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“El hombre es hombre, y el mundo es mundo, en la medida en 
que ambos se encuentren en una relación permanente; el hombre 

transformando al mundo sufre los efectos de su propia 
transformación”. Paulo Freire.

Fundamentación

El seminario propone entrelazar saberes de dos campos disciplinares, el de las ciencias sociales con 
foco en la mirada geográfica y el de la didáctica. Se trata entonces,  por un lado, de profundizar 
contenidos abordados en la asignatura Geografía Humana y, por el otro, de acercar al estudiante 
de historia a la problemática de su enseñanza  tendiendo puentes con la Historia; propiciando un 
espacio  de  diálogo  y  construcción  donde  se  pongan  en  tensión  y  se  interpelen  los  propios 
supuestos ideológicos  que se sostienen a la hora de analizar la realidad social y su enseñanza. 

Con  el  convencimiento  de  que  el  conocimiento  vinculado  a  las  ciencias  sociales  resulta 
fundamental  para  que  la  escuela  pueda  proporcionar  una  adecuada  comprensión  del  mundo 
actual, ponemos énfasis en los aspectos cognitivos y disciplinares de la enseñanza de las Ciencias 
Sociales en general y de la Geografía en particular y en abierta comunicación con la historia. 
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Es desde allí donde parte la idea de poder pensar diferentes formatos de enseñanza que puedan 
aplicarse en el ámbito escolar, identificando ejes conceptuales de carácter transversal sobre el par 
dialéctico inescindible  espacio–tiempo.  Se plantea, así,  una instancia  superadora de la  mirada 
disciplinar y de contenidos estancos capaz de permitir la relación con otros espacios curriculares 
del campo de las Ciencias Sociales, fundamentalmente la historia, bajo el prisma geográfico. 

Objetivos Generales

a. Analizar los paradigmas vigentes que explicitan el campo de las ciencias sociales.

b. Conocer los supuestos epistemológicos y didácticos de los diseños curriculares jurisdiccionales 
para la escuela Secundaria, en el espacio curricular de Geografía.

c. Diseñar propuestas de enseñanza, sobre el eje espacio-tiempo, como un modo de abordar la 
realidad  social,  a  partir  de  una  perspectiva  crítica,  que  integre  los  enfoques  teóricos, 
metodológicos y disciplinares actualizados, con particular interés en la geografía.

Contenidos

1. Bloque conceptual 1: Las ciencias sociales desde una perspectiva epistemológica.

Las  ciencias  sociales.  Paradigmas.  Objeto de estudio.  La  geografía  en el  marco  de las  ciencias 
sociales: las tradiciones y el pensamiento geográfico.

2. Bloque conceptual 2: Las ciencias sociales desde una perspectiva didáctica.

Didáctica de las ciencias sociales. La enseñanza de las ciencias sociales. La geografía en la escuela 
secundaria, una mirada sobre los diseños curriculares. Entre los saberes pedagógicos y los saberes 
disciplinares en la enseñanza de la geografía. Contenidos, selección y secuenciación en la geografía 
escolar. 

3. Bloque conceptual 3: Las propuestas de enseñanza y la producción de saberes escolares.

La  geografía  escolar  y  una  propuesta  de  enseñanza,  secuenciada  en  ejes  conceptuales.  Los 
formatos  de  enseñanza:  saberes,  métodos,  recursos  y  evaluación  en  el  aula.  El  diseño  de 
propuestas didácticas sobre el eje espacio-tiempo, como transversalidad disciplinar en el marco de 
las ciencias sociales.
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Propuesta metodológica, evaluación y acreditación.

La primera parte del seminario aborda la presentación y desarrollo conceptual de los principales 
aspectos de las temáticas que subyacen en la propuesta. Las instancias de clases presenciales están 
pensadas como una actividad en la que se combinan la exposición dialogada y discusión teórica 
con  participación  activa  de  alumnos  y  docentes.  Para  esta  instancia,  se  seleccionó  material 
bibliográfico  sobre  el  que  pivotará  el  intercambio  de  ideas  y  el  debate;  así  como también se 
incentivará  la  búsqueda de nuevos aportes.  Toda esta  actividad está  orientada a  socializar  las 
lecturas y a enriquecer las referencias conceptuales. 

La segunda parte, consiste en la realización del trabajo de los alumnos. Se trata de desarrollar una 
propuesta  didáctica  que  aborde  el  espacio  curricular  de  la  geografía  escolar  en  la  enseñanza 
secundaria sobre la noción espacio-tiempo, como transversalidad en el contexto de las ciencias 
sociales. El acompañamiento docente durante su realización será permanente y el aula virtual se 
constituye en una herramienta de soporte de gran importancia. El Seminario se acreditará con la 
presentación  y  exposición  de  la  producción  realizada  en  instancia  de  coloquio  acorde  a  los 
objetivos propuestos.

El alumno que cursa el Seminario lo hará en condición de promocional y debe tener previamente 
aprobada la asignatura a la que corresponde el Seminario. Para la aprobación del seminario los 
alumnos deben asistir al 80 % de las clases y presentar su escrito al menos con quince días de 
antelación previa a la fecha de coloquio el que se realizará en un plazo de nueve (9) meses a partir 
de la fecha de finalización del semestre. Su aprobación se obtendrá con una nota mínima de siete 
(7).-
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