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1. FUNDAMENTACION 
  
La didáctica es la materia curricular que debe proporcionar las herramientas teóricas y 
metodológicas que permitan al futuro profesor de Geografía, interpretar su enseñanza (teorizar 
la práctica) a los efectos de proponer acciones para mejorarla (practicar las teorías). 
 
El campo de la didáctica, diferente al campo de lo didáctico, tiene como finalidad la reflexión en 
torno a la enseñanza, al rol protagónico que deben asumir los docentes, que en la 
cotidianeidad y en diversos contextos, son los verdaderos hacedores del hecho, fenómeno, 
acto, proceso, de enseñar. Y que al momento de enseñar, los docentes -que no siempre 
teorizan, pero que sí siempre practican-, ponen en juego conocimientos, acciones, 
valoraciones, concepciones políticas e ideológicas que se manifiestan en sus proyectos 
didácticos, en la narrativa áulica, en los documentos escritos de registro, en los protocolos de 
evaluación y de auto evaluación, y que ponen de manifiesto, que la enseñanza en sí misma, es 
una práctica multidimensional y compleja. 
 
Un profesional de la enseñanza debe tener la formación que le permita la interpretación, el 
análisis y la problematización en torno a su práctica para proponer acciones tendientes a una 
buena enseñanza de la asignatura. Desde esta perspectiva, la didáctica tiene como objeto de 
investigación/ acción la práctica de la enseñanza. Y más particularmente, desde un 
desdoblamiento, que no sólo es un juego de palabras definir marcadamente el campo de la 
didáctica, determinado como la investigación práctica de la enseñanza del campo didáctico, 
que refiere a la investigación sobre la enseñanza. Así, desde este lugar, que es epistemológico, 
la didáctica tiene una perspectiva singular en la formación docente, ya que aporta herramientas 
que permitan teorizar la enseñanza como un proyecto práctico, a diferencia de la investigación 
sobre la práctica que tiene a la empiria como base de la teoría. 
 
La interpretación de la enseñanza constituye entonces un ejercicio teórico de análisis de la 
práctica desde sus dimensiones integradas que son teóricas, metodológicas y técnicas que se 
desarrollan en el contexto del aula a los efectos de comprenderla (dimensión interpretativa) y 
de proponer nuevas acciones para mejorarla (dimensión proyectiva).  
 
La interpretación de la enseñanza permite al docente profesional apropiarse de su práctica, 
hacerla legible y así ir forjando un estilo didáctico crítico, y autónomo. 
El curso de Didáctica I tiene como particularidad, que el estudiante de profesorado ingresa 
como practicante al territorio áulico de un centro educativo a realizar sus primeras experiencias 
prácticas. Es por ello que en este curso se debe proporcionar marcos teóricos referenciales 
que faciliten la comprensión del contexto, el acceso al aula y que le permitan diseñar la 
enseñanza, explorar estrategias didácticas y poseer herramientas para comenzar a reflexionar 
sobre la propia práctica. 
 
2. OBJETIVOS 
 
2.a.) Objetivo general 
Proporcionar herramientas teóricas y metodológicas que permitan comenzar a reflexionar e 
interpretar las prácticas concretas de enseñanza de la(s) geografía(s) y de los componentes 
que intervienen en las mismas y hacen a la configuración didáctica del docente. 
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2.b.) Objetivos específicos 
Contribuir al análisis interpretativo de la enseñanza como proyecto auto- biográfico. 
Desarrollar actitudes y  aptitudes de tal forma que puedan enfrentar con éxito los problemas individuales 
de orientación y conocimiento espacial. 
 
3. METODOLOGÍA 
 
El curso se desarrollará en régimen de taller, atendiendo emergentes sobre la práctica docente 
que permitan interpretarla en diálogo permanente con compañeros, con el docente de 
didáctica, con el profesor adscriptor y la bibliografía relevante. 
 
La lógica del curso consistirá en ensayar caminos que le permitan al practicante hacer legible la 
práctica (interpretarla), por lo que se promoverá en el ejercicio intelectual de describir, analizar 
e interpretar su propia experiencia de enseñanza. 
 
4. CONTENIDOS 
 
Unidad 1- El componente curricular de la práctica de la enseñanza. 
 
Análisis de los programas de Geografía vigentes a los efectos de interpretar intencionalidades 
educativas propuestas para la enseñanza de la asignatura en el marco del plan de estudios. 
Relación de los paradigmas en Geografía a las corrientes didáctico-pedagógicas y sus vínculos 
con las prácticas de la enseñanza. Discutir en torno a los ejes estructurantes y contenidos a 
abordar prescriptos normativamente. 
 
Unidad 2- El marco institucional. 
 
Proporcionar marcos teóricos interpretativos de las instituciones educativas: finalidades 
fundacionales, agentes intervinientes, interacciones entre los agentes y entre la institución y la 
comunidad educativa. Discutir los roles de los agentes en los centros educativos. Investigar 
proyectos de centro: tipologías, finalidades, aportes desde la enseñanza de la asignatura a los 
proyectos de centro. 
 
Unidad 3- El hecho educativo 
 
El polo de reflexión psico-social: el alumno. Contexto socio- económico – cultural; estilos 
motivacionales y atribucionales. El polo de reflexión epistemológico: el saber. Contenidos, 
tipos, selección, jerarquización y organización en la secuencia Didáctica. Currículo de la 
disciplina. Análisis de Programas. 
El polo de reflexión pedagógico – didáctica: el docente. Profesionalización, saber específico, 
vocación y ética. Estilos didácticos y pedagógicos. 
 
Unidad 4- El diseño y la práctica de la enseñanza. 
 
Ensayar distintas formas de diseñar la enseñanza acotada espacialmente al grupo de práctica 
y temporalmente a una clase. Introducir y fundamentar el proyecto didáctico, sus componentes 
y estructura. Fundamentación, planificación, desarrollo y evaluación. 
Presentar las secuencias didácticas. Aplicación de los principios metodológicos en la 
enseñanza de la Geografía. Trabajar sobre la estructura de una clase: interrelación entre los 
segmentos constitutivos. La interacción docente/estudiantes a través de diferentes 
metodologías de enseñanza de la asignatura. 
 
Unidad 5- La acción/ reflexión/acción; la investigación práctica de la enseñanza 
 
Las herramientas para la reflexión: registros didácticos, la narrativa docente, los protocolos de 
auto- evaluación. La interpretación de la práctica: herramientas para la investigación/acción. 
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