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PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD CIENCIAS GEOGRÁFICAS 
CURSO 4º AÑO 
ASIGNATURA Didáctica 3 
FORMATO MODALIDAD ANUAL 
CARGA HORARIA 4 HORAS SEMANALES 
 
1. FUNDAMENTACION 
 
Desde las perspectivas críticas de la didáctica, la enseñanza se concibe como 
una narrativa argumentada, en la que los relatos docentes refieren a datos, 
hechos, fenómenos, procesos que explican la realidad desde la mirada 
geográfica. La trama argumental construida por los docentes para abordar 
objetos de enseñanza a distintas escalas temporales y referidos a diversas 
escalas espaciales se sustentan en el campo disciplinar, (hecho este que 
determina la especificidad de la didáctica) del campo curricular (prescriptito 
normativo, editado), del campo contextual (saberes diversos procedentes del 
contexto). 
 
Los diferentes momentos de la narrativa didáctica – inicial, desarrollo y 
desenlace reflejan la selección, jerarquización, secuenciación de contenidos a 
enseñar, procedimientos de enseñanza y de recursos didácticos. De ahí que la 
enseñanza presente en forma interrelacionada las dimensiones teóricas, 
metodológicas y técnicas en las que subyacen múltiples epistemologías: 
 
Una epistemología curricular que se define como el conjunto de conocimientos 
disciplinares seleccionados, jerarquizados, estructurados, secuenciados y 
convertidos en contenidos a enseñar prescriptos en forma normativa a través 
de los programas oficiales de enseñanza. Es una definición epistemológica de 
la asignatura que precede a la práctica de la enseñanza. 
 
Una epistemología de la práctica que se refleja a partir de los contenidos 
geográficos que conforman el componente epistemológico geográfico en la 
configuración didáctica del profesor y cuya complejidad remite a componentes 
político ideológicos (autobiografía), corporativos (ritos practicados por un cierto 
demos), curriculares y que traducen qué geografía enseña, cual pretende 
enseñar, cómo, por qué y para qué la enseña. 
 
Es imperioso que la narrativa didáctica tenga vigencia y validez epistemológica. 
La vigencia epistemológica refiere a la actualización de los contenidos 
geográficos a enseñar y/o que realmente se enseñan, en función de la doctrina 
disciplinar contemporánea. Y la validez didáctica refiere a la necesaria fuente 
disciplinar que debieran tener los contenidos geográficos a enseñar y/o que 
realmente se enseñan. 
 
Asimismo deben mantener una validez didáctica, referida al corpus doctrinario 
de la asignatura geográfica, que es parte de las teorías de los docentes y que  
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conforman las configuraciones didácticas; la validez de los contenidos 
geográficos presentes en la asignatura ha sido sistematizada a partir de la 
práctica de la enseñanza en un contexto específico de acción. 
 
El curso de Didáctica 3 tiene como finalidad el análisis de los relatos docentes 
desde sus múltiples componentes epistemológicos.  
 
2. OBJETIVOS 
 
2.a). Objetivo General 
 
Realizar una reflexión crítica de los fundamentos epistemológicos disciplinares, 
curriculares, corporativos y autobiográficos que subyacen a la práctica de la 
enseñanza. 
 
2.b). Objetivos específicos 
 
Analizar la vigencia y validez epistemológica de los objetos de enseñanza 
propuestos y practicados. 
 
Interpretar la validez didáctica de los contenidos a enseñar y realmente 
enseñados. 
 
3. METODOLOGÍA 
 
El curso se desarrollará en régimen de taller, analizando los documentos de la 
práctica que permitan abordar los contenidos geográficos desde sus múltiples 
campos epistemológicos: programas, textos, proyectos didácticos, protocolos 
de autoevaluación y registros didácticos de la narrativa áulica. 
 
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 la validez y vigencia 
epistemológica de los contenidos que está enseñando y la validez didáctica de 
los mismos. 
 
4. CONTENIDOS 
 
Análisis epistemológico de la práctica de la enseñanza. 
 
Tipología de contenidos en la enseñanza de la Geografía. Reconstrucción 
epistemológica según corrientes contemporáneas del pensamiento disciplinar. 
Metodologías para la enseñanza de los principales contenidos geográficos. La 
historicidad de la enseñanza de la Geografía en Uruguay. Estudios 
historiográficos. 
 
Estudio 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 e identificar la yuxtaposición de paradigmas 
procedentes de la doctrina disciplinar. 
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Realizar una construcción de proyecto didáctico a partir de la selección de eje 
estructurante para el curso, principales categorías de análisis a abordar, 
selección, jerarquización y secuenciación conceptual atendiendo a la vigencia y 
validez epistemológica teniendo el componente disciplinar como fuente de 
conocimiento. 
 
Efectuar investigación comparada de los textos para el curso en el que se está 
desarrollando la práctica. 
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