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Resumen 
 
Qué Geografía enseñar, cómo y para qué enseñarla es el punto de partida de toda reflexión 
que implique pensar la geografía escolar, la misma no es inmune a los cambios que afectan 
a la sociedad actual, el mundo es cambiante, diverso y las opciones de comunicación son 
cada vez más flexibles, por lo tanto, son evidentes las transformaciones experimentadas en 
los intereses y necesidades de los estudiantes. La enseñanza de la geografía demanda una 
apertura que considere a la reflexión como actividad permanente, incentivando el 
pensamiento crítico y creativo, adaptando rápidamente a los estudiantes al cambio e 
innovación, desde una participación activa en la transformación del entorno, con una 
mentalidad flexible, comprensiva, cuestionadora, constructiva y evaluadora.  
El papel del docente en la actualidad radica así, en afrontar y encarar los retos que la 
sociedad del conocimiento le ha heredado, ya que a diferencia de hace algunas décadas, el 
estudiante tiene acceso a la información de manera rápida, excesiva, multimedial y dónde 
los diferentes recursos están al servicio del aprendizaje. 
Los objetivos del presente trabajo tienden a resignificar la clase y el aula como espacio de 
construcción de conocimientos, dónde ayudado por diversas estrategias de enseñanza-
aprendizaje, recursos y herramientas,  los estudiantes de  “Práctica de la Enseñanza en 
Geografía” elaboren propuestas didácticas innovadoras y comprometidas, acordes con la 
realidad social donde se implementaran (nivel medio y/o universitario), adoptando una 
postura de trabajo colaborativo y comprometido con el desafío constante de conocer y 
respetar la diversidad de las instituciones y sus contextos. 
Las propuestas didácticas elaboradas serán implementadas a través de “práctica de ensayo” 
como aproximación temprana de los estudiantes universitario al ámbito escolar que les 
permitirá tensionar y analizar, desde una óptica de la experiencia, sus ramos teóricos. Más 
allá de las previsiones y de las decisiones tomadas por el docente, los sucesos de clase a la 
hora de la interacción toma causes no previstos, un mismo plan de trabajo, al ser llevado a 
la acción en dos grupos- clase distintos, se transforma. 
La efectividad de las prácticas tempranas se verá fortalecida por el ejercicio reflexivo de la 
experiencia a través de la autoevaluación y coevaluación, permitiendo a los estudiantes, 
identificar y analizar los contextos que inciden en su propia práctica, relacionando 
críticamente los elementos teóricos, prácticos y conceptuales de su labor. 
“… Definir qué y cómo enseñar geografía no es sencillo, pero afortunadamente, la tarea en 
el aula nunca implica un único camino ni una opción única; cada docente realizará para su 
curso una propuesta de enseñanza adecuada a su contexto particular, lo que él considere 
que vale la pena ser enseñado, sus intenciones, sus prioridades y esencialmente que permita 
a sus alumnos  comprender, contextualizar y explicar fenómenos cambiantes y 
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contradictorios y proponer otras formas superadoras de las injusticias y desigualdades que 
presenta la realidad actual…” 2 
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