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PROYECTO DE CÁTEDRA 
 
 

 
1- Inserción de la asignatura en el plan de estudio 

 

La cátedra Didáctica de la Geografía y de las Ciencias Sociales  se 

presenta en el Plan de Estudios de la carrera de  Profesorado de Geografía  

según Resolución Nº 808-07, integrando el  Tramo de síntesis pedagógico –

disciplinar, junto a las cátedras de Seminario de la Práctica Docente I, 

Seminario de la Práctica Docente II y Taller de Acción Educativa. Asimismo 

conforma el Trayecto disciplinar, simultáneamente con el Tramo del espacio 

disciplinar específico y el Tramo del espacio metodológico –instrumental. 

 Su dictado tiene carácter anual, con una carga horaria de 03 horas 

semanales.  

Como integrante del tramo de síntesis  pedagógico –disciplinar, la 

cátedra Didáctica de la Geografía y de las Ciencias Sociales  tendrá un papel 

fundamental respecto a las contribuciones específicas que hará, ya que en 

el tramo mencionado se encontrarán contenidos disciplinarios con la 

metodología de la enseñanza, y en ese espacio de encuentro entrarán en 

juego el conocimiento geográfico con los contenidos escolares y se 

vincularán con diferentes contextos en el marco de la práctica docente.1  

 Por otra parte no se debe desconocer los aportes interesantes 

que desde esta cátedra se generen a través de la interacción con  las 

asignaturas que conforman el trayecto pedagógico, entre otras, Pedagogía, 

Didáctica e Investigación Educativa. 

 Finalmente se pretende desde esta propuesta la presencia y 

puesta en marcha de un trabajo integrado y en equipo, con los docentes 

responsables del tramo de síntesis pedagógico-disciplinar, sin perder de 

vista, los contenidos propios y específicos de la cátedra. 

                                                           
1
 Resolución Nº 808-07 Carrera Profesorado en Geografía FHAyCS. UADER.  



 

 

2- Dimensión teórica  

Si Uno de los objetivos de la carrera del Profesorado en Geografía 

contemplado en el Plan de Estudios  es “acceder al análisis de alternativas 

teóricas, debates y líneas de investigación que se desarrollan y/o atañen al 

ámbito pedagógico e institucional” 2 y reconociendo que las respuestas que 

intentará dar la didáctica de la Geografía en particular y de las  ciencias 

sociales no son unívocas , se está pensando en una propuesta abierta que 

reconozca y respete  a las diferentes miradas y enfoques que adopten y a 

las prioridades e intereses que  las han  caracterizado en los diferentes 

contextos temporales. Por lo tanto se plantearán cuestiones epistemológicas 

que considerarán determinadas líneas alternativas de acción desde el punto 

de vista pedagógico-didáctico.3 

Por otro lado, esta propuesta de trabajo supone reflexionar sobre 

cuestiones que tienen que ver con el papel social que la ciencia geográfica y 

las ciencias sociales han desempeñado, y con las nuevas necesidades y 

requerimientos de soluciones a diversos problemas relacionados con la 

realidad social, que la sociedad reclama y  demanda en los albores del siglo 

XXI. 

Entendiendo a la didáctica  en tanto objeto de investigación y en 

tanto herramienta para las prácticas permitirá a los futuros docentes 

diseñar, poner en práctica, evaluar y ajustar las estrategias de intervención 

para la enseñanza. 

Se puede plantear la didáctica desde dos perspectivas: una 

concepción que da relevancia a los conocimientos producidos por las 

diferentes ciencias y otra que se centra en preparar a los futuros docentes 

en las formas de enseñanza.4 En este sentido esta propuesta apunta a 

integrar las dos concepciones didácticas. 

Es necesario plantear a la Didáctica de la Geografía como un campo 

disciplinario que ha comenzado  su construcción teórica, y  cuyo 

                                                           
2
 IDEM  P.9 

3
 Fernández Caso, M.V. Discursos y prácticas en la construcción de un temario escolar en geografía.P.19. 

En Geografía. Nuevos temas, nuevas preguntas. Un temario para su enseñanza. Biblos, Bs. As. 2007 
4
 Ministerio de Educación. Programa Nacional de Gestión Curricular y Capacitación. Coordinadora del 

ProgramaNacional de Gestión curricular y Capacitación. 2001 



conocimiento se orienta a explicar problemas de la práctica en la 

enseñanza, apelando a teorías y metodologías para la investigación5. Así, la 

propuesta planteada permitirá  marcar un posible camino para intentar 

“proceder a una actualización de la Didáctica de la Geografía y de las 

ciencias sociales desde el punto de vista conceptual y disciplinar”. 

Además se intentará integrar los saberes disciplinares con los 

procedimientos y actividades en un marco pedagógico - didáctico en 

permanente interacción. 

Sin duda este espacio es un espacio de integración de saberes, 

puesto que, los alumnos han trabajado, en su formación, problemáticas 

provenientes de otros  campos del saber tales como de la: Geografía, 

Pedagogía, Didáctica, Psicología,  y Sociología,  entre otros, que pasan a   

constituir, de este modo, un capital cultural sumamente valioso que les 

permitirá realizar una lectura de la situación educativa para  intervenir 

Pero también, es un espacio de producción de saberes, puesto que se  

abordarán temáticas inherentes a la problematización del complejo campo 

de las didácticas específicas de la Geografía y de  las Ciencias Sociales,  con 

el propósito de desnaturalizar concepciones, plantear alternativas posibles y 

poder, de este modo, realizar un recorrido  donde centremos las mayores 

atenciones en las "propuestas de enseñanza". Si bien, las abordaremos 

en este espacio curricular, no dejan de vincularse con todo un proceso de 

formación en el que confluyen aspectos teóricos, epistemológicos, 

ideológicos, políticos, pedagógicos y profesionales.  

 
  

3. 1 Objetivos generales 

 

 Generar condiciones de aprendizaje que posibiliten a los alumnos 

afianzar su formación para enseñar Geografía en el área de las 

ciencias sociales en el nivel secundario y Superior. 

 Brindar información disciplinar y didáctica actualizada. 

 Promover la reflexión y el análisis de las situaciones estrategias de 

enseñanza propuestas. 

                                                           
5
 Moglia, P y Trigo, L. (1999)  Perspectivas docentes P. 62 La Construcción Didáctica del conocimiento 

Histórico y Geográfico: Una propuesta de trabajo conjunto. En rev. Educación en Ciencias Sociales. 

Escuela de Humanidades de la Universidad de General de San Martín. 



 Identificar las problemáticas centrales de la enseñanza de la 

Geografía y de  las ciencias sociales  

 Asumir una formación  centrada en actitudes, en la vertiente humana 

y personal sin dejar de lado la relación constante con el conocimiento 

y la comunidad educativa. 

 

3.1.2- Objetivos específicos 

 

 Aplicar coherentemente los fundamentos científicos-pedagógicos y 

didácticos adquiridos durante su formación en situaciones y 

propuestas áulicas. 

 

 Fundamentar sus opciones con respecto a las concepciones teóricas 

de ciencia, aprendizaje y enseñanza que subyacen en los distintos 

modelos didácticos. 

 

 Seleccionar, organizar y secuenciar ccontenidos, actividades, recursos 

y estrategias de evaluación, teniendo en cuenta criterios didácticos 

específicos de la Geografía para el Nivel secundario y Superior y las 

posibilidades psicoevolutivas y socioculturales de los diferentes 

grupos de alumnos, en contextos diferentes. 

 

 Incorporar  los saberes básicos que utilizaran para planificar, 

conducir, evaluar y resignificar las propuestas de enseñanza 

aprendizaje 

 

 Entender críticamente  la influencia de las concepciones teóricas en la 

elaboración de los criterios de selección, organización y secuenciación 

de los contenidos y de  que ellas llevan implícitas conceptos sobre 

qué, cómo y para qué se enseña en cada contexto escolar. 

 

 Analizar situaciones de enseñanza a partir de criterios establecidos 

 

 Posibilitar el trabajo en equipo, la colaboración grupal, el análisis 

crítico, la autonomía intelectual y la creatividad en la tarea. 



 

4.- Criterios pedagógicos, metodología y estrategias didácticas. 

Selección y Organización de los contenidos 

Los contenidos constituyen un espacio de toma de decisiones en cuanto 

a la selección, a la secuenciación y a su organización funcional. 

Se tendrá en cuenta para la selección de contenidos la significatividad 

lógica, que se relaciona con la estructura lógica de las disciplinas 

específicas, la dimensión psicológica que intenta definir contenidos de 

enseñanza, el criterio de relevancia social y la pertinencia respecto a los 

documentos curriculares relacionados con la Nueva Ley de Educación 

Nacional. En este sentido, Los contenidos propuestos están vinculados con: 

 Los contenidos mínimos establecidos en el Plan de estudios de 

carrera de Profesorado en Geografía del espacio Didáctica de 

la Geografía y de las Ciencias Sociales.(2008) 

 Los Diseños Curriculares del Ciclo Básico Común y del Ciclo 

Orientado de la escuela Secundaria de Entre Ríos, para 

ciencias sociales (2011) 

 Los Diseños Curriculares de los Profesorados Terciarios no 

universitarios de la Provincia de ER. Área Ciencias Sociales. 

(2008) 

Siguiendo la línea de M. Zabalza, se condensarían aquí los siguientes 

criterios: 

 Criterio de transferibilidad, en cuanto a que privilegia los aspectos, 

conceptos y/o habilidades cuyo dominio será beneficioso para otros 

aprendizajes. 

 Criterio de convencionalidad y consenso, en cuanto a haber 

seleccionado aquellos contenidos cuya importancia y validez están ya 

acordadas. 

 Criterio de durabilidad, en cuanto se centra en privilegiar aquellos 

aspectos menos perecederos 

Vinculado a este último se seleccionan para su desarrollo algunos 

contenidos que tienen mucha tradición geográfica, que están presentes en 

el tiempo, pero que no deberá descuidarse las nuevas  miradas desde 

diferentes perspectivas epistemológicas y didácticas. 



Los contenidos del campo de las ciencias sociales que la escuela debe 

enseñar, no son solamente hechos sino también conceptos, métodos de 

investigación, verificación, procedimientos argumentativos, etc., 

indispensables para concatenarlos en explicaciones, apropiarse de 

información relevante, trabajarla, extraer conclusiones y tomar contacto con 

valores éticos y morales. 

Con el propósito de permitir la articulación lógica y epistemológica de 

los contenidos se ha optado por la elaboración de ejes en busca de una 

estructura que les dé sentido a los contenidos y conceptos claves.  

 

Aspectos a tener en cuenta del grupo de alumnos  cursantes a las 

cátedras de Didáctica de las Ciencias sociales y Didáctica de la 

Geografía durante en el período 2003- 2011  

En este sentido se buscarán estrategias que ayuden a llevar adelante el 

proceso de enseñanza y aprendizaje con la finalidad de poder lograr el 

avance del grupo de la mejor manera posible, procurando de forma 

permanente que los contenidos seleccionados les resulten interesantes y 

relevantes para poder enseñarlos en el futuro 

 Se incentivará en todo momento la  construcción de los 

conocimientos a partir del trabajo permanente del Profesor como guía, 

asesor y acompañante en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para 

ello se incorporarán dispositivos de trabajo coherentes con una propuesta 

centrada en la reflexión, el análisis crítico y la elaboración de proyectos 

áulicos superadores. 

 Se seleccionarán situaciones problemáticas de la enseñanza de la 

Geografía y de las ciencias sociales, que resulten de interés por ser típicas o 

por presentar alguna particularidad. En este sentido se intercambiarán 

experiencias y diferentes puntos de vista que ampliarán la comprensión de 

los fenómenos que intervienen en el aula, en diferentes contextos. 

Durante el desarrollo de las clases se incluirán videos, teléfonos 

celulares, PC, materiales impresos escritos, para dinamizar los procesos de 

enseñanza . 

Por otro lado se incorporarán acciones vinculadas al Programa 

Conectar Igualdad en la Formación Docente y Educar del Ministerio de 

Educación (Modalidad virtual) 



Además se organizarán 2 viajes de estudios: al Pre Delta y  a la (Isla 

Puente) navegación por el río Paraná 

Finalmente se abrirán espacios en los cuales se intentará instalar la 

duda permanente y la reflexión conjunta entre todos los alumnos 

participantes del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

5.- Programa de la Asignatura 

 

Eje 1  Fundamentación epistemológica e implicaciones 

didácticas 

La didáctica de la Geografía en el marco de las Ciencias Sociales. 

Dimensiones social, epistemológica y didáctica de las Ciencias Sociales. 

Fines de la enseñanza de la Geografía y las Ciencias Sociales. Geografía y 

Didáctica: vinculaciones a través del tiempo. 

 

Eje 2  Fundamentación Psicopedagógica y disciplinar 

La enseñanza de la Geografía y de las Ciencias Sociales. Modelos 

didácticos. Concepciones de enseñanza y aprendizaje. Procedimientos en la 

enseñanza de la Geografía. 

El pensamiento del alumno como proceso generador de significados. 

El pensamiento del profesor como variable del sistema aula. 

La espacialidad de los procesos espaciales. Conceptos estructurantes 

en la enseñanza de la Geografía y de las Ciencias Sociales: espacio 

geográfico, tiempo histórico. Sujeto social. Realidad social. Ambiente-

sociedad. Territorio.  Categorías de análisis de las ciencias sociales: 

multiperspectividad, causalidad, cambio-continuidad, interjuego de escalas 

de análisis, neutralidad de las ciencias sociales. 

 

Eje 3 Los documentos Curriculares en el sistema educativo 

argentino 

Lectura y análisis de los Diseños Curriculares emanados del Consejo de 

Educación de Entre Ríos  para la educación secundaria y superior en el 

marco de la Nueva Ley de Educación.  

La presencia, ausencia e incorporación de conceptos de las ciencias sociales. 



Las sugerencias y recomendaciones en las propuestas de enseñanza y 

enfoques de la Geografía en particular y de las  ciencias sociales. 

 

 

Eje  4  La planificación de la enseñanza en las Ciencias Sociales  

Las planificaciones en la escuela. Diferentes formas de planificar. Los 

condicionantes de la planificación. El carácter público, científico y práctico 

del diseño de la enseñanza. Las variables de la planificación en la 

enseñanza. 

La Planificación en Geografía  en el área de ciencias sociales: reflexiones 

singulares. Los contenidos geográficos. Estrategias para su selección, 

organización, tratamiento y síntesis. Elaboración de propuestas áulicas 

 

Eje 5  Estrategias y Recursos Didácticos en las Ciencias Sociales 

Juegos y técnicas de simulación: los juegos de simulación y la enseñanza de 

la geografía. Tipos de juego de simulación geográficos. Otras técnicas de 

simulación para la enseñanza de la Geografía. 

El modelo de interacción o la formación mediante el diálogo y el debate: 

Consideraciones teóricas. El interés para la Geografía del modelo de 

interacción. Aplicabilidad en Geografía y modalidades.  Los problemas de 

evaluación.  

Los medios audiovisuales en la enseñanza de la Geografía: Medios 

audiovisuales, imagen y Geografía. Los audiovisuales en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La fotografía. La diapositiva. El retroproyector. El 

cine. El video. La televisión educativa. 

Las fuentes literarias y documentales en Geografía. Las distintas formas de 

trabajar las distintas fuentes en Geografía. Fuentes literarias y 

documentales en Geografía. Los mapas, las fotografías y las imágenes. 

 El modelo de proyecto de investigación: Formulación y Desarrollo de 

Proyectos a partir del Aula en el área de  Ciencias Sociales.  

El trabajo de campo y las excursiones: El trabajo de campo  en Geografía  

Justificación didáctica. Cómo realizar trabajos de campo en el área de las 

ciencias sociales. Medios e instrumentos básicos para la realización de 

trabajos de campo. 

Elaboración de propuestas áulicas 



 

Eje 6  La evaluación en la enseñanza de la Geografía y Ciencias 

Sociales 

Introducción. Evaluar: ¿para qué, para quiénes? Nuevas funciones de la 

evaluación. El proceso de evaluación: evaluación del aprendizaje y de la 

intervención didáctica. El problema de la evaluación en las ciencias sociales. 

Elaboración de propuestas áulicas sobre contenidos geográficos. 

 

6.- Evaluación 

La evaluación es el punto más complejo y más fuerte de la formación. Si 

bien sostenemos por un lado que debe ser permanente y continua, por el 

otro nos enfrentamos a varias dificultades que se relacionan con los tiempos 

académicos, los cuales “no van  de la mano con los tiempos de los alumnos 

“ 

 La evaluación se aplicará en cualquier momento del proceso, por ejemplo al 

iniciar el aprendizaje de un nuevo eje conceptual. En este caso algunas 

situaciones que  tendré en cuenta son, entre otras: 

 la reflexión sobre las propuestas en la etapa inicial 

 cómo se fueron presentando los procesos realizados 

 si se alcanzaron los objetivos propuestos, es decir existieron quiebres 

conceptuales, por ejemplo 

 qué faltó observar , qué cosas no fueron previstas  

 Si resultaron superadoras  mis acciones o no arrojaron ningún tipo de 
mejora. 

 
 Presentación de situaciones problemáticas. Lectura crítica y reflexiva 

por parte de los alumnos que permitan encontrar soluciones a las 

cuestiones planteadas. 

 Análisis, discusiones y confrontaciones que enriquezcan el espacio de 

aprendizaje, con la presencia de la Docente como asesora, guía y 

responsable de la construcción de los conocimientos. 

 

Por otro lado al hacer referencia a los diferentes tiempos que se ponen en 

juego entre los alumnos y la  institución , a través de  la reglamentación de 

acreditación , necesariamente debe recurrirse a algunos dispositivos mas o 

menos tradicionales de evaluación, introduciéndoles todas las mejoras que 



esté al alcance del docente, con la finalidad de poder evaluar no solo 

procedimientos y resultados, lo cual sería sumamente contradictorio, sino 

fundamentalmente las formas de construir conceptos, de interpretar y/o de 

resolver situaciones que se le proponen. 

 Se requerirá la realización de 3(tres) trabajos prácticos que 

involucren el tratamiento de algunas temáticas relevantes propuestas 

a partir de los intereses de los estudiantes. En este aspecto se 

incentivará para la realización de cursos asistidos desde el Programa 

Conectar Igualdad y Educar.  

 Lectura obligatoria de dos libros vinculados a la bibliografía 

obligatoria de la cátedra: 

- Insaurralde, M (coord.) 2009. Ciencias Sociales. Líneas de acción 

didáctica y perspectivas epistemológicas. Bs As Noveduc Cap.1 y Cap. 3 

     - Cordero, S y Svarzman, J. (2007) Hacer geografía en la escuela. 

Reflexiones y aportes para el trbajo en el aula. Novedades educativas. Bs 

As. 

 

5- Formas de Evaluación 

Por Promoción Directa 

a) Accederán a esta instancia aquellos alumnos que reúnan los 

siguientes requisitos: 

- Asistencia en un 80% como mínimo a las clases presenciales. 

- Aprobación del 100% de los Trabajos Prácticos. 

- Aprobación de dos  Exámenes Parciales , con carácter de escrito, 

individual y/ o grupal, con calificación no inferior a 8 (ocho) 

- Aprobación de un Coloquio Final Integrador con una calificación no 

inferior a 8 (ocho) 

 

Por Examen Final  

a) Accederán a esta instancia aquellos alumnos que reúnan los siguientes 

requisitos: 

- Asistencia a un 50% como mínimo de las clases presenciales. 

- Aprobación del 100 % de los Trabajos Prácticos. 

- Aprobación del examen parcial con una nota no inferior a 6 (seis) 



- El examen final se rendirá ante una mesa examinadora y con una nota 

no inferior a  6 (seis). 

 

Alumnos libres 

Accederán a esta instancia aquellos alumnos que reúnan el siguiente 

requisito: 

- Aprobación de un trabajo práctico previo a la instancia del examen.  

Se realizarán tres instancias de consulta, organizadas de la siguiente forma: 

 la primera involucrará la explicación general del trabajo, y la bibliografía 

que sostiene teóricamente el práctico. 

 La segunda contemplará la aclaración de  dudas y apoyo a las 

dificultades que demanden los alumnos 

 La tercera consistirá en la presentación de un  borrador del trabajo 

 

Alumnos vocacionales: de acuerdo a la reglamentación vigente accederán 

todos aquellos que estén interesados en el cursado de la cátedra 
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7. Organización de la cátedra 

 

La cátedra según el Pan de Estudios es de carácter anual y tiene  una carga 

horaria de 03 horas semanales Las clases teóricas y prácticas estarían a 

cargo de una docente. 

Se pretende abrir un espacio de problematización de la Enseñanza en 

tanto objeto teórico y prácticas de intervención. En este sentido se abordará  

desde  diferentes perspectivas teóricas que actualmente conforman el 

campo de la producción del discurso, así como las experiencias educativas 

de los alumnos en sus historias de formación dentro y fuera de las 

instituciones educativas. 

      Los contenidos serán desarrollados a través de exposiciones al 

grupo total y serán apoyadas con instancias de trabajos grupales, guías de 

estudios, trabajos prácticos, con el objeto de propiciar la circulación del 

conocimiento, la reflexión, el debate y la producción de saberes. 

       El permanente contraste con la realidad institucional  y áulica  

observada en acciones planificadas en otras cátedras del trayecto de 

síntesis disciplinar y pedagógica y con los encuadres teóricos posibilitarán la 

articulación entre teoría y práctica. 

Se pondrá especial énfasis en la elaboración de las propuestas de 

trabajo, como su desarrollo –intervención pedagógica- además de la 

ponderación, reflexión y sistematización de lo actuado. 

Se propondrán dos talleres, al cierre de cada cuatrimestre, para reflexionar,  

evaluar, autoevaluar y coevaluar  la marcha del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, buscando alternativas de superación continua con el objetivo 

de mejorar la calidad de la enseñanza. 

 

Recursos Didácticos: Proyección de videos- Retroproyector- Proyección de 

películas. Internet: correo electrónico. Navegación en diferentes sitios de la 

Web. (Grupo Cronos- Geobaires- Geocrit. Educar- Conectar Igualdad) 

Notbook. 



 

 
 

 

Otras Funciones 

Incorporación de Auxiliar Docente Alumno (ADA) 
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         Prof. Alejandra Marek 

 

 
 


