UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA
Facultad de Ciencias Humanas

Seminario de Posgrado: Investigación en Didáctica de la Geografía
Profesora responsable del seminario: Dra. Viviana Zenobi (Profesora Asociada - Universidad
Nacional de Luján)

1. Destinatarios
Este seminario está destinado a profesores y profesoras de Geografía que se desempeñan en
escuelas secundarias, en instituciones de formación docente y también en ámbitos universitarios.
Es importante que tengan conocimientos disciplinares y didácticos que les permitan reflexionar
sobre distintas temáticas que se vinculan con la disciplinan que enseñan y con la formación
docente para dicho campo.

2. Carga horaria
La carga horaria del seminario es de 40 horas reloj distribuidas de la siguiente manera: 24 horas
reloj presenciales y 16 horas reloj de trabajo domiciliario.
Durante el desarrollo del seminario la docente responsable hará una presentación de los
contenidos del seminario; por su parte, los participantes harán lecturas críticas y de análisis de
diferentes investigaciones en Didáctica de la Geografía, resolverán trabajos grupales para definir
temáticas y problemáticas de la enseñanza de la Geografía y la formación docente que puedan
convertirse en posibles objetos de indagación. A partir del trabajo grupal también diseñarán un
Proyecto de investigación en Didáctica de la Geografía y reflexionarán en torno a la potencialidad
de la investigación educativa como dispositivo para su desarrollo profesional docente.
La carga horaria se completará con las tareas domiciliarias de investigación, análisis bibliográfico y
de elaboración y fundamentación del Proyecto de Investigación que comenzarán a elaborar de
manera presencial.

3. Fechas y horarios previstos
El seminario se propone dictarlo entre los días lunes 25 al jueves 28 de septiembre del corriente
año. De 9 a12 hs y de 15 a 18 hs.

4. Presentación
En las últimas décadas, los avances en la Didáctica de la Geografía y en la denominada
Investigación educativa están aportando nuevas perspectivas teórico-conceptuales y
metodológicas que posibilitan renovadas formas de encarar la enseñanza de la disciplina y de las
prácticas de formación en dicho campo, de asumir decisiones curriculares, de producir materiales

educativos, por mencionar sólo algunas temáticas que pueden convertirse incluso en objetos de
indagación y reflexión.
En este seminario se pretende hacer una presentación de algunas líneas de investigación realizadas
por profesores y profesoras de Geografía que se han interesado en investigar en torno a temáticas
y problemáticas que se les han presentado en su quehacer docente y también, en el desempeño
de tareas que se vinculan con la enseñanza de la disciplina pero que realizan por fuera de las aulas.
El análisis de las investigaciones aportará conocimientos no sólo disciplinar y epistemológico sino
también, conocimiento didáctico lo que posibilitará a los y las asistentes una mayor comprensión
de las situaciones educativas para luego orientar y desarrollar mejores prácticas. A su vez, durante
el seminario se propondrán algunos ejercicios que les permitirá definir y caracterizar un objeto de
indagación que dé respuestas a algunos interrogantes didácticos surgidos en su labor docente.
En síntesis, este seminario apunta a que los y las participantes no sólo conozcan y analicen
investigaciones en Didáctica de la Geografía sino también que puedan indagar y buscar respuestas
a sus interrogantes didácticos, reflexionar sobre las diversas prácticas que desarrollan y reconozcan
la importancia de la investigación educativa en Geografía en la construcción de saberes
profesionales.

5. Objetivos
Los contenidos seleccionados para este seminario pretenden que los/las participantes:





Conozcan diversas temáticas, perspectivas y modalidades de investigación educativa en
Geografía.
Reconozcan la importancia de la investigación educativa en Geografía como instancia de
mejoramiento de la enseñanza de la disciplina.
Definan y caractericen un objeto de indagación que se vincule con sus prácticas educativas.
Reflexionen acerca de la importancia de la investigación educativa en Geografía como
herramienta de formación y desarrollo profesional docente.

6. Contenidos
Unidad 1: Investigaciones en Didáctica de la Geografía
- Investigaciones en Didáctica de la Geografía: temáticas, modalidades y características.
- Las investigaciones educativas desde una perspectiva cualitativa: metodologías e instrumentos de
investigación. El trabajo de campo.
Unidad 2: La investigación educativa y la formación docente en Geografía.
- Problemáticas de la enseñanza de la Geografía y de la formación docente como objetos de
indagación.
- La definición del objeto de indagación y el diseño de una investigación en Didáctica de la
Geografía.
- Los aportes de la investigación en Didáctica de la Geografía en el mejoramiento de las prácticas
educativas y en el desarrollo profesional docente.
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8. Evaluación y acreditación
- Asistencia requerida (mínimo 75 % de asistencia a las clases dictadas)
- Participación en los trabajos grupales e individuales que se propongan en las clases presenciales.
- Entrega de trabajos prácticos acotados que se propongan en las clases presenciales.
- El seminario se acredita con la aprobación de un trabajo final que consiste en la elaboración de
un proyecto de investigación en Didáctica de la Geografía, para ello deberán:





Definir un objeto de indagación que se vincule con una problemática de la enseñanza de la
Geografía.
Definir los objetivos, la metodología, el plan de tareas y las fuentes de información.
Organizar el trabajo de campo y la recolección de la información.
Utilizar la bibliografía del seminario para fundamentar las decisiones adoptadas.

9. Certificados
Se entregará certificado de asistencia a aquellos inscriptos que hayan cumplido con la asistencia
requerida para aprobar la cursada. Se entregará certificado de aprobación cuando los cursantes
hayan cumplido con la asistencia y con los requisitos mencionados en el punto “Forma de
evaluación”.

