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La(s) didáctica(s) específica(s) y sus aportes al abordaje de la realidad socio-ambiental  

Seminario interdisciplinario 

Del 9 al 11 de diciembre de 2015. Montevideo, Uruguay 

 

Presentación 

 

La tradición canónica en el Uruguay sitúa el campo de la didáctica como un campo específico a 

cada especialidad del conocimiento en la formación de profesores para el dictado de las materias 

escolares en la Enseñanza Media. La situación en la formación magisterial es diferente, ya que la 

comunidad de maestros acepta la existencia y desarrollo de un campo didáctico general y sub- 

campos didácticos específicos circunscriptos a las grandes áreas de la enseñanza primaria. 

 

Sin embargo, la compleja realidad socio- ambiental contemporánea, enmarcada en el cambio 

global, interpela a las instituciones educativas, exigiéndole la renovación de contenidos, enfoques y 

metodologías de abordaje de la realidad que renueven la validez social y la pertinencia formativa 

cultural. Los abordajes interdisciplinarios, aquellos que sin abandonar el punto de partida 

disciplinar permitan la comprensión de la realidad socioambiental contemporánea con la 

complejidad que esta amerita, se hacen cada vez más necesarios en las instituciones escolares. En 

ese contexto, la didáctica como pilar fundamental en la formación y especialización de los saberes 

teóricos prácticos docentes no puede permanecer al margen. Desde ese lugar es que se 

fundamenta el desarrollo de este seminario que tiene como finalidad generar un espacio de 

formación, reflexión y debate en aquellas dimensiones del campo de la didáctica que permitan 

repensar las prácticas educativas escolares desde un nuevo paradigma, el de la complejidad 

interdisciplinaria para la comprensión y la explicación de los actuales escenarios socioambientales. 

 

Desde la dimensión ontológica se debatirá el campo de la didáctica en la formación y 

profesionalización docente. Desde la dimensión paradigmática se presentarán diferentes 

concepciones teóricas en torno a la justificación escolar de los contenidos de enseñanza. Así 

mismo, se referenciarán diferentes modalidades de organización curricular de los contenidos. 

Desde la dimensión  metodológica se presentarán diferentes criterios para la selección, recorte y 

organización de los contenidos escolares. A su vez,  se propondrá un trabajo reflexivo en torno al 

lugar que ocupan los materiales educativos y curriculares en la planificación de prácticas 

educativas innovadoras de contenidos ambientales. 
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Destinatarios 

 

Profesores de Didáctica y práctica docente de formación docente. 

Profesores de Ciencias Biológicas, Geografía, Historia y Sociología que ejerzan como profesores 

adscriptores. 

Contenidos 

Dimensión ontológica 

- El campo de la didáctica. 

- La Didáctica específica en la formación docente.  

 

Taller 1: La investigación didáctica en el futuro de la formación docente nacional. ¿Qué finalidades 

formativas debería perseguir la didáctica?, ¿Qué investigar desde las secciones didáctica/práctica 

docente? 

 

Dimensión paradigmática 

- Los vínculos entre disciplinas académicas y materias escolares.  

- Enseñar asignaturas o áreas del conocimiento. Tradiciones escolásticas y prácticas 

curriculares  

- Sentidos y finalidades formativas de las Ciencias Biológicas, de las Ciencias Naturales, de la 

Geografía, de la Historia, de la Química y de la Sociología. 

-  

Taller 2: La organización curricular. ¿Qué y cómo abordar de manera interdisciplinaria los 

contenidos curriculares? Geografía y Educación ambiental: los contenidos ambientales en el 

curriculum de Geografía 

.  

Dimensión metodológica 

- La interdisciplinariedad en la enseñanza de temáticas ambientales.  

- La selección y organización de los contenidos: criterios, pertinencia y validez. El estudio de 

caso como estrategia privilegiada. 

- Los materiales educativos y curriculares: criterios para su elaboración. Criterios de selección 

y formas de uso. 

- Principios procedentes de la propuesta de Kieran Egan para la selección, elaboración y 

análisis de materiales didácticos. Un ejemplo con manuales escolares. 
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- Ejemplos de materiales educativos para trabajar con TIC. 

 

Taller 3: Planificación de una propuesta educativa de una problemática o conflicto ambiental. 

 

Organización 

Cada jornada estará organizada en dos momentos de hora y media o dos -uno a la mañana y otro a 

la tarde-, y luego se propondrán las consignas para el trabajo grupal adoptando la tarea la 

modalidad de taller.  

 

 10- 13.30 1430- 17.30 

Miércoles 9/12 Dimensión Ontológica Taller 1 

Jueves 10/12 Dimensión Paradigmática Taller 2 

Viernes 10/12 Dimensión Metodológica Dimensión Metodológica/ 

Propuesta de taller 3 

 

Se entregará constancia de asistencia a aquellos docentes que concurran al 80% del seminario taller. 

La evaluación consistirá en la proposición fundamentada desde el punto de vista ontológico, 

paradigmático y metodológico de un núcleo de enseñanza interdisciplinario para poner en práctica 

en Formación Docente o Enseñanza Media. 

 

 


