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1. FUNDAMENTACION 
 
A partir de la década de los años 1990 se fue consolidando una corriente auto 
denominada crítica en el campo de la didáctica; los marcos teóricos 
interpretativos vigentes para explicar la realidad educativa comenzaban a ser 
insuficientes para dar respuesta a nuevos problemas prácticos, que exigían 
interpretaciones y soluciones prácticas para los docentes. Algunos de estos 
problemas giraban (y aún hoy) en torno a lo infuncional de la planificación por 
objetivos, al método didáctico y a la evaluación. 
 
Desde este lugar, se fue consolidando la didáctica como campo de 
interpretación de la enseñanza, ya que las reflexiones teóricas sobre la práctica 
debieran tener como resultado, nuevas acciones prácticas. Es aquello tan 
insistentemente reiterado de teorizar las prácticas y practicar las teorías que 
fue tan pregonado por los intelectuales fundadores de la corriente crítica en la 
didáctica. 
 
La investigación práctica de la enseñanza se propone como una actividad 
teórica reflexiva, analítica e interpretativa de la acción de enseñar una 
asignatura en un contexto socio- histórico geográfico específico en función de 
problemas prácticos emergentes en el trabajo áulico.  
  
Esta investigación práctica de la enseñanza es a los efectos de comprenderla 
(dimensión interpretativa) para proponer nuevas acciones para mejorarla 
(dimensión proyectiva).  
 
Es un campo particular de reflexión, ya que el mismo está constituido por la 
narrativa didáctica (con su trama argumental que es epistemológica, simbólica 
y valorativa) a la que se le superpone un entramado complejo de decisiones 
metodológicas, algunas diseñadas a partir del proyecto didáctico (a ellas 
referimos como macro decisiones) y otras fruto de la espontaneidad dada por la 
propia interacción docente/ estudiantes en el aula (micro decisiones).  
 
Así es que surgen tres ejes centrales para el curso de Didáctica II: el diseño de 
la práctica de la enseñanza en sus múltiples escalas temporales, las 
estrategias didácticas y la evaluación. 
 
El proyecto didáctico es una construcción teórica, metodológica y técnica que 
realizan los docentes a los efectos de diseñar el conjunto de macro decisiones 
que orientarán la práctica de la enseñanza a diferentes escalas temporales y 
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contextuales. El proyecto didáctico como documento antecede la propia 
práctica de la enseñanza.  
 
Las estrategias de enseñanza constituyen una construcción metodológica y 
técnica producto de la teoría de la enseñanza que enmarca la práctica del 
docente y que se materializan como una secuencia multidimensional de 
procedimientos y recursos que se seleccionan con el propósito de concretar los 
objetos de enseñanza en el espacio/ tiempo del aula. 
 
La evaluación con su doble dimensión, investigativa (análisis de la calidad de 
la enseñanza) e informativa (de acuerdo a los desempeños estudiantiles). 
 
2. OBJETIVOS 
 
2.a) Objetivo general 
 
Propiciar la reflexión crítica sobre la enseñanza de la asignatura a partir de la 
contrastación diseño/ práctica. 
 
2.b.) Objetivos específicos 
 
Aportar principios teóricos y metodológicos que permitan materializar a distintas 
escalas el diseño de la enseñanza. 
 
Analizar estrategias didácticas enmarcadas en los principios metodológicos de 
la enseñanza de la Geografía y el uso de los recursos didácticos. 
 
Brindar herramientas teóricas y prácticas para reflexionar en torno a la 
evaluación de la enseñanza de la asignatura y de los desempeños estudiantiles 
a través de múltiples instrumentos acordes a los principios y fines de la 
enseñanza de la Geografía. 
 
3. METODOLOGÍA 
 
Se trabajará en régimen de taller, en el que se atenderán emergentes de la 
práctica didáctica y desde allí, se buscará la interpretación de los mismos, 
propiciando la bibliografía específica que aporte marcos referenciales que 
permitan teorizar la práctica. 
 
Se exigirá el ejercicio de describir, reflexionar, analizar estrategias de 
enseñanza puestas en práctica en contextos específicos y desde allí interpretar 
la calidad de la enseñanza y de los desempeños estudiantiles a partir de 
propuestas de evaluación. 
 
4. CONTENIDOS 
 
Unidad 1. El proyecto didáctico. 
 
Marco teórico interpretativo. La estructura del proyecto didáctico según la 
temporalidad: diario, semanal, por unidad y anual. 
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Análisis de la noción de vigencia epistemológica del guión didáctico y de la 
intencionalidad de la trama argumental. 
Los segmentos del itinerario didáctico. Análisis interpretativo de los mismos: 
introducción, desarrollo, síntesis. 
 
Unidad 2. Secuencias aplicadas a la enseñanza de la Geografía. 
 
La secuencia inductiva. La realidad geográfica como contexto/ texto de la 
práctica de la enseñanza. La salida geográfica: objetivos y fines en la 
enseñanza de la asignatura.  
 
La secuencia deductiva. Los modelos interpretativos de la realidad geográfica: 
modelos de localización, de distribución y de circulación. 
 
La secuencia hipotético- deductiva. Los proyectos de investigación geográficos. 
Ensayos y monografías.  
 
Unidad 3. La organización del trabajo áulico. 
 
Motivación. Teorías sobre la motivación. Las distintas modalidades de la 
motivación didáctica. Recursos didácticos. 
 
Estrategias didácticas. El componente metodológico y técnico. Secuencias 
metodológicas para el abordaje iconográfico (láminas, fotos aéreas e 
imágenes), simbólico (cartográfico, textual, gráfico). Las fichas didácticas. 
 
El lenguaje cartográfico y la enseñanza de la escala geométrica. 
 
La noción de transescalaridad. 
 
Unidad 4. Evaluación de la enseñanza y de los aprendizajes de la 
Geografía. 
 
Evaluación: diferencias entre medición y evaluación. Distintas formas de 
evaluación de la enseñanza. Las herramientas para la evaluación de la 
enseñanza y de los aprendizajes. Técnicas cualitativas y cuantitativas de 
procesamiento de resultados.  
 
La evaluación diagnóstico de los contenidos geográficos.  
 
Auto- evaluación y co- evaluación de la práctica y de los procesos involucrados. 
 
5. BIBLIOGRAFIA (destacándose la obligatoriedad de leer los libros 
completos seleccionados) 
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