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Resumen 
 
Una de las tareas más importantes del docente en general y del docente universitario en 
particular, es lograr que el estudiante pueda construir conocimientos y que en el camino 
del aprendizaje su participación sea activa y reflexiva. Desde el espacio curricular 
Teoría y Epistemología de la Geografía, que se dicta en el segundo año de las carreras 
de Licenciatura y Profesorado en Geografía, se vienen implementando desde hace 
algunos años estrategias de enseñanza y de aprendizaje a la hora de abordar las distintas 
corrientes de pensamiento de la Geografía. Ello se apoya en que el contenido no es 
independiente de la forma en la cual es presentado y por lo tanto las estrategias y los 
criterios de evaluación son importantes.  
Una de las actividades prácticas que se organiza dentro de la materia es conocer en 
profundidad las propuestas teóricas, conceptuales y prácticas de los geógrafos más 
clásicos, es decir, de aquellos que habitualmente hicieron “escuela” y que todo 
estudiante de geografía no puede dejar de conocer y tomar contacto. Para ello los 
estudiantes investigan sobre la vida del autor, sus ideas y sus aportes principales para 
luego comunicar a sus pares su interpretación, el análisis del pensamiento, la realización 
de inferencias, entre otras.  El estudiante utiliza en esta tarea distintas estrategias de 
aprendizaje, entre ellas selecciona el material, consulta documentos y bibliografía 
especializada, analiza entrevistas, argumenta sobre el autor, realiza profundas lecturas 
de sus obras, indaga sobre la vida del geógrafo seleccionado. 
El objetivo de esta experiencia, además de conocer y aprender sobre el pasado, el 
presente y el futuro del pensamiento geográfico a partir de sus máximos exponentes, se 
pone énfasis en la evaluación de esta actividad. La evaluación entendida como un 
componente más de la planificación implica un enfoque y la selección de instrumentos y 
criterios. La evaluación en sí misma cumple dos funciones, por un lado sirve de base 
para calificar al estudiante, en este caso como último práctico de cierre de la materia y 
por otro lado para evaluar los aprendizajes logrados y la calidad de la tarea realizada. Se 
presenta en este trabajo un modelo de rúbrica para la evaluación de los estudiantes y 
algunas sugerencias sobre los resultados obtenidos luego de la aplicación de la misma. 
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