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1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS 

La cátedra forma parte del último ciclo del Profesorado en Geografía y, en ella los alumnos 

vivencian el paso de la práctica de estudiantes a la de docentes.  Constituye un ámbito de reflexión 

y síntesis de las experiencias y conocimientos adquiridos  por los alumnos en el transcurso de la 

carrera y de indagación de la enseñanza y aprendizaje de la Geografía en el ex nivel medio. La 

reflexión  nos lleva a trabajar en torno a tres instancias que están articuladas: la crisis de la 

educación argentina, el debate epistemológico de la geografía y el replanteo de estrategias 

didácticas. 

 

 

Objetivos generales 
 

-Analizar las cuestiones teórico-metodológicas e institucionales presentes en la enseñanza de la 

Geografía 

 

-Reflexionar sobre la práctica de la enseñanza de la geografía y  los supuestos que la sustentan, 

para dar cuenta y darnos cuenta de las relaciones entre teoría y práctica, entre pensamiento y acción 

 

-Problematizar la dicotomía geografía ciencia/geografía escolar  desde su inserción en la práctica 

escolar y revalorizar la interacción teoría-práctica en la construcción e interpretación del 

conocimiento  

 

-Identificar las principales problemáticas y vías metodológicas alternativas para la enseñanza de la 

Geografía y las Ciencias Sociales 

 

-Realizar y evaluar experiencias de práctica docente en instituciones educativas. 

 
 
2. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
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Unidad 1- Educación y práctica de la enseñanza en Geografía y Ciencias Sociales Las políticas 

educativas y los modelos socio-económicos. La Didáctica de la Geografía. La Geografía como 

ciencia social. El Diseño Curricular Provincial 

 

Unidad 2- La estructura teórico-metodológica de la Geografía como sustento para la clasificación, 

selección y secuenciación de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Qué 

enseñar y para qué y cómo enseñar Geografía. 

 

Unidad 3- El conocimiento como producto de un proceso que articula el Qué y el cómo conocer. La 

Geografía en la escuela: del conocimiento acabado al trabajo de investigación. Planteo y resolución 

de problemas Diferentes perspectivas sobre el aprendizaje y sus consecuencias para la didáctica. 

 

Unidad 4- Transposición didáctica. La construcción del conocimiento geográfico en la escuela. 

Problemas metodológicos. Alternativas. La enseñanza basada en la investigación: procedimientos, 

técnicas, recursos. El empleo de medios audiovisuales e informáticos. Evaluación. El libro de texto 

escolar. 

 

Unidad 5- Dimensiones institucionales de la práctica de la enseñanza de la geografía. Organización 

institucional. Construcción del rol docente. Momentos y acciones en el ingreso a las instituciones: 

exploración, observación, práctica y evaluación. 

 
BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 

AISENBERG Beatriz y ALDEROQUI Silvia (comp.) (1994) “Didáctica de las Ciencias Sociales”. 

Paidós Educador, Buenos Aires, 

*ALVAREZ MENDEZ Juan (1993) “El alumnado. La evaluación como actividad crítica de 

aprendizaje”. Cuaderno de Pedagogía 219. Ed Fontalba, Barcelona 

*AUDIGIER Francois; (1992) “Pensar la geografía escolar. Un reto para la Didáctica”. En 

Documento de análisis Geográfico Nº 21, Barcelona 

*BAILEY Patrick; (1981) “Didáctica de la Geografía”. Cincel-Kapeluz. Buenos Aires. 

-BARREIRO Telma (1995) “Trabajos en grupo”. Kapeluz. Buenos Aires 

--------------------------- (2000) “Conflictos en el aula”. Ediciones Novedades Educativas. Buenos 

Aires 

*CANDREVA Ana Y Otros (2000) “Geografía, Interdisciplinariedad y Ciencias Sociales en el 

Tercer Ciclo de la EGB. Alternativas para la enseñanza de contenidos procedimentales”. En 

Reflexiones Geográficas Nº 9. Agrupación de Docentes Interuniversitarios de Geografía. Río 

Cuarto. 

*CAMILIONI Alicia W de, LEVINAS Marcelo; (1991) “Pensar, descubrir y aprender. Propuesta 

didáctica y actividades para las Ciencias Sociales”. Aique, Buenos Aires. 

COLL César y otros; (1992) “Los contenidos de la reforma”. Aula XXI Santillana, Madrid. 

------------------------------------ (1994) “Qué evaluar? ¿Cuándo evaluar?¿Cómo evaluar?”. En 

“Psicología y Currículo”. Ed Paidós, Buenos Aires. 

*COLL César; SOLE Isabel (1990) “Aprendizaje significativo y ayuda pedagógica”. Cuaderno de 

Pedagogía 168.Ed Fontalba, Barcelona. 

*CUBERO Rosa (1993) “Cómo trabajar las ideas previas de los alumnos”. Díada, Sevilla. 

*DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN. “La enseñanza y el aprendizaje de la 

resolución de problemas en Ciencias Sociales”. Documento de la Segunda Jornada Institucional 

2003. Subsecretaría de Educación. Provincia de Buenos Aires. 

-FERNANDEZ CORTE, Teresa (1993) “Unir teoría y práctica”. Cuaderno de Pedagogía 221, Ed 

Fontalba, Barcelona 

-FINOCCHIO Silvia; (1993) “Enseñar Ciencias Sociales”. Troquel, Buenos Aires. 

*FINOCHIO Silvia (1993) “La evaluación en la enseñanza de la Ciencias Sociales”. En “Enseñar 

Ciencias Sociales”. Ed Troquel, Buenos Aires. 
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*FREIRE Paulo; (1997) “Pedagogía de la Autonomía”. Siglo Veintiuno editores, México. 

-FRIGERIO Graciela y POGGI Margarita (1993) “Las instituciones educativas. Cara y Ceca”. 

Troquel. Buenos Aires. 

*GARCIA J Eduardo y GARCIA F. (1993) “Aprender investigando”. Díada, Sevilla. 

*GOMEZ Sandra y LOPEZ PONS Magdalena (2007) “Geografía, la geografía enseñada y las 

prácticas cuniculares: la selección y organización de los contenidos”. En II Jornada de Didáctica de 

Historia, Geografía y las Ciencias Sociales. Universidad Autónoma de Entre Ríos, 18 al 20 de 

octubre. En CD. 

En II Jornada de Didáctica de Historia, Geografía y las Ciencias Sociales. Universidad Autónoma 

de Entre Ríos, 18 al 20 de octubre. En CD. 

*GOMEZ MENDOZA Josefina, (1982) “El pensamiento Geográfico”. Alianza Universidad, 

Madrid. 

*GRAVES Norman J; (1985) “La enseñanza de la Geografía”. Aprendizaje-Visor, Madrid. 

-GRUPO CRONOS (1991) “Geografía Urbana: un diseño didáctico”. Cuaderno de Pedagogía 153. 

Ed Fontalba, Barcelona 

*GUREVICH Raquel y ZELMANOVICH Perla “Geografía: Análisis de una propuesta didáctica 

sobre la contaminación del Riachuelo”. En AISENBERG Beatriz y ALDEROQUI Silvia (comp.) 

(1994) “Didáctica de las Ciencias Sociales”. Paidós Educador, Buenos Aires. 

*LIBANEO José C (1986) “ Tendencias pedagógicas en la práctica escolar”. Revista da 

Associacao Nacional de Educacao Nº 6- Año 3. Sao Paulo, Brasil 

*Ministerio de Educación de las Nación. Contenidos Básicos Comunes para la Educación General 

Básica. Buenos Aires.1994 

*Ministerio de Educación de las Nación. Contenidos Básicos Comunes para la Educación 

Polimodal. Buenos Aires.1994 

*NOVAK Joseph, GOWIN Bob; (1988) “Aprender a aprender”. Martínez Roca, Madrid. 

*ONTORIA A (1992) “Mapas conceptuales. Una técnica para aprender”. Narcea, Madrid. 

*PAPALARDO María M y otros (1999) “Reflexiones acerca de cuestiones metodológicas en la 

enseñanza de la Geografía”. En “Geografícando. Aportes para la enseñanza de la Geografía”. 

Secretaría de Extensión Universitaria. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

Departamento de Geografía. UNLP. 

-PAPALARDO María M y otros; (1998) “Diagnóstico y propuestas para la enseñanza de 

Contenidos Procedimentales en Ciencias Sociales”. Informe final  Programa de Incentivos a la 

Investigación. Universidad Nacional de La Plata. 

-PORLAN Rafael y MARTÏN José (1993) “El diario del profesor”. Editorial Díada, Sevilla. 

-POZO Ignacio (1991) “El adolescente como científico”. Cuaderno de Pedagogía 151. Ed Fontalba, 

Barcelona 

*REBORATTI Carlos (1997) “Una mirada crítica a la geografía escolar”. En “Fuentes para la 

transformación curricular”. Ciencias Sociales II. Ministerio de Cultura y educación de la Nación, 

Buenos Aires. 

*SANTOS Milton (1990) “Por una nueva Geografía”.Espasa Universidad. Madrid. 

*--------------------------- (1996) “Metamorfosis del espacio habitado”. Oikos- Tau, Barcelona. 

*VILLA Adriana B; (1996) “La enseñanza de la geografía: transformación y cambio en la 

Educación Básica”. 

*VILLA Adriana (2007) “Apuntes para reflexionar acerca de la conformación del pensamiento 

didáctico específico de la Geografía en la Argentina”. En II Jornada de Didáctica de Historia, 

Geografía y las Ciencias Sociales. Universidad Autónoma de Entre Ríos, 18 al 20 de octubre. En 

CD. 

 
Con * se señala la bibliografía obligatoria 
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Como  modalidad de trabajo se proponen tres momentos que estructuran el desarrollo teórico y los 

trabajos prácticos de la cursada. El primer momento se desarrolla durante el primer semestre, y el 

segundo y tercero se concretan en el segundo semestre. 

 

1) Momento de exploración, observación de clases y análisis teórico 

    Acciones:  

 

*Objetivación de los supuestos subyacentes de los estudiantes en relación a los saberes geográfico, 

pedagógico e institucional 

*Observación de clases en diferentes escuelas y relevamiento de información 

*Debate en relación  a las distintas posiciones teóricas de enseñanza y aprendizaje de Geografía y 

Ciencias Sociales 

*Análisis y debate sobre los supuestos subyacentes 

 

2) Momento de inserción escolar y práctica docente 

    Acciones: 

 

*Elaboración de la propuesta de enseñanza para el curso 

*Realización  de  las prácticas en un curso determinado 

*Autoevaluación de la práctica 

*Observación y evaluación de clases de compañeros 

 

3) Momento de culminación: evaluación final y recomendaciones 

   Acciones: 

 

*Cierre del desarrollo de las prácticas 

*Reconceptualización teórica a partir de las prácticas realizadas 

*Debate grupal acerca de los logros y dificultades 

 

El proceso metodológico involucra el paso de estudiante a  la práctica docente. Para tal fin se 

propone que el ingreso a las instituciones en donde desarrollarán las prácticas sea progresivo, con 

un continuo acompañamiento por parte de la cátedra y de auto-evaluación a cargo del alumno. 

 

La evaluación es un proceso constante de carácter individual y grupal de la participación, de los 

trabajos elaborados en cada momento y de las prácticas.  

La auto-evaluación de los practicantes tiene un lugar central como instancia de reflexión teórico-

práctica, del mismo modo que la co-evaluación con los docentes  

a cargo de la cátedra quienes actúan como coordinadores, observadores y orientadores de acuerdo a 

la especificidad de cada momento y al rol asumido en el equipo según el cargo y la posición en la 

carrera docente. 

 

Evaluación y Promoción 

 

Las condiciones son las estipuladas por el Art. 27 del Régimen de enseñanza y promoción de la 

Facultad: asistencia obligatoria al 85% de las clases teórico-prácticas, evaluación parcial escrito de 

la instancia teórica inicial correspondiente al primer momento metodológico y aprobación de las 

prácticas desarrolladas en las escuelas seleccionadas. 
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