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III- DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO CURRICULAR:

Fundamentación/Justificación:

Nuestro sistema educativo sufre continuas transformaciones en vistas a lograr la mejor
educación en Argentina. Las estadísticas expresan resultados menos favorables en
relación  alos aprendizajes obtenidos, situación que se repite año a año. En este contexto,
la tarea a desarrollar en la enseñanza debe ser responsable y comprometida con los
nuevos desafíos.

Didáctica de la Geografía tiene la finalidad de preparar a nuestros futuros profesores para
su desempeño en el aula. En esta instancia de la carrera de profesorado los estudiantes
tendrán la oportunidad de integrar los conocimientos previos, didácticos y geográficos,
mediante experiencias concretas de aplicación práctica.



El programa se estructura en base a 3 Ejes temáticos. En el Eje I se aborda -desde una

visión centrada en la retroalimentación permanente de la situación didáctica- el rol clave
que desempeña la planificación por capacidades (cognitivas, procedimentales y valorativas)
enel proceso de enseñanza-aprendizaje en Geografía. El segundo Eje plantea los nuevos
temarios y problemas que se abordan en un proceso innovador de la enseñanza de la
Geografía, los diferentes enfoques epistemológicos de la Geografía y su influencia en la
elección de temas y formulación de temas-problemas. En el tercer Eje se examinarán y
aplicarán algunas estrategias didácticas centrales y de especial interés en la actualidad
como:la comprensión lectora de textos como noticias y textos argumentativos, el uso de la
imagen,el sonido y los videos, el lenguaje cartográfico, el estudio de casos y el debate,
apelando en todos los casos al uso de las TIC. Y finalmente se aludirá a la evaluación
como un procesode auto y co-evaluación crítico y como una reconstrucción de lo aprendido
de manera significativa por parte del estudiante para que sepa en qué y cómo puede
mejorar suaprendizaje en Geografía; diferenciando la evaluación de la noción de
calificación que consiste en ponerle un valor numérico o un adjetivo a un estudiante por su
desempeño en  un práctico, en un examen escrito u oral, lo que no siempre refleja las
capacidades reales  del alumno.

Aportes al perfil de Egreso:

Se espera contribuir con la formación del estudiante de profesorado mediante la permanente
reflexión crítica y diversa sobre las problemáticas actuales de la práctica docente en
Geografía en los distintos niveles del sistema educativo (secundario, terciario y
universitario).

IV. EXPECTATIVAS DE LOGROS

Al finalizar el cursado el estudiante de Didáctica de la Geografía debe lograr las
siguientes capacidades generales, disciplinares y/o profesionales:

• Comprender la importancia de la planificación como instrumento válido en elproceso
de enseñanza-aprendizaje.

• Tomar conciencia sobre el futuro desempeño docente como una alternativa de
mediación pedagógica para la formación de competencias complejas en sujetos
específicos y en determinados contextos.



• Comprender los fundamentos epistemológicos de la Didáctica de la Geografía y los
cambios paradigmáticos que se requieren en el momento actual.

• Resignificar el dominio de los contenidos, la evaluación y las estrategias relevantes
que configuran el campo disciplinar de la Geografía.

V-CONTENIDOS

Eje I. La necesaria retroalimentación en la Didáctica de la Geografía: objeto,
planificación y práctica docente.

Didáctica y Geografía. Fundamentos teóricos/pedagógicos para hacer Didáctica de la
Geografía. Dimensiones culturales, sociales, políticas, éticas a tener en cuenta en los
contextos educativos actuales. Enseñar Geografía en tiempos de pandemia.

Importancia de la planificación por capacidades y/o competencias en la enseñanza de la
Geografía. El plan de clase y sus principales componentes.

Eje II. Nuevas agendas: temas/problemas territoriales y ambientales del mundo, de
América Latina, Argentina y Mendoza para abordar el proceso de enseñanza
aprendizaje en Geografía.

Relación entre conocimiento geográfico y enseñanza de temas/problemas territoriales y
ambientales a diferentes escalas. Formulación de temas-problemas innovadores en la
Geografía contemporánea. El rol central del dominio conceptual disciplinar y su vinculación
con los distintos enfoques de la Geografía. Enseñar y aprender Geografía en la escuela
media actual de la provincia de Mendoza: Diseños Curriculares vigentes.

Eje III- Diversidad de estrategias didácticas, recursos y tipos de evaluación en la
enseñanza de la Geografía.

Definición de estrategia didáctica adoptada. Aplicación práctica de estrategias didácticas
como: comprensión lectora de noticias y textos argumentativos, el lenguaje cartográfico, el
uso de la imagen, el sonido y los videos, el estudio de casos y el debate, apelando en todos
los casos al uso de las TIC. La evaluación como proceso de aprendizaje. Evaluación
diagnóstica, formativa y sumativa. Los instrumentos de evaluación y el uso de rúbricas en la
actualidad. Realización de plan de clase y secuencias didáctica correspondiente.

VI- PROPUESTA METODOLÓGICA



Las clases se desarrollarán en el marco de la participación activa y reflexiva tanto de
estudiantes como profesores. Se utilizarán diversas estrategias didácticas para el desarrollo
de los contenidos con el objeto de mejorar el aprendizaje y formar a los estudiantes para el
futuro ejercicio de la docencia. Las clases de tipo participativas y dialogadas incluyen: lectura
comprensiva y crítica de bibliografía, transposición a casos particulares, debate y defensa de
posturas personales, lectura analítica y crítica de documentos curriculares e institucionales
vigentes, entre otras.
El entorno virtual de aprendizaje permite la aplicación de diversas actividades pedagógicas y
la realización de trabajos prácticos, además, se convierte en un medio eficaz de aprendizaje
y uso de las TIC en el proceso innovador de enseñanza-aprendizaje de laGeografía. También
se promueven las actividades colaborativas asociadas al trabajo en equipo o grupo. Se
planifica culminar el cursado con la elaboración individual de una micro-experiencia
educativa  para facilitar el proceso de autoevaluación crítica y de co-evaluación por parte de
sus  compañeras/os.
Se realizarán las articulaciones necesarias con espacios curriculares como Didáctica y
Estudios sobre el Curriculum, PPDI y PPDII, PPDII y Residencia Docente.

VII. PROPUESTA DE EVALUACIÓN

Para adquirir la PROMOCIONALIDAD:

-El alumno necesita obtener el 90% de cumplimiento de clases teórico-prácticas, aprobar el
90% de los trabajos prácticos en el aula virtual y aprobar la entrega de una planificación de
clase, su secuencia didáctica correspondiente y su exposición con reflexión sobre su propia
práctica.

La condición de alumno regular:
-Se da cuando el estudiante NO alcanza las condiciones de la promocionalidad, pero si
cumple con los siguientes requisitos:
70% de asistencia.
70% de realización de prácticos
Aprobación de micro experiencia áulica.

La condición de alumno libre:

-No haber asistido nunca a clase ni haber realizado los trabajos prácticos en el aula virtual y
la micro-experiencia educativa.

Carácter del examen final en condición de alumno regular:

-Diseño y defensa de una micro-clase de Geografía. El tema de la clase será determinado
por la Profesora Responsable del espacio curricular. Deberá presentarse dos copias del plan



y su correspondiente secuencia didáctica, 4 días hábiles anteriores de la fecha del examen
final para la evaluación previa por parte del equipo de la cátedra.

-Coloquio oral de los contenidos teóricos del programa y dominio de bibliografía
correspondiente
.
Carácter del examen final en condición de alumno libre:

-Examen escrito que consiste en tener dominio preciso de la bibliografía obligatoria de la
materia. Si aprueba el escrito pasa a la instancia siguiente que se detalla a continuación:

-Exposición y defensa de la micro-clase diseñada, con 3 copias del plan y la secuencia
didáctica correspondiente.

- Coloquio oral sobre los contenidos del programa y dominio de la bibliografía que figura enel
mismo
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