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1- FUNDAMENTACIÓN 
 
Desde una perspectiva crítica la didáctica se presenta como la(s) teoría(s) acerca de 
las prácticas de la enseñanza, enmarcadas en un contexto socio- histórico- espacial 
determinado y determinante al mismo tiempo. La consolidación de las teorías 
interpretativas de la(s) enseñanza(s) de la Geografía debe necesariamente realizarse 
a partir de la reflexión y la sistematización documentada sobre la propia práctica 
áulica. Es ante todo un campo teórico que tiene su emergencia en la práctica, a los 
efectos de re- pensarla, re- construirla, re- crearla, re- diseñarla. Constituye por tanto 
un proyecto permanente de re- apropiación de la práctica curricular desde sus 
múltiples dimensiones, entre las que se destacan, la teórica, metodológica y técnica. 
 
El principal obstáculo epistemológico vigente en la formación docente, es la 
conceptualización de la didáctica desde el paradigma positivista clásico y que la 
reduce a su dimensión técnica. Desde los fundamentos teóricos de la didáctica 
tradicional la interacción entre Disciplina- Institución- Docentes- Estudiantes se 
presenta como un engranaje mecánico y lineal, descontextualizado e impulsado a 
partir del documento curricular oficial centralizado que – al menos en teoría- prescribe 
al docente qué y cómo enseñar y por extensión qué y cómo los alumnos han de 
aprender.  
 
Por eso, desde la perspectiva clásica, la práctica de la enseñanza se presenta como 
atemporal, aespacial en el que los objetivos (cualquiera sea su tipología) y el método 
eficiente ocupan el lugar central. Es en este contexto que el objeto de enseñanza 
queda separado de los sujetos intervinientes en el acto de enseñar y aprender. La 
dimensión técnica se antepone y se divorcia de la dimensión epistemológica y 
metodológica y desde ese lugar, es que el currículum documento, los manuales para 
los docentes, los libros únicos de texto, las guías de apoyo didáctico son los 
documentos que – pretensión abstracta mediante- debieran dirigir la práctica de la 
enseñanza. Desde este marco teórico se aspira a una enseñanza de la Geografía 
mecánica, desprofesionalizada, despersonalizada, descontextualizada y desde el cual 
es imposible reflexionar y construir teóricamente. 
 
Una ruptura epistemológica con la didáctica clásica es necesaria para comenzar a 
transitar caminos que permitan teorizar sobre los fundamentos teóricos y 
metodológicos que subyacen en la práctica de la enseñanza de la Geografía en 
Uruguay. El reflexionar sobre la real dimensión curricular, o sea la que se desprende 
de la propia enseñanza en el aula y sistematizar las experiencias didácticas 
resultantes de la Geografía que realmente se enseña, cómo se enseña y cuándo y 
dónde se enseña. Los desafíos son múltiples y consisten en primer lugar en 
redimensionar los distintos componentes interactuantes del sistema didáctico en el que 



el rol de los docentes y de los estudiantes, sujetos concretos, contextualizados, son 
intervinientes directos en el acto de enseñanza y de aprendizajes.  
 
Desde los fundamentos teóricos de la denominada didáctica crítica los docentes 
realizan una construcción teórico metodológica que actúan como objetos de 
enseñanza a partir de sus historias y contextos profesionales, pautados por el 
entramado de múltiples dimensiones; algunas de ellas personales y otras colectivas y 
que definen realmente qué y cómo enseña Geografía en función de a quién, cuándo y 
dónde se enseña.  
 
Como corolario de lo anterior surgen nuevos desafíos para investigar la práctica de la 
enseñanza. Uno de ellos es analizar la vigencia y validez epistemológica de los 
contenidos geográficos enseñados y su convalidación didáctica.  
 
La transposición didáctica no es una transferencia conceptual mecánica desde el 
denominado saber sabio hacia el saber a enseñar y desde allí al saber enseñado 
(Chevallard, 1983). La transposición didáctica en realidad es un acto más complejo 
que determina una construcción teórico metodológica que realizan los docentes para 
poner en práctica la enseñanza de la Geografía a partir de determinados fundamentos 
teóricos, metodológicos y técnicos. No es una transferencia directa y lineal desde la 
disciplina científica a la asignatura.  
 
En el caso particular de Uruguay la Geografía que en general se enseña y sus 
fundamentos teóricos y metodológicos se explican más por cierta inercia en las 
configuraciones didácticas docente que por vigencia y validez epistemológica. El 
nuevo marco teórico conceptual para re- pensar la enseñanza de la Geografía liga 
entonces currículum/ práctica curricular, objetos/ sujetos de enseñanza y aprendizajes 
y las dimensiones epistemológicas/ metodológicas/ técnicas. El reconocimiento de 
esta nueva perspectiva para comprender la práctica de la enseñanza de la Geografía 
es punto de partida para reflexionar sobre ella, teorizarla y proyectarla.  
 
 
2- OBJETIVOS 
 
2- a)- OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar las principales categorías didácticas y sus interrelaciones desde los diferentes 
lugares teóricos interpretativos. 
 
2- b)- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Introducir a los estudiantes en el debate teórico contemporáneo en torno a la Agenda 
de la Didáctica desde las perspectivas clásica, revisionista y crítica. 
 
Analizar los fundamentos teóricos de las distintas corrientes interpretativas sobre las 
prácticas de la enseñanza de la Geografía abordando autores representativos sobre la 
didáctica de la asignatura en cada unidad y desde el texto, guiar hacia la interpretación 
teórica. 
 
 
 
 
 
 
 



3- METODOLOGÍA 
 
Este es un desafío que involucra a los docentes para alcanzar una práctica de la  
enseñanza con contenidos geográficos que tengan vigencia y validez epistemológica y 
que se enseñen a partir de metodologías participativas, inclusoras, diversas a partir de 
propuestas prácticas. Desde ese lugar es que se fundamenta el curso de Introducción 
a la Didáctica, en el que el campo práctico, escenario fundamental desde el que 
emerge la interpretación de las prácticas está ausente, por lo que el curso tiene como 
finalidad, el reconocimiento y la discusión teórica de las principales categorías 
didácticas en sus marcos epistemológicos respectivos, que serán abordados desde la 
bibliografía específica sugerida. 
 
 
4- CONTENIDOS 
 
UNIDAD 1- El debate contemporáneo en torno a la Agenda de la Didáctica 
 
Opus referenciales: 
 
1. Barbier J.- (1998). Savoirs théoriques et savoirs d’action. P.U.F. Paris. 
 
2. Carr W, Kemmis S.- (1988). Teoría crítica de la enseñanza. Ed. Martínez Roca. 
Madrid. 
 
3. Litwin Edith et al.- (2004). Corrientes didácticas contemporáneas. Ed. Paidos. 
Buenos Aires. 
 
4. Litwin Edith. (2004). Las configuraciones didácticas. Ed. Paidos. Buenos Aires. 
 
5. Ricoeur Paul. (1986) Du texte à l’action. Essais d`herméneutique. Éditions du Seuil, 
Paris. 
 
6. Steiman, Jorge (2007). ¿Qué debatimos hoy en la didáctica?  Ed. UNSAM. Buenos 
Aires. 
 

- La determinación del campo de estudio/ investigación de la didáctica 
- La dualidad no superada: Didáctica General- Didácticas Específicas 
- Los componentes del sistema didáctico y las categorías didácticas 
- El rol del saber geográfico en el aula: reproducción disciplinar, transposición 

didáctica, creación curricular 
 
UNIDAD 2 – La perspectiva clásica de la didáctica 
 
Opus referenciales: 
 
1. Giuffra Eleazar- (1928) La enseñanza de la Geografía- Ciencia. Ed. Monteverde, 
Montevideo. 
 
2. Graves Norman- (1985) La enseñanza de la Geografía. Ed. Visor Libros, Madrid. 
 
3. UNESCO- (1966) Método para la enseñanza de la Geografía. Editorial Teide, 
Barcelona. 
 



4. Word Harold- (1980) Curso para la enseñanza de la Geografía. Manual de 
materiales didácticos para la enseñanza de la Geografía a nivel medio. UNED, Costa 
Rica. 
 

- Los pilares fundacionales: el positivismo, el conductismo, el eficientismo 
tecnicista. 

- Contenidos interpretativos para las principales categorías didácticas: 
currículum, profesor, alumnos, saber. 

- El campo de lo didáctico: los objetivos, el método, la evaluación. 
- La planificación didáctica: formulación de objetivos generales, específicos, 

operacionales. 
- La crisis de la didáctica clásica: la influencia de las teorías curriculares, de la 

psicología cognitiva y de la sociología educativa.  
 
 
UNIDAD 3- La perspectiva revisionista 
 
Opus referenciales: 
 
1. Bailey, Patrick- (1985) Didáctica de la Geografía. Ed. Cincel. Madrid. 
 
2. Benejam P-. (1996). La didáctica de la Geografía en el contexto del pensamiento de 
finales del siglo XX. Morata. Madrid. 
 
3. Calaf Masachs, Roser et.al.- (1995). Aprender a enseñar Geografía. Ed. OIKOS- 
TAU. Barcelona. 
 
4. Duran Diana et al.- (1993) Los cambios mundiales y la enseñanza de la Geografía. 
Ed. Troquel, Buenos Aires. 
 

- Los aportes de pensadores anglosajones: las teorías del currículum. 
- El legado de la vertiente latina: la teoría de la transposición didáctica y de la 

réplica disciplinar. 
- La reformulación de las categorías didácticas: el rol del profesor, las teorías 

constructivistas sobre los aprendizajes y los marcos interpretativos sobre el 
proceso enseñanza/ aprendizaje. 

- La planificación didáctica: la tipología de objetivos y contenidos. 
 
UNIDAD 4- La denominada didáctica crítica 
 
Opus referenciales: 
 
1. Cordero Silvia, Svarzman José- (2007) Hacer Geografía en la escuela. Ediciones 
Novedades Educativas, Buenos Aires. 
 
2. Gurevich Raquel et al.- (2001) Notas sobre la enseñanza de una Geografía 
renovada. Ed. Aique, Buenos Aires. 
 
3. Gurevich Raquel- (2005) Sociedades y territorios en tiempos contemporáneos. Una 
introducción a la enseñanza de la Geografía. FCE, Buenos Aires. 
 
4. Achkar M, Domínguez A, Pesce F- (2007). Educación Ambiental. El Tomate Verde 
ediciones, Montevideo. 
 



5. Achkar M, Domínguez A, Pesce F (coordinadores)- (2007) Nuevos enfoques 
epistemológicos, disciplinares y didácticos en geografía. CIP- CEIPA, Montevideo. 
 

- El contexto de emergencia. 
- La práctica de la enseñanza como campo de interpretación de la didáctica y 

sus múltiples componentes: disciplinar, curricular, corporativo y autobiográfico. 
- La narrativa didáctica y sus fundamentos. 
- El proyecto didáctico como documento de interpretación/ creación curricular. 
- La importancia de la sistematización documentada de la reflexión didáctica. 
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