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Se busca, en acuerdo con Viviana Zenobi (2010:1)1 aportar elementos para intentar
responder a preguntas tales como: "... ¿en qué consisten los cambios en la enseñanza de la
Geografía? ¿son cambios disciplinares y/o didácticos? ¿qué relaciones se establecen entre

En este escenario surge el presente curso de posgrado en Didáctica de la Geografía, como
instancia de actualización y profundización que posibilite redimensionar y rediseñar prácticas
'de enseñanza, en el acompañamiento de los docentes en formación.

La enseñanza del siglo XXI enfrenta una serie de desafíos en cuanto a contenidos,
estrategias y abordajes, tanto didáctico-pedagógicos como disciplinares. La Geografía
escolar de nuestro país no es ajena a estos, demandando de su cuerpo docente un accionar
reflexivo, argumentado, crítico e interpelante.
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1.1 - Sentidos y finalidades de la enseñanza de la Geografía "ayer y hoy"

• Concepciones epistemológicas y prácticas docentes.
• ¿Qué implica la enseñanza de contenidos geográficos para el siglo XXI?

Módulo 1: Hacia una Geografía escolar para el siglo XXI

Módulo inicial

• Perfiles, presentación personal, inscripción de equipos de trabajo.
• Aproximación a los conceptos de netiqueta, identidad digital y reputación on line.
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3. UNIDADES TEMÁTICAS

• Ofrecer elementos que permitan elaborar propuestas renovadas de enseñanza en la
construcción de una Geografía 2.0

• Proponer la lectura atenta y crítica de bibliografía clásica y actualizada para
enriquecer nuestras miradas sobre la práctica docente.

• Propiciar el diseño y sistematización de situaciones que vinculan teoría y práctica
profesional.

Contribuir a la construcción del perfil del profesor adscriptor de enseñanza media de
Geografía, así como a la definición de su rol para quienes aspiran a serlo en el
futuro.

•

2. PROPÓSITOS

Desde su experticia docente, los profesores adscriptores tienen la doble condición de
generar prácticas renovadas en el aula y compartirlas, guiando al practicante en su proceso
de formación. Entendemos por lo tanto ineludible la formación profesional permanente.

la Geografía académica y la Geografía escolar? ¿en qué medida las transformaciones
curriculares se concretan en prácticas de enseñanza renovadas?",
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Se trata de un curso teórico-práctico, donde los cursillistas participan a través de equipos de
trabajo, integrados por dos o tres miembros. Para su aprobación, los equipos deberán
cumplir con una serie de tareas y generar determinados productos, vinculados a los
contenidos de cada módulo temático, y un trabajo final que sintetice el proceso realizado. M
Los plazos propuestos y exigidos para la entrega de los trabajos son inamovibles.

4. METODOLOGíA

3.3 - Recursos didácticos y estrategias de enseñanza

• Selección, pertinencia y adecuación para el diseño de una propuesta
• Gestión de fuentes de información: cartográficas, audiovisuales, gráficas y escritas.
• Recursos y herramientas 2.0

3.2 - Los contenidos implicados en la enseñanza de la Geografía

• Selección, pertinencia y problematización
• Gestión de datos e información:

3.1 - Relaciones entre Ciencia Geográfica y Geografía escolar

• Conocimiento disciplinar
• . Los principios que confieren identidad a la asignatura

Módulo 3: Construcción del objeto de enseñanza de la Geografía

2.2 - Geografía 2.0

• Tic, Tac, Tep y entornos personales de aprendizaje
• Recursos y herramientas 2.0, para la construcción de propuestas didácticas

disciplinares

2.1 - Sociedad de la información / del conocimiento / digital/líquida / pos posmodernidad

• Algunos conceptos y definiciones sobre las TIC
• ¿De qué hablamos cuando hablamos de Educación 2.0?
• Siglo XXI y Educación 2.0

Módulo 2: El lugar de la Geografía en una propuesta de Educación 2.0

1.3 - Evaluación de las prácticas de enseñanza de la Geografía

• Observación y reflexión argumentada sobre las prácticas
• Herramientas para desarrollar mecanismos de metacognición.

,.1.2 - El docente de Geografía

• Profesional de la educación
• El discurso geográfico
• Su rol en el aula yen la construcción de conocimiento



Las tareas y trabajos prácticos propuestos no son eliminatorios, pero si obligatorios y su
cumplimiento es condición para poder realizar el Trabajo Final. El curso se aprueba con un
promedio final de 3 (escala de 1 a 5).

Las tareas y trabajos prácticos tienen como propósito promover la lectura de los materiales
.seleccionados para cada módulo, el intercambio de ideas y la reflexión argumentada, dando
cuenta de análisis reflexivos y en profundidad de los contenidos abordados. En su
realización puede incluirse bibliografía extra-curso.

30 de junio. I Publicación de resultados

TRABAJO
FINAL 30 de mayo

Elaboración trabajo práctico 1 de mayo al 30 de mayo

Entrega trabajo práctico

Elaboración trabajo práctico

Publicación resultados 15 de mayo

Entrega trabajo práctico 30 de abril

...- -- -- _.- ---------
6. SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DEL CURSO

16 de abril al 30 de abril
--- --t--------

MÓDULO 3

16 de marzo al 15 de abril

31 de marzo
-

10 de marzo al 15 de marzo

10 de febrero al 28 de febrero

Elaboración trabajo práctico

~ E~trega trabajo practico ---t-1-5-d-e marzo

I Publicación resultados

. I
Lectura de materiales
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Lectura de materiales

MÓDULO 2

Receso de Enero

MÓDULO 1

Publicación resultados 15 de febrero de 2017

30 de diciembre

Elaboración trabajo práctico 16 de diciembre al 30 de diciembre

Entrega trabajo práctico

19 de noviembre al 15 de diciembre
r- -- - -- ----- ----+---- -- - -

Lectura de materiales

I MÓDULO
! Lectura de materiales 14 de nóviembre al 18 de noviembre
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18 de noviembreInicial Entrega de activi a es
1- - --

Publicación en seguimiento 30 de noviembre

5. CRONOGRAMA



La bibliografía, webgrafía y audiovisuales, de referencia para el curso, se encuentran en un
documento independiente, el cual será actualizado durante el desarrollo del mismo.
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I Prof. Dr. F~andofesc:e

Coordinador N~c,ona'
GEOGRAFIA

---- .- --_.__..._-8.MATERIALES GENERALES DE CONSULTA

Ejemplo: AGUINSKY, Laura. ESPINO, Mariela. VARELA, Claudia.

C. Al momento de subir el documento referido a los trabajos de evaluación, este deberá
estar identificado dela siguiente forma: Apellido (mayúscula) y nombre (minúscula), de cada
uno de los integrantes del equipo de trabajo. Ubicando en primer lugar los datos de quién
sube el documento.

• Nombre del curso

• Nombre del módulo

• Nombre y apellido de los profesores integrantes del equipo de trabajo

B. El documento referido a los trabajos de evaluación deberá incluir en el encabezado:

• Formato: PDF

• Letra: Arial 11 o similar

• Interlineado: 1,5

• Texto: Justificado

• Citas y paráfrasis: según normas APA

• Extensión: se indicará en la propuesta de cada módulo

A. El documento referido a los trabajos de evaluación deberá cumplir con las siguientes
pautas:

7. ASPECTOS FORMALES PARA LA PRESENTACiÓN DE TRABAJOS

Para el planteo de consultas habrá un foro general habilitado durante todo el curso, así
como la mensajería privada de la plataforma. A su vez cáda módulo contará con: a. Un foro
exclusivo para consultas, habilitado durante todo su desarrollo. b. Un chat, que tendrá
fechas y horarios específicos, permitiendo un intercambio más próximo entre tutores y
equipos de trabajo y c. Una posible propuesta de videoconferencia que será anunciada en
su momento.
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