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Profesora Responsable: Liliana Ragone
Docente Auxiliar: Carolina Mansilla
Año académico: 2015
Destinatarios: Alumnos del Profesorado en Geografía que hayan aprobado las
asignaturas específicas de la Formación Disciplinar de la carrera, según requerimientos
del Plan de Estudios 2005 y las materias de la Formación Pedagógica.
Duración y organización del curso: El curso tendrá un desarrollo anual de 6 horas
semanales.
Objetivos:
• Revisar enfoques y contenidos acerca de la enseñanza de la Geografía
considerando las últimas tendencias del campo.
• Desarrollar una actitud crítica e investigativa ante la realidad educativa, que
tienda a la construcción de un modelo didáctico personal, fundamentado y
coherente, en la enseñanza de la geografía.
• Reflexionar en forma permanente sobre la finalidad de la enseñanza de la
Geografía en el contexto socio-histórico actual.
• Diseñar, experimentar y evaluar un proceso de enseñanza aprendizaje en
geografía durante su período de residencia.
Contenidos:
Unidad I: Didáctica de la Geografía: un campo en construcción.
La didáctica general y las didácticas específicas.
La investigación en la enseñanza de la Geografía y el estado de desarrollo de la
didáctica de la geografía en nuestro país. Su importancia en otros países.
La Geografía como disciplina científica y su vinculación con la Geografía escolar.
Unidad II: La Geografía y su lugar en el currículum
La Geografía en el área de las Ciencias Sociales.
Transformaciones curriculares en los Niveles Medio y Superior: impacto en la
Geografía. Los contenidos geográficos en la estructura del sistema educativo. Funciones
clásicas y debates actuales. Finalidades y valores de la enseñanza de la Geografía.
El lugar de los profesores en la construcción y puesta en acto del currículum.
Unidad III: El sentido de enseñar geografía en el mundo actual
Propuesta de renovación de los temarios escolares: problematización del campo
disciplinar y problematización de los contenidos escolares.
Criterios que orientan la selección de los contenidos problemas en Geografía.
Dificultades en el aprendizaje de algunos contenidos geográficos.
Estrategias de enseñanza: métodos interactivos. El estudio de caso: características y
ejemplos. La enseñanza de la geografía y las TIC. Google Earth y Google Maps como
recursos didácticos para profundizar el análisis de las transformaciones espaciales.
Criterios que orientan la selección de libros y textos escolares.

La planificación: proceso de decisiones y acciones. La evaluación como práctica
compleja: criterios e instrumentos.
Unidad IV: La Residencia docente: espacio contextualizado y multidimensional.
La formación docente inicial y continua: entre la teoría y la práctica. Modelos de
docencia, modelos de formación. Relaciones entre instituciones formadoras e
instituciones receptoras. Prácticas de la enseñanza: diseño, desarrollo y evaluación de
unidades didácticas. La importancia de la narrativa durante el proceso de la práctica
docente. Aproximaciones a la inserción laboral: información y análisis.
Modalidad de trabajo
Se llevarán a cabo las siguientes instancias:
a) Exposiciones teóricas: con la finalidad de presentar y profundizar los diferentes
núcleos temáticos.
b) Espacios de producción tanto individual como grupal: lectura y análisis de
diferentes documentos curriculares y resolución de las consignas de trabajo
solicitadas.
c) Período de observación y residencia. En el primer cuatrimestre los alumnos
realizarán, observaciones y registros de clases y entrevista al docente a cargo del
curso. En el segundo cuatrimestre las actividades se centrarán en el diseño,
desarrollo y evaluación de una secuencia de clases. Se acompañará en el proceso de
escritura de la experiencia de la práctica.
d) Trabajo sobre el terreno Los alumnos deberán diseñar, realizar y evaluar una
salida a terreno, dada la importancia que reviste la misma para la enseñanza de la
Geografía.
Evaluación
Se abordará de manera integral y sistemática, considerando principalmente los
siguientes aspectos:
•

Nivel individual del compromiso asumido con las ideas y con el trabajo.

•

Manejo apropiado del marco teórico en la elaboración de los trabajos
prácticos.

•

Presentación en tiempo y forma de las secuencias didácticas asignadas en
las prácticas.

•

Utilización pertinente de los conceptos geográficos.

•

Capacidad de sistematización y correcta redacción de las ideas.

Requisitos para la regularización
El alumno deberá cumplir con un 75% de asistencia.
Deberá realizar las siguientes entregas:
• Informe de las observaciones de clases.
• Diseño, desarrollo y evaluación de una unidad didáctica.
• Memoria que incluya el proceso de enseñanza aprendizaje de la situación
particular ocurrida en cada caso, como así también los resultados de los
aprendizajes de los alumnos y una mirada reflexiva de la propia práctica.
• Elaboración de una propuesta de salida a terreno.
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SITIOS WEB
Educ.ar, portal educativo del gobierno argentino - materiales Disponible en la siguiente
URL: http://aportes.educ.ar/geografia/nucleo-de-herramientas/materiales-para-laensenanza/educar_portal_educativo_del_go.php.
Ar@cne- Revista electrónica de recursos en internet sobre geografía y ciencias Sociales
- materiales Disponible en la siguiente URL: http://aportes.educ.ar/geografia/nucleo-deherramientas/materiales-para-la-ensenanza/arcne_revista_electronica_de_r.php.
“La Tierra a vista de satélite" Disponible en la siguiente URL: Ar@cne- Revista
electrónica de recursos en internet sobre geografía y ciencias Sociales - materiales.
Disponible en la siguiente URL: http://www.ub.edu/geocrit/aracne.htm.
Recursos cartográficos: National Geographic Disponible en la URL:
http://education.nationalgeographic.com/education/mapping/outline-map/?ar_a=1.
Atlapedia on line. Disponible en la URL: http://www.atlapedia.com/index.html
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