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Fundamentación 

 
“La diferencia entre explicar y entender   puede dar cuanta 

la diferencia entre la acumulación de conocimientos 

y la comprensión del mundo” 

Istvan, Meszaros (2008:11) 

 

Nuestro punto de partida es considerar a la Didáctica de la geografía como un campo de indagación, 

reflexión y  propuesta, que invita a los estudiantes-futuros profesores- de la FCH-UNCPBA, a crear, 

imaginar y pensar-se sujetos de enseñanza   sustentado en la  experiencia como “aquello que me pasa”1 

(Larrosa, 2000) en tanto sujetos, ya que somos el lugar donde las experiencias se dan y que nos pone 

en contacto con los acontecimientos (Deleuze, Guattari 2002). Se trata de algo subjetivo, porque no 

hay experiencias comunes sino singulares, pero, a su vez, esas experiencias subjetivas tienen 

capacidad de transformar al propio sujeto y, al hacerlo, incidir en la transformación de los demás. En 

este sentido, el sujeto puede llegar a reflexionar sobre su experiencia, narrarla, documentarla, 

socializarla, convertirla en fuente y objeto de investigación y producción de conocimiento. De ahí que 

“Adoptar el lenguaje de la experiencia como modo de plantearse tanto la formación, como la 

educación y la enseñanza, significa buscar una forma de saber vinculado a sí, que no se despega de lo 

vivido, que busca el sentido de aquello que nos ha afectado; un saber también que se deja afectar, que 

reconoce que el saber está siempre en movimiento, que tener experiencia significa saber los límites de 

lo que uno sabe así como saber que las nuevas experiencias nos obligarán a pensar de nuevo, a 

pensar-nos de nuevo.”2 (Contreras, 2010). Pensar el recorrido pedagógico y didáctico del estudiante-

futuro profesor/a de Geografía implica un proceso complejo que se sustenta en la construcción, 

recuperación y articulación de  los saberes curriculares del trayecto de formación del profesorado de 

geografía desde el área de formación pedagógica a los efectos de pensar-se 

estudiante/practicante/profesor-a en devenir.  

 

La complejidad de la realidad contemporánea en su dimensión política, económica, social, y cultural 

nos reta a reflexionar sobre las prácticas educativas vinculadas a la enseñanza y el aprendizaje del 

pensamiento espacial en las instituciones. La reflexión necesaria sobre los sentidos de enseñar y 

 
1 Larrosa, J. (2000) Pedagogía profana: estudios sobre lenguaje, subjetividad, formación. Front Cover · Jorge 

Larrosa. Noveduc Libros, Jan 1. 
2 Contreras, J. D. (2010)  “Ser y saber en la formación didáctica del profesorado: Una visión personal” En 

Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 68 (24,2). Disponible en: 

http://www.aufop.com/aufop/revistas/indice/impresa/151( Consultado, Marzo, 2018)   

  

http://www.aufop.com/aufop/revistas/indice/impresa/151
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aprender geografía, implica traspasar las dimensiones tradicionales que trazaron los mapas de la 

formación docente y la enseñanza escolar. Hoy educar la mirada de la práctica educativa, implica la 

(de)construcción y desnaturalización de las concepciones preconcebidas en la formación del 

profesorado y en la enseñanza de la geografía escolar y no escolar, para (des)encontrar-se múltiples y 

singulares recorridos y posibilidades de enseñanza y aprendizaje geográfico.  

La idea que aquí se plantea tiene que ver con la educación de la mirada (Dussel, 2009) es decir una 

educación vinculada con el movimiento interno del ser, direccionando lo que será destacado y 

recordado a partir de la experiencia (Larrosa, 2000) educativa. Por tanto, la interlocución con los 

futuros profesionales de la docencia queda delineada  a partir de la mirada pensante –mirar pensante- 

(Freire, 1996) y problematizadora de la practica educativa como experiencia, donde  “la experiencia 

no es lo que pasa sino lo que nos pasa. Aunque tenga que ver con la acción, aunque a veces se dé en 

la acción, la experiencia no se hace sino se padece, no es intencional, no está del lado de la acción 

sino de la pasión. Por eso la experiencia es atención, escucha, apertura, disponibilidad, sensibilidad, 

exposición” (Larrosa, J. 2002) y ser capaz de dar cuenta de los desafíos complejos y contradictorios de 

la contemporaneidad.   

 

La propuesta supone una interrogación permanente de ¿que, como y para que enseñar Geografía? 

relacionado a los procesos de adquisición de los saberes de base de la profesión docente y colocar en 

debate el significado de ser profesor/a de Geografía en la actualidad frente a los desafíos problemas y 

posibilidades que se derivan de su enseñanza. Esta acción entendida desde la multiplicidad, apertura y 

controversialidad ocupa un lugar central para la producción del conocimiento a enseñar-aprender y la 

práctica en el aula, y más allá de ella. Pensar la espacialidad y su enseñanza desde diversos 

dispositivos pedagógicos, lenguajes y miradas significa crear y pensar en “una conciencia espacial de 

las cosas, de los fenómenos y de las relaciones sociales que acontecen en el mundo” (Callai, C. 

2000:93) y los lugares como geografía(s). La propuesta entonces intenta reconocer este entramado 

complejo que confluye en el campo de la Didáctica de la Geografía con sus tendencias e innovaciones, 

recuperando a quien enseña y quien aprende geografía. En esta instancia de formación, es importante 

que los/las estudiantes puedan comprender a la etapa de practica como un momento importante de 

preparación para la docencia y como una oportunidad única de estudio, investigación, 

acompañamiento y participación en el contexto educativo de las instituciones que forman parte de ella, 

sobre todo la escuela secundaria. 

 

Desde esta perspectiva entonces, este programa articula  pensamientos y acciones sustentados en la 

experiencia de formación a partir de tres líneas organizadoras y problematizadoras de la práctica 

educativa y su didáctica que se conjugan como dispositivo de formación. Para ello se impulsa el 

debate y la reflexión en torno a sentirse profesor/a en relación a la toma de posición como 

estudiante/practicante/futuro profesor respecto a la definición de la enseñanza y el aprendizaje del 

espacio y lo espacial. Se trata de poner en escena e instalar una práctica de co-análisis entre los actores 

involucrados, donde el dispositivo opera como analizador de experiencias simultáneas: la formación y 

la profesionalización docente desde las narrativas de los practicantes (bitácoras), los registros de 

observación de clases realizados en educación secundaria y superior (ROC) y la planificación de clase 

(microclase). Estas líneas se estructuran en tres ejes que organizan la propuesta según propósitos y el 

temario de  cátedra. 

 

PRIMER EJE: Saberes, sujetos e instituciones: la enseñanza y el aprendizaje del conocimiento 

espacial 
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Se plantea una reflexión política y cultural sobre las funciones sociales asignadas a la producción del 

conocimiento en contexto, para permitir-se analizar, comprender y explicar los problemas de la 

enseñanza y el aprendizaje geográfico contemporáneo.  Sobre todo reflexionar sobre la educación y el 

acto de educar a partir de la relación entre la teoría y la práctica, entre el saber académico y el saber 

escolar. De esta manera se pretende discutir la relación entre experiencias, narrativas y saberes a partir 

de la trayectoria de la formación escolar y universitaria, las prácticas docentes y el sentido de la 

producción del conocimiento espacial teniendo en cuenta como esta relación es pensada en las 

instituciones educativas en especial por los profesores de geografía en su cotidiano.  

Y también con la intención de encontrar-se el significado/sentidos de la inserción de la Geografía en el 

currículo de la Enseñanza  Secundaria en sus diferentes modalidades desde el análisis de las 

propuestas curriculares y parámetros curriculares nacionales.  

 

Unidad temática 1: Cultura, educación y geografía   

 

La institucionalización de la geografía y la formación de profesores. La educación geográfica del Siglo 

XXI: fines y perspectivas.  Cultura y sub-cultura escolar, la geografía y los jóvenes en la 

contemporaneidad. Los debates educativos de la enseñanza y aprendizaje de la geografía en América 

Latina y Argentina. Curriculum y geografía: cambios y permanencias.  

 

Bibliografía básica obligatoria (parcial y examen final) 

FIEN, J. (1999) “Geografía, sociedad y vida cotidiana” En Documents D Analisi Geográfica Nro. 21 

            Págs. 73-90. Disponible en:  

            http://web.ua.es/es/giecryal/documentos/documentos839/docs/ensenanzageo-brasil.pdf 

HOLLMAN, V. (2006) Tradiciones en la Geografía escolar en Argentina a partir de la 

            transformación curricular de los años noventa. En Tesis Doctoral La geografía crítica y la 

subcultura escolar: una  interpretación de la mirada     del     profesor. FLACSO. Págs.90-118 

Disponible en:   

             http://www.flacso.org.ar/uploaded_files/Publicaciones/TesisVeronica_Hollman.pdf  

LEDUC, S.M., SHMITE, S.M., NIN, C. (2010) “Pensando la formación de un profesional docente 

reflexivo” En Geografía y cambios curriculares. Pensar su enseñanza desde nuevas 

perspectivas. UNLP. La Pampa. 

TABORDA CARO, M. A. (2010) Tendencias de la Didáctica de la geografía: Reflexiones para un 

debate en el país. Uni-pluri/versidad Vol.10 No.3. Universidad de Antioquia. Medellín. Col. 

Disponible en: http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/unip/issue/current 

TOBIO, O. (2016) “El cambio en el ciclo político latinoamericano y la enseñanza de la Geografía 

Social en la Argentina” en Didáctica de la Geografía: debates comprometidos con la 

actualidad: enseñanza e investigación en la formación (Comp.) María Amalia Lorda; María 

Natalia Prieto. - 1a ed. – Bahía Blanca: Editorial de la Universidad Nacional del Sur. Ediuns,  

             https://reddidacticageografia.files.wordpress.com/2017/04/redieg_completo-3.pdf 

ZENOBI, V.; FLOUCH, A.; GONZÁLEZ, V. (2016) “Las representaciones sociales de la geografía 

escolar: las voces de los estudiantes y de los profesores” en Didáctica de la Geografía: debates 

comprometidos con la actualidad: enseñanza e investigación en la formación (Comp.) María 

Amalia Lorda; María Natalia Prieto. - 1a ed. – Bahía Blanca: Editorial de la Universidad 

Nacional del Sur. Ediuns,  

             https://reddidacticageografia.files.wordpress.com/2017/04/redieg_completo-3.pdf 

 

Bibliografia complementaria: 

http://web.ua.es/es/giecryal/documentos/documentos839/docs/ensenanzageo-brasil.pdf
http://www.flacso.org.ar/uploaded_files/Publicaciones/TesisVeronica_Hollman.pdf%20_
http://www.flacso.org.ar/uploaded_files/Publicaciones/TesisVeronica_Hollman.pdf%20_
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/unip/issue/current
https://reddidacticageografia.files.wordpress.com/2017/04/redieg_completo-3.pdf
https://reddidacticageografia.files.wordpress.com/2017/04/redieg_completo-3.pdf
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BATISTA BRAGA, R. (2010) Convergências e tensões no campo da formação e do trabalho docente.: 

Geografia. Em XV ENDIPE – Encontro Nacional de Didatica Pratica de Ensino. COLEÇÃO 

DIDÁTICA E PRÁTICA DE ENSINO. Ed. Autentica. Brasil. Págs.368-472. Disponible em: 

            https://perdigital.files.wordpress.com/2011/04/livro_6.pdf  

CAPEL, H. (1998) “Una Geografía para el siglo XXI” SCRIPTA NOVA. Revista Electrónica de 

Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, núm. 19, 15 de abril de 1998. 

Disponible en http://www.ub.edu/geocrit/sn-19.htm 

DEVALLE de RENDO, A. VEGA V, (2010) Cap. 3”La escuela, ¿excluye o incluye? En una escuela 

en y para la diversidad” Edit. Aique. Págs. 95-136 

FERNÁNDEZ CASO, M. V. y  OTRAS (2010) “La imagen pública de la Geografía. Una indagación 

desde las visiones de profesores y padres de alumnos secundarios” Revista 3W Vol. XV, n° 8 

UB- Barcelona. (Link) 

KAERCHER, N. (2011) “Das coisas sem Rosa uma delas e o Pessoa: as geografias do Manoel e do 

Nestor na busca do bom professor” Em Tonini y Otros. O ensino da Geografia e suas 

composições curriculares. Porto Alegre. 203-231. Disponível em:    

https://docente.ifrn.edu.br/ednardogoncalves/disciplinas/Quais%20saberes%20constituem%20

um%20bom%20professor 

MARTINS, CARMO, M, ROCHA PIMENTA, H. (2012) “Escola e Cultura: sobre historia, narrativas  

             y cultura escolar” En Educação e cultura. Formação de professores e prácticas educacionales. 

Ed. Alinea. Págs. 43-61 

MARTINEZ MEDINA, R.: TONDA MONLLOR, M.(2014) Nuevas Perspectivas conceptuales y 

metodológicas para la educación geográfica. Vol. I. AGE. Disponible en: 

             http://www.age-

didacticageografia.es/docs/Publicaciones/2014_Nuevas_perspectivas_conceptuales1.pdf 

MERENNE-SCHOUMAKER, B (2006) “La enseñanza de la Geografía”. En Hiernaux, Daniel  y 

Lindón Alicia. Tratado de Geografía Humana. Antropos. Universidad Autónoma 

Metropolitana. Barcelona. Disponible en:  

            www.academia.edu/6733858/MERENNE-

SCHOUMAKER_B._2006_La_ense%C3%B1anza_de_la_geograf%C3%ADa_en_LIND%C3

%93N_A._y_HIERNAUX_D._Dirs_Tratado_de_Geograf%C3%ADa_Humana_Universidad_

Aut%C3%B3noma_Metropolitana_M%C3%A9xico_ 

MORENO JIMENEZ, A. (1988) “El papel educativo de la geografía: Reflexiones sobre los fines y 

desafíos actuales” En Revista Facultad de Letras. GEOGRAFIA I. Serie, Volumen XIV, 

Porto, Págs. 11-37.  Disponible en: http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/1606.pdf 

OLIVEIRA, J.M.W., MARIA DO CARMO MARTINS (2012) (Comp.) “Devir Professor-Escritos e 

estágios docentes”. Em Educação e Cultura. Formação de Professores e práticas Educacionais. 

Alinea. Ed.  

UNWIN, T. (1995) “La educación geográfica” en El lugar de la geografía. Ed. Geografía Menor. 

Madrid. Pág. 284-288. 

         

  Unidad temática 2: Geografía y currículo: intenciones y sentidos de la enseñanza y el aprendizaje  

 

La geografía escolar y la geografía académica: marcos interpretativos. Geografía escolar y 

Curriculum. El currículo verticalizado y el integrado. Geografía escolar: fines y objetivos de su 

enseñanza. La relevancia social y disciplinar del conocimiento geográfico. El sentido de la innovación 

didáctica en el campo de la geografía. La formación universitaria de los profesores. La enseñanza  de 

la Geografía en el Nivel Superior.  

 

http://www.ub.edu/geocrit/sn-19.htm
https://docente.ifrn.edu.br/ednardogoncalves/disciplinas/Quais%20saberes%20constituem%20um%20bom%20professor
https://docente.ifrn.edu.br/ednardogoncalves/disciplinas/Quais%20saberes%20constituem%20um%20bom%20professor
http://www.age-didacticageografia.es/docs/Publicaciones/2014_Nuevas_perspectivas_conceptuales1.pdf
http://www.age-didacticageografia.es/docs/Publicaciones/2014_Nuevas_perspectivas_conceptuales1.pdf
http://www.academia.edu/6733858/MERENNE-SCHOUMAKER_B._2006_La_ense%C3%B1anza_de_la_geograf%C3%ADa_en_LIND%C3%93N_A._y_HIERNAUX_D._Dirs_Tratado_de_Geograf%C3%ADa_Humana_Universidad_Aut%C3%B3noma_Metropolitana_M%C3%A9xico_
http://www.academia.edu/6733858/MERENNE-SCHOUMAKER_B._2006_La_ense%C3%B1anza_de_la_geograf%C3%ADa_en_LIND%C3%93N_A._y_HIERNAUX_D._Dirs_Tratado_de_Geograf%C3%ADa_Humana_Universidad_Aut%C3%B3noma_Metropolitana_M%C3%A9xico_
http://www.academia.edu/6733858/MERENNE-SCHOUMAKER_B._2006_La_ense%C3%B1anza_de_la_geograf%C3%ADa_en_LIND%C3%93N_A._y_HIERNAUX_D._Dirs_Tratado_de_Geograf%C3%ADa_Humana_Universidad_Aut%C3%B3noma_Metropolitana_M%C3%A9xico_
http://www.academia.edu/6733858/MERENNE-SCHOUMAKER_B._2006_La_ense%C3%B1anza_de_la_geograf%C3%ADa_en_LIND%C3%93N_A._y_HIERNAUX_D._Dirs_Tratado_de_Geograf%C3%ADa_Humana_Universidad_Aut%C3%B3noma_Metropolitana_M%C3%A9xico_
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Bibliografía básica obligatoria (parcial y examen final): 

ALVAREZ, G. (2017) Hegemonía y curriculum en los diseños curriculares de la materia geografía de  

            la provincia de Buenos Aires: notas sobre Geografía social y cultura escolar en el siglo XXI.  

            En   Revista Interdisciplinaria de Formación Docente KIMÜN Año III N° 4. Disponible en 

            http://ppct.caicyt.gov.ar/kimun  

AUDIGIER, F. (1992) “Pensar la Geografía escolar: un reto para la didáctica” En: Documents 

d’analisi geográfica Nº 21, Barcelona. Disponible en: 

             http://www.ub.es/geocrit/b3w-128.hotml. 

BARCO, S. (1995), “El docente universitario: espacio de incógnita”, en Imágenes, volumen 3, Nº 5, 

Págs.109-114. 

BENEJAM, P. y Otros (1997) “Enseñar y aprender Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la 

Educación Secundaria. ICE-HORSI, Barcelona. Disponible em: 

 https://es.scribd.com/document/385375414/Benejam-Cap-2-4-5-6 

BOMFIM N, R. (2006) Geografia escolar: qual o seu problema? En Revista Caminhos de Geografía 7.  

            (18) Págs.123 –133. Disponible en: 

             http://www.seer.ufu.br/index.php/caminhosdegeografia/article/viewFile/15423/8721 

DGCE. DGCYE (2008). Diseño curricular para geografía, 3º año,  Educación Secundaria. Ciclo 

Básico, La Plata, Argentina.  

DGCE. DGCYE (2009). Diseño curricular para geografía, 4º año, Educación Secundaria. Ciclo 

Superior, La Plata, Argentina. 

DGCE. DGCYE (2010). Diseño curricular para geografía, 5º año, Educación Secundaria. Ciclo 

Superior, La Plata, Argentina.   

DGCE. DGCYE (2011). Diseño curricular para geografía, 6º año, Educación Secundaria. Ciclo 

Superior, La Plata,  Argentina.   

DGCE. DGCYE. PBA (2007). Diseño curricular para geografía, 2º año, Educación Secundaria. Ciclo 

Básico. La Plata, Argentina. 

GOMEZ, S. (2015) Re-visitando las prácticas educativas en la formación de grado. El Profesorado de 

Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas -UNCPBA- Tandil, Argentina- En Revista 

Inclusiones. Volumen 2 – número 4. Disponible en:  

http://www.archivosrevistainclusiones.com/gallery/11%20oficial%20articulo%202015%20oct

%20dic%20%202015%20rev%20inc.pdf            

GOMEZ, S-, LOPEZ PONS, M. (2008) “La producción de la geografía escolar y su vigilancia 

epistemológica”  en Revista Huellas Nro. 12 Universidad Nacional de La Pampa. Págs. 56-73  

            Disponible en: http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pubpdf/huellas/n12a04gomez.pdf  

GUREVICH, R. (1995) “Un desafío para la geografía: explicar el mundo real” en Aisemberg, B. y 

Alderoqui, S. (comp.) “Didáctica de las ciencias sociales I”. Paidós. Buenos Aires. 

GUREVICH, R.  (2007) Claves pedagógicas para un análisis geográfico. En Fernández Caso, M.V.,   

              Gurevich, R. (Coord) Geografia. Nuevos temas, nuevas preguntas. Un temario para su  

              enseñanza. Ed. Biblos. Págs. 171-202. 

LORDA, A. (2015) “La investigación como parte inherente a la formación universitaria” en VIII 

Jornadas Nacionales y 1er. Congreso Internacional de la Formación del Profesorado. UNdMP- 

Disponible en: 

            http://www.mdp.edu.ar/humanidades/pedagogia/jornadas/jprof2015/ponencias/lorda.pdf 

SEGRELLES, J (2001) “Hacia una enseñanza comprometida y social de la geografía en la 

Universidad” en: Terra Livre, vol. 17, Associaçao dos Geógrafos Brasileiros, Sao Paulo, 2001, 

pp. 63-78. ISSN: 0102-8030.pp.63-78. Disponible en: 

             http://web.ua.es/es/giecryal/documentos/documentos839/docs/ensenanzageo-brasil.pdf 

http://ppct.caicyt.gov.ar/kimun
http://www.ub.es/geocrit/b3w-128.hotml
https://es.scribd.com/document/385375414/Benejam-Cap-2-4-5-6
http://www.archivosrevistainclusiones.com/gallery/11%20oficial%20articulo%202015%20oct%20dic%20%202015%20rev%20inc.pdf
http://www.archivosrevistainclusiones.com/gallery/11%20oficial%20articulo%202015%20oct%20dic%20%202015%20rev%20inc.pdf
http://www.mdp.edu.ar/humanidades/pedagogia/jornadas/jprof2015/ponencias/lorda.pdf
http://web.ua.es/es/giecryal/documentos/documentos839/docs/ensenanzageo-brasil.pdf
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TABORDA CARO, A. (2013). Aportes de la geografía escolar a la conformación de un saber 

geográfico: miradas para América Latina. Disponible en: 

            http://www.egal2013.pe/wp-content/uploads/2013/07/Tra_Maria-AlejandraTaborda-Caro.pdf 

ZABALZA, M. (2009) “Ser profesor universitario hoy”. En La cuestión universitaria 5-.. 69-81. 

             Disponible en http://tecnologiaedu.us.es/mec2011/htm/mas/3/31/47.pdf 

 

Bibliografía complementaria 

ALVAREZ, G. (2013) “Los diseños curriculares de Geografía de la provincia de Buenos Aires como 

asunto político, ciudadano y cultural. Período 2005-2012”. En Encuentro de Geógrafos de 

América Latina. EGAL 2013. Perú.  Disponible en: 

             http://www.egal2013.pe/ 

BATISTA BRAGA, R. (2010) Convergencias e tensoes no campo da formacao e do trabalho docente: 

Geografia. En XV ENDIPE – Encontro Nacional de Didatica Pratica de Ensino. COLEÇÃO 

DIDÁTICA E PRÁTICA DE ENSINO. Ed. Autentica. Brasil. Págs. 385-472 

             https://perdigital.files.wordpress.com/2011/04/livro_6.pdf 

CAZETTA, V. WENCESLAO M. DE OLIVERA JR. (2013) Grafias do Espaço. Imagens da 

Educação Geográfica Contemporânea. Alínea Editora. Guanabara-Campinas SP. 277. 

KAERCHER, N. (2003) Desafios e utopias no ensino de Geografía. 3ra Ed. Ed. Edunisc. Págs. 150. 

MARTINS de SANTANA P.M. (2011) “Notas sobre a Geografia Escolar: da sua pertinencia 

contemporanea e das coisas que desfocan do ato de ensinar” Em Tonini, I. y Otros (Orgs.) O 

ensino da Geografia e suas composições Curriculares. UFRGS. Brasil. Págs.233-242 

SOUTO GONZALEZ, XOSE (1998) Didáctica de la Geografía. Problemas sociales y conocimiento 

del medio. Segunda edición ampliada. Ed. Del Serbal. p.397.  

SOUTO GONZALEZ, XOSE (2005)”Retos sociales, propuestas educativas e innovación didáctica. El 

caso de la Geografía escolar” Proyecto Gea-Clío, España. En Geoenseñanza Vol.10 Págs. 21-

40. Disponible en  

            www.redalyc.org/articulo.oa?id=36010102 

ZENOBI, V. (2009) “Las tradiciones de la geografía y su relación con la enseñaza. Tradiciones 

disciplinares y geografía escolar” En Ciencias Sociales. Líneas de acción didáctica y 

perspectivas epistemológicas.  Editorial Noveduc. Buenos Aires. Págs. 93-119 

ZORDAN, COSTELLA (2012) “As practicas de ensino nas universidades” En Tonini, I. y Otros 

(Orgs.) O ensino da geografía e suas composições curriculares. Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. Págs.  177-191 

 

 

SEGUNDO EJE: Representaciones, narrativas y practica docente 

 

En cuanto a este eje se pretende desentrañar, vislumbrar, de-construir acciones, pensamientos e ideas  

y  permitir-se e iniciar-se  diferentes caminos de indagación de la practica en contexto,  para discutir y 

problematizar la enseñanza y el aprendizaje de la geografía en cuanto lenguaje construido, para re-

crear sentido a su enseñanza en diferentes espacios educativos.  

 

La aproximación al campo de la práctica profesional docente se realiza a través de la entrada a 

espacios educativos, mediante el uso de instrumentos de indagación creado para tal fin (ROC), 

permitiendo de esta manera, una aproximación interpretativa de la realidad. A los efectos de poder 

vislumbrar la multiplicidad de dificultades y la problematización de la enseñanza de la geografía en la 

actualidad. Desde este lugar y a partir del análisis y sistematización de la información obtenida se 

pretende reflexionar sobre los cambios, permanencias y proyecciones posibles de su enseñanza los 

http://www.egal2013.pe/wp-content/uploads/2013/07/Tra_Maria-AlejandraTaborda-Caro.pdf
http://tecnologiaedu.us.es/mec2011/htm/mas/3/31/47.pdf
https://perdigital.files.wordpress.com/2011/04/livro_6.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36010102
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efectos de  propiciar la creación propuestas y experiencias educativas abiertas, democráticas, 

singulares y comprometidas.   

    

Unidad temática1: Situarse en el campo de la práctica educativa   

 

Los problemas de la enseñanza de la geografía y la geografía escolar. Formas de enfocar el campo 

disciplinar y pedagógico. Las prácticas docentes: Contexto socio histórico y cotidiano escolar. La hoja 

de ruta del profesor. El aula de geografía como objeto de indagación: construcción de instrumentos de 

análisis (Registro de Observaciones de Clase-ROC). Las practicas de enseñanza en Geografía en los 

diferentes niveles educativos. Observación participante en las aulas y colaboración en actividades 

docentes en el aula. Los dispositivos de indagación: el libro diario del profesor y el cuaderno del 

alumno. El conocimiento geográfico: temas y problemas de su enseñanza. La geografía enseñada y la 

geografía aprendida. 

 

Bibliografía básica obligatoria (parcial y examen final): 

 

ANIJOVICH, R (2009) “La observación: educar la mirada para significar la complejidad” En 

Transitar la formación pedagógica. Dispositivos y estrategias. Editorial. Paidós. Disponible en: 

           http://fcen.uncuyo.edu.ar/catedras/anijovichevaluarparaaprenderlibroco.pdf 

ANIJOVICH, R (2009) “Micro-clases: practicas simuladas de enseñanza” En Transitar la formación 

pedagógica. Dispositivos y estrategias. Editorial. Paidós. Disponible en: 

 http://fcen.uncuyo.edu.ar/catedras/anijovichevaluarparaaprenderlibroco.pdf 

DiNIECE (2007-2008) Recomendaciones metodológicas para la enseñanza. Ciencias Sociales. 

Educación Secundaria. Pruebas 2-3 y 5-6 año. 

BÁRCENA, F., LARROSA y MÉLICH (2006). Pensar la educación desde la experiencia. Revista 

Portuguesa de Pedagogía, 40-1, 233-259. Recuperado 

de http://iduc.uc.pt/index.php/rppedagogia/article/viewFile/1157/605 [ Links ] 

BÁRCENA, F. (2000). El aprendizaje como acontecimiento ético. Sobre las formas de aprender. 

Enrahonar, Quaderns de Filosofía, 31, 9-33. Disponible en: 

            https://ddd.uab.cat/pub/enrahonar/0211402Xn31/0211402Xn31p9.pdf [ Links ] 

CASERES. R.; GOMEZ, S. (2018) La Geografía como disciplina escolar. En Mikkelsen, C.  

Geografías del presente para construir el mañana: miradas geográficas que contribuyen a leer 

el presente  C. Mikkelsen ; N. Picone Comp.) 1a ed. Tandil.UNICEN. Libro digital, PDF  

CHERVEL, A. (1991). Historia de las disciplinas escolares. Reflexiones sobre un campo de 

investigación. Revista de Educación. Disponible en:  

            http://enhpgii.files.wordpress.com/2009/10/thiago-tavares-de-souza-e-jo1.pdf  

GUREVICH, R. (1987) “Claves pedagógicas para una análisis geográfico” En Fernández Caso, M.; 

Gurevich, R. (Coord.) Geografía. Nuevos temas, nuevas preguntas. Un temario para su 

enseñanza. Ed. Biblos. Págs.171-205 

LARROSA, J. Experiencia (y alteridad) en educación. Consejo de Educación Inicial y Primaria de la 

Administración Nacional de Educación Pública. Montevideo-Uruguay. Disponible en:  

https://www.ceip.edu.uy/documentos/2018/ifs/dapg/materiales/Jorge_Larrosa_Experiencia_y_

alteridad.pdf 

LESTEGAS, RODRIGUEZ, F. “El problema de la transposición didáctica en la enseñanza de la 

Geografía”. Universidad de Santiago de Compostela Disponible en:   

http://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/44514/01520123000036.pdf?sequen

ce=1 

http://fcen.uncuyo.edu.ar/catedras/anijovichevaluarparaaprenderlibroco.pdf
http://fcen.uncuyo.edu.ar/catedras/anijovichevaluarparaaprenderlibroco.pdf
http://iduc.uc.pt/index.php/rppedagogia/article/viewFile/1157/605
javascript:void(0);
https://ddd.uab.cat/pub/enrahonar/0211402Xn31/0211402Xn31p9.pdf
javascript:void(0);
http://enhpgii.files.wordpress.com/2009/10/thiago-tavares-de-souza-e-jo1.pdf
https://www.ceip.edu.uy/documentos/2018/ifs/dapg/materiales/Jorge_Larrosa_Experiencia_y_alteridad.pdf
https://www.ceip.edu.uy/documentos/2018/ifs/dapg/materiales/Jorge_Larrosa_Experiencia_y_alteridad.pdf
http://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/44514/01520123000036.pdf?sequence=1
http://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/44514/01520123000036.pdf?sequence=1
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LEDUC S. M. (2016) “El análisis de las prácticas en la enseñanza de la Geografía en residencia 

docente” En: Didáctica de la Geografía (Lorda y Prieto comp.). 1a ed. – Bahía Blanca: 

Editorial de la Universidad Nacional del Sur. Ediuns. 

LITWIN, E. (2000) “Las practicas de la enseñanza en la universidad argentina” En Las 

configuraciones didácticas. Una nueva agenda para la enseñanza superior.  Paidós educador. 

Págs. 17-32 

LITWIN, E. (2000) “La agenda de la didáctica desde las configuraciones en la clase universitaria” En 

Las configuraciones didácticas. Una nueva agenda para la enseñanza superior.  Paidós 

educador. Págs. 97-109. 

 

Bibliografía complementaria 

KECK, C. y SALDÍVAR, A. (2016). Más allá de la bibliografía: desarticulación, innovación y 

experiencia estudiantil en la educación de posgrado. Revista de la Educación Superior 

ANUIES, 45 (178), 61-78. Disponible en http://dx.doi.org/10.1016/j.resu.2016.02.004 

LARROSA, J. (1995) “Tecnologías del yo y educación. Notas sobre la construcción y la mediación 

pedagógica de sí. En Larrosa, J (comp) Escuela, poder y subjetivación, Ed. La Piqueta, Madrid 

SEGRELLES, J. A (2001) “Hacia una enseñanza comprometida y social de la Geografía en la 

Universidad”. En Revista Terra Livre Nro. 17. San Pablo. p 63-78. Disponible en: 

             http://web.ua.es/es/giecryal/documentos/documentos839/docs/ensenanzageo-brasil.pdf 

SKLIAR, C. & LARROSA, J. (2011). Experiencia y alteridad en educación. Rosario: Homo 

Sapiens/FLACSO. 216 páginas. 

SOUTO GONZÁLEZ, X.M. (2000) La didáctica de la geografía: dudas, certezas y compromiso social 

de los docentes, XVI Congreso Colombiano de Geografía. Memorias, Santiago de Cali, 

ACOGE, Págs. 141-152. 

SUERTEGARAY ANTUNEZ, D. (2002) “Pesquisa e educação de professores” Em Geografia em 

perspectiva. PONTUSSCHKA, N., DE OLIVERA, O. (comp.) Editorial Contexto. Págs. 109-

114. 

            file:///E:/2016/DID.GEORAFIA16/bibliografia/Objetivos%20yCompromisodocente.pdf 

VESENTINI, W. (2005) “A Formacao do professor de geografia-algumas reflexoes” En Geografia em 

perspectiva. PONTUSSCHKA, N., DE OLIVERA, O. (comp.) Editorial Contexto. Págs. 235-

246 

ZABALZA, M. (2002) La enseñanza universitaria. El escenario y sus protagonistas. Madrid: Narcea 

Ediciones. Págs. 238 

ZORDAN, COSTELLA (2012) “As practicas de ensino nas universidades” En O ensino da geografía 

e suas composições curriculares. Universidade Federal do Río Grande do Sul. Págs., 177-191 

 

Unidad temática 2: ¿Que profesor/a ser? para ¿que geografía enseñar? 

  

Finalidades educativas y la construcción del conocimiento a enseñar. La microclase como dispositivo 

de formación. Criterios, y estrategias de selección de contenidos y organización del trabajo en el aula.  

La formulación de objetivos de enseñanza y su relación con los contenidos, las actividades de 

aprendizaje y las modalidades de intervención docente en el aula. El material didáctico. La reflexión y 

autoevaluación de la práctica.   

 

Bibliografía básica obligatoria (parcial y examen final): 

 

ANIJOVICH, R. (2009) Transitar la formación pedagógica. Dispositivos y estrategias. Ed. Paidós, 

Págs.178. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.resu.2016.02.004
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AUDIGIER, F (1991) La construcción del espacio geográfico. Una investigación didáctica en curso.   

            En Boletín de Didáctica de las Ciencias Sociales Nro. 3 y 4. Asociación Universitaria de  

           Profesores de Didáctica de las Ciencias Sociales. Disponible en: 

           http://www.didactica-ciencias-sociales.org/boletines_archivos/3_4-1991.pdf 

GUREVICH, R. (2007) “Claves pedagógicas para un análisis geográfico” en Fernández Caso, M. y 

Gurevich, Raquel (coord.) “Geografía. Nuevos temas, nuevas preguntas. Un temario para su 

enseñanza”. Biblios. Buenos Aires. 

GUREVICH, R. (1998) “Conceptos y Problemas en Geografía. Herramientas básicas para una 

propuesta educativa” en Aisemberg, B. y Alderoqui, S. (comp.). Didáctica de las ciencias 

sociales II. Paidós. Buenos Aires. Disponible en:  

            https://iesmc-tuc.infd.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2020/10/Gurevich-Conceptos-y-probl-

en-geograf%C3%ADa_1-2.pdf 

LEVY, B. (2006) “Geografía y literatura” en Lindón A. Tratado de Geografía  Humana. México.  

Disponible en:   

         https://geohistoriahumanidades.files.wordpress.com/2011/03/bertrand-    levy-geografia-y-

literatura.pdf 

QUINQUER, D. Y GATELL, C. (1996). “Les concepcios sobre la didáctica de les ciencies socials a la 

formacio inicial del professorat de secundaria. Didáctica de les Ciencies Socials.”, en: 

Geografía i Historia. 4, Barcelona. Balma. Págs.105-115.  

SOUTO GONZALEZ, X. M. (2011) “La construcción del conocimiento escolar en la sociedad de las 

comunicaciones. Una propuesta del Proyecto Gea-Clío” En La Investigación en la 

escuela, ISSN 0213-7771, Nº 75, Págs. 7-19    

VILLA, A., ZENOBI, V. (2005) “La producción de materiales como apoyo para la actualización de la 

geografía escolar” Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de Março 

de 2005 – Universidade de São Paulo. Disponible en:         

http://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0&q=VILLA,+Adriana.,+ZENOBI,+Viviana+

Geograf%C3%AD 

ZENOBI, V. (2009)”Los Profesores de Geografía, los materiales y sus prácticas” En X JORNADAS 

DE INVESTIGACIÓN-Centro de Investigaciones Geográficas - Departamento de Geografía   

La Plata. Panel “Educación, Investigación y Geografía”. Disponible en: 

             http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.815/ev.815.pdf 

 

Bibliografia complementaria 

ALCARAZ, S. R.; TONDA MONLLOR, M.E. (Eds.) (2015) La investigación e innovación en la  

           enseñanza de la  Geografía.  Ed. AGE.  Disponible en:      

           http://www.age-didacticageografia.es/docs/Publicaciones/2015_Congreso_Iberico.pdf 

BATISTA BRAGA, R. (2010) Convergencias e tensoes no campo da formacao e do trabalho docente.: 

Geografia. En XV ENDIPE – Encontro Nacional de Didatica Pratica de Ensino. COLEÇÃO 

DIDÁTICA E PRÁTICA DE ENSINO. Ed. Autentica. Brasil. Pags. 368-472 

CÁCERES SERRANO, P.A. Y CONEJEROS SOLAR, M. L. (2011) “Efecto de un modelo de 

            metodología centrada en el aprendizaje, sobre el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y 

           la capacidad de resolución de problemas en estudiantes con talento académico en Revista 

           Española de Pedagogía, 248, 39-5 

CALVO ORTEGA, F. (2010) “La ciencia y la didáctica de la geografía: investigación geográfica y 

enseñanza escolar” En Cd II Congres Intenacional de Didactiques. Págs.6 

             Disponible en:  

              http://www.udg.edu/portals/3/didactiques2010/guiacdii/ACABADES%20FINALS/123.pdf 

 

http://www.didactica-ciencias-sociales.org/boletines_archivos/3_4-1991.pdf
https://iesmc-tuc.infd.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2020/10/Gurevich-Conceptos-y-probl-en-geograf%C3%ADa_1-2.pdf
https://iesmc-tuc.infd.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2020/10/Gurevich-Conceptos-y-probl-en-geograf%C3%ADa_1-2.pdf
https://geohistoriahumanidades.files.wordpress.com/2011/03/bertrand-%20%20%20%20levy-geografia-y-literatura.pdf
https://geohistoriahumanidades.files.wordpress.com/2011/03/bertrand-%20%20%20%20levy-geografia-y-literatura.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=734
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=734
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=294630
http://www.observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal10/Ensenanzadelageografia/Investigacionydesarrolloeducativo/56.pdf
http://www.observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal10/Ensenanzadelageografia/Investigacionydesarrolloeducativo/56.pdf
http://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0&q=VILLA,+Adriana.,+ZENOBI,+Viviana+Geograf%C3%AD
http://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0&q=VILLA,+Adriana.,+ZENOBI,+Viviana+Geograf%C3%AD
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.815/ev.815.pdf
http://www.age-didacticageografia.es/docs/Publicaciones/2015_Congreso_Iberico.pdf
http://www.udg.edu/portals/3/didactiques2010/guiacdii/ACABADES%20FINALS/123.pdf
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TERCER EJE: La planificación como acto educativo   

 

La planificación está orientada a elaborar y ejecutar proyectos que involucren alternativas 

metodológicas para la enseñanza y el aprendizaje en Geografía, teniendo como referencia las prácticas 

pedagógicas y la realidad institucional. Por tal motivo se propone que los estudiantes/practicantes/ 

sean creativos e innovadores en cuanto al  diseños de propuestas desde criterios de selección, 

organización y secuenciación de contenidos según el temario de la agenda escolar, el Diseño 

Curricular jurisdiccional, y la agenda académica del nivel superior, a los efectos de proponer 

experiencias de enseñanza y aprendizaje  inclusivas, singulares, abiertas y democráticas. Y por el otro 

lado, lograr una autonomía de pensamiento en cuanto experiencia de si, como futuros docentes 

capaces de promover, generar y crear experiencias educativas en los espacios de intervención 

pedagógica, orientadas hacia una educación geográfica significante.  

Siempre en la búsqueda de un norte, desde los métodos innovadores y la investigación en Geografía 

con la intención de apuntar a la diversificación de lenguajes y su aplicación en la enseñanza, 

(fotografías, interpretación de fotos aéreas y de las imágenes de satélites, literatura, música, películas, 

y juegos dramáticos, entre otros). 

 

Unidad temática 1: La planificación didáctica 

 

El temario de la geografía escolar: el recorte didáctico. La Selección de contenidos y la secuencia 

didáctica. Las estrategias de enseñanza y aprendizaje: los estudios de caso y planteo de problemas. La 

formación de conceptos y pensamiento espacial. El abordaje de las categorías conceptuales: Espacio 

geográfico, Región, Paisaje, Lugar, Territorio. La evaluación. 

 

Bibliografía básica obligatoria (parcial y examen final): 

 

BENEJAN, P. (1997). La selección y secuencia de los contenidos sociales. En Enseñar y aprender 

Ciencias Sociales. Geografía e Historia en la Educación Secundaria. Ed. ICE/ Horsori. 

Barcelona. Educ.ar, portal educativo del gobierno argentino - materiales Disponibles en la 

siguiente URL: http://aportes.educ.ar/geografia/nucleo-deherramientas/ 

CORDERO, S. SVARZMAN, J. (2007) “Los conceptos estructurantes en la enseñanza de la 

Geografía” En Hacer geografía en la escuela. Reflexiones y aportes para el trabajo en el aula. 

Editorial Novedades Educativas. Págs. 47-53 

CORDERO, S. SVARZMAN, J. (2007) “El trabajo a partir de principios” En Hacer geografía en la 

escuela. Reflexiones y aportes para el trabajo en el aula. Editorial Novedades Educativas. 

Págs. 47-53 

GARCIA PEREZ, F. (2011) Geografía, Problemas Sociales y conocimiento escolar. Revista Virtual · 

Geografía, Cultura y Educación- Anekumene-Vol.2. Disponible en:             

https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/26168/Geografia_problemas_sociales_y_cono

cimiento_escolar.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

            https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/anekumene/article/view/7190 

GARRIDO PEREIRA, M. (2005) “El espacio por aprender, el mismo que enseñar: las urgencias de la 

educación geográfica”. En Cad. Cedes, Campiñas Vol. 25, nro. 66. Págs., 137-163. Disponible 

en  http://www.scielo.br/pdf/%0D/ccedes/v25n66/a02v2566.pdf 

GOMEZ, S y DI NUCCI, J. (2002). “Reflexiones sobre una experiencia en la formación de grado: el 

lugar como una dimensión del espacio geográfico”, En: Estudios Socio-territoriales. Revista 

de Geografía. CIG. FCH. UNCPBA. Año III, Nº 3, Vol. 1. p. 65- 77.  

http://aportes.educ.ar/geografia/nucleo-deherramientas/
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/26168/Geografia_problemas_sociales_y_conocimiento_escolar.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/26168/Geografia_problemas_sociales_y_conocimiento_escolar.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/anekumene/article/view/7190
http://www.scielo.br/pdf/%0D/ccedes/v25n66/a02v2566.pdf
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GOMEZ, S y DI NUCCI, J. (2008). “El uso del territorio y las escalas de análisis geográfico: el 

recorte didáctico en la geografía escolar”. CD Actas X Jornadas cuyanas de Geografía. 

Instituto de Geografía. Departamento de Geografía. FFyL. Universidad de Cuyo. Mendoza. 

Págs. 16. 

GOMEZ, S.  DI NUCCI, J. (2006). “Otra mirada del mundo actual, desde el espacio geográfico como 

dimensión de la totalidad social”. CD Boletín de Estudios Geográficos (No. 90-91, Tomo 2) 

            Institución Editora: Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de 

Geografía Idioma: Español  

GUREVICH, R. (2001) Conceptos y problemas en geografía. Herramientas básicas para una propuesta 

educativa. En Aisemberg, B. (comp.)  Didáctica de las Ciencias Sociales II Paidós Educador.  

HOLLMAN, V. (2005) Subcultura escolar geográfica y medio natural. En Revista de educación 

Espacios en Blanco, Serie Indagaciones Nro.15- NEES-FCH-UNCPBA. Disponible en:                                                                                                                                                        

http://www.espaciosenblanco.unicen.edu.ar/pdf/numerorosanterior/Revista_Espacios_en_Blan

co_N15.pdf;jsessionid=F6F1C4617584A08400A51BD85AF1CD49 

HAESBAERT, R. (2011) “Espaço como Categoria e sua Constelacao de Conceitos: uma abordagem 

didática” Em Tonini, I. y Outros (Org.) O ensino da Geografia e suas Composicoes 

Curriculares. UFRGS. Brasil. Págs. 109-119. 

HOLLMAN, V. (2005) “La enseñanza de la geografía: la America Latina enseñada en la escuela 

media” En Adolescencia y educación. La enseñanza y el quehacer del estudiante. Ed. 

EDUCO. UNC. Págs. 93-115 

MERCHAN, J. GARCIA F. (1997) El tratamiento de problemas en nuestro mundo de la enseñanza 

obligatoria, en Revista aula de innovación educativa Nro. 61 Barcelona. Págs., 9 a 12. 

Disponible en: https://core.ac.uk/download/pdf/51388931.pdf 

MIRALLES MARTINEZ, P.; MOLINA PUCHE, S.; SANTISTEBAN, A. (2011) La evaluación en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales. Vol. 1, 2011. Disponible en: 

            https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=993353 

MARTÍN SÁNCHEZ, M.; MARTÍNEZ FABIÁN, C.; ÁGUILA MORENO, E.; CÁCERES MUÑOZ, 

J. (2017). Habilidades y estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. En: 

Revista de Educación. Año VII N° 11. 21-40 

PRIETO, N.; LORDA, M.A. (2012) La formación del pensamiento crítico desde los problemas 

sociales en la enseñanza de la Geografía. En Revista Párrafos Geográficos. Vol. 11 nro. 1. 

Disponible en: www.latindex.org/latindex/ficha?folio=11988 

SEEMAN, J. (2012) Carto-Crónicas. Uma viagem pelo mundo da cartografia. Gurupi. Editora 

Belloso. Págs. 123 

SEEMAN, J. Entre usos e abusos nos mapas da internet. Em Miranda E. (Comp.) Novos rumos da 

cartografia escolar. Currículo, linguagem e tecnologia. Ed. Contexto.  

SOUTO GONZALEZ, XOSE (1998) Didáctica de la Geografía. Problemas sociales y conocimiento 

del medio. Segunda edición ampliada. Ed. Del Serbal. p.397.  

ZENOBI, V. (2009) Geografía. Viejos y nuevos conceptos para El estudio de los espacios rurales. 

           Ed. Ministerio de Educación. Serie Escuelas. Buenos Aires. Gobierno de La Ciudad. CABA 

ZUSMAN, P. (2014) La descripción en geografía. Un método, una trama. En Boletín de Estudios 

Geográficos Nº 102. Disponible en:   

            https://siip2019-2021.bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/6811/007-zusman-beg-102.pdf 

 

Bibliografía complementaria 

AISEMBER, B. (2001)  “Una experiencia de enseñanza sobre migraciones” En Identidades y   

             territorios, un reto para la didáctica de las Ciencias Sociales” Asociación   

             Universitaria de Profesores de Didáctica de las Ciencias Sociales. Grafinsa. Oviedo, España. 

http://www.espaciosenblanco.unicen.edu.ar/pdf/numerorosanterior/Revista_Espacios_en_Blanco_N15.pdf;jsessionid=F6F1C4617584A08400A51BD85AF1CD49
http://www.espaciosenblanco.unicen.edu.ar/pdf/numerorosanterior/Revista_Espacios_en_Blanco_N15.pdf;jsessionid=F6F1C4617584A08400A51BD85AF1CD49
https://core.ac.uk/download/pdf/51388931.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=993353
http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=11988
https://siip2019-2021.bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/6811/007-zusman-beg-102.pdf
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ALDEROQUI, S, (2001) “Conceptos en fuga: de la calle vivida a la ciudad como objeto de estudio”   

             En Identidades y territorios, un reto para la didáctica de las Ciencias Sociales” Asociación   

             Universitaria de Profesores de Didáctica de las Ciencias Sociales. Grafinsa. Oviedo, España. 

CAZETTA, V. WENCESLAO M. DE OLIVERA JR. (2013) Grafias do Espaço. Imagens da 

Educação Geográfica Contemporânea. Alínea Editora. Guanábara-Campiñas-SP. 277. 

CAZETTA, V. (2009) Aproximações e distanciamentos entre a linguagem cartográfica e outras 

linguagens. Em Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, 

Universidad de Barcelona, Vol. XIV, nº 847. Disponible en http://www.ub.es/geocrit/b3w-

847.htm 

GUIMARAES, B. L.; y Otros (2015) Ecologías Inventivas. Experiências das/nas paisagens. Editora.  

            CRN. Págs. 224 

GRUPO CRONOS (1987) Enseñar la ciudad. Didáctica de la Geografía Urbana. Ed. De la Torre. 

Págs. 129. 

GUREVICH, R. (Comp.)(2011) Ambiente y educación. Una apuesta al futuro. Editorial Paidós. Págs. 

253. Buenos Aires. 

GUREVICH, R. (2009) Educar en tiempos contemporáneos: una práctica social situada. Propuesta 

Educativa, núm. 32, Págs. 23-31. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Buenos 

Aires. Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/4030/403041704003.pdf 

LIBEDINSKY, M. (2008) Conflictos reales y escenas de ficción. Estrategias didácticas de cine-debate    

             en el aula. Ed. Noveduc. Págs. 125. 

SOUTO, P.; AJÓN, A.(2010) La capacidad de comprensión lectora. Geografía: Cambios recientes en 

el agro latinoamericano. El caso de la soja en Argentina. En: UNICEF-OEI-Educación para 

Todos-Ministerio de Educación. El desarrollo de capacidades según áreas de conocimiento. 

Una escuela secundaria obligatoria para todos. La capacidad de comprensión lectora (V. 2). 

Buenos Aires. Disponible en: http://www.unicef.org/argentina/spanish/resources_10848.htm 

SOUTO, P.; AJÓN, A. (2010) La capacidad de producción de textos. Geografía: Economía, nuevas 

tecnologías y cambios culturales. En: UNICEF-OEI-Educación para Todos-Ministerio de 

Educación. El desarrollo de capacidades según áreas de conocimiento. Una escuela secundaria 

obligatoria para todos. La capacidad de producción de textos (V. 3). Buenos Aires, 2010. 

Disponible en: http://www.unicef.org/argentina/spanish/resources_10848.htm 

SOUTO, P.; AJÓN (2010) La capacidad de resolución de problemas. Geografía: Una investigación 

sobre la calidad ambiental de nuestro barrio o ciudad. En: UNICEF-OEI-Educación para 

Todos-Ministerio de Educación. El desarrollo de capacidades según áreas de conocimiento. La 

capacidad de resolución de problemas (V. 4). Buenos Aires, Disponible en: 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/resources_10848.htm 

SOUTO, P.; AJÓN, A. (2010) La capacidad de trabajar con otros. Geografía: Las migraciones en 

América Latina. En: UNICEF-OEI-Educación para Todos-Ministerio de Educación. El 

desarrollo de capacidades según áreas de conocimiento. La capacidad de trabajar con otros.  

Buenos Aires. Disponible en: 

            http://www.unicef.org/argentina/spanish/resources_10848.htm 

SOUTO, P.; AJÓN, A. La capacidad de ejercer el pensamiento crítico. Geografía: Un problema 

ambiental: la deforestación. El caso de la selva misionera. En: UNICEF-OEI-Educación para 

Todos-Ministerio de Educación. El desarrollo de capacidades según áreas de conocimiento. La 

capacidad de ejercer el pensamiento crítico (V. 6).Buenos Aires. Disponible en: 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/resources_10848.htm 

WYPYEYZYNSKI MARTINS, R.; TONINI, I; GOULART, B. (2014) Ensino de geografía no 

contemporáneo: experiencias e desafíos. Ed. EDUNIC. Págs. 288 

http://www.ub.es/geocrit/b3w-847.htm
http://www.ub.es/geocrit/b3w-847.htm
https://www.redalyc.org/pdf/4030/403041704003.pdf
http://www.unicef.org/argentina/spanish/resources_10848.htm
http://www.unicef.org/argentina/spanish/resources_10848.htm
http://www.unicef.org/argentina/spanish/resources_10848.htm
http://www.unicef.org/argentina/spanish/resources_10848.htm
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VILLA A. (2009) “La escuela y la construcción del currículo de Ciencias Sociales. Los circuitos 

productivos regionales en la argentina” En Ciencias Sociales. Líneas de acción didáctica y  

perspectivas epistemológicas. S. Barco (Prologo) Noveduc. Buenos Aires.  
 

Unidad temática 2: Las miradas y los objetos de indagación desde la enseñanza y el aprendizaje 

  

El mundo en imágenes: representaciones y realidad. La tradición geográfica:”ver o mirar”. Los 

símbolos y  las imágenes en la enseñanza de la geografía: diversidad de fuentes y perspectivas. Los 

recursos etnográficos y el espacio geográfico. Otros lenguajes en la explicación geográfica: el cine, la 

música y la literatura. El lenguaje de los mapas. La salida de campo y los itinerarios didácticos como 

instancias de aprendizaje. Del proceso de  investigación en geografía: posibilidades para su enseñanza. 

Los libros de texto y la producción editorial 

 

Bibliografía básica obligatoria (parcial y examen final): 

 

GASPAROTTI NUNES, F. (2011) (Organizadora) Ensino de geografia: novos olhares e práticas– 

Dourados, MS: UFGD. Págs. 200. Disponible em http://biblioteca.clacso.edu.ar/Brasil/fch-

ufgd/20170914051835/pdf_56.pdf 

GOMES COSTA da P.C. (2013) O lugar do Olhar. Elementos para uma Geografia da visibilidad. Ed. 

Bertrand-Brasil. Primera parte. Págs. 12 

GOMEZ S (2013) “Mas allá de la cuestión ambiental, lo sensorial y las sensaciones desde y sobre las 

imágenes del cine de ficción” Em III Coloquio Internacional “A Educação pelas imagems e 

suas Geografías. Vitoria-ES, 26 al 29 de Novembre, 2013. 

GOMEZ S (2013) “(Des) Encuentros de la mirada ambiental de los  Profesores y los  Alumnos en la 

Geografia escolar: el caso del agua, desde el cine de ficción” Em Revista Brasileira de 

Educação em Geografía - Dossiê "Paisagens inundadas: experimentações escolares em 

imagens" Em Vol.3, n. 6.  Revista  avaliada no WebQualis - Capes como B3.  

            Disponible em: http://www.revistaedugeo.com.br/ojs/index.php/revistaedugeo 

HOLLMAN, V. (2013) “Enseñar a mirar lo (in)visible a los ojos: la instrucción visual en la geografía 

escolar argentina, 1880 a 2006” En Lois, C., Hollman, V. (Comp.) Geografía y cultura visual. 

Los usos de las imágenes en las reflexiones sobre el espacio” Ed. Prohistoria. Universidad 

Nacional de Rosario. Argentina.  Págs 55-79 

HOLLMAN, V. LOIS, C. (2015) Geo-Grafías. Imágenes e instrucción visual en la geografía escolar. 

Ed. Paidós. Págs. 209. Argentina. 

HOLLMAN, V. (2005) “La enseñanza de la Geografía: América Latina enseñada en la escuela” En 

Marzola, M. E. (Comp.) Adolescencia y educación. La enseñanza y el quehacer del estudiante. 

UNC. Págs. 93-114. 

HOLLMAN, V. (2009) “Murales para mirar… murales para hablar: la cuestión ambiental desde la 

mirada juvenil” En  Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales. Universidad de los 

Andes. Venezuela. Disponible en: 

             http://www.saber.ula.ve/browse-title?top=123456789%2F29666 

LARROSA, J. (2003) Conferencia  “La experiencia y su lenguaje” En Serie encuentros y seminarios. 

Dpto. de Teoría e Historia de la Educación. UAB. Disponible en:  

           www.me.gov.ar/curriform/publica/oei_20031128/ponencia_larrosa.pdf 

LEVY, B. (2006) “Geografía y literatura” en Lindón A. Tratado de Geografía Humana. México.   

             Disponible en: 

https://geohistoriahumanidades.files.wordpress.com/2011/03/bertrand-levy-geografia-y-literatura.pdf 

LIENQUEO W. (2013) Los mapas en la enseñanza de la geografía. Reflexiones en torno a su 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Brasil/fch-ufgd/20170914051835/pdf_56.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Brasil/fch-ufgd/20170914051835/pdf_56.pdf
http://www.revistaedugeo.com.br/ojs/index.php/revistaedugeo/article/view/160
http://www.revistaedugeo.com.br/ojs/index.php/revistaedugeo/article/view/160
http://www.revistaedugeo.com.br/ojs/index.php/revistaedugeo
http://www.me.gov.ar/curriform/publica/oei_20031128/ponencia_larrosa.pdf
https://geohistoriahumanidades.files.wordpress.com/2011/03/bertrand-levy-geografia-y-literatura.pdf
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            presencia  en textos escolares. Revista On Line Párrafos Geográficos. Disponible en: 

             http://igeopat.org/parrafosgeograficos/images/RevistasPG/2013_V12_2/20-3.pdf 

OLIVEIRA Jr. W. MACHADO (2012) “Fotografias dizem do (nosso) mundo” Em O ensino da 

geografia e suas composições curriculares. Universidade de Rio Grande do Sul. Págs. 245-

257. 

OLIVEIRA Jr, W. M. (2009). Grafar o espaço, educar os olhos. Rumo a geografias menores. 

            Pro-Posições, 20(3), Págs 17-28. Disponible em: 

            http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73072009000300002 
ZENOBI, V. (2014) La enseñanza de temáticas ambientales con las notebooks. Voluntariado 

Universitario. Universidad Nacional de Lujan. Editorial Aspha. Págs.83 

            ZUSMAN, P. (2011) “La tradición del trabajo de campo en Geografía” En Revista Geograficando.    

                          Revista de Estudios Geográficos. Año 7 Nro. 7. UNLP. La Plata.   Disponible en:  

                         www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.5089/pr.5089.pdf 

                       

             Bibliografia complementaria 

 

            AZEVEDO, A. F.; CERAROLS RAMÍREZ, R.; MACHADO DE OLIVEIRA JR., W. (2015)  

                        Intervalo II: Entre Geografias e cinemas. Edição UMDGEO - Departamento de Geografia, 

                        Universidade do Minho, Braga-Portugal. Disponível em: 

                        file:///F:/Intervalo_II_Entre_Geografias_e_Cinemas.pdf 

            AZEVEDO, A. F.; CERAROLS RAMÍREZ, R.; MACHADO DE OLIVEIRA JR. W. (2014) Intervalo  

                        I: Entre Geografias e cinemas. Edição UMDGEO - Departamento de Geografia, Universidade  

                        do Minho, Braga-Portugal. Disponível em:  

                       www: repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/35539 

            CASTROGIOVANNI, C. ZORDAN COSTELLA, R. (2007) Brincar e Cartografar, com os diferentes. 

                       mundos geográficos. A alfabetização espacial.  EdiPUCS. Brasil. Págs. 126  

            CAZETTA, V. WENCESLAO MACHADO DE OLIVERA JR. (2013) Grafias do Espaço. Imagens da 

                       Educação Geográfica Contemporânea. Alinea Editora. Guanabara-Campinas-SP. Págs. 

            GARCIA, P. (2011) Geografía. Series para la enseñanza nro.1-Conectar Igualdad. Ministerio de  

                        Educación de la Nación. Págs.39. Disponible en:  

                        http://bibliotecadigital.educ.ar/uploads/contents/m-geografia.pdf 

            HOLLMAN, V. (2010) “Imágenes e imaginarios del mundo en la geografía escolar Argentina” En 

                        Revista  Anales de Geografía Vol.30 Nro.1 Págs. 55-78  (Link)   

            MORENO GIMENEZ, A. MARRON GAITE, M.J. (1995) Enseñar geografía de la teoría a la práctica.  

                       Colección  Espacios y Sociedades. Serie General nro. 3. Síntesis. Madrid. 

            OLIVEIRA FERRAZ, C.; GASPAROTI NUNES, F. (2013) Imagens, geografias e educação.    

                        Intenções dispersões, articulações. UFGD E. Págs. 314.   Disponible em:   

                        http://repositorio.ufgd.edu.br 

            STEIMAN, J. (2008). Más didáctica en la Educación Superior. UNSAM. Buenos Aires. 

            SOUTO GONZALEZ, X. (2016) “El trabajo cualitativo como recurso didáctico en Geografía”  

                        en Falantes, A. (Comp.) Nativos digitales y geografía en el Siglo XXI. Educación  

                        Geográfica y sistemas  de aprendizaje. AGE-Universidad de Alicante. 

            SABATE MARTINEZ, A. – RODRIGUEZ MOYA, J. – DIAZ MUÑOZ, A. (1995). Mujeres, espacio  

              y sociedad. Hacia una Geografía del género. Ed. Síntesis. Madrid. 

 

Modalidad y desarrollo de las clases  

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73072009000300002
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.5089/pr.5089.pdf
file:///F:/Intervalo_II_Entre_Geografias_e_Cinemas.pdf
http://bibliotecadigital.educ.ar/uploads/contents/m-geografia.pdf
http://repositorio.ufgd.edu.br/
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El programa se desarrollará  teniendo en cuenta diferentes modalidades de trabajo orientadas a la 

formación y práctica docente. Se dictarán 6 horas semanales, distribuidas equitativamente entre el 

equipo docente. La cátedra cuenta con la particularidad de dar inicio al campo de la práctica en el 

ámbito formal desde el relevamiento de situaciones de enseñanza de la disciplina en los niveles del 

sistema educativo  secundario y superior universitario y no universitario. Por tal motivo este espacio 

promueve establecer vínculos entre la universidad pública y las escuelas estatales (en mayor parte)  a 

través del desarrollo de proyectos comprometidos con el perfeccionamiento de la enseñanza y el 

aprendizaje en esas instituciones.  

 

La forma de organización de las actividades de los estudiantes en situaciones de práctica tiene la 

finalidad de crear las condiciones apropiadas para una visión más integrada del trabajo en la escuela y 

que no se restrinja solamente a la práctica de aula y análisis de situaciones de enseñanza.  

Dadas las condiciones de ASPO, según la normativa vigente (Resolución de Rectorado N° 

0302/20 Emergencia Sanitaria COVID-19) y con el propósito de comprender y pensar la 

practica educativa de una manera mas amplia, a decir de Deleuze (2002) “múltiple”, se 

realizaran diversas actividades complementarias en los espacios de inserción como 

caracterización de la escuela/institutos, entrevistas a directivos, a profesores a cargo de los 

cursos a observar, registro fotográfico de actividades realizadas en las instituciones y proyectos 

escolares vinculados a la disciplina, participación en talleres y asistencia on line a conferencias y 

otro tipo de eventos, vinculadas a las temáticas del programa, y diferentes modalidades de  

intervenciones de la práctica docente.  

De esta forma la cátedra busca constituir-se un trabajo colectivo, en cada clase, desde la integración de 

discusiones teóricas y metodológicas relacionadas al registro de observaciones  para sensibilizar a 

los/las estudiantes sobre la práctica docente. Considerar estas instancias de registro pasa a constituir un 

momento importante para la reflexión sobre cuestiones relativas al cotidiano escolar, que se plantea 

sobre todo, en la escuela pública. 

 

Por tanto, dadas las condiciones de ASPO, la cantidad de horas (40 horas) destinadas al espacio 

de la práctica, (Plan de estudios del Profesorado de Geografía, FCH-UNCPBA 2006) serán 

distribuidas de acuerdo a las condiciones y posibilidades de intervención de los estudiantes-

practicantes-futuros profesores de Geografía, desde la implementación de diversos dispositivos 

de formación del profesorado. 

 

Evaluación y acreditación. 

La aprobación y acreditación de la materia se realizara en base a:  

 

1- Realizar las actividades propuestas para la cursada y la aprobación de los trabajos, por un 

lado la carpeta de campo (ROC) y el diario de formación (bitácora) como fuentes 

documental para elaborar y presentación un informe escrito (Escritura académica) sobre 

una problemática de enseñanza y aprendizaje  producto del  ROC  y BITACORAS de acuerdo 

al nivel de enseñanza correspondiente a cargo del Profesor Juan Suasnabar (Jefe de trabajos 

prácticos) (Dada la situación de ASPO, el trabajo de campo ROC, es reemplazado por otros 

dispositivos de formación del profesorado) 

2-  Por otro lado, se desarrolla actividades que tienen que ver con el rol del Profesor de 

geografía en el aula,- según los parámetros curriculares, el contexto y las perspectivas de 

los/las estudiantes/practicantes. Sobre todo el acompañamiento y producción de la 

planificación de clase, en una SECUENCIA DIDÁCTICA.  Sobre todo desde los supuestos 

fundados en  creaciones singulares y situadas, basadas en la conceptualización y 
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problematización de la enseñanza disciplinar y la práctica docente. (Ayudante Graduada 

Profesora Lucrecia Díaz) 

- Participación de las actividades alternativas, propuestas en las clases teóricas a cargo 

de la Profesora Adjunta, para acreditar las horas de prácticas: -participación de las  

TERCERAS JORNADAS NACIONALES Red de Docentes e Investigadores en la 

Enseñanza de la Geografía (ReDIEG). 10 y 11 de Junio de 2021.Modalidad virtual. 

Organizadas por el Departamento de Geografía-Facultad de Humanidades-Universidad 

Nacional de Mar del Plata y el Instituto de Geografía-Historia y Ciencias Sociales 

(IGEHCS-CIG-CONICET- UNCPBA) Facultad de Ciencias Humanas (FCH-UNCPBA); 

- Participación y acreditación de talleres organizados por las  TERCERAS JORNADAS 

NACIONALES Red de Docentes e Investigadores en la Enseñanza de la Geografía de las 

Universidades Públicas Argentinas (ReDIEG). 10 y 11 de Junio de 2021. Organizadas 

por el Departamento de Geografía-Facultad de Humanidades-Universidad Nacional de 

Mar del Plata y el Instituto de Geografía-Historia y Ciencias Sociales (IGEHCS-CIG-

CONICET- UNCPBA) Facultad de Ciencias Humanas (FCH-UNCPBA) 

- Participación en Webinar tanto a nivel nacional como internacional vinculado a la 

enseñanza de la geografía. (escritura de reflexión crítica sobre el temario abordado y 

constancia de asistente)  

 

3- Cumplimentar los requisitos de asistencia. El régimen de asistencia que se implementa es el 

establecido por el Reglamento de la Fac. De Ciencias Humanas. UNICEN. (Asistencia 

obligatoria 75% de clases) 

4- Entrega en tiempo y forma de todas las actividades propuestas.  

5- Se contara con dos instancias de acreditación y evaluación:  

 

Primer etapa (tercer semana de Mayo): producción individual (lenguaje escrito y/o audiovisual 

y/o fotográfico u otro) vinculado a una problemática de la práctica docente según la bitácora o 

autobiografía escolar o diario de formación del profesorado del estudiante-practicante-futuro 

profesor-a de Geografía (Responsable JTP. Juan Suasnabar)  y  la producción de una propuesta 

de microclase (practica simulada de enseñanza para Ed. Secundaria) y secuencia didáctica para 

Ed. Secundaria. (Responsable AG Lucrecia Díaz)  

Segunda etapa (segunda semana de Junio): Presentación final de producciones individuales. 

 

  

 

                                                             
 

Sandra Gomez 

Prof. Adjunta 

Cátedra Didáctica de la Geografía 


