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. 

DEVALLE de RENDO, A. VEGA V, (2010) Cap. 3”La escuela, ¿excluye o incluye? En una escuela 

en y para la diversidad. Edit. Aique. Págs. 95-136   

FIEN, J. (1999) “Geografía, sociedad y vida cotidiana” En Documents D Analisi Geográfica Nro. 21 

            Págs. 73-90 

HOLLMAN, V. (2006) La geografía crítica y la subcultura escolar: una  interpretación de la mirada     

del     profesor. Disponible:     

             http://www.flacso.org.ar/uploaded_files/Publicaciones/TesisVeronica_Hollman.pdf  

KAERCHER, N. (2003) Desafios e utopias no ensino de Geografia. 3ra Ed. Ed.Edunisc. Págs. 150. 

KAERCHER, N. (2011) “Das coisas sem Rosa uma delas e o  Pessoa: as geografias do Manoel e do 

Nestor na busca do bom professor” Em Tonini Im. y Otros O ensino da Geografia e suas 

composicoes curriculares. Porto Alegre. Págs. 203-231. 

LEDUC, S.M., SHMITE, S.M., NIN, C. (2010) “Pensando la formación de un profesional docente 

reflexivo” En Geografía y cambios curriculares. Pensar su enseñanza desde nuevas 

perspectivas. UNLP. La Pampa. Págs. 164 

MARTINS, CARMO, M, ROCHA PIMENTA, H. (2012) “Escola e Cultura: sobre historia, narrativas  

             y cultura escolar” En Educacao e cultura. Formacao de professores e prácticas educacionales. 

Ed. Alinea. Págs. 43-61 

MERENNE-SCHOUMAKER, B (2006) “La enseñanza de la Geografía”. En Hiernaux, Daniel  y 

Lindón Alicia. Tratado de Geografía Humana. Antropos. Universidad Autónoma 

Metropolitana. Barcelona. Págs.628-643 

http://www.egal2013.pe/
http://www.flacso.org.ar/uploaded_files/Publicaciones/TesisVeronica_Hollman.pdf%20_
http://www.flacso.org.ar/uploaded_files/Publicaciones/TesisVeronica_Hollman.pdf%20_
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MORENO JIMENEZ, A. (1988) “El papel educativo de la geografía: Reflexiones sobre los fines y 

desafíos actuales” En Revista Facultad de Letras. GEOGRAFIA I. Serie, Volumen XIV, 

Porto, Págs. 11-37.  Disponible en: http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/1606.pdf 

MORENO JIMÉNEZ, A. y MARRÓN GAITE, M. (Edts.), (1995) Enseñar Geografía. De la teoría a la 

Práctica. Colección Espacios y Sociedades. Serie General N° 3. Editorial Síntesis. Madrid. 

Págs.286. 

OLIVEIRA, J.M.W., MARIA DO CARMO MARTINS (2012) (Comp.) “Devir Professor-Escritos e         

            estagios docentes”. Em Educação e Cultura. Formação de Professores e Prática Educacionais.    

            Alinea Ed. Pags.133-155. 

PERRENOUD, PHILIPPE (1990) Capítulo 8: “El curriculum real y el trabajo escolar” En La 

construcción del éxito y del fracaso escolar. Madrid, Morata. Págs. 213-226. 

SOUTO GONZALEZ, XOSE (2005)”Retos sociales, propuestas educativas e innovación didáctica. El 

caso de la Geografía escolar” Proyecto Gea-Clio, España. En Geoenseñanza Vol.10 Págs. 21-

40. Disponible en www.redalyc.org/articulo.oa?id=36010102 

             THÉMINES, J. F. LE GUERN A. L. (2014)  « Definir la France en géographie : des professeurs et des  

                          élèves au travail dans l’enseignement secondaire » En Cybergeo:European Journal of  

                          Geography. Disponible en: http://cybergeo.revues.org/26621  

             VILLA, A. (2007) “La innovación y la investigación sobre las prácticas en la construcción de la    

                          Didáctica Específica”. En Fioriti y Moglia (Comps.) La formación docente y la investigación  

                          en didácticas específicas. UNSaM. Pcia. de Buenos Aires 

 

 

B) La enseñanza de la Geografía. 

 

Contenidos: 

La geografía escolar y la geografía académica: marcos interpretativos. Geografía escolar y 

Curriculum. Geografía escolar,  fines y objetivos de su enseñanza. La relevancia social y disciplinar 

del conocimiento geográfico. El sentido de la innovación didáctica en el campo de la geografía. La 

formación universitaria de los profesores. La enseñanza  de la Geografía en el Nivel Superior.  

 

Bibliografía: 

 

AUDIGIER, F. (1992) “Pensar la Geografía escolar: un reto para la didáctica” En: Documents 

d’analisi geográfica Nº 21, Barcelona. Disponible en: 

             http://www.ub.es/geocrit/b3w-128.hotml. 

CAZETTA, V. WENCESLAO M. DE OLIVERA JR. (2013) Grafias do Espaço. Imagens da 

Educação Geográfica Contemporânea. Alínea Editora. Guanabara-Campinas-SP. 277. 

BARCO, S. (1995), “El docente universitario: espacio de incógnita”, en Imágenes, volumen 3, Nº 5, 

Págs.109-114. 

BENEJAM, P. y Otros (1997) Enseñar y aprender Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la 

Educación Secundaria. ICE-HORSI, Barcelona. Págs.7-14. 

BOMFIM N, R. (2006) Geografía escolar: qual o seu problema? En Revista Caminhos de Geografía 7.  

            (18) Págs.123 –133. Disponible en: 

             http://www.seer.ufu.br/index.php/caminhosdegeografia/article/viewFile/15423/8721 

FREIRA SUAREZ, F. (1995) Didáctica de las Ciencias Sociales Geografía e Historia. Ediciones de la 

Torre. España. Págs. 286 

GOMEZ, S-, LOPEZ PONS, M. (2008) “La producción de la geografía escolar y su vigilancia 

epistemológica”  en Revista Huellas Nro. 12 Universidad Nacional de La Pampa. Págs. 56-73  

            Disponible en: http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pubpdf/huellas/n12a04gomez.pdf  

http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/1606.pdf
http://cybergeo.revues.org/26621
http://www.ub.es/geocrit/b3w-128.hotml
http://www.seer.ufu.br/index.php/caminhosdegeografia/article/viewFile/15423/8721
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GOMEZ, S.  DI NUCCI, J. (2006). “Otra mirada del mundo actual, desde el espacio geográfico como 

dimensión de la totalidad social”. CD Tercer Congreso Nacional sobre Problemáticas Sociales 

Contemporáneas. Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral. 

Santa Fe.  

HOLLMAN, V. (2010) “Imágenes e imaginarios del mundo en la geografía escolar Argentina” En 

Revista  Annales de Geografía Vol.30 Nro.1 Págs. 55-78    

KAERCHER, N. (2003) Desafios e utopias no ensino da Geografia. 3ra Ed. Ed. Edunisc. Págs. 150. 

MARTINS de SANTANA  P.M.(2011) “Notas sobre a Geografia Escolar: da sua pertinencia   

            contemporanea e das coisas que desfocan do ato de ensinar” Em Tonini, I. y Otros (Orgs.) Em 

               O ensino da Geografia e suas composições Curriculares. UFRGS. Brasil.  

             Págs.233-242 

MÉRENNE-SCHOUMAKER, B. (2006) “La enseñanza de la geografía”. En Hiernaux y Lindón (Dir.) 

Tratado de Geografía Humana, Antropos – Universidad Autónoma Metropolitana, México. 

MORENO JIMÉNEZ, A. y MARRÓN GAITE, M. (Edts.), 1996. Enseñar Geografía. De la teoría a la 

Práctica. Colección Espacios y Sociedades. Serie General n° 3. Editorial Síntesis. Madrid. 

SEGRELLES, J (2001) “Hacia una enseñanza comprometida y social de la geografía en la 

Universidad” en: Terra Livre, vol. 17, Associaçao dos Geógrafos Brasileiros, Sao Paulo, 2001, 

pp. 63-78. ISSN: 0102-8030.pp.63-78. 

SOUTO GONZALEZ, XOSE (1998) Didáctica de la Geografía. Problemas sociales y conocimiento 

del medio. Segunda edición ampliada. Ed. Del Serbal. Pags.397.  

TABORDA, C.(2010) “Tendencias de la Didáctica de la Geografía: Reflexiones para un debate en el 

país”. UNI-PLURI/UNIVERSIDAD Vol. 10 Nro.3 Revista de Facultad de Educación-

Universidad de Antioquia. Medellín. Colombia.  

ZABALZA, M. (2002).La enseñanza universitaria. El escenario y sus protagonistas. Madrid: Narcea 

Ediciones. Págs. 238 

ZENOBI, V. (2009) “Las tradiciones de la geografía y su relación con la enseñaza. Tradiciones 

disciplinares y geografía escolar” En Ciencias Sociales. Líneas de acción didáctica y 

perspectivas epistemológicas.  Editorial Noveduc. Buenos Aires. Págs. 93-119 

ZORDAN, COSTELLA (2012) “As practicas de ensino nas universidades” En O ensino da geografía 

e suas composições curriculares. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Págs., 177-191 

ZUSMAN, PERLA (1997) “Una geografía científica para ser enseñada. La Sociedad Argentina de 

Estudios Geográficos (1922-1940)” en Documents d’anàlisi geogràfica. Nº 31 

 

C)  Geografía: trayectorias,  obstáculos y desafíos de la práctica docente.  

 

Contenidos: 

Formas de enfocar el campo disciplinar y pedagógico. Los problemas de la enseñanza de la geografía. 

Las practicas de enseñanza en Geografía en los diferentes niveles educativos. Las prácticas docentes: 

Contexto socio histórico y cotidiano escolar. La hoja de ruta del profesor. El aula de geografía como 

objeto de indagación: construcción de instrumentos de análisis (Registro de Observaciones de Clase-

ROC). El diario del profesor. El cuaderno del alumno. El material didáctico: criterios de selección. 

Los libros de texto y la producción editorial. 

 

Bibliografía  

 

ANIJOVICH, R (2009) “La observación: educar la mirada para significar la complejidad” En 

Transitar la formación pedagógica. Dispositivos y estrategias. Editorial. Paidos. Págs.59-80 

ANIJOVICH, R (2009) “Micro-clases: practicas simuladas de enseñanza” En Transitar la formación 

pedagógica. Dispositivos y estrategias. Editorial. Paidos. Págs.59-80 
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DiNIECE (2007-2008) Recomendaciones metodológicas para la enseñanza. Ciencias Sociales. 

Educación Secundaria. Pruebas 2-3 y 5-6 año. 

LESTEGAS, RODRIGUEZ, F (“El problema de la transposición didáctica en la enseñanza de la 

Geografía”. Universidad de Santiago de Compostela .Disponible en:   

http://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/44514/01520123000036.pdf?sequen

ce=1 

LITWIN, E. (2000) “Las practicas de la enseñanza en la universidad argentina” En Las 

configuraciones didácticas. Una nueva agenda para la enseñanza superior.  Paidos educador. 

Págs. 17-32 

LITWIN, E. (2000) “La agenda de la didáctica desde las configuraciones en la clase universitaria” En 

Las configuraciones didácticas. Una nueva agenda para la enseñanza superior.  Paidos 

educador. Págs. 97-109. 

SEGRELLES, J. A (2001) “Hacia una enseñanza comprometida y social de la Geografía en la 

Universidad”. En Revista Terra Livre Nro. 17. San Pablo. p 63-78 

VESENTINI, W. (2005) “A Formação do professor de geografia - algumas Reflexões” En Geografia 

em perspectiva. PONTUSSCHKA, N., DE OLIVERA, O. (comp.) Editorial Contexto. Págs. 

235-246 

VILLA, A., ZENOBI, V. (2005) “La producción de materiales como apoyo para la actualización de la 

geografía escolar” Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março 

de 2005 – Universidade de São Paulo. Disponible en:           

http://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0&q=VILLA,+Adriana.,+ZENOBI,+Viviana+

Geograf%C3%AD 

ZENOBI, V. (2009) Geografía. Viejos y nuevos conceptos para El estudio de los espacios rurales. 

           Ed. Ministerio de Educación. Serie Escuelas. Buenos Aires. Gobierno de La Ciudad 

ZORDAN, COSTELLA (2012) “As practicas de ensino nas universidades” En O ensino da geografía 

e suas composições curriculares. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Págs., 177-191 

 

D) Las  nociones, conceptos y temas en la enseñanza de la geografía: desafíos para el aula.   

 

Contenidos: 

“Hacer y pensar” la geografía escolar. La construcción de la mirada del mundo. Las problemáticas 

geográficas y los hechos geográficos en el aula. El abordaje de las categorías conceptuales: Espacio 

geográfico, Región, Paisaje, Lugar, Territorio. El temario de la geografía escolar: debates y 

perspectivas. Las estrategias de enseñanza y aprendizaje. La evaluación. 

 

Bibliografía  

CAZETTA, V. WENCESLAO M. DE OLIVERA JR. (2013) Grafias do Espaço. Imagens da 

Educação Geográfica Contemporânea. Alínea Editora. Guanabara-Campinas-SP. 277. 

CORDERO, S. SVARZMAN, J. (2007) “Los conceptos estructurantes en la enseñanza de la 

Geografía” En Hacer geografía en la escuela. Reflexiones y aportes para el trabajo en el aula. 

Editorial Novedades Educativas. Págs. 47-53 

CORDERO, S. SVARZMAN, J. (2007) “El trabajo a partir de principios” En Hacer geografía en la 

escuela. Reflexiones y aportes para el trabajo en el aula. Editorial Novedades Educativas. 

Págs. 47-53 

GARCIA, P. (2011) Geografía. Series para la enseñanza Nro.1-Conectar Igualdad. Ministerio de 

Educación. Págs.39 

GOMEZ, S y DI NUCCI, J. (2002). “Reflexiones sobre una experiencia en la formación de grado: el 

lugar como una dimensión del espacio geográfico”, En: Estudios Socio-territoriales. Revista 

de Geografía. CIG. FCH. UNCPBA. Año III, Nº 3, Vol. 1. p. 65- 77.  

http://www.observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal10/Ensenanzadelageografia/Investigacionydesarrolloeducativo/56.pdf
http://www.observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal10/Ensenanzadelageografia/Investigacionydesarrolloeducativo/56.pdf
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GOMEZ, S y DI NUCCI, J. (2008). “El uso del territorio y las escalas de análisis geográfico: el 

recorte didáctico en la geografía escolar”. CD Actas X Jornadas cuyanas de Geografía. 

Instituto de Geografía. Departamento de Geografía. FFyL. Universidad de Cuyo. Mendoza. 16 

Págs.  

GOMEZ, S (2005) “Acerca de la enseñanza de la Geografía: Aportes y reflexiones desde la 

innovación”. Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina –– Universidade de São 

Paulo.               

Disponible:   

http://www.observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal10/Ensenanzadelageografia/Inves

tigacionydesarrolloeducativo/13.pdf 

HAESBAERT, R. (2011) “Espaco como Categoria e sua Constelacao de Conceitos: uma abordagem 

didatica. Em Tonini, I. y Otros(Orgs.) O ensino da Geografia e suas Composicoes 

Curriculares. UFRGS. Brasil. Pags. 109-119. 

HOLLMAN, V. (2009) “Murales para mirar… murales para hablar: la cuestión ambiental desde la 

mirada juvenil” En  Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales. Universidad de los 

Andes. Venezuela. 

MERCHAN, J. GARCIA F. (1997) “El tratamiento de problemas en nuestro mundo de la enseñanza 

obligatoria”, en Revista aula de innovación educativa Nro. 61 Barcelona. Págs., 9 a 12. 

PONS GRANJA, J. 1997. Análisis y estrategias de los recursos didácticos en la enseñanza de la 

geografía. Materiales de trabajo. Universidad de Barcelona- Universidad de Cuyo. Barcelona – 

Mendoza. Págs.54 

VILLA A. (2009) “La escuela y la construcción del currículo de Ciencias Sociales. Los circuitos 

productivos regionales en la argentina” En Ciencias Sociales. Líneas de acción didáctica y  

perspectivas epistemológicas. S. Barco (Prologo) Noveduc. Buenos Aires. 

SOUTO GONZALEZ, XOSE (1998) Didáctica de la Geografía. Problemas sociales y conocimiento 

del medio. Segunda edición ampliada. Ed. Del Serbal. Págs.397.  

 

E) Las formas de ver y mirar en geografía: los objetos de indagación desde la enseñanza   

  

Contenidos: 

 

El mundo en imágenes: representaciones y realidad. La tradición geográfica:”ver o mirar”. Los 

símbolos y  las imágenes en la enseñanza de la geografía: diversidad de fuentes y perspectivas. Los 

recursos etnográficos y el espacio geográfico. Otros lenguajes en la explicación geográfica: el cine, la 

música y la literatura. El lenguaje de los mapas. La salida de campo y los itinerarios didácticos como 

instancias de aprendizaje. Del proceso de  investigación en geografía: posibilidades para su enseñanza. 

 

Bibliografía  

 

CAZETTA, V. WENCESLAO M. DE OLIVERA JR. (2013) Grafias do Espaço. Imagens da 

Educação Geográfica Contemporânea. Alínea Editora. Guanabara-Campinas-SP. 277. 

CASTROGIOVANNI, C. ZORDAN COSTELLA, R. (2007) Brincar e Cartografar, com os 

diferentese mundos geograficos. A alfabetización  espacial.  Edi PUCS. Brasil. Págs. 126 

GOMES COSTA da P.C. (2013) O lugar do Olhar.Elementos para uma Geografia da visibilidad. Ed. 

Bertrand-Brasil. Págs. 319 

GOMEZ S (2013) “Mas allá de la cuestión ambiental, lo sensorial y las sensaciones desde y sobre las 

imágenes del cine de ficción” Em III Coloquio Internacional “A Educação pelas imagems e 

suas Geografias. Vitoria-ES, 26 al 29 de Novembre, 2013. 

http://www.observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal10/Ensenanzadelageografia/Investigacionydesarrolloeducativo/13.pdf
http://www.observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal10/Ensenanzadelageografia/Investigacionydesarrolloeducativo/13.pdf
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GOMEZ S (2013) “(Des)Encuentros de la mirada ambiental de los  Profesores y los  Alumnos en la 

Geografia escolar: el caso del agua, desde el cine de ficción” Em Revista Brasileira de 

Educação em Geografía - Dossiê "PAISAGENS INUNDADAS: experimentações escolares 

e(m) imagens" Em Vol.3, n. 6.  Revista  avaliada no WebQualis - Capes como B3. Disponible 

em: http://www.revistaedugeo.com.br/ojs/index.php/revistaedugeo 

HOLLMAN, V. (2013) “Enseñar a mirar lo (in)visible a los ojos: la instrucción visual en la geografía 

escolar argentina, 1880 a 2006” En Lois, C., Hollman, V. (Comp.) Geografía y cultura visual. 

Los usos de las imágenes en las reflexiones sobre el espacio” Ed. Prohistoria. Universidad 

Nacional de Rosario. Argentina. Pags.55-79 

MORENO GIMENEZ, A. MARRON GAITE, M.J. (1995) Enseñar geografía de la teoría a la practica. 

Colección Espacios y Sociedades. Serie General nro. 3. Sintesis. Madrid. 

OLIVEIRA, J. MACHADO de (2012) “Fotografias dizem do (nosso) mundo” Em O ensino da 

geografia e suas composições curriculares. Universidade de Rio Grande do Sul. Págs.245-257     

OLIVEIRA FERRAZ, C. GASPAROTI NUNES, F. (2013) Imagens, geografias e educação. Intenções 

             Dispersões, Articulações. UFGD E. Págs. 314 .     

            ZUSMAN, P. (2011) “La tradición del trabajo de campo en Geografía” En Revista Geograficando. 

Revista de Estudios Geográficos. Año7 Nro 7. UNLP. La Plata.  

 

E) La complejidad y los falsos  dilemas de la investigación de la Didáctica de la Geografía. 

  

Contenidos 

 

Debates en torno a la investigación académica y la investigación didáctica. Enseñanza e investigación 

en la formación del Profesorado de Geografía de las Universidades Públicas. La Geografía escolar: 

temas y problemas de investigación. Las prácticas docentes y los dispositivos e instrumentos de 

evaluación como investigación de la didáctica de la geografía.  

 

Bibliografía  

CAZETTA, V. WENCESLAO M. DE OLIVERA JR. (2013) Grafias do Espaço. Imagens da     

            Educação Geográfica Contemporânea. Alínea Editora. Guanabara-Campinas-SP. Págs.277. 

CALVO ORTEGA, F. (2010) “La ciencia y la didáctica de la geografía: investigación geográfica y 

enseñanza escolar” En Cd II Congres Intenacional de Didactiques. Págs.6 

             Disponible en:  

              http://www.udg.edu/portals/3/didactiques2010/guiacdii/ACABADES%20FINALS/123.pdf 

CHERVEL, A. (1991). “Historia de las disciplinas escolares. Reflexiones sobre un campo de 

investigación”. Revista de Educación.  

               Disponible en:  

             http://enhpgii.files.wordpress.com/2009/10/thiago-tavares-de-souza-e-jo1.pdf  

 HOLLMAN, V. (2006) “La geografía crítica y la subcultura escolar: una  interpretación de la mirada     

del     profesor”. Disponible:     

             http://www.flacso.org.ar/uploaded_files/Publicaciones/TesisVeronica_Hollman.pdf  

MARRÓN GAITE, M.J. (coord.) (2003) La enseñanza de la geografía ante las nuevas demandas 

sociales. Editores: Asociación de Geógrafos Españoles, Grupo de Didáctica de la Geografía 

(AGE) Págs.571 

SOUTO GONZALEZ, X. M. (2011) “La construcción del conocimiento escolar en la sociedad de las 

comunicaciones. Una propuesta del Proyecto Gea-Clío” En La Investigación en la 

escuela, ISSN 0213-7771, Nº 75, Págs. 7-19         

http://www.revistaedugeo.com.br/ojs/index.php/revistaedugeo/article/view/160
http://www.revistaedugeo.com.br/ojs/index.php/revistaedugeo/article/view/160
http://www.revistaedugeo.com.br/ojs/index.php/revistaedugeo
http://www.udg.edu/portals/3/didactiques2010/guiacdii/ACABADES%20FINALS/123.pdf
http://www.flacso.org.ar/uploaded_files/Publicaciones/TesisVeronica_Hollman.pdf%20_
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=7127
http://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=2695
http://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=2630
http://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=2630
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=734
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=734
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=294630
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 SUERTEGARAY ANTUNEZ, D. (2002) “Pesquisa e educação de professores” En Geografía em 

perspectiva. PONTUSSCHKA, N., DE OLIVERA, O. (comp.) Editorial Contexto. Págs. 109-

114. 

WENCESLAO M. DE OLIVERA JR. (2010) “Cultura visual e Espaço: linha de pesquisa do 

Laboratório de Estudos Audiovisuais” (OLHO) Em Boletim  Paulista de Geografia Nro. 90 

Vol. II. Pags. 191-202. SP. 

ZENOBI, V. (2009)”Los Profesores de Geografía, los materiales y sus practicas” En X JORNADAS 

DE INVESTIGACIÓN-Centro de Investigaciones Geográficas - Departamento de Geografía  

– La Plata. Panel “Educación, Investigación y Geografía”.  

Disponible en: 

             http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.815/ev.815.pdf 

 

Aspectos metodológicos: desarrollo de la enseñanza  

 

El programa se desarrollará bajo la modalidad teórico práctica. Esta se sustenta en la construcción 

teórica y práctica de marcos teóricos y metodológicos  acerca de “la práctica”, “el hacer del docente” 

en la didáctica de la Geografía. Las clases están destinadas, específicamente, a trabajar cuestiones del 

“hacer del docente” partir de  elementos que hacen a la práctica pedagógica: cómo aprender a enseñar 

en diferentes niveles del sistema educativo. Esto permitirá realizar algunas de las siguientes 

actividades como una exigencia para aprobar la materia: 

1. - Realizar un estudio de casos, de propuestas de enseñanza elaboradas por docentes en el sistema de 

enseñanza a elección, según el trabajo de campo (ROC). 

2. -Elaborar a modo de ensayo, una propuesta alternativa de enseñanza, sabiendo que el discurso 

pedagógico se construye en las conversaciones cotidianas, en la metáfora de cada día, en acciones 

situadas y complejas donde docentes y alumnos se comunican e interaccionan para enseñar y aprender. 

3. - Construir un relato autobiográfico acerca de cómo le enseñaron y/o cómo aprendió la disciplina 

que enseñará como futuro docente, la entrada al campo como Tutores y el análisis teórico del mismo 

sobre la base de categorías trabajadas en teóricos y prácticos. El trabajo de la enseñanza es un trabajo 

socio-cultural, un trabajo político, un trabajo de transmisión, un trabajo de descubrimiento y un trabajo 

de elaboración de conflictos socio-cognitivos y rupturas epistemológicas (Frigerio, G. 2005), de ahí la 

necesidad de articular las propuestas de enseñanza con el mundo socio- cultural en el que despliegan 

sus vidas alumnos y docentes.  

 

Se dictan 6 horas semanales de clase distribuidas de la siguiente manera: 4hs bajo la modalidad 

teórico/practico a cargo de la Prof. Adjunta y 2 horas de actividades practicas a cargo de la Prof. 

Ayudante.  

Los alumnos durante el cuatrimestre realizaran los Registros de Observaciones de Clases (ROC) 

(observación, seguimiento y análisis) tutorías y entrevistas a los docentes de las diferentes 

instituciones educativas sumando un total de 40 horas reloj. 

 

Evaluación y acreditación. 

 

a- Se evaluara la cursada a través de 2 exámenes parciales  con nota superior o igual que 4.  

b- El régimen de asistencia que se implementa es el establecido por el Reglamento de la Fac. De 

Ciencias Humanas. Unicén. (Asistencia obligatoria 75% de clases) . 

c-Desarrollo de las prácticas de Residencia –Trabajo de campo-(40 horas)  
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