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VISTO el Expediente N° 2499-0-12-02369.
caratulado: "DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR S/DISENO CURRICULAR
DEL PROFESORADO DE EDUCACION SECUNDARIA EN GEOGRAFIA"; y
CONSIDERANDO:
Que Ia Ley Nacional de Educaci6n N° 26.206
define en su Articulo 71 que "La formaci6n docente tiene Ia finalidad de preparar
profesionales capaces de ensenar. generar y transmitir los conocimientos y valores
necesarios para Ia formaci6n integral de las personas, el desarrollo nacional y Ia
construcci6n de una sociedad mas justa. Promovera Ia construcci6n de una identidad
docente basada en Ia autonomia profesional. en vinculo con Ia cultura y Ia sociedad
contemporanea, el trabajo en equipo, el compromise con Ia igualdad y Ia confianza
en las posibilidades de aprendizaje de los/as alumnos/as'';
~ ---··

.. ~-

Que Ia misma Ley dispone, en su Articulo 76, Ia
creaci6n, en el ambito del Ministerio de Educaci6n, Ciencia y Tecnologia, del lnstituto
Nacional de Formaci6n Docente (INFO), organismo rector y articulador de los
esfuerzos de Ia Naci6n y las Provincias para el desarrollo de politicas de estado para
el fortalecimiento de Ia formaci6n docente inicial y continua. asumiendo el caracter
prioritario y estrategico del sistema formador para Ia mejora integral del Sistema
Educative Argentino;
Que Ia Ley N° 26.206 senala entre sus fines y
objetivos ''Promover el aprendizaje de saberes cientificos fundamentales para
comprender y participar reflexivamente en Ia sociedad contemporanea." (Art. 11, inc.
s):

Que Ia Ley de Educaci6n Nacional establece
que "Ia Educaci6n Secundaria es obligatoria y constituye una unidad pedag6gica y
organizativa destinada a los/as adolescentes y j6venes que hayan cumplido con el
nivel de Educaci6n Primaria" (art. 23)"; y entre sus finalidades las de "Brindar una
formaci6n etica que permita a los/as estudiantes desempenarse como sujetos
conscientes de sus derechos y obligaciones, que practican el pluralismo. Ia
cooperaci6n y Ia solidaridad. que respetan los derechos humanos, rechazan todo tipo
de discriminaci6n, se preparan para el ejercicio de Ia ciudadania democratica y
preservan el patrimonio natural y cultural; promover el acceso al conocimiento como
saber integrado, a traves de las distintas areas y disciplinas que lo constituyen y a
sus principales problemas, contenidos y metodos; vincular a los/as estudiantes con el
mundo del trabajo, Ia producci6n, Ia ciencia y Ia tecnologia; y desarrollar procesos de
orientaci6n vocacional a fin de permitir una adecuada elecci6n profesional y
ocupacional de los/as estudiantes." (Art. 30, inc a, e, g, h respectivamente).
Que el INFO produce los Lineamientos
Curriculares para Formaci6n Docente lnicial (Resoluci6n N° 24-CFE-07), con el
objetivo de profundizar y mejorar las definiciones curriculares, generar progresivos
consensos y, especialmente, fortalecer Ia integraci6n nacional del curriculum de
formaci6n docente. apoyando Ia coherencia y calidad de las propuestas de formaci6n
en los profesorados de todo el territorio nacional:
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Que resulta
imperioso avanzar en el
fortalecimiento de Ia Educacion Secundaria para que sea una oportunidad para todos
los adolescentes, j6venes y adultos del Sistema Educative, en procura de Ia inclusion
social, Ia construccion de ciudadania. Ia continuidad de estudios y Ia articulacion con
el mundo del trabajo, Ia produccion y Ia cultura. en el marco de una construccion
federal con equidad;

if..CIOn

Gere·o!

ae Escue•as

Que en el marco de las acciones desarrolladas
par el INFO Ia provincia en el ana 2009 inicio el proceso de revision de las practicas
de formaci6n docente para el nivel secundario y/o renovacion de sus disenos
curriculares; y en el ano 2011 participo a partir del mes de junio de encuentros con
caracter regional que tuvieron como objetivos: presentar el marco general de Ia
nueva educacion secundaria y sus vinculaciones con Ia formacion docente y analizar
las Recomendaciones para el mejoramiento de Ia formacion docente para el nivel
secundario;
Que participo del analisis de las problematicas
de Ia Formacion de Docentes de Educaci6n Secundaria y tomo decisiones
conjuntamente a las otras provincias con respecto a Ia necesidad de reformular los
actuales planes de estudio adecuandolos a Ia normativa especifica aprobada par el
Consejo Federal de Educaci6n;
Que el mandata social actual renueva Ia
confianza en Ia escuela como Iugar privilegiado para Ia inclusion a traves del
conocimiento y para Ia concrecion de una experiencia educativa donde el encuentro
con los adultos permita Ia transmisi6n del patrimonio cultural y Ia ensenanza de los
saberes socialmente relevantes para Ia construcci6n de una sociedad en Ia que
todos tengan Iugar y posibilidades de desarrollo;
Que los docentes y las escuelas deben
encaminarse hacia Ia construcci6n de formas de escolarizaci6n que reconozcan las
caracteristicas de Ia etapa adolescente y juvenil en sus diversas formas de
expresion , para incluir efectivamente a los j6venes y acompanarlos en Ia
construccion de su proyecto de futuro:
Que Ia formaci6n inicial y continua de los
docentes constituye una de las estrategias fundantes para hacer frente al nuevo
mandata social:
Que en funci6n de ella resulta necesario
adecuar y ampliar Ia oferta de Profesorados de Educacion Secundaria en Lengua y
Literatura, Historia y Geografia, adecuandolos a los requisites de Ia Ley de
Educaci6n Nacional N° 26.206, del Plan Nacional de Formaci6n Docente (Resolucion
N° 23/07),de los Lineamiento Curriculares para Ia Formacion Docente lnicial
(Resoluci6n N° 24/07) y al Proyecto de Mejora para Ia Formaci6n lnicial de
Profesores para Nivel Secundario en Geografia aprobados por el ConseJO Federal de
Educaci6n:
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Que a nivel jurisdiccional se realizaron procesos
de consulta a los diversos actores del sistema educative, generando las instancias de
participaci6n y producci6n colectiva, en tanto documento publico, de un nuevo diseno
curricular para Ia formaci6n de profesorados de educaci6n secundaria;
Que se cuenta con evaluaci6n satisfactoria del
INFO;
Que el tramite de validez nacional de trtulos y
certificaciones para Ia cohorte 2011 debe iniciarse antes del 31 de julio de 2012 ante
el Ministerio de Educaci6n de Ia Naci6n, segun lo preceptuado en el Articulo 7° Inc.
b) del Decreta N° 144/08 del Poder Ejecutivo Nacional;
Por ella,
LA DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS
RESUELVE:
Articulo 1ro.- Apruebese el Plan de Estudios correspondiente a Ia carrera de
PROFESORADO DE EDUCACION SECUNDARIA EN GEOGRAFiA que figura en el
Anexo de Ia presente Resoluci6n.
Articulo 2do.- Disp6ngase que a partir del Cicio Lectivo 2012, las instituciones
de nivel superior de Formaci6n Docente, podran inscribir alumnos en el primer ano
de Ia carrera que se aprueba porIa presente resoluci6n.
Articulo 3ro.- Establezcase que las instituciones de Formaci6n Docente
podran inscribir alumnos de 2do., 3er. y 4to. ano en los planes que rigen hasta Ia
fecha de entrada en vigencia de Ia presente Resoluci6n.
Articulo 4to.~ Der6guese a partir del Cicio Lectivo 2012 y progresivamente
todos los planes de estudios de Profesorados para Ia Educaci6n Secundaria en
GEOGRAFiA que rigen para Ia jurisdicci6n.
Articulo Sto.- Facultese a Ia Direcci6n de Educaci6n Superior a establecer los
procesos de implementaci6n del desarrollo curricular en temas inherentes a Ia
gesti6n academica y los procesos administrativos.
Articulo Sto.- Facultese a Ia Direcci6n de Educaci6n Superior a tramitar Ia
validez nacional del titulo ante el Ministerio de Educaci6n de Ia Naci6n.
Articulo ?mo.- Comuniquese a quienes corresponda e insertese en el Libra
de Resoluciones.-

~rot MARIA 1NES ABRil£ DE VOLLMER
OIRECTCRA GEN~RAL DE tSCUElAS
O;;{ECCICN GENERAl OE ESCUELAS
GOSIERNO OE MENDOZA
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PROFESORADO DE EDUCACI6N SECUNDARIA EN GEOGRAFiA
j Denominacion de fa
Titulo a otorgar
--·-·-

D ·oo;:c or- Gere•a
ce Es::uo as

·- r Profesorado ·de Educaci6n Secundaria en
I Geografia

1 Carrera

- - --· __

Profesor/a de Educaci6n Secundaria en Geografia
· - - -+-- - - - · . ---. ···--· ·····-

Duracion de Ia Carrera

4 anos

Carga horaria total de
formaci6n

3019 hs reloj (4528 hs catedra)

'

I

I
1

·····- - -··· - - -

Contribuir al fortalecimiento de Ia Educaci6n Secundaria Provincial, entendida esta
como una Unidad Pedag6gica y como un factor estrategico para garantizar Ia
equidad y Ia inclusion social, a traves de Ia Formaci6n lnicial de ''Profesores de
Educaci6n secundaria en Geografia", dentro del marco general que plantean las
Politicas Educativas Nacionales y Provinciales.
Formar docentes capaces de asumirse como educadores comprometidos y
s61idamente formados con quienes se vinculan los adolescentes, j6venes y adultos
de modo sistematico, y de desplegar practicas educativas contextualizadas, desde
claros posicionamientos te6ricos, con creatividad, espiritu de innovaci6n,
compromise social y respeto porIa diversidad.
Garantizar una formaci6n docente inicial integral, a traves del desarrollo equilibrado
de los campos de formaci6n pedag6gica, especifica y de Ia practica profesional
docente.
Promover el desarrollo de habilidades y actitudes para el ejercicio etico. racional,
reflexive, critico y eficiente de Ia docencia, entendiendo que Ia Educaci6n Secundaria
es un derecho y un deber social, y que los adolescentes, j6venes y adultos son
sujetos de derecho, seres sociales, integrantes de una familia y de una comunidad,
que poseen caracteristicas personales, sociales, culturales y linguisticas particulares
y que aprenden en un proceso constructive y relacional con su ambiente.
Estimular procesos que impulsen Ia cooperaci6n y Ia conformaci6n de redes
interinstitucionales, el trabajo en grupo y Ia responsabilidad, propiciando Ia formaci6n
de ciudadanos y profesionales conscientes de sus deberes y derechos. dispuestos y
capacitados para participar y liderar en Ia detecci6n y soluci6n de los problemas
aulicos, institucionales y comunitarios diversos.
Propiciar en los futuros docentes Ia construcci6n de una identidad profesional clara. a
traves de los analisis de los fundamentos politicos, socio16gicos, epistemol6gicos,
pedag6gicos, psicol6gicos y didacticos que atraviesan las teorias de Ia ensenanza y
del aprendizaje y del desarrollo de las competencias que conforman Ia especificidad
de Ia tarea docente en el ambito de Ia Educaci6n Secundaria.
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Perfil del egresado
Uno de los desafios que se presenta hoy en torno a Ia formaci6n docente inicial para
Ia Educaci6n Secundaria es Ia necesidad y posibilidad de resignificar Ia profesi6n
docente, volver a pensarla y concebirla, revisarla de manera de garantizar
desempenos adecuados en diferentes contextos yen atenci6n a sujetos singulares y
practicas sociales y culturales diversas que nos presenta el proximo decenio.
Este nuevo diseno curricular recupera los acuerdos federales plasmados en los
Lineamientos Curriculares Nacionales, que plantean Ia docencia como: a) pr<ktica de
mediaci6n cultural reflexiva y critica, b) trabajo profesional institucionalizado, c)
practica pedag6gica; como tambiem las voces de los docentes formadores de los
ISFD y de los docentes del sistema que aportaron con su experiencia a definir el
perfil del docente deseado.
br!Kc:tonoc:-e,a·
oeEscuelas

Se concibe Ia docencia como practica de mediaci6n cultural reflexiva y critica,
caracterizada por Ia capacidad para contextualizar las intervenciones de ensenanza
en pas de encontrar diferentes y mejores formas de posibilitar los aprendizajes de
los/as alumnos/as y apoyar procesos democraticos en el interior de las instituciones
educativas y de las aulas, a partir de ideales de justicia y de lagro de mejores y mas
dignas condiciones de vida para todos/as los/as alumnos/as.
Por otra parte, Ia docencia es un trabajo profesional institucionalizado, que se lleva a
cabo en las instituciones educativas, en el marco de Ia construcci6n colectiva de
intereses publicos, de significados y aspiraciones compartidas y del derecho social a
Ia educaci6n. Ella implica Ia necesaria autonomia y responsabilidad profesional para
Ia genuina toma personal de decisiones para ensenar. como una actividad
comprometida. simbolizante, enriquecedora, y para construir espacios de producci6n
compartida y colaborativa en las instituciones educativas en las que Ia labor del
equipo docente pueda primar por sabre el trabajo individual y aislado. Esto exige
integrarse con facilidad en equipos, grupos de pares, con elfin de reflexionar sobre el
aprendizaje, nuevas modelos didacticos y problematicas compartidas para superarlas
en forma creativa y colectiva. Requiere, asimismo, del eJercicio de Ia autoridad
pedag6gica, no solo como autoridad formal, sino como profesional reconocido y
legitimado por su responsabilidad en Ia ensenanza y por sus propuestas educativas.
Ademas. Ia docencia es tambien una practica pedag6gica construida a partir de Ia
transmisi6n de conocimientos y de las formas apropiadas para ponerlos a disposici6n
de sus alumnos/as y que toma a Ia diversidad como contexto. Ello implica Ia
capacidad de analizar Ia practica cotidiana incorporando las dimensiones siempre
particulares del contexto de Ia practica, tanto en el nivel organizacional como en el
aula. en vistas a Ia mejora continua de Ia ensenanza. Estas practicas requieren
interrogarse acerca de Ia contextualizaci6n de los principios generales de Ia
ensenanza en los espacios locales de su realizaci6n.
Se aspira a formar un/a profesor/a en Geografia para Ia Educaci6n Secundaria que
sea a Ia vez persona comprometida con Ia disciplina y su ensenanza, mediador
intercultural, animador de una comunidad educativa, promotor del respeto a Ia vida y
a Ia ley en una sociedad democratica y que desde una comprensi6n real de Ia
disciplina, logre contribuir a formar ciudadanos cientificamente alfabetizados.
A traves del presente curricula se pretende formar un docente con capacidad de:
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Asumirse como un ser aut6nomo, comprometido con Ia realidad sociocultural
en Ia cual esta inserto, que pueda:

•

Reflexionar sabre su propia historia y experiencias educativas en relaci6n con el
media social y natural en el que se inserta.

•

Aceptar sus limitaciones y optimizar sus posibilidades.

•

Concebirse como un sujeto en proceso de construcci6n dinamica.

•

Establecer vinculos basados en el respecto y valorizaci6n reciprocos.

•

Valorar a los otros como sujetos, social e hist6ricamente constituidos o en
proceso de constituci6n, con derecho a tener un estilo de aprendizaje diferente, a
no saber, a ser respetado y querido.

•

Entablar relaciones y vinculos positives y de confianza con los adolescentes,
j6venes y adultos destinatarios/as de Ia Educaci6n Secundaria, dando Iugar a las
experiencias personates, las preguntas, los intereses, las motivaciones y Ia
seguridad en sus capacidades y deseos de aprender.

•

r·J1anifestar integridad moral evidenciada en actitudes de comprensi6n, tolerancia y
solidaridad.

•

Desarrollarse como protagonista responsable del momenta hist6rico en el que le
toea desempenarse.

•

lnsertarse en un proceso educative que fortalezca cada vez mas su compromise
con sus alumnos/as y con Ia sociedad.

•

Reconocerse parte de Ia naturaleza. y por lo mismo. un ciudadano
responsabilidad en el cuidado de Ia misma.

•

Participar activa y democraticamente en Ia vida institucional y social.

con

Construir dinamicamente una identidad como profesional docente que le
perm ita:
•

Promover una conciencia ambiental que permita Ia distribuci6n equitativa de los
recursos, el reconocimiento de Ia finitud de los mismos y las necesidades de las
diferentes culturas.

•

Contribuir a Ia valoraci6n social de Ia Geografla, tanto dentro como fuera del
Sistema Educative participando activamente en Ia difusi6n de Ia Geografia.

•

Participar como agente de cambia comprometido con los contextos en donde
desarrolla su tarea en procesos de diseno. desarrollo y evaluaci6n de proyectos
fundados en Ia comprensi6n-transformaci6n de las complejas relaciones entre Ia
sociedad, Ia educaci6n y las instancias de escolarizaci6n.

•

Asumir el rol de un ciudadano protag6nico, responsable y solidario en tanto
mediador de los procesos de mejoramiento de Ia calidad de vida de los sujetos en
sus diversos contextos politico- culturales en los cuales desarrolla su profesi6n.

•

Fortalecer Ia identidad nacional y valoraci6n de los sistemas democraticos.
atendiendo a las idiosincrasias locales, regionales y nacionales.
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•

Comprender de Ia realidad educativa en sus multiples dimensiones. de modo que
garantice su efectiva participaci6n educativa en los ambitos institucionales.

•

ldentificar las caracteristicas y necesidades de aprendizaje de los sujetos,
adolescentes. j6venes y adultos, como base para Ia intervenci6n educativa.

•

Concebir y desarrollar dispositivos pedag6gicos para Ia diversidad asentados
sobre Ia confianza en las posibilidades de aprender de los/as alumnos/as,
fortaleciendo sus potencialidades para un desarrollo plene, arm6nico y su
capacidades para construir conocimientos, comunicarse. participar en su entorno
fibre y creativamente, cooperar y convivir con tolerancia y respeto por los demas.

•

Disenar e implementar practicas educativas pertinentes y acordes con Ia
heterogeneidad de los sujetos y sus contextos, siendo capaz de desempenar sus
tareas en realidades diversas (espacios urbana, suburbano o rurales).

•

Abordar las dinamicas y las problematicas propias de Ia Educaci6n Secundaria
con solvencia, idoneidad, compromise y responsabilidad etica.

•

Desarrollar acciones educativas orientadas a preservar los frutos y Ia belleza de
Ia Tierra para las generaciones presentes y futuras.

•

lntegrar en Ia tarea educativa a Ia comunidad. propiciando comunicaciones
fluidas, dialogos constructivos y respeto mutua en Ia busqueda de criterios
compartidos acordes con los principios formativos del nivel.

•

Capacitarse para el ejercicio de nuevas roles y funciones en su desempeno
profesional en Ia Educaci6n Secundaria, atendiendo a las demandas de Ia
instituci6n en Ia que se desempena y al contexte escolar y aulico.

•

Trabajar en equipo con otros docentes y participar en procesos de diseno,
desarrollo y evaluaci6n de proyectos educativos fundados en Ia comprensi6n de
las complejas relaciones entre Ia sociedad, Ia educaci6n y las instancias de
escola rizaci6 n.

•

Configurarse como un profesional docente reflexive con Ia finalidad de disenar
experiencias didacticas problematizadoras que favorezcan Ia cornprensi6n de
fen6menos socioterritoriales.

•

Construir una vision compartida del trabajo profesional con apertura a
sugerencias y criticas, propiciando compromises genuinos con Ia formaci6n
permanente.

•

Profundizar sus conocimientos y su capacidad reflexiva acerca de sus propias
practicas, los sujetos, los campos disciplinares, los contextos, las innovaciones y
Ia identidad como docente dando continuidad a su formaci6n inicial.

C>:t>ccc~ Genernl

ae Esc~,;e;as

Desplegar practicas educativas en las cuales manifieste Ia capacidad de:
•

Conocer e interpretar los marcos te6ricos disciplinares sabre los nuevas enfoques
de Ia Geografia y sus implicancias para el desarrollo de secuencias didacticas
contextuadas.

•

Desempenarse profesionalmente en diversas estructuras organizacionales,
orientaciones y modalidades de Ia Educaci6n Secundaria.
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•

Reconocer el sentido socialmente significativo de los contenidos de la Geografia
propios del nivel secundario, y asegurar su ensenanza, con el fin de ampliar y
profundizar las experiencias sociales extraescolares y fomentar nuevos
aprendizajes.

•

Generar ambientes y espacios de trabajo que resulten estimulantes para los/as
alumnos/as, y que puedan ser percibidos por ellos/as como un entorno seguro, de
establecimiento de vinculos pedagogicos enriquecedores y de intercambio y
debate entre pares.

•

Mediar los procesos de ensenanza y aprendizaje de la Geografia, a partir de
propuestas didacticas integradoras, tendientes a lograr significatividad y
funcionalidad en el aprendizaje de las ciencias sociales, en toda su relevancia y
complejidad.

•

Adaptar modelos didacticos a las circunstancias contextuales de su practica
profesional para mejorar la comprensi6n de los procesos territoriales atendiendo a
la diversidad y multiculturalidad de los sujetos de aprendizaje.

•

Identificar, en la vida cotidiana, la tension entre la cultura circundante de los
alumnos en la escuela media (familiar, escolar y barrial) y los modelos globales
que les son propuestos, con el objeto de facilitar aprendizajes y desarrollo de
estrategias didacticas que apunten a resolver problemas significativos y
relevantes para el contexto social y cultural particular de los sujetos.

•

Desarrollar en los/as estudiantes mayor sensibilidad, creatividad e imaginaci6n en
la bOsqueda conjunta de soluciones a los problemas actuales desde el
tratamiento de contenidos y metodologias propias del conocimiento geografico.

•

Despertar el interês de los estudiantes por el analisis de los territorios locales,
favoreciendo una mirada integral desde la articulaciOn de escalas.

•

Acompanar el proceso de aprendizaje de los/as alumnos/as identificando tanto los
factores que lo potencias como los obstaculos que constituyen dificultades para el
aprender.

•

Seleccionar y/o construir materiales y recursos didacticos que permitan Ilevar a la
practica estrategias propias de la metodologia activa con el fin de incentivar la
participaciOn, el involucramiento y la responsabilidad en la toma de decisiones
tendientes a la comprensiOn de la estructuraci6n y funcionamiento del espacio
geografico.

•

Conducir los procesos grupales y facilitar la integraci6n social de los/as
alumnos/as.

•

Analizar criticamente situaciones de ensenanza y de aprendizaje y sus formas de
intervenciOn institucional y del contexto escolar especifico, desde distintos marcos
teOricos y teniendo en cuenta la significatividad de contenidos, las posibilidades
de aprendizaje de los/as alumnos/as y las estrategias docentes.

•

Plantear experiencias de ensenanza para la adquisiciOn de conocimientos acerca
de la espacialidad y sus problembticas derivadas teniendo en cuenta las TIC y
sus implicancias didacticas.

•

Emplear creativamente una variedad de recursos para demostrar la composiciOn
heterogenea y la imposible neutralidad valorativa del Espacio Geografico.
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•

Tomar decisiones sobre Ia distribuci6n y optimizaci6n de los tiempos y del
espacio aulico para Ia ensenanza de Ia Geografia en Ia Educaci6n Secundaria.

•

Programar y realizar evaluaciones diagn6sticas, integradoras, continuas y
sistematicas. centradas en los procedimientos y saberes de Ia Geografia,
atendiendo a Ia diversidad de sujetos. situaciones y contextos, y que permitan
valorizar cualitativamente los logros y potencialidades de los/as alumnos/as.

•

Disenar diferentes experiencias evaluativas en las que los/as alumnos/as puedan
construir y reconstruir Ia trama de relaciones sociales, politicas y econ6micas de
Ia realidad social de Ia cual forman parte, y tamar una postura critica y reflexiva
sobre los problemas detectados.

•

Promover distintas formatos evaluativos que estimulen el desarrollo del
pensamiento critico, reflexive y valorativo sobre los nuevos conflictos socioterritoriales del mundo globalizado.

•

lncluir Ia metacognici6n sabre el proceso de aprendizaje como instancia que
refuerza Ia comprensi6n de los contenidos aprendidos.
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Organizaci6n por campos de formaci6n
v trayectos educativos
Campos
de
Formacion

Carga horaria
total de
formacion para
el/la estudiante
por Unidad
Curricular

Trayectos Formativos
Unidades Curriculares

Actualizacion
Formativa

Ci5
,__

PriKticas de Lectura, Escritura y Oralidad

96

Promocion de Ia Salud

48

Tecnoloqfas de Ia Informacion y Ia Comunicaci6n

48

Historia Polftica, Social, Econ6mica
Latina

y Cultural de America
64

C)

c:

Unidad de Definicion Institucional

48

Pedaqoqla
Didiktica General

80

Historia y Politica de Ia Educacion Argentina

64

Psicologia Educacional

80

Instituciones Educativas

64

Sociologia de Ia Educacion
Filosofia
Unidad de Definicion Institucional

64
64
64

Sujetos de Ia Educaci6n

80

DidiKtica de Ia Geografia I

128

Didactica de Ia Geograffa II

128

Tecnicas de Trabajo en Geografia I

96

~

Tecnicas de Trabajo en Geografia II

128

c..
Vl
w

Epistemoloqia de Ia Geoqrafia

128

Tics aplicada a Ia Ensenanza de Ia Geograffa

64

Educaci6n Ambiental

128

lnvestigaci6n Geografica

128

Unidad de Definicion Institucional

64

Geoqrafia
Geografia
Geografla
Geograffa

192
128
128
160

())

(..!)

c:

·O

·o

80

11)

E
....
0

L.L.

Fundamentos
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De Ia Formacion
Orientada a Ia
Ensenanza de Ia
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11)

u

u
Q)

c:

·o
·o
11)

§
0

L.L.

De Ia Formaci6n en
Geografia

de los Sistemas Ambientales
de Ia Poblaci6n
de Mendoza
Argentina
·-.

-.
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Geografia de Ia Mu~9~!!?~<;i6n
Geograffa de America Latina
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E
.....

0

LL.
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.....

160

160
80

Geograffa de los Espacios Urbanos
Geoqraffa de los Espacios Rurales
Geopolftica de los Espacios Mundiales

80
128

Unidad de Definicion Institucional

64

Unidad de Definicion Institucional

48

Sociedad Cultura y Territorio

96

Historia Polftica, Social, Econ6mica y Cultural de
Arqentina

96

Apropiaci6n de los Recursos Naturales

96
64

Problematica Ambiental

64

Electivas (carga horaria minima)

80

Economfa Estado y Territorio

Practica Profesional Docente I
Incluye:
Q)
.1-1

cQ)

u
0

0

Problematica de los
Sujetos y los
Contextos

-ro

• Taller de Metodos y Tecnicas de lndagaci6n.
Recolecci6n y Analisis de informacion.
• Seminario Analisis de informes sobre Ia
Geografia en Ia Educaci6n Secundaria Provincial.

c
0
·v;

~

Taller de Conducci6n de Grupos

•
•

Actividades de Campo

•

Taller an~~Unt~grador

0,_

CL

128

Practica Profesional Docente II

ro

u
u

:;J

'1'0
ICL

i \f~-

Incluye:
Prim eras
Intervenciones en
instituciones
educativas.

•
•

Taller de Curriculo

Taller de Programaci6n de Ia enser'ianza y
gesti6n de Ia clase.

• Ateneo: La Historia en los diversos niveles y
9rganizaciones de Ia Educaci6n Secundari~ ·- ..
------

128
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•

Actividades de Campo

•

Taller anual inte•rador

Practica Profesional Docente III
Incluye:

Pasantias

•

Taller de EvaluaciOn de los aprendizajes

•

Taller de Etica Profesional Docente

•
pedagogica

Ateneo: Analisis de propuestas de intervenciOn

•

Actividades de Campo

•

Taller anual integrador

128

Practica Profesional Docente IV
Incluye:
•
Taller Disefio de Intervenciones Educativas para
la Enserianza de la Geografia.

Residencia Docente

•
Secundaria

Seminario Problernàticas de la EducaciOn

•

Taller sobre el trabajo docente.

•

Residencia docente

•

Taller anual integrador

384

En el marco de los Lineamientos Curriculares Nacionales, el Disefio Curricular Provincial
del Profesorado de EducaciOn secundaria en Geografia se organiza en tres Campos de
FormaciOn: Campo de la FormaciOn General, Campo de la FormaciOn Especifica y
Campo de FormaciOn en la Practica Profesional Docente. Se entienden como estructuras
formativas que reUnen un conjunto de saberes delimitados por su afinidad lOgica,
metodolOgica o profesional, y que se entrelazan y complementan entre si. Estan
regidos por un propOsito general que procura asegurar unidad de concepciOn y de
enfoque curricular para todos sus elementos constitutivos.
A su vez, al interior de cada campo de formaciOn, se proponen trayectos formativos que
permiten un reagrupamiento de las unidades curriculares por correlaciones y
propOsitos. Los trayectos posibilitan un recorrido secuencial y transversal de contenidos
a Ip largo de la carrera.
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CAMPO DE LA FORMACION GENERAL
Esta dirigido a desarrollar una solida formaci6n humanlstica y al dominio de los marcos
conceptuales, interpretativos y valorativos para el analisis y comprension de Ia cultura,
el tiempo y contexto hist6rico, Ia educacion, Ia ensenanza, el aprendizaje, y a Ia
formaci6n del juicio profesional para Ia actuacion en diversos contextos socioculturales.
Se distinguen en este campo de formaci6n dos trayectos formativos: el Trayecto de
Actualizacion Formativa y el Trayecto de Fundamentos Educativos, y dos Unidades
Curriculares de Definicion Institucional que pueden variar anualmente.

Trayecto de Actualizacion Formativa

t
I

Este trayecto se orienta a profundizar aspectos de Ia formaci6n previa que se
constituyen en necesarios para transitar Ia formacion docente inicial. Se pretende
resolver Ia tension entre las condiciones de ingreso de los estudiantes a Ia formacion
docente inicial y las que hacen posible el recorrido de Ia misma.
En este trayecto se busca fortalecer los conocimientos, las experiencias,· Ia formacion
cultural, las practicas necesarias para transitar con solvencia estudios de nivel superior,
para participar activamente en Ia vida cultural de sus comunidades asf como para
optimizar y enriquecer los procesos de profesionalizacion de los futuros docentes.
Se pretende formar a losjas futurosjas docentes como lectores crlticos, usuaries
seguros de Ia lengua oral y escritores que puedan comunicarse por escrito con
correcci6n, adecuacion, coherencia y pertinencia, ademas de introducirlos a obras
valiosas y movilizadoras de Ia literatura universal. A su vez, es central que losjas
estudiantes se apropien de los nuevos lenguajes de las Tecnologfas de Ia Informacion y
Ia Comunicaci6n, necesarios para Ia busqueda, seleccion y procesamiento de Ia
informaci6n.
Conocer Ia historia de Latinoamerica permitira al futuro docente comprender, analizar,
conocer y utilizar categorlas de analisis que permitan comprender Ia realidad como una
construcci6n social.

romueve Ia salud y Ia incorporaci6n de h<lbitos saludables, reflexionando sobre el
~ado de Ia salud ffsica y mental, el cuidado de Ia voz, instrumento necesario para el
r
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trabajo docente, la postura corporal, el manejo del estres, la nutriciOn y aspectos
relativos a la educaciOn sexual integral.
Trayecto de Fundamentos Educativos

Este Trayecto se enfoca a la recuperaciOn del sentido y el valor que en el mundo
actual y en la sociedad latinoamericana y argentina tienen la educaciOn y la docencia,
incluyendo saberes que aportan al conocimiento y comprensiOn del fenOmeno educativo
como proceso social, etico, politico, histOrico y econOmico.
"Es fundamental tomar en cuenta que el trabajo docente estã inscripto en espacios
pbblicos y responde a propOsitos sociales. La ensenanza, abn en el marco restringido
del au/a, tiene efectos a largo p/azo en la trayectoria posterior de los estudiantes y
alcanza al conjunto de la sociedad. Actuar y pensar en estos espacios requiere de
marcos conceptuales, interpretativos y valorativos que se integran a diferentes campos
disciplinares"(Recomendaciones para la elaboracidn de disehos curriculares. INFD.)
Resulta de importancia estrategica incluir la perspectiva del discurso pedagOgico
moderno, sus debates, desarrollo y evoluciOn en diferentes contextos histOricos. Se
propone tambien un recorrido por la historia de la educaciOn argentina, permitiendo a
los futuros docentes ubicarse en un marco histOrico, pedagOgico y politico de la
educaciOn argentina, conocer el sistema educativo y las leyes que lo rigen. La
perspectiva sociolOgica, por su parte, constituye un aporte fundamental para la
comprensi6n del propio trabajo de ensenar, los procesos de escolarizaciOn y sus efectos
en la conservaciOn y transformaciOn de la sociedad.
La Diclactica General conforma un espacio de formaciOn fundamental para el
desemperio de la tarea docente, dado que aporta marcos conceptuales, criterios
generales y principios de acciOn para la ensefianza. El trabajo docente es una practica
social enmarcada en una instituciOn como la escuela, por lo tanto, es necesario conocer
su organizaciOn y sus regulaciones. Por su parte, la Psicologia Educacional permite
comprender a los sujetos de la educaciOn focalizando en los procesos de desarrollo
subjetivo y los diferentes modelos psicolOgicos de aprendizaje.
La Filosofia, como campo de saber y modo de conocimiento de caräcter critico y
reflexivo, se constituye en un ambito de importante valor formativo para los/as
`Iuturos/as docentes.
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EL CAMPO DE LA FORMACION ESPECIFICA
Este campo aporta los conocimientos espedficos que el docente debe saber para
ensenar Geografia en Ia Educaci6n Secunda ria. "Posibilitara a los futuros docentes
aproximaciones diversas y sucesivas -cada vez mas ricas y complejas- a/ objeto de
conocimiento, en un proceso espiralado de redefiniciones que vaya ampliando y
profundizando las significaciones iniciales. ( .. ) Presenta instancias curricu/ares que
abordan las problematicas mas relevantes y generales de Ia educacion secundaria en ...
y de los sujetos de esta modalidad" ( (Recomendaciones para Ia elaboracion de disefios
curriculares. INFO).
La Geograffa intenta actualmente dar respuesta a una demanda compleja de
producci6n de conocimientos ligados a Ia globalizaci6n, el cambia climatico, el
desarrollo humano, Ia diversidad biol6gica, socioecon6mica y cultural, el desarrollo
sustentable, entre otros temas. La disciplina enfrenta asf el desaflo de comprender el
funcionamiento del sistema natural y Ia acci6n de los grupos humanos involucrados en
diversos problemas que afectan a las sociedades y a los territories. La necesidad de
estudiar los cambios ocurridos en el espacio, particularmente a partir de los diversos
procesos desarrollo econ6mico, llevaron a Ia Geografla a enriquecer su enfoque y sus
temas de analisis.
Los complejos procesos de transformaci6n territorial exigen un abordaje integral y
relacional ya que no basta con identificar cada uno de los objetos o elementos que
conforman el espacio, sino que resulta tanto o mas importante comprender sus
interrelaciones. Es cada vez mas necesario analizar y comprender el impacto de Ia
acci6n humana en los desastres naturales, en Ia preservaci6n de Ia naturaleza, en Ia
creaci6n o reproducci6n de las condiciones sociales, econ6micas y culturales para las
generaciones futuras; en definitiva, en los procesos que marcan Ia diferenciaci6n
espacial y sus particulares formas de organizaci6n. Desde esta perspectiva "Ia Geografia
tiene nuevas oportunidades si recupera su capacidad para ofrecer una interpretacion
integrada de Ia organizacion de unos espacios constituidos por conjuntos de objetos y
acciones y, sabre todo, si centra su atencion en comprender como se estan
reorganizando los territorios en esta nueva fase historica" (Mendez, R. 2008, p.133).
Aunque Ia disciplina ha avanzado a pasos agigantados en el analisis de los problemas
antes mencionados, esto no se refleja todavla en los saberes a ensenar. Ante esta
circunstancia, estamos convencidos de que Ia ensenanza de Ia Geografla en Ia
educaci6n secundaria requiere de cambios profundos, del desarrollo de nuevas
estrategias y actividades tendientes a desarrollar procesos cognitivos, habilidades y
actitudes que incrementen las oportunidades de comprension de los docentes y de los
estudiantes.

Ill. ..
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En este documento presentamos una serie de Nucleos Estructurantes y Estructurales
transversales a todo el diseno curricular de Geografla, considerados prioritarios en Ia
formacion inicial de profesores de Geografla que desarrollarim su actividad en Ia
educacion secundaria. Este trabajo no constituye un listado de temas inconexos, sino
que es una propuesta de abordaje integral de temas interrelacionados, ya que estim
presentes en las diversas unidades curriculares del presente diseno, cuya particular
manera de desplegarse en contextos socio historicos espedficos da Iugar a
configuraciones geograficas identificables y discernibles. Resumimos en cuatro Ia idea
de trabajar estos nucleos estructurantes y estructurales transversales:

•

Lo ambiental, en relaci6n con: Ia degradaci6n del medio ambiente, resultado
de Ia presion demogrclfica y las actividades humanas, asf como sus impactos
sobre los restantes componentes del territorio.

•

Lo socioterritorial en relaci6n con: los conflictos etnico-culturales identitarios
en diferentes regiones del mundo y en el interior de determinadas ciudades,
asociados a procesos como las migraciones, Ia revitalizaci6n de ciertas formas de
nacionalismo excluyente, o el nuevo contexto geopolitico.

•

Lo politico-econ6mico en relacion con las diversas respuestas actuales de
lugares y regiones frente al reto de Ia globalizaci6n y el cambio tecnol6gico; Ia
cuesti6n del bienestar y las crecientes desigualdades respecto a su acceso,
observables a cualquier escala espacial, con el aumento de Ia pobreza y los
fenomenos de marginaci6n y exclusion resultantes.

•

Lo educativo en relaci6n con: Ia Geografla en tanto contenido a ensenarl que
posibilitara una formaci6n didiKtica-disciplinar con adecuado nivel de
profundidad y complejidad. La ensenanza de Ia Geografia debe propiciar en el
docente en formaci6n Ia comprensi6n de Ia expresi6n geografica de las distintas
dimensiones de lo social, incluidas sus contradicciones, conflictos de intereses y
establecimientos de consensos, siempre provisorios.

De lo anterior se desprende Ia contribuci6n espedfica de los profesores en Geograffa en
Ia formacion de los alumnos de Ia ensenanza secundaria: destacar Ia importancia de los
lugares como espacios de vida y relaci6n en el que interactuan procesos naturales y
sociales, Ia creciente especializaci6n e integraci6n entre lugares a veces muy distantes y
Ia interdependencia entre las escalas, desde Ia global a Ia local.
Con

estos supuestos, se proponen algunas tematicas transversales que, sin
n~etensiones de exclusividad, pueden favorecer una mayor comprensi6n del fen6meno

;

ogrilfico en estudio y de su indudable relevancia social:

Ill ...
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NUCLEO ESTRUCTURANTE Y ESTRUCTURAL: LO AMBIENTAL
TEMATICAS INCLUIDAS

-eccien C
de Esct,

•
El ambiente como una construcciOn a partir de las relaciones entre el subsistema natural y social.
•
El paisaje como unidad resultante de la relation de los sistemas naturales y sociales: diversidad de paisajes.
Los recursos naturales: diferentes modos de su manejo y su planificaciOn.
•
•
Impacto ambiental como resultado de la apropiaciOn diferencial de los recursos naturales.
Consecuencias de la incorporation de los OGM. Las nuevas formas de production, como la agricultura agroecolOgica, que permiten la preservation de la biodiversidad, el ciclaje de nutrientes, la
•
optimization del use de recursos locales y el aprovechamiento del conocimiento traditional.
•
Problematicas ambientales: La diversidad de variables de origen natural, social, politico, econOmico y cultural que interact6an en la definition de problemas ambientales.
La evaluation de causas y consecuencias en la identification de variables y emisiOn de juicios de valor.
•
La diferencia entre los problemas ambientales con proyecci6n global (calentamiento global, deterioro de la capa de ozono, Iluvia 6cida) y los problemas con impacto regional y/o local
•
(deforestation, desertizaciOn, erosion, contamination),
•

La GestiOn Ambiental: El rol estrategico de los gobiernos locales en la construcciOn de espacios y modos de production y de gestiOn basados en el desarrollo sustentable.

•
•

La diversidad de teorias y practicas que abordan, desde diferentes angulos, los conceptos de educaciOn, ambiente, desarrollo social y educackin ambiental.
La valoraciOn de la educaciOn ambiental como un instrumento de la gestiOn ambiental para el desarrollo local de las comunidades.
dos nuevos conflictos ambientales y sociales a diferentes escalas, derivados de la nueva ruralidad de la reestructuraciOn de las ciudades en el contexto de la mundializaciOn.
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NUCLEO ESTRUCTURANTE Y ESTRUCTURAL: LO SOCIO — TERRITORIAL
TEMATICAS INCLUIDAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
(

Problematicas socio-demograficas del espacio geografico
Las diferencias entre poblaciOn y sociedad.
El espacio social como construcciOn colectiva y cambiante reflejo del funcionamiento de la sociedad que lo organiza y lo transforma.
La incidencia de las variables fisicas, econOmicas, politicas, sociales y culturales que intervienen en el cambio demografico. La relaciOn entre cambio demografico y niveles de desarrollo.
La elaboraciOn de diagnOsticos de situaciOn socio-demograficos como punto de partida para la toma de decisiones y la bUsqueda de soluciones para los problemas detectados en cada lugar.
Las politicas y programas de poblaciOn como resultado de la interrelaciOn de diferentes adores Sociales, politicos y econOmicos contextualizados en espacio y tiempo.
El sistema social y los procesos sociales del espacio geografico:
Las semejanzas y diferencias en los comportamientos sociales a diferentes escalas espaciales y temporales.
Las relaciOn entre calidad de vida y distribuciOn social del ingreso en distintas unidades territoriales (pals, region, lugar, continentes).
Las transformaciones socio-territoriales actuales asociadas a situaciones de riesgo y vulnerabilidad social.
Las nuevas realidades urbanas y rurales delineadas por la globalizaciOn y el modo de producciOn capitalista.
Los cambios en el mundo del trabajo (flexibilidad laboral, teletrabajo, precariedad de empleo, empleo informal, entre otros) vinculados con la reestructuraciOn capitalista y las innovaciones
tecnolOgicas, y su relaciOn con los procesos de exclusion social y segregaciOn espacial.
El modo en que cada cultura transita su historia como resultado del dominio de la tecnica.
Los procesos de diferenciaciOn socio-espacial asociados a la revoluciOn tecnico-cientifica-informacional en el mundo actual (el surgimiento de los espacios emergentes / marginados; espacios
ganadores/perdedores).
La contradicciOn permanente entre los beneficios que aportan los avances tecnolOgicos, como las grandes posibilidades de traslado, movimiento, comunicaciOn y mejoras en la calidad de vida; y
los procesos de desintegraciOn, exclusion, segregaciOn, desigualdad, marginalidad, olvido, pobreza e invisibilidad.
Procesos socio-territoriales de Latinoarnerica.
' ocesos socio-territoriales de Argentina.
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•
•
•

Las nuevas formas de entender Ia territorialidad y ellugar a partir del proceso-de-910balizaci6n economica .

•
•

Los cambios politicos derivados de Ia globalizacion economica y su relacion con Ia coexistencia de varias identidades culturales en un mismo territorio .

•

Las causas de Ia conflictividad religiosa y cultural en difere ntes territories del mundo actual.
La existencia de diversas miradas teoricas que permiten seleccionar e interpretar informacion acerca de conflictos territoriales de origen identitarios a diferentes escalas.
Las nuevas estrategias de movilizacion de Ia sociedad civil frente a los cambios en el sistema de control del Estado .
La necesidad de contemplar los movimientos politicos y sociales, Ia accion de las organizaciones no gubernamentales, los movimientos religiosos, los grupos nacionalistas y los movimientos de
derechos civiles y sexuales que tienen representatividad en un determinado territorio.

•

Los nuevas movimientos sociales y sus repercusiones
socioterntoriales.
La categoria socioterritorial en Ia reorganizacion de los espacios urbanos y rurales.

III ..
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NUCLEO ESTRUCTURANTE Y ESTRUCTURAL: LO POLiTICO - ECONOMICO

TEMATICASINCLUIDAS

•
•
I ,_.,:ocd6n Ge~e;a. :
(!s E:scuelas

i

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

•

La organizacion del territorio en su dimension hist6rica, segun las practicas de los diferentes adores sociales y sus intencionalidades .
La importancia del territorio en el actual proceso de globalizaci6n desde diferentes abordajes te6ricos y metodol6gicos .
Los diversos procesos territoriales y sus movimientos con dislmiles velocidades, que se articulan en multiples escalas de analisis.
La categorla "escala" como herramienta conceptual y metodol6gica en el analisis de Ia organizaci6n territorial.
El territorio como resultado espacial de una relaci6n socialmente construida .
La diferenciacion territorial como producto de una nueva division del trabajo, determinada por un nuevo modele de acumulacion dominante y sus consecuencias sociales, economicas, pollticas
y ambientales.
Los debates geogrilficos actuales sabre los cambios en el rol del estado y el concepto de soberanla en el marco de Ia mundializaci6n economica .
La reestructuracion de Ia organizacion territorial en torno a redes y flujos como consecuencia de Ia actual fase o memento del modo de producci6n capitalista .
La existencia de un pluralismo conceptual acerca de Ia nocion de redes y flujos en el marco de su difusi6n territorial.
El modo en que el espacio de los flujos convive con el espacio real, modificando Ia conceptualizaci6n y jerarquia de distancia, vecindad y limites .
La razon porIa que, en el espacio de las redes y los flujos, los nodes constituyen Ia materialidad del sistema .
Las modificaciones en los mercados de trabajo locales que dan cuenta de Ia transformaci6n tecnol6gica y organizativa de Ia economia global.
La afirmacion de las identidades locales como reacci6n al espacio de los flujos .

f'

en g~~_!a~ innovadones en las t~lecomunicaciones ~ las m~ en los sistemas de trans~?>rtes cambiaron las formas de a2roj1iad<in de los territories.

Ill ...
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•

La hipermovilidad del mundo actual como proceso altamente selectivo, intensivo en el tiempo y extensive en el espacio.

El modo en que el nuevo escenario econ6mico global pone al d escubierto Ia cuestion de Ia soberania y Ia descentralizaci6n de poder hacia niveles estatales inferiores .
La reestructuraci6n de las relaciones entre Estado y sociedad civil como producto del proceso de globalizaci6n .
• Lo global y lo local como partes de un mismo proceso que modifica Ia estructura y el rol tradicional del Estado-Nad6n .
• El nuevo regimen de acumulaci6n que resulta de Ia subsidiaridad del Estado y el fortalecimiento de Ia accion privada .
• Los tipos de politicas y decisiones que regulan las nuevas territorialidades .
• Los Estados como adores principales, perc no unicos, en el proceso de globalizacion .
• El modo en que los espacios del miedo se relacionan con Ia nueva cuestion socialligada a Ia fragmentaci6n socio-territorial, el desempleo y Ia marginaci6n social.
• El corrimiento del Estado de Bienestar y Ia aparici6n de nuevas actores e instituciones que establecen Ia orientaci6n y el contenido de los procesos socia!es .
• Las nuevas formas de regulacion y de gobierno implicadas en el ordenamiento de los territories .
La manera en que Ia crisis del socialismo real, Ia supremacia capitalista y los acontecim ientos del S-11 conformaron un nuevo arden politico internacional.
• Procesos socio-territoriales de Latinoamerica .
•
Procesos socio-territoriales de Argentina.
Reorganizaci6n territorial urbana y rural.

•
•

Dirocoon G()!1&:~:
de Escvelss

•

NUCLEO ESTRUCTURANTE Y ESTRUCTURAL: LO EDUCATIVO
TEMATICAS INCLUIDAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Trabajo y elaboracion de diversos materlales con tecnicas d e trabajo en geograffa.
Los modelos didacticos en Geografia.
Las diferentes corrientes y enfoques geogrilflcos y su incidenda en Ia ensenanza de Ia geografla.
Rol docente de geografla en los diferentes contextos socioculturales.
El trabajo con Ia TIC y Ia ensenanza de Ia geografla.
Los lenguajes geograficos como recurso para Ia ensenanza de Ia geografia.
Estrategias did<kticas que favorezcan Ia comprension de los contenidos geograficos.
La Educaci6n para Ia comprension y Ia ensefianza de Ia geografia.

• /J.stkteSJias_propias de la metodologia

JY

~ctiva con el fin de incentivar Ia ~artidJJaci6n,_~!J.~yolucramiento y Ia responsabilidad en Ia toma de decisiones tendientes a Ia sustentabilidad.
Ill ...
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Estos nucleos y tematicas se organizan en tres trayectos formativos: el Trayecto de Ia
Formacion en Geografla, el Trayecto de Ia Formacion Orientada, el Trayecto de las
ciencias complementarias yjo asociadas a Ia Geograffa y tres Unidades Curriculares de
definicion institucionales.

Trayecto de Ia Formaci6n en Geografia.
La Geograffa, en tanto disciplina, ayuda a "pensar ambientalmente" el espacio
geografico -proximo y lejano- desde un enfoque integrador, al articular Ia dimension
conceptual, procedimental y actitudinal en el tratamiento de los elementos, fenomenos
y procesos que lo componen. De esta manera, fomenta el saber, saber hacer y saber
ser de cada actor-ciudadano. En el contexte de Ia degradaci6n ambiental global, Ia
educaci6n del ciudadano en cuestiones ambientales a partir de Ia disciplina se convierte
en un pilar imprescindible que aporta a Ia conformaci6n de una sociedad sustentable,
consciente de los principios de Ia sustentabilidad, que comprende los efectos de sus
acciones sobre el ambiente.
En definitiva, Ia Geografia que presentamos, es una geograffa del presente, es Ia de las
profundas mutaciones territoriales derivadas de los procesos econ6micos, que implican
Ia emergencia del espacio de los flujos, los procesos de desterritorializacion/
reterritorializacion; los conflictos y tensiones territoriales de amplio espectro y de las
cuestiones que atanen al nuevo Estado. Estos problemas son ejemplos posibles para
abordar una Geografla comprometida en Ia busqueda de alternativas y Ia propuesta de
soluciones. De tal manera, a Ia hora de pensar en una propuesta de organizaci6n de
desempenos de comprensi6n disciplinar en relaci6n con Ia organizacion del territorio, se
proponen cinco principales llneas anallticas. El futuro docente debera comprender,
entonces, que los procesos que surgen de las nuevas relaciones sociales en el espacio
son de caracter multidimensional y multiescalar; que el territorio noes neutro, sino que
tiende a reproducirse; y que el componente temporal es inseparable de Ia dinamica
espacial.
Este trayecto se encuentra transversalmente a lo largo de toda Ia formacion organizado
desde una logica espacial que va del espacio proximo (Regional) al espacio mas lejano
(Mundial), acompanado de unidades curriculares orientadas al abordaje procedimental
de los saberes geograficos y en estrecha interrelacion con el trayecto de Ia formaci6n
orientada a Ia enseF\anza de Ia Geografia.

Trayecto de la Formacion Orientada a Ia Ensenanza de Ia Geografia
En este trayecto, losjas futurosjas docentes se apropiaran de los contenidos que deben
ensenar, y las estrategias de intervenci6n pedagogicas y didacticas, pertinentes para Ia

~

i d,ucaci6n secundaria en Geografia.

)'"'

\
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Posibilitara una formaci6n didactico - disciplinar con adecuado nivel de profundidad y
complejidad que Ia ensenanza de Ia Geografla debe propiciar en el estudiante Ia
comprensi6n de Ia expresi6n geografica de las distintas dimensiones de lo social,
incluidas sus contradicciones, conflictos de intereses y establecimientos de consensos,
siempre provisorios.
La Geograffa intenta lograr el reconocimiento de Ia espacialidad de las practicas
sociales, y contribuir a Ia creaci6n de conciencia espacial. Esto es asl ya que Ia practica
ciudadana requiere de una conciencia de espacialidad propia de los fen6menos y
acontecimientos econ6micos, politicos, sociales, ambientales y culturales en los que
cada individuo participa. Es por ello, que el desaffo de ensenar Geografla, entonces,
consiste en adquirir y ayudar a adquirir las estrategias necesarias para razonar
crfticamente, utilizando conceptualizaciones complejas y profundas de lo social,
expresado espacialmente. Hacer tangibles los territories cercanos y lejanos permitira
construir en los futures docentes de Geografla y, consecuentemente, en sus futures
alumnos, una educaci6n geografica que les permita entender Ia complejidad socioespacial mediante conocimientos contextualizados, habilidades y actitudes necesarios
para actuar de manera consciente, solidaria yen procura una sociedad mas igualitaria.
Como corolario de lo antes expresado, cabe Ia cita de Bernadette MerenneSchoumaker, quien afirma: "Ensenar es, ante todo, comunicar a los otros, ser capaz de
generar las condiciones favorables para que los alumnos aprendan. A partir de
entonces, los logros de un educador no descansaran {micamente en sus competencias
cientfficas, sino en sus capacidades didacticas y, tambif§n, en su personalidad. Este
educador tambien debera aceptar Ia formaci6n continua"1•
Aunque, para nosotros, lo esencial sigue siendo conservar el placer de ayudar a que los
demas aprendan".
Se propane que Ia formaci6n disciplinar este estrechamente acompanada por el
conocimiento pedag6gico espedfico, que tenga especialmente en cuenta las
posibilidades y problemas de aprendizaje inherentes a las expectativas de logro y
descriptores propuestos para las diversas unidades curriculares de este trayecto estan
pensados desde Ia Didactica de Ia Geografla, Ia integraci6n de saberes, Ia articulaci6n
con otras disciplinas, los campos del conocimiento y las actividades humanas donde se
apliquen al analisis y comprensi6n de los contextos, tales como Tecnicas del Trabajo
en Geografla y Educaci6n Ambiental.
Se organiza en torno a Ia particularidad de los sujetos a los que atiende. Ofrece un
abordaje exhaustive sabre los sujetos de Ia Educaci6n Secundaria. Esto es, analiza Ia

1

Completar cita
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configuracion de los procesos subjetivos e intersubjetivos en diferentes contextos y
diferentes itineraries a partir de propuestas te6ricas actualizadas y complementarias.
La formaci6n didactica espedfica se refuerza con Ia inclusion de unidades curriculares
que analizan los aspectos geogrMicos y epistemol6gicos que ayudan a Ia comprensi6n a
de los espacios y territories de las sociedades; tales como Epistemologla de Ia Geografia
e Investigaci6n GeogrMica.
El trayecto asume Ia responsabilidad de una formacion pedagogica y didactica
fundamentada e integrada, que garantice el rol transformador pensado para el futuro
profesor.

Trayecto de las Ciencias Complementarias o Asociadas a Ia Geografia.
Se estructura un trayecto que agrupa aquellos aportes disciplinares complementarios
y/o asociados a Ia Geografia que permiten Ia descripci6n y comprensi6n de los hechos y
acontecimientos socio espaciales que ella estudia. Actualmente, Ia relevancia de las
cuestiones territoriales confiere a Ia Geografla un Iugar de privilegio, junto a otras
disciplinas sociales, como Ia Historia, Ia Economla, Ia Polltica, Ia Sociologla, Ia
Demografla, Ia Psicologfa Social, entre otras, con el objetivo de proponer las claves para
Ia interpretacion y comprensi6n de los problemas contemporaneos. Estos aportes se
presentan en las unidades curriculares como Sociedad, Cultura y Territorio, Economla,
Estado y Territorio, Problematica Ambiental, Historia Social, Economica y Polltica de Ia
Argentina y Apropiaci6n de Recursos Naturales.

El Campo de Ia Formation en Ia Practica Profesionaf Docente
Este campo se organiza en torno a Ia practica profesional docente. Busca resignificar Ia
practica docente desde las experiencias pedagogicas y conocimientos de los otros
campos curriculares a traves de Ia incorporaci6n progresiva de los estudiantes en
distintos contextos socioeducativos (Recomendaciones para Ia elaboraci6n de disef\os
curriculares. INFD).
Resignificar el Iugar de Ia practica en Ia formaci6n docente (Terigi, 2004)2 requiere:
- En primer Iugar, actualizar Ia historia aprendida como alumnos/as en el curso
de Ia trayectoria escolar previa, lo que implica una disposici6n personal de los
estudiantes y los docentes formadores para analizar aquellas matrices que pueden
2

Terigi, F. (2004) Panel: "Propuestas Nacionales para las prckticas y residencias en Ia
Docente" en: Gimenez Gustavo (Coordinador de edici6n) "Practicas y residencias.
(\nemoria, experiencias, horizontes ... " Editorial Brujas. Cordoba.
~ormaci6n

Jl
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constituirse en obsteculo epistemolOgico y pedagOgico en la formaciOn como futuros/as
docentes de Geograffa. Esto es, generar los dispositivos que posibiliten revisar en forma
insistente la experiencia formativa previa de los estudiantes;
- En segundo ter-min°, acercar tempranamente a los/as estudiantes a la practica,
por medio de situaciones guiadas y acompariadas que permitan acceder a la diversidad
y complejidad de la realidad de la Education Secundaria. Esto es, ampliar los ambitos
de la practica de los futuros docentes al conjunto de instituciones de nivel secundario y
a la variedad de situaciones de aproximaciOn a la tarea del docente. Se hace necesario
diseriar un complejo dispositivo de construction de la practica docente que incluya
trabajos de campo, trabajos de diseno, micro –experiencias, primeros desempenos, etc.
- En tercera instancia, implica replantear la relation entre el Instituto Formador y
las Instituciones de EducaciOn Secundaria asociadas, en tanto el espacio y las präcticas
escolares se constituyen en ambitos para reconstruir y elaborar el saber pedagOgico
desde un proceso dialectic° y en dinamismo permanente.
,cc.!on

Co%

Escuelas

"En este dialogo sobre la propla experiencia de ensehar, las experiencias de otros, la
vida cotidiana en las aulas y las teorias de la education, es posible configurar una
experiencia que contribuya a consolidar la democratization de la formaciOn docente en
particular y de la escuela en general. Una reflexiOn tanto individual como colectiva, que
tenga como norte la formacign de profesionales reflexivos no solo desde una tecnica o
practica, sino tambien asumiendo un compromiso etico y en tanto actores
comprometidos con su tiempo en la bt:fsqueda de practicas más justas y democraticas"
(Recomendaciones para la elaboration de disenos curriculares. INFD.).
En este sentido, el Campo de Formation en la Präctica Profesional Docente (CFPPD) se
concibe como un eje vertebrador y como una entidad interdependiente dentro del
Curriculo de la Formation Docente para la EducaciOn Secundaria en Geograffa, y tiene
como fin permitir a quienes estän "aprendiendo a ser profesores de Geograffa", la
oportunidad de probar y demostrar el conjunto de capacidades que se van
construyendo en su tränsito por la carrera, a traves de simulaciones y de intervenciones
progresivas en las instituciones educativas que les permitan participar, realizar el
analisis y proponer soluciones o mejoras a situaciones o casos que integren variadas
dimensiones de la practica y profesiOn docente, en multiples escenarios o contextos
socio-educativos que a posteriori constituiran su espacio real de trabajo y de desarrollo
profesional.
El CFPPD, en este sentido, debe conformer el lugar propicio para la definition de un
conjunto de focos o ejes problemäticos, que puedan ser objeto de estudio, de
experiencia y reflexiOn, superando el reduccionismo de considerar dichos focos como
generadores de una mera "actividad", para enmarcarlos como una experiencia
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multifacetica, imbricada con Ia teoria y los marcos conceptuales que Ia sustentan y
realizada por y con determinados sujetos, instituciones y contextos.
Como experiencia multifacetica que aporta a Ia constituci6n de Ia profesionalidad
docente, estas practicas se concretan en acciones y estrategias diversas de simulaci6n,
observacion yjo de intervenci6n, para visualizar y realizar lecturas crfticas de esos
espacios complejos, diversos y dinamicos como lo son las aulas y las instituciones
escolares, asl como para cuestionar o interpelar lo que sucede en esos escenarios.

r-D-Irc-a-;o~-G-c•·..·...,il·

Las afirmaciones anteriores suponen adherir a un determinado Modelo de Formaci6n
Docente, detras del cual se definen y articulan concepciones respecto a Ia educaci6n, a
Ia ensenanza, al aprendizaje, a Ia formaci6n docente y a las redprocas interacciones
que las afectan y determinan, permitiendo una vision totalizadora del objeto
{Arredondo, 1989).

de Escuels~

Aun a sabiendas de las contradicciones, divergencias, limitaciones o posibilidades que
los diversos "Modelos" presentan, el nuevo Curricula -y el Campo de Ia Practica
~--i Profesional Docente que forma parte de el- se ha concebido a partir del modelo
hermeneutico- reflexive, afirmaci6n que supone considerar "a Ia ensenanza como una
r--..._...~~..~ actividad compleja, en un ecosistema inestable, sobredeterminada por el contexto espacio temporal y sociopolftico- y cargada de conflictos de valor que requieren
- - - - - ' opciones eticas y poffticas" (Perez Gomez, 1996)'~
En este marco, "el docente debe enfrentar, con sabidurfa y creatividad, situaciones
practicas imprevisibles que exigen a menudo resoluciones inmediatas para las que no
sirven reg/as tecnicas ni recetas de Ia cultura escolar. Vincula lo emocional con Ia
indagacion te6rica. Se construye personal y colectivamente: parte de las situaciones
concretas (personates, grupales, institucionales, sociopoliticas), que intenta reflexionar
y comprender con herramientas conceptuales y vuefve a Ia practica para modificarla. Se
dialoga con Ia situacion interpelandola, tanto con los propios supuestos te6ricos y
practicos como con otros sujetos reales y virtua/es (autores, colegas, alumnos,
autoridades). Sus textos son "pre-textos'~ que posibilitan y generan conocimientos
nuevas para interpretar y comprender Ia especificidad de cada situacion original, que
tambh§n se transforma. Se //ega asf a un conocimiento experto, ef mejor disponible para
dar cuenta que aquella practica primera, ahara ya enriquecida y modificada; posible
portadora de eventuales alternativas, de un nuevo dinamismo transformador. (. .. ). Se
pretende, desde esta concepcion de Ia Practica Profesional, formar un docente
comprometido con solidos valores (no neutro) y con competencias polivalentes". (De
Lelia, 1999).
Desde este Modelo, es necesario romper el criteria de Ia practica en abstracto par una
practica concreta situada socialmente en un contexto especlfico, a traves de Ia cual, a
Ill ...
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partir de Ia reflexion, se construya y re-construya teorfa. De alii Ia afirmacion referida a
que el CFPPD es un referente y eje conductor de Ia formacion de docentes.
Como es posible apreciar: "No vale cualquier tipo de pr<ktica. Es mas, algunos modos
de concebir y desarrollar las practicas pueden considerarse regresivas y
contraproducentes, porque restringen en Iugar de potenciar las posibilidades de
comprensi6n situacional y actuaci6n creativa" (Perez Gomez, 1997).

~-

Siguiendo los Lineamientos propiciados por el INFO, Ia formacion en Ia practica
profesional es concebida como un conjunto de procesos complejos y multidimensionales
asociadas a todas aquellas tareas que un docente realiza en su puesto de trabajo.
Aprender a ser docente implica "no solo aprender a ensenar sino tambien aprender las
caracterfsticas, significado y funci6n sociales de Ia ocupaci6n" 3 (LCN- Resoluci6n 24/07
CFE).

DI<6CC!Cn C.ere·a.
o~

.-scuelas

En pos de ella, sera necesario, entre otros desaflos inherentes al desarrollo de este
Campo:
•

Favorecer Ia integraci6n entre los Institutos y las Escuelas "asociadas" en las que
se realizan las practicas, como alternativa clave para el desarrollo de proyectos
conjuntos y de experimentar variadas alternativas de actuaci6n por parte de
los/as futuros/as docentes. Para ella se impone recuperar el trabajo compartido
con los/as docentes de las escuelas asociadas anticipando que modificaciones
son necesarias para acompafiar cualquier intento de mejora. Las instituciones
educativas de Educaci6n Secundaria constituyen los ambientes reales del proceso
de formaci6n en las prckticas". (Recomendaciones para Ia elaboraci6n de disefios
curricula res. INFO).

•

Facilitar Ia movilidad de los/as estudiantes en escenarios multiples y en Ia
integraci6n de grupos que presenten gran diversidad, que permitan el desarrollo
de practicas contextualizadas que se constituyan en vehfculo articulador para Ia
problematizacion y reflexi6n sabre los sujetos y el aprendizaje, sabre Ia
ensenanza y sabre Ia propia profesi6n docente, compartiendo las reflexiones
personales en ambitos contenedores, coordinados por los docentes involucrados.

•

Considerar que "es importante reconocer que Ia formaci6n en las practicas no
solo implica el trabajo en las instituciones de Educaci6n Secundaria, sino el
aprendizaje modelizador que se desarrolla en el Instituto ( .. .) Es importante

3

Contreras Domingo J., (1987) De estudiante a profesor. Socializaci6n y enseiianza en las
practicas de enseiianza, en Revista de Educaci6n N° 282, Madrid, Ministerio de Educaci6n y
' Ciencia.
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favorecer Ia posibilidad de experimentar modelos de ensenanza activos y
diversificados en los institutos" (Recomendaciones para Ia elaboraci6n de disenos
curhculares. INFO).
•

Asegurar que tanto las instituciones y los docentes a cargo de este Campo, como
las escuelas asociadas y los propios estudiantes, conozcan el Modelo de
Formacion que orienta las Practicas Docentes, de modo tal que las experiencias
escolares efectuadas en estos espacios tengan incidencia sobre el posterior
desempeFio profesional y se conviertan en espacios para construir y repensar Ia
tarea docente y no simplemente para observar, "inspeccionar" o apropiarse de
determinadas rutinas escolares4 • Este desaflo supone redefinir los tipos de
intercambios entre el ISFD y las escuelas asociadas, implicando a un mayor
numero de docentes para mejorar Ia calidad de las practicas que realizan los/as
estudiantes ( equipo de profesores de practica y docentes orientadores
provenientes de las escuelas asociadas). "Es necesario tener presente que las
transformaciones esperadas solo seran posibles si los distintos sujetos se reconocen (en particular los docentes de Geograffa del nivel Secundario que
orientan las practicas de los/as estudiantes del profesorado y los profesores de
practicas de los ISFD), si es posible pensar juntos distintas alternativas, dado
que Ia mejor idea sera siempre Ia que surja de un proceso colectivo, para que
los/as alumnos/as de las "escuelas asociadas" efectivamente aprendan y los
estudiantes - practicantes tambien". (Recomendaciones para Ia elaboracion de
diseFios curriculares. INFD.).

•

Concebir los procesos de Practica Profesional como acciones holisticas,
integradas a los restantes espacios curriculares presentes en los DiseFios, asf
como de confrontacion teorico/practica. En este sentido, tambien los procesos de
Prcktica Profesional deben ser practicas imbricadas en las propias instituciones
en las que se realizan. Elfla docente de Ia Escuela Asociada es quien tiene las
claves para que esto ocurra, en tanto puede hacer "objeto de conocimiento Ia
cotidianeidad escolar en todos sus pianos: los diversos proyectos didacticos e
institucionales, los acuerdos con otros profesoresjas, las reuniones de padres, las
reuniones de personal, los recreos, e/ funcionamiento de las asociaciones
cooperadoras, los registros y toda Ia documentaci6n que circula por Ia escuela.
Estas claves y distintos pianos no pueden ser "descubiertos" por primera vez

iJ,recc:on G~;-ar'll

ae Escuelss

• Gonzalez y Fuentes ( 1998) atendiendo a Ia problematica de Ia participacion y de lo que ven
cotidianamente los estudiantes en Practicas, sintetizan algunos rasgos: Las Pnkticas como
una ocasion 'para hacer' - Las Practicas como una ocasi6n .. para ver hacer' - Las
Pnkticas como una ocasion 'para hacer ver" - Las Practicas como una ocasion para
prender a ensenar v para aprender a aprender".
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cuando eljla egresado/a se incorpora at trabajo docente en las escue/as. De ello
se trata cuando se habla de formaci6n integral: abrir todas las preguntas
posibles en lo que implica habitar una escuela como docente" (Recomendaciones
para Ia elaboraci6n de disenos curriculares. INFO).

Trayectos del Campo de Ia Formaci6n en Ia Practica
Profesiona I Docente

v"iY'
()•

El currfculo presenta cuatro trayectos, uno por cada ano de Ia formaci6n docente, que
articulan en su recorrido los conocimientos aportados por los otros campos de Ia
formaci6n: 1) Problematicas de los sujetos y los contextos en Ia Educaci6n Secundaria,
2) Primeras intervenciones en instituciones de Educaci6n Secundaria, 3) Pasantias: La
ensenanza y el aprendizaje de Ia Geografia en Ia Educaci6n Secundaria, 4) La
Residencia Docente de Geograffa en Ia Educaci6n Secundaria.

~*jJ···- Cada trayecto aborda problematicas espedficas que guardan relaci6n con los

(){0

contenidos desarrollados en las unidades curriculares del Campo de Formaci6n General
y del Campo de Formaci6n Espedfica. La organizaci6n de Ia propuesta para el CFPPD
en el curricula requiere pensar en un diseno integrado e integrador, de complejidad
creciente, previendo:
a) que el mismo se desarrollara durante toda Ia formaci6n, desde una concepcion
amplia sobre el alcance de las "practicas docentes", considerando todas aquellas tareas
que un docente realiza en su contexte de trabajo.
b) situaciones de ensenanza y aprendizaje desarrolladas en el ambito de las "escuelas
asociadas" y Ia comunidad, en los espacios reales de las practicas educativas.
c) situaciones de ensenanza y aprendizaje desarrolladas en el Institute Superior, de
distinto formate (talleres, seminaries, ateneos, etc.) en torno a Ia practica docente
situada en las instituciones de Educaci6n Secundaria.
d) Ia articulaci6n de los conocimientos practices y de los brindados por los otros campos
curriculares y Ia sistematizaci6n a traves de un taller integrador anual.
Las propuestas educativas se desarrollan en el ISFD y en las escuelas asociadas y
comunidades de referencia y responden a una secuencia anual:
Primer cuatrimestre:
1) Talleres, seminaries, ateneos en el ISFD.
2) Trabajo de campo en las instituciones de Educaci6n Secundaria asociadas.
~egundo

cuatrimestre:
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3) Talleres, seminarios, ateneos en el ISFD.
4) Trabajo de campo en las instituciones de Education Secundaria asociadas.
5) Taller final anual integrador.
Los/as estudiantes realizaran biograffas escolares, trabajos de registro, narraciones,
informes, anälisis de documentation, producciones pedagOgicas y didacticas,
reflexiones, consultas bibliogr6ficas, etc., que incorporaran en el portafolios de
evidencias de su proceso educativo. Cada ano se realizara un coloquio final integrador
en el que debera analizar el portafolios y dara cuenta de los aprendizajes realizados. El
eje de la präctica de cada ano recupera, completa y complejiza las miradas sobre el
portafolios del ano anterior, posibilitando espacios de reflex& metacognitiva y de
articulation de saberes.
UNIDADES CURRICULARES

Los Campos de Formation se organizan en Trayectos Formativos que estan integrados
por Unidades Curriculares, concebidas como aquellas instancias curriculares que,
adoptando distintas modalidades o formatos pedagOgicos, forman parte constitutiva del
plan, organizan la ensefianza y los distintos contenidos de la formaciOn y deben ser
acreditadas por los estudiantes.
Unidades Curriculares de DefiniciOn Jurisdictional.

Se organizan en torno a los campos y trayectos que por decision jurisdiccional y en
orden a los lineamientos propuestos por el INFD se estipulan como estructurantes
basicos de la formaciOn docente initial del Profesorado. Por ello estas unidades
curriculares deberan desarrollarse en todas las ofertas de Profesorados de Education
secundaria en Geograffa que se implementen en la provincia de Mendoza respetando
los descriptores mit-limos de contenidos y las instancias de formaciOn que estipula el
diseno.
Unidades Curriculares de DefiniciOn Institutional.

La inclusion de unidades curriculares de definition institucional se enmarca en la
conception de un curriculo flexible y permite a los ISDF realizar una oferta acorde con
sus fortalezas y las necesidades de los/as estudiantes. El presente diserio curricular
propone a los ISFD una serie de unidades cuyas tematicas puede ampliar o incluir otras
correspondientes a ambitos de saber teOricos y/o practicos no contempladas en este
documento. Se definiran anualmente en acuerdo con la DES. Se presentan dos tipos de
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unidades de definicion institucional: las de cursado obligatorio para todos los
estudiantes y las electivas
Sabre las Unidades Curriculares de Definicion Institucianal (UOI)

Se consideran Uniciades Curriculares de Definicion Institucional a aquellas definidas por
Ia IFD y de cursado obligatorio para todos losjas estudiantes del Profesorado de
Educacion Secundaria en Geograffa Se consideran complemento de las Unidades
Curriculares de Definicion Jurisdiccional y se orientan a articular los campos de saber
abordados en estas ultimas con las realidades socio educativas de Ia region de
incumbencia del IFD. Cada IFD debera definir las unidades curriculares de definicion
institucional por campo, especificadas en el Diseno, y optar par una tematica por ano
para cada una.
Sabre las Unidades Curriculares de Definicion Institucional Electivas (UDJE)

Las unidades curriculares electivas estim orientadas a fortalecer Ia propia trayectoria
formativa del estudiante del profesorado. Se relacionan con el sistema de cn§dito y Ia
flexibilidad del curricula. Dichas unidades curriculares electivas seran ofrecidas por los
profesores y no podran superar en ningun caso las 36 hs catedra ni ser menos a 12 hs.
catedra. Se organizarim con relacion a tematicas concretas y se desarrollaran con
formato de taller o trabajo de campo. Se acreditaran a traves de coloquios, ateneos,
foros, producciones, etc., quedando expllcitamente excluida en este caso Ia instancia de
examen final con tribunal. Se dictaran con las horas contracuatrimestre que dispongan
los docentes o bien con las horas previstas para gesti6n curricular, segun lo defina Ia
organizacion academica institucional. El IFD podra ofrecer varias propuestas electivas
simultaneamente, segun Ia disposicion de los profesores, permitiendo asf Ia opcion de
los/as estudiantes para elegir las mismas. Deberan dictarse en el transcurso de un
cuatrimestre (nunca implicando el cuatrimestre completo) y podran desarrollarse con un
cursado intensive. Se sugiere que los grupos de estudiantes cursantes en las electivas
no sean mayores a 25 (veinticinco). Es conveniente aclarar que no necesariamente
todas las unidades curriculares electivas se deberim cu rsar en el Institute Formador. A
traves del sistema de creditos, y habiendo acuerdos interinstitucionales (entre IFD
debidamente acreditados en el sistema publico) que garanticen Ia calidad academica de
los mismos, los/as estudiantes del Profesorado podran cumplimentar par el sistema de
credito hasta un 30% de las horas de formacion prevista para los electives (Desde un
mfnimo 80 hs. catedra hasta un maximo 180 hs catedra).
El cursado debera garantizar Ia carga horaria prevista pudiendose distribuir
semanalmente (2 o 3 hs cat. semanales), o a traves de un cursado intensivo (ej. 4
sabados de 6 hs catedra), 0 bien desarrollando tareas y acciones en las escuelas
asociadas. Estas modalidades de cursado se organizaran segun disponibilidad de
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docentes, estudiantes y espacios institucionales. Los/as estudiantes de profesorado
podran cursar las electivas durante el desarrollo de los anos formativos.
Aunque estan ubicadas (por razones de presentacion de Ia estructura curricular) en
anos y cuatrimestres, se podran dictar indistintamente en los diferentes mementos del
ano y el/la estudiante podra cursarlas en cualquier momenta de su trayectoria
formativa (una o dos por ano, o bien en forma concentrada tres o cuatro por ano). En
todas las instancias el/la estudiante debera cumplimentar Ia carga horaria minima de
electives como condicion de egreso.

Sobre el sistema de credito.

-···Gore'a

I

---~~

El sistema de credito permite reconocer recorridos formativos desarrollados por los/as
estudiantes en instancias diferenciadas a las ofrecidas por los trayectos formativos del
presente diseno curricular. En el caso de Unidades Curriculares Jurisdiccionales o de
Unidades de Definicion Institucional, el docente formador podra reconocer hasta un
20% de Ia formacion ofrecida en el IFD, que podra computarse como parte del
porcentaje de asistencia obligatoria, de Ia calificacion final o bien de los trabajos
practices propuestos porIa Unidad Curricular, entre otras posibles instancias.
Asimismo, en el caso de las electivas, el sistema de credito podra ser considerado hasta
un 30 %de Ia carga horaria minima propuesta, aplicable a una electiva del mismo IFD
en el que eljla estudiante reviste como alumna/a regular.
El reconocimiento de creditos para una instancia formativa (Unidades curriculares,
electivas) excluye ser considerado (ese mismo credito), para otra instancia formativa
diferente dentro del mismo profesorado.

FORMATOS
DE LAS UNIDADES CURRICULARES .
·--A continuaci6n se presentan los formatos de las unidades curriculares. La variedad de
formatos pone de manifiesto Ia concepcion de un diseno curricular que presenta a
los/as estudiantes diferentes modelos y formas de organizacion de Ia ensenanza, que
"modelizan" el trabajo docente que luego ellos realizaran en sus practicas docentes,
que promueve Ia articulaci6n de saberes de los diferentes campos del conocimiento, Ia
interaccion con las instituciones de Educaci6n secundaria asociadas y Ia reflexi6n sabre
Ia practica en terreno. Sin duda, esto implica un importante trabajo coordinado de los
equipos docentes para Ia gestion institucional del curricula en los ISFD.

-·----
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Definidas por Ia ensenanza de marcos disciplinares o multidisciplinares y sus
derivaciones metodol6gicas para Ia intervenci6n educativa de va lor troncal para
Ia formaci6n.

Materias o
Asignaturas

Brindan conocimientos y, por sabre todo, modos de pensamiento y modelos
explicativos de caracter provisional, evitando todo dogmatismo, como se
corresponde con el caracter del conocimiento cientlfico y su evoluci6n a traves
del tiempo.
Ejercitan a los/as alumnosjas en el analisis de problemas, Ia investigaci6n
documental, en Ia interpretacion de tablas y graficos, en Ia preparaci6n de
informes, Ia elaboraci6n de banco de datos y archivos bibliograficos, en el
desarrollo de Ia comunicaci6n oral y escrita, y en general, en los metodos de
trabajo intelectual transferibles a Ia acci6n profesional, etc.
En cuanto al tiempo y ritmo de las materias o asignaturas, sus caracterfsticas
definen que pueden adoptar Ia periodizaci6n anual o cuatrimestra l.

Seminarios

Promueven el estudio de problemas relevantes para Ia formacion profesional.
Incluyen Ia reflexion crltica de las concepciones o supuestos previos sabre tales
problemas, que los/as estudiantes tienen incorporados como resultado de su
propia experiencia, para fuego profundizar su comprension a traves de Ia lectura
y el debate de materiales bibliograficos o de investigaci6n. Estas unidades,
permiten el cuestionamiento del "pensamiento practice" y ejercitan en el trabajo
reflexive y en el manejo de literatura especifica, como usuaries actives de Ia
producci6n del conocimiento.
Los seminaries se adaptan bien a Ia organizaci6n cuatrimestral, atendiendo a Ia
necesidad de organizarlos por temas/ problemas.

Talleres

Se orientan
a Ia producci6n e instrumentaci6n requerida para Ia acci6n
profesional. Promueven Ia resoluci6n practica de situaciones de alto valor para Ia
formaci6n docente. El desarrollo de las capacidades que involucran desempenos
practices envuelve una diversidad y complementariedad de atributos, ya que las
situaciones practicas nose reducen a un hacer, sino que se constituyen como un
hacer creative y reflexive en el que tanto se ponen en juego los marcos
conceptuales disponibles como se inicia Ia busqueda de aquellos otros nuevos
que resulten necesarios para orientar, resolver o interpretar los desafios de Ia
producci6n.
"

·-· · - - - - - - - - -- - - - - ---'
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Se destacan entre estas capacidades: las competencias lingulsticas, para Ia
busqueda y organizacion de Ia informacion, para Ia identificacion diagnostica,
para Ia interaccion social y Ia coordinacion de grupos, para el manejo de recursos
de comunicacion y expresion, para el desarrollo de proyectos educativos, para
proyectos de integracion escolar de alumnos;as con alguna discapacidad, etc.
Se logran capacidades para el analisis de casos y de alternativas de acci6n, Ia
toma de decisiones y Ia produccion de soluciones e innovaciones para encararlos.

Su organizaci6n es adaptable a los tiempos cuatrimestrales.
Espacios sistematicos de sfntesis e integraci6n de conocimientos a traves de Ia
realizacion de trabajos de indagaci6n en terrene e intervenciones en campos
acotados para los cuales se cuenta con el acompanamiento de un profesor/tutor.

;..":·!•'

Permiten Ia contrastaci6n de marcos conceptuales y conocimientos en ambitos
reales y el estudio de situaciones, asf como el desarrollo de capacidades para Ia
producci6n de conocimientos en contextos especificos.

:..n Gc .. ~~a1
;:uelas

Trabajos de
Campo

Operan como confluencia de los aprendizajes asimilados en las materias y su
reconceptualizaci6n, a Ia luz de las dimensiones de Ia practica social y educativa
concreta, como ambitos desde los cuales se recogen problemas para trabajar en
los seminaries y como espacios en los que las producciones de los talleres se
someten a prueba y analisis.
Se desarrolla Ia capacidad para observar, entrevistar, escuchar, documentar,
relatar, recoger y sistematizar informacion, reconocer y comprender las
diferencias, ejercitar el analisis, trabajar en equipos y elaborar informes,
produciendo investigaciones operativas en casos
delimitados. Puedcn ser
secuenciados en periodos cuatrimestrales 6 dentro de estes.
Trabajos de participacion progresiva en el ambito de Ia practica docente en las
instituciones educativas y en Ia sala, desde ayudantias iniciales, pasando por
practicas de ensenanza y actividades ludicas delimitadas hasta Ia residencia
docente con proyectos de ensenanza extendidos en el tiempo.

Practicas
docentes

Estas unidades curriculares se encadenan como una continuidad de los trabajos
de campo, por lo cual es relevante el aprovechamiento de sus experiencias y
conclusiones en el ejercicio de las practicas docentes.
En todos los casos, cobra especial relevancia Ia tarea mancomunada de los/as
maestros/profesores tutores de las instituciones educativas asociadas y los
profesores de practicas de los Institutes Superiores.
Las unidades curriculares destinadas a las practicas docentes representan Ia
posibilidad concreta de asumir el rol profesional, de experimentar con proyectos
de ensef\anza y de integrarse a un grupo de trabajo educative propio del Nivel.

. .
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Incluye tanto encuentros previos de diserio y analisis de situaciones como
encuentros posteriores de analisis de prkticas y resoluciones de conflictos en los
que participan los profesores, el grupo de estudiantes y, de ser posible, los
tutores de las instituciones educativas asociadas.
Su caracter gradual y progresivo determina la posibilidad de organizaciOn a lo
largo del ario escolar, preferentemente entre mayo y junio y entre agosto y
setiembre para no interferir en las prácticas educativas de las instituciones
educativas asociadas del period() de diagnOstico inicial y de integraciOn y
recuperaciOn de los aprendizajes al final del aho.
Representan unidades de conocimientos completas en si mismas y
multidimensionales sobre un campo de actuaciOn docente, proporcionando un
marco de referencia integral, las principales lineas de acciOn y las estrategias
fundamentales para intervenir en dicho campo.

Direcc:c
de

MOdulos

Su organizaciOn puede presentarse en materiales impresos, con gulas de trabajo
y acompanamiento tutorial, facilitando el estudio independiente.
Por sus caracteristicas, se adapta a los periodos cuatrimestrales, aunque pueden
preverse la secuencia en dos cuatrimestres, segiin sea la organizaciOn de los
materiales.

Ateneos
Didacticos

Permiten profundizar en el conocimiento, a partir del analisis de la singularidad
que ofrece un "caso" o situaciOn problem6tica, con los aportes de docentes de
ISFD, docentes de las instituciones educativas asociadas y estudiantes de la
formaciOn.
El ateneo se caracteriza por ser un contexto grupal de aprendizaje, un espacio de
reflexiOn y de socializaciOn de saberes en relaciOn con variadas situaciones
relacionadas con las practicas docentes. Docentes y estudiantes abordan y
buscan alternativas de resoluciOn a problemas especificos y/o situaciones
singulares, que atraviesan y desafian en forma constante la tarea docente:
problemas diclâcticos, institucionales y de aula, de convivencia escolar, de
atenciOn a las necesidades educativas especiales, de educaciOn en contextos
diversos, etc.
Este intercambio entre pares, coordinado por un especialista y enriquecido con
aportes bibliograficos pertinentes, con los aportes de invitados como docentes
del Modalidad de EducaciOn secundaria en..., directivos, supervisores,
especialistas, redunda en el incremento del saber implicado en las prkticas y
permite arribar a propuestas de acciOn o de mejora.
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El trabajo en ateneo deberia contemplar asl, -en diferentes combinacionesmomentos informativos, momentos de reflexi6n y analisis de practicas ajenas al
grupo, escritura de textos de las practicas, analisis colaborativos de casos
presentados y elaboraci6n de propuestas superadoras o proyectos de
acci6n/mejora. Por sus caracteristicas, se adapta a un recorte espacio-temporal
dentro de un cuatrimestre 0 ano.

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES EN

LAS DISTINTAS
UNIDADES
CURRICULARES
..
.

..

--- - -·------- ~ ·

··~

La diversidad de formatos de las unidades curriculares se corresponde con una
diversidad de propuestas de evaluacion. No se puede ni debe evaluar del mismo modo
r---- en todas las unidades curriculares del plan de estudios. No es lo mismo evaluar Ia
t---~~. comprension de materias o asignaturas que evaluar los progresos en talleres,
1 seminarios, modulos independientes u optativos o practicas docentes.
En terminos generales, es muy recomendable promover el aprendizaje activo y
significativo de los/as estudiantes, a traves de estudio de casos, analisis de tendencias,
discusi6n de lecturas, resoluci6n de problemas, producci6n de informes orales y
escritos, trabajo en bibliotecas y con herramientas informaticas, contrastaci6n y debate
de posiciones, elaboraci6n de portafolios (trabajos seleccionados deliberadamente con
un prop6sito determinado -un dossier-?, entre otros. Los dispositivos pedag6gicos de
formaci6n deberan ser revisados y renovados crlticamente.
Las modalidades de trabajo independiente, de investigaci6n documental, de uso de
herramientas informaticas, Ia elaboraci6n de informes escritos, los trabajos con tablas y
bases de datos, Ia elaboracion de planes de acci6n en tiempos determinados con
elecci6n de alternativas, de ejercicios de expresi6n y comunicaci6n oral, los trabajos de
campo, entre otros, son aun muy escasos. Ellos brindan Ia posibilidad de desarrollar Ia
autonomla de pensamiento y metodos de trabajo intelectual necesarios para el
desarrollo profesional. Los mismos deberfan ser sistematicamente ejercitados,

5

Segun Elena Luchetti, un portafolios consiste en una serie de trabajos (un dossier)
producidos por un estudiante, seleccionados deliberadamente con un prop6sito
determinado. Se diferencia de Ia tradicional carpeta en que, en un portafolios, cada trabajo
se puso por un motivo particular. El trabajo en los portafolios es limitado; no es una suma
de todos los trabajos realizados por un estudiante, sino una muestra representativa. Su
furJCi6n primordial es testimoniar lo que aprendi6 un estudiante y utilizar esa informacion
p
tomar decisiones en beneficia de esos estudiantes.
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contribuyendo, asf tambien, a disminuir las brechas resultantes de las desigualdades en
el capital cultural de los/as estudiantes.
En particular en el caso de Ia formaci6n de los/as docentes, es necesario fomentar el
juicio metodico en el analisis de casas y Ia transferibilidad de los conocimientos a Ia
acci6n. Esta es una de las claves pedag6gicas para su formaci6n, facilitando bases
solidas para las decisiones fundamentadas y reflexivas en situaciones reales. En el caso
de las unidades curriculares anuales, se recomienda plantear alternativas evaluativas
parciales que faciliten el aprendizaje y Ia acreditaci6n de las mismas.
C~reo:ior- Ger.era1
d~

Escuc:ns

SOBRE LA LOGICA, LA DINAMICA Y LA GESTION

CURRICULAR - - El curricula como propuesta formativa y como practica pedag6gica es el organizador
par excelencia de las instituciones pedagogicas. Pensar el curricula como propuesta y
como dinamica de formaci6n, implica organizar y orientar procesos de desarrollo
curricular desde marcos consensuados y producciones colectivas. Lo espedfico de los
institutes de formaci6n docente es llevar a cabo las acciones pertinentes a Ia formaci6n
que se expresan en un determinado desarrollo curricular.
El desarrollo curricular de Ia formaci6n docente en el marco de los nuevas diseiios se
encuentra atravesado por tres ejes complementarios:
La formaci6n en Ia practica docente como eje central de Ia propuesta formativa,
se orienta a analizar y comprender Ia realidad educativa y preparar para
intervenir en ella.
-

El analisis de Ia socializaci6n escolar previa que portan los sujetos, estudiantes y
docentes formadores. La revision de Ia experiencia formativa previa y las
matrices de aprendizaje construidas en dicha experiencia implica observar y
reflexionar sobre modelos de enseiianza - aprendizaje y rutinas escolares que
tienden a actualizarse durante el ejercicio profesional docente.
La construccion de modalidades espedficas de trabajo vinculadas a Ia
producci6n, apropiaci6n y difusi6n de conocimientos propios del campo
academico.

El siguiente esquema permite visualizar Ia 16gica y dinamica del desarrollo curricular:

Ill. ..
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Anàlisis de Ia
Socialization
Escolar Previa

La
FormaciOn
en la
Práctica
Docente
Construction
Modalidades especificas de
Trabajo vinculadas a Ia
Production, Apropiaciain
DifusiOn de Conocimientos

La gest& curricular, en este marco, comprende todas aquellas actividades academicas
orientadas a desarrollar, promover y sostener la trayectoria formativa de los/as
estudiantes de Nivel Superior, en las que se articulen dialOgicamente los tres ejes
mencionados anteriormente. Las acciones tendientes a promover y generar una
dinämica curricular se han de asentar en los criterios basicos de articulation /
integration, apertura / innovation, flexibilidad / adaptabilidad y production / circulation
de conocimientos.
En orden al efectivo desarrollo academic° y formativo de las unidades curriculares se
determinan horas de gest& curricular que constituyen una parte complementaria de
las propuestos formativas de las mismas. Seran asignadas al docente formador por
unidad curricular.
Los Consejos Directivos y Academic° de las Instituciones de FormaciOn Docente
distribuiran las horas de gest& curricular, en acuerdo con los criterios propuestos por
la DirecciOn de Education Superior, en funciOn de posibilitar el desarrollo de las
acciones de formation pertinentes.
Las horas de gest& curricular seran destinadas a las siguientes acciones de los
docentes formadores:
Acompanamiento academic° y consultas de los/as estudiantes del profesorado;
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Producci6n de material didiktico para el desarrollo de Ia unidad curricular
correspondiente;
Articulaci6n e integraci6n academica entre docentes formadores e instituciones
asociadas;
Organizaci6n de talleres en otras instancias formativas que fortalezcan el
trayecto academico de los/as futures/as docentes;
Acciones de coordinaci6n e integraci6n con el trayecto de Ia practica profesional
docente de cada uno de los profesorados;
Asistencia a jornadas y encuentros de capacitaci6n curricular convocadas por Ia
DES;
Reuniones interinstitucionales o institucionales en arden a debatir y analizar
producciones y experiencias academicas relacionadas con Ia formaci6n inicial
docente;
Participaci6n en
diferenciadas.

muestras y ateneos y en otras instancias academicas

Desarrollo de propuestas electivas como ofertas opcionales para los/las
estudiantes en el marco del fortalecimiento de Ia trayectoria formativa del
profesorado.
Todas aquellas instancias academicas y formativas que se consideren pertinentes
a Ia formaci6n docente inicial con acuerdo de los Consejos Directives y
Academicos yen articulaci6n con los Centres de Desarrollo Profesional.

DISTRIBUCION DE LA CARGA HORARIA DEL PROFESORADO DE
EDUCACION SECUNDARIA EN GEOGRAFIA (POR HORA CATEDRA)
Los siguientes cuadros presentan Ia distribuci6n de Ia carga horaria de cursado semanal
del Profesorado de Educaci6n secundaria en Geograffa correspondiente a los/as
estudiantes y a los/as profesores formadores (por hora catedra):
Distribuci6n de Ia Carga horaria
expresada en horas catedras

UNIDADES CURRICULARES
De cursado
semanal del
estudiante
(\

~~
'--"

~

Hs.
Semanales
de Gesti6n
Curricular
por UC

Total horas
ciel profesor
por UC

Regimen de
cursado

Ill ...
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2

7

Cuatrimestral

2

Promocion de Ia Salud

3

1

4

Cuatrimestral

3

Tecnologias de Ia
Informacion y Ia
Com u nicaci6n

3

1

4

Cuatrimestral

5

2

7

Cuatrimestral

6

2

8

Cuatrimestral

Didactica General
Sociedad, Cultura y
Territorio

6

Tecnicas de Trabajo en
Geografia I

3

1

4

Cuatrimestral

7

Pnkticas de Lectura,
Escritura y Oralidad

3

1

4

Anual

8

Geografia de los
Sistemas Ambientales

6

2

8

Anual

4

2

6

Anual

4

2

6

Anual

4

2

6

Anual

46

18

64

IX

w
l:

·-

5

5

<

·- .

Pedagogia

4
0
tZ

_.

1

~

f o,r~Kc:li~ Ge!!P.•al J
-~c:uelu3

I

9

10
11

Geografia de Mendoza
Geografia de Ia
Poblaci6n
Practica Profesional
Docente I
TOTALES 1ER ANO

Distribucion de Ia Carga horaria
expresada en horas catedras

Unidades Curriculares

De cursado
semanal del
estudiantc

Hs.
Semanales
de Gesti6n
Curricular
por UC

Total horas
del profesor
por UC

Regimen de
cursado

12

Psicologia Educacional

5

2

7

Cuatrimestral

0
tZ

13

Historia y Politica de Ia
Educacion Argentina

4

2

6

Cuatrimestral

0
0

14

Historia Politica, Social,
Econ6mica y Cultural de
Argentina

4

2

6

Cuatrimestral

15

Instituciones Educativas

4

2

6

Cuatrimestral

16

Sujeto de Ia Educaci6n

5

2

7

Cuatrimestral

<

z
:::>

(.!'J

w

lf)

~
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17

Filosofia

4

2

6

Cuatrimestral

18

Economia, Estado y
Territorio

6

2

8

Cuatrimestral

19

Apropiaci6n de los
Recursos Naturales

4

2

6

Cuatrimestral

20

Problematica Ambiental

4

2

6

Cuatrimestral

21

Unidad de Definicion
Institucional - CFE

4

2

6

Cuatrimestral

22

Tecnicas de Trabajo en
Geografia II

4

2

6

Anual

23

Geografia de Argentina

5

2

7

Anual

24

Practica Profesional
Docente II

4

2

6

Anual

57

26

83

-=e'as

TOTALES 200 ANO

Distribucion de Ia Carga horaria
expresada en horas catedras

I

Unidades Curriculares

~

J

Total horas
del profesor
por UC

cursado

Regimen de

Historia Politica, Social,
Econ6mica y Cultural de
America latina

4

2

6

Cuatrimestral

0
tZ

26

Tics aplicadas a Ia
Ensenanza de Ia
Geografia

4

2

6

Cuatrimestral

u

w

27

Geografia de los
Espacios Urbanos

5

2

7

Cuatrimestral

....w

28

Geografia de los
Espacios Rurales

5

2

7

Cuatrimestral

29

Sociologia de Ia
Educacion

4

2

6

Cuatrimestral

30

Unidad de Definicion
Institucional - CFE

4

2

6

Cuatrimestral

cr::

'v

Hs.
Semanales
de Gesti6n
Curricular
por UC

25

ct
0:::

\

De cursado
semanal del
estudiante

-··-
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31

Geografia de Ia
Mundializacion

5

2

7

Anual

32

Geografia de America
Latina

5

2

7

Anual

4

2

6

Anual

4

2

6

Anual

4

2

6

Anual

48

22

70

33
34

35

Epistemologia de Ia
Geografia
Didactica de Ia Geografia
I
Practica Profesional
Docente III

TOTALES 3ER ANO

Distribucion de Ia Carga horaria
expresada en horas catedras
Unidades Curriculares

36
37

d

Unidad de Definicion
Instituciona I CFEUnidad de Definicion
Institucional CFG.

Hs.
Semanales
de Gesti6n
Curricular
por UC

Total horas
del profcsor
por UC

de cursado

4

2

6

Cuatrimestrat

3

1

4

Cuatrimestral

3

1

4

Cuatrimestral

Regimen

IZ

q

39

Educacion Ambiental

4

2

6

Anual

0

40

Geopolitica de los
Espacios Mundiales

4

2

6

Anual

:::)

41

Investigacion
Geografica

4

2

6

Anual

42

Didactica de Ia
Geografia II

4

2

6

Anual

43

Practica Profesional
Docente IV

12

6

18

Anual

38

18

56

~
q

u

f

38

Unidad de Definicion
Institucional - CFG -

De cursado
semanal del
estudiante

TOTALES 4TO ANO
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J
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PRESENTACION DE LAS UNIDADES CURRICULARES
A continuaciOn se presentan las unidades curriculares por ano y se detalla la denominaciOn, el
formato, el regimen (anual o cuatrimestral), su localizaciOn en el diserio curricular (alio y
cuatrimestre), la carga horaria de cursado de los/as estudiantes y de los docentes formadores.

PRIMER ANO
1. Pedagogia
Formato: asignatura
Regimen: cuatrimestral
LocalizaciOn en el diserio curricular: primer ario, primer cuatrimestre
Carga horaria para el/la estudiante: 5 horas catedra semanales
Carga horaria para el/la docente formador/a: 7 horas cátedra semanales
Sintesis explicativa:
Se pretende abordar la Pedagogia desde una profundizaciem teOrica respecto del fenOmeno
educativo, centrada fundamentalmente en la configuraciOn del vincula intersubjetivo – docenteestudiantes- en los diversos contextos histOricos y sociales en los que se han dado cita.
Brindar categorias que permitan reflexionar sobre las dualidades criticas que ofrece la educaciOn
como fenOmeno social complejo en relaciOn a las tensiones autoridad – poder; libertad – sujeciOn;
teorizaciOn – intervenciem; formaciOn – instrucciOn; reproducciOn – transformacian.
El formato de asignatura se orienta a desarrollar categorias teOricas que se organizan desde
estrategias de análisis, dinâmicas y producciOn academica recuperando la trayectoria escolar de los
cursantes, en un interjuego que estimule la actitud critica en relaciOn a las problermaticas educativas
y las teorias pedagOgicas analizadas; reconociendo que el fenOmeno educativo se sostiene en el
vincula intersubjetivo, el encuentro con un otro al que se lo reconoce y se lo visualiza como un
sujeto cuyo "acto poder" se activa en su educabilidad y sociabilidad que nunca se dan en un
proceso individual o solitario ni meramente intelectual, sino integral, grupal y holistico.
Expectativas de logro:
•
Analizar las principales ideas pedagOgicas de los siglos XIX / XX y las problemâticas de la
ducaciOn escolarizada en la actualidad desde un enfoque que interroga especificamente el vincula

r

q?cente-alumno y las tensiones que la caracterizan.
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•
Interpelar las practicas docentes que se desarrollan en los ambitos de formacion docente inicial
a partir de introducir Ia dimension de las trayectorias personales, constructora s de Ia expericncia, y
Ia dimension del contexto escolar, en circunstancias historicas particulares.
•
Caracterizar Ia dimension pedag6gica en los procesos formativos desde un conjunto categorial
espedfico que permita fundamentar y formular propuestas de intervenci6n alternativas en
diferentes contextos.
•
Reflexionar las pr<kticas educativas desde pedagogias alternativas como pedagoglas de Ia
incertidumbre, del silencio y del goce.

Descri pto res:
Desarrollo historico del campo pedagogico.
La practica pedag6gica en las concepciones sociales hist6ricamente construidas. Modelos clasicos y
nuevas enfoques pedag6gicos: Pedagogia positivista. Pedagogia humanista. Pedagogfa crftica.
Pedagogfas libertarias. Pedaqoqia itinerante. Memoria y pedagogia narrativa. Aportes de los grandes
pedagogos.
La educacion como prcktica social.
El dilema pedag6gico: crlticos o reproductores del orden hegem6nico. El caracter mitificador de las
relaciones de poder en Ia relaci6n pedag6gica. La conformaci6n de la/s identidad/ es y practica/s
docente/s a traves de las tensiones espedficas del campo como : formaci6n - humanizaci6n,
autoridad - poder del docente, tension libertad - autoridad entre estudiantes y docentes, Ia
transmisi6n y Ia disciplina de los alumnos, experiencias pedag6g icas y procesos de subjetivaci6n.
La transmisi6n
La transmisi6n como eje del quehacer pedag6gico. La dialecticidad del fen6meno educative.
El vinculo pedag6gico.
Dimensiones de am3lisis de Ia relaci6n pedag6gica: el deseo de dar, el deseo de ensenar. El deseo
de aprender. Formaci6n y ensenanza en el vinculo intersubjetivo.

uI\~

Ill ...

-43GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escuelas

23
RESOLUCION N°

ANEXO

MAR 2012

0282

Expediente N° 2499-D-12-02369

2. PromociOn de la salud
Formato: taller
Regimen: cuatrimestral
LocalizaciOn en el disetio curricular: primer ano, primer cuatrimestre
Carga horaria para el/la estudiante: 3 horas catedra semanales
Carga horaria para el/la docente formador/a: 4 horas catedra semanales
Sintesis explicativa:
Este espacio esta destinado a plantear la tematica de la salud; entendiendo la misma con la O.M.S.
(OrganizaciOn Mundial para la Salud) como situaciOn de bienestar fisico, psiquico y social, no ya
como la mera ausencia de enfermedad. Se considera saludable la generaciOn y conservaciOn de
este bienestar, en todas sus dimensiones. Dentro de este marco consideramos especificamente la
nociOn de salud ocupacional considerada desde la perspectiva del desarrollo profesional docente.
Las metas politicos de plena escolarizaciOn han planteado nuevos retos educativos; a esto se anade
una abrupta modificaciOn del escenario educativo producido como resultado de profundos cambios
sociales, politicos, econOmicos y culturales acontecidos en la Ultima decada.
Los datos epidemiolOgicos con los que se cuenta a nivel internacional, nacional y provincial
manifiestan la incidencia de determinados factores de riesgo, de cuyo abordaje preventivo podrian
derivarse numerosos beneficios, tanto para el sistema como para los sujetos. Es por ello que esta
unidad curricular aborda la salud mental, el cuidado de la voz, una nutriciOn saludable, los
beneficios de la actividad Historia y la educaciOn sexual integral desde los marcos legales,
cientificos y socio – culturales.
Expectativas de logro:
•
Reconocer el concepto de salud desde una perspectiva positiva, integradora, compleja y
multidimensional.
Identificar los principales factores de riesgo que perturban la salud ocupacional del docente.
•
Incorporar hábitos saludables para la prevention de problemâticas asociadas al desempeno
•
laboral docente.
Descriptores:
La salud, concepto, dimensiones.
La salud ocupacional. Los factores protectores y los factores de riesgo.
Factores de riesgo asociados al ejercicio profesional docente.
Estadisticas nacionales y provinciales sobre pedidos de licencia. Malestar docente. PrevenciOn.
Habitos saludables y auto-cuidado.
La salud fonoaudiolOgica.
Cuidado de la voz y la postura.
La salud nutricional.
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Habitos. Conocimientos sobre la calidad y cantidad de las ingestas.
La EducaciOn Sexual Integral.
Programa Nacional de EducaciOn Sexual. Ley Nacional 26.150. La EducaciOn sexual como un
derecho. La EducaciOn sexual en el sistema educativo provincial. La sexualidad en la cultura y la
historia. Enfoques. La identidad sexual. Genero y sexualidad. La lucha por la igualdad y la
tolerancia. La cultura del placer La salud reproductiva.
La salud mental.
Manejo del stress. Desgaste, estancamiento y burn-out. Agotamiento emocional, inadecuaci6n y
despersonalizaciOn. InadaptaciOn, ausentismo, estancamiento, resistencia a los cambios.
PrevenciOn y abordaje.
3. Tecnologias de Ia InformaciOn y la ComunicaciOn
Formato: taller
Regimen: cuatrimestral
LocalizaciOn en el diseiio curricular: primer ano, segundo cuatrimestre
Carga horaria para el/la estudiante: 3 horas caedra semanales
Carga horaria para el/Ia docente formador/a: 4 horas catedra semanales
SIntesis explicativa:
Las Tecnologias de la InformaciOn y ComunicaciOn (TIC) estân transformando la sociedad, cambiandc
Ia manera como la gente trabaja, se comunica y aprende. La responsabilidad formativa de los ISFE
requiere estar en consonancia con la realidad tecnificada del siglo XXI. Es fundamental que en IE
formaciOn inicial el futuro docente incorpore las posibilidades de las TIC en las actividades d€
ensenanza-aprendizaje.
Las TIC son efectivas cuando son capaces de constituirse en un soporte transversal y constituyente de
currIculo escolar. Muestran su potencialidad a la luz de su incorporaciOn al trabajo en torno al saber (a
que contribuyen a reconfigurar), pues alli cobran sentido y dejan de ser una mera exterioridad tecnica.
Por ello, este taller al comienzo de la formaciOn del futuro docente apunta a promover y consolidar la
etapas de vinculacicin con las TIC: de aproximaciOn (aprender a usar las TIC), de apropiaciOn (aprendei
a traves de las TIC) y de creaciOn (aprender a usar las TIC para ensenar).
Expectativas de logro:
Buscar, seleccionar, obtener, almacenar y evaluar informaciOn, optando por la informaica
•
aquellas situaciones que requieran de su aplicaciOn.
• Utilizar la informaica como una herramienta que permite la administraciOn de la informaciOn.
• Producir documentos en distintos soportes adecuados a situaciones informativas y formativas.

er

• Utilizar aplicaciones y generar productos hipertextextuales y/o multimediales con TIC que resuelvar
las necesidades de informaciOn y comunicacicin dentro del entorno social real/ inmediato/ proximo
(virtual y no virtual).
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•
•
•
•
•

Interpretar y crear informacion empleando los codigos audiovisual y multimedia.
Interactuar en redes virtuales de comunicacion, con aportes creativos propios.
Usar en forma responsable Ia informacion y Ia comunicacion.
Seleccionar y evaluar software y materiales educativos digitales.
Trabajar colaborativamente a traves de espacios virtuales.

Descriptores:
Busqueda, evaluaci6n y gestion de Ia informacion (este eje es transversal a todos los
dcscriptores de Ia unidad curricular)
Procedimientos preventivos y de gesti6n y organizaci6n de Ia informacion
Componentes y funcionamiento de una computadora. Sistemas operatives. Almacenamiento )
recuperaci6n de informacion en distintos soportes. Organizaci6n de Ia informacion. Redes. Recurso~
compartidos. Instalacion de software. Medidas de seguridad y prevencion de virus.
,.....J,,. -'""- -.~~"a ·a-.1 Herramientas Telematicas
r----:......;.;:..,-JI Internet. Aplicaciones. Criterios de busqueda de informacion. Texto. Hipertexto. Redes. Comunicaci6r
asincronica y sincronica .
. _ ~---1 Procesamiento, organizaci6n y produccion de informacion con herramientas ofimaticas
I

Procesador de textos. Planilla de calculo. Presentador multimedia!. Caracterfsticas generales y alcances
Produccion de documentos, planillas, graficos, presentaciones segun distintas intenciones.
Integracion de herramientas telematicas y ofimaticas para el uso personal, Ia gestion docente y lc:
formaci6n a distancia.
Tecnologias emergentes
Web 2.0. Construccion colectiva del conocimiento. Herrramientas para Ia construccion de comunidade~
virtuales. Interactividad. Redes sociales. Las TIC y el problema al acceso y Ia critica de las Fuentes dE
informacion. Reflexi6n pedagogico - didactica y etica sobre las implicancias, beneficios y dificultades dE
las tecnologias emergentes.
Tecnologias hipermediales en Ia escuela
Obtencion de imagenes estaticas y en movimiento, sonidos a traves de dispositivos electr6nicos
Programas para el tratamiento de imagenes, de sonido y musica, de videos.
Reflexi6n pedag6gico-didiktica, teniendo en cuenta al sujeto y al contexte, sobre el uso de tecnologfa~
hipermediales en Ia escuela.
Integraci6n: El camino de Ia lectura a Ia escritura, de Ia busqueda a Ia producci6n l
colaboracion. Las TIC en Ia pnktica docente.
Los usos habituates de las TIC en Ia escuela.
Criterios para evaluar y seleccionar TIC para enriquecer los ambientes de aprendizaje. Clasificacion dE
software. Analisis de software educative.
Juego y TIC: su aporte a Ia ensenanza, posibilidades y limitaciones.
Planificacion y diseno de aplicacioncs hipertextuales/multimediales/ofimaticas para Ia practica docente
Integraci6n de herramientas.

Ill...
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4. Didactica General
Formato: asignatura
Regimen: cuatrimestral
Localizaci6n en el diseno curricular: primer ano, segundo cuatrimestre
Carga horaria para el/la estudiante: 5 horas catedra semanales
Carga horaria para el/la docente formador/a: 7 horas catedra semanales
Sintesis explicativa:
La Didactica General, en tanto disciplina te6rica constituye un espacio de formaci6n fundamental
para el desempeno de Ia tarea docente, dado que aporta marcos conceptuales, criterios generales
y principios de accion para Ia ensenanza. La didactica se constituye en un campo espedfico y se
configura en Ia complejidad de las relaciones entre Ia teorfa y Ia practica. Esa practica adquiere Ia
forma de una intervenci6n situada social e hist6ricamente.

I C:' · ·• :6n Gere-n'~
_
,,:o.;eles I

~j

Esta unidad curricular propane categorfas de anillisis para el estudio de las practicas de Ia
ensenanza y se ocupa de formular criterios para Ia mejor resoluci6n de los problemas que Ia
ensenanza plantea a los docentes. Esto supone construir herramientas que permitan contar con un
marco general para Ia interpretacion y Ia direcci6n de las actividades escolares.

Expectativas de logro:

•

Reconocer Ia ensenanza como una practica educativa compleja que incluye discursos, modelos,
contextos y que requiere de anal isis te6ricos y resoluciones practicas.
• Construir distintas alternativas de intervencion en las practicas docentes, favoreciendo el
desarrollo de las actividades de ensenanza enriquecedoras e innovadoras.
• Advertir Ia vinculacion e intercambio entre Ia didactica general, Ia didactica propia del nivel y
las didacticas espedficas provenientes de los distintos campos de conocimiento comprometidos,
considerando Ia singularidad de los sujetos y de los contextos.
Desarrollar capacidades para Ia planificaci6n, Ia evaluaci6n didilCtica y Ia gesti6n de procesos
de ensenanza y aprendizaje

•

Descriptores:
La ensenanza como practica docente y como practica pedagogica
La didactica como disciplina pedag6gica. Evoluci6n del pensamiento didactico.
La dimension tecnica, tecnol6gica, artfstica de Ia Didactica.
El proceso de ensenanza y aprendizaje como objeto de Ia Didactica.
Teorfas curriculares, Enfoques y Modelos didacticos.
Diseno del curriculum. Niveles de concreci6n curricular. Desarrollo del curriculum: su realizaci6n
practica.

El conocimiento escolar.
Configuraci6n del Conocimiento escolar. Transposic_i~n didactica.
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Las intenciones educativas. Referentes para la determinaciOn de las intenciones educativas y su
formulaciOn para la práctica.
Dimensiones de los contenidos. Criterios de selecciOn y
Los contenidos de la ensefianza.
organizaciOn.
Modelos de organizaciOn de contenidos curriculares: disciplinar, interdisciplinar, globalizado/integrado.
La planificaciOn didactica.
El Proyecto Curricular Institucional (PCI). PlanificaciOn anual. Los contenidos a ensenar, los
metodos de enserianza. Tipos de tareas y actividades de ensenanza. Los materiales y recursos
educativos.
EaluaciOn y acreditaciOn: conceptos, etapas, criterios e instrumentos de evaluaciOn.
La gestiOn de las clases.
Estrategias para diseriar y gestionar las clases. GestiOn de los tiempos y los espacios. La
evaluaciOn formativa.
Anâlisis de experiencias de enserianza en contextos diversos.

5. Sociedad, Cultura y Territorio
Formato: modulo
Regimen: cuatri mestra I
LocalizaciOn en el diserio curricular: primer afio, Segundo cuatrimestre
Carga horaria para el/la estudiante: 6 horas câtedra semanales
Carga horaria para el/la docente formador/a: 8 horas cetedra semanales
Sintesis explicativa:
Desde la presente unidad curricular se pretende comprender el desarrollo de nuestra sociedad que,
al igual que cada sociedad en el mundo, se halla inserta en un proceso de cambio continuo y
vertiginoso que nos Ileva a repensar nuestro contexto dentro de esto que denominamos "Aldea
Global". No podemos repensar la realidad enmarcada solamente en nuestro espacio concreto de
vida cotidiana, hoy se abren caminos impensables donde las fronteras se diluyen dando paso al
cruce de variables socioculturales, como la desigual distribuciOn del ingreso, expansion de la
escolaridad y persistencia del analfabetismo, el desempleo y la precariedad laboral, la especulaciOn
inmobiliaria y la falta de viviendas, el trabajo golondrina, la discriminaciOn, la estigmatizaciOn de
barrios y poblaciones pobres, la xenofobia, las urbanizaciones cerradas, las nuevas identidades
juveniles, la inseguridad y el miedo estan presentes en nuestras sociedades. Asi las nuevas
tecnologias, las redes sociales derriban fronteras y prometen la democratizaciOn de la cultura
mientras se levantan otros muros sociales.
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(.Como dar cuenta de las desigualdades sociales, Ia diversidad cultural y su localizacion en el
territorio? lComo evitar el etnocentrismo y el socio-centrismo para explicar Ia realidad social cada
vez mas compleja?
La Sociologfa y Ia Antropologla dentro de las ciencias sociales ofrecen tradiciones, debates y
categorfas teoricas que sirven como herramientas para interpretar las clases sociales, las

condiciones de vida de los trabajadores, Ia problematica de Ia vivienda y el acceso a
servicios urbanos, los inmigrantes, las poblaciones marginales, los consumos, las
pueblos originarios y sus luchas, Ia construccion de Ia alteridad en un mundo
interconectado, entre otros.

.-------O•<ccc.c:'l C·
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El espacio organizado en formato modulo debera ofrecer herramientas teoricas y metodologicas de
Ia sociologla y Ia antropologla para analizar de problematicas sociales y culturales locales y
nacionales. Las nociones y categorlas claves para comprender y explicar Ia realidad serim: clases y

estructura social, estilos de vida, alteridad, culturas, consumos culturales, perspectiva
de los sujetos, espacio simbolico, /uchas porIa apropiacion del espacio, entre otras.
Se propane el formato modulo para ofrecer una descripcion y una explicacion compleja de las
situaciones de desigualdad/diferencia/diversidad que se experimentan en Ia vida cotidiana
mendocina y argentina y simultaneamente anclar las conceptualizaciones de las ciencias sociales
(Antropologla y sociologfa) en Ia reflexion de problematicas sociales y culturales actuales.

Expectativas de logro:
Describiran las desigualdades sociales, las diferencias culturales y su localizacion en el territorio
como resultado de relaciones sociales y procesos simbolicos.
Utilizaran de categorlas sociologicas y antropologicas para dar cuenta de Ia existencia
problematicas sociales y culturales en Ia provincia de Mendoza yen Ia Argentina.
Apreciaran los aportes de Ia sociologfa y de Ia antropologfa para Ia explicacion de Ia desigualdad
material (ingresos, ocupaci6n, vivienda, entre otros) y Ia diversidad de estilos de vida en Ia
sociedad mendocina y argentina actual.

Descriptores:
La Sociedad como Objeto de Estudio de Ia Sociologia.
Breve panorama sabre: Paradigmas tcoricos. Enfoque micro y macrosociologico. La accion social:
elementos de analisis: marco normative y valorativo. El simbolismo. Proceso de socializacion.
E~tructura social. El problema de Ia objetividad y Ia subjetividad en Ia teorla de P. Bourdieu.

(
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Se abordaran en esta unidad curricular distintas tecnicas que permitan procesar la informaciOn,

confrontar sus resultados y producir nueva informaciOn, integrando los nOcleos tematicos
prioritarios en la formaciOn de docentes de Geograffa, para ser representados principalmente a
traves del lenguaje cartográfico.
La expresiOn grafica es uno de los medios fundamentales empleados por el hombre para registrar,
interpretar y comunicar sus observaciones y reflexiones. Con su aprendizaje intentaremos enfrentar
el desafio, al que hoy se enfrenta la geograffa, de comprender el funcionamiento del sistema
natural y la acciOn de los grupos humanos involucrados en diversos problemas que afectan a las
sociedades y a los territorios.
El desarrollo de los descriptores propuestos permitira al estudiante iniciarse en el analisis de los
hechos geograficos, su representaciOn cartografica para lograr la comprensiOn de los mismos.
El formato laboratorio de esta unidad curricular promueve la resoluciOn prktica de situaciones de
alto valor para la formaciOn docente, facilitando el desarrollo de las capacidades que involucran
desempenos practicos. Iniciarse en el aprendizaje de las tecnicas y procedimientos cartograficos
supone un aprender haciendo, entendido como un hacer creativo y reflexivo en el que se ponen en
juego, tanto los marcos conceptuales disponibles como la bUsqueda de aquellos otros nuevos que
resulten necesarios para orientar, resolver o interpretar los desaffos de la producciOn resultantes de
los aprendizajes.
Es por ello, que se ha pensado en esta unidad curricular como laboratorio de construcciOn de los
diferentes lenguajes que sean necesarios para apoyar a las unidades curriculares de primer alio y
que soliciten trabajos en forma articulada.
Expectativas de logro:
Desarrollar la capacidad para abordar distintas fuentes permitiendo la comprensiOn de la
complejidad del hecho geografico.
Adquirir actitudes de reflexiOn, de creatividad, de observaciOn, de capacidad de decision frente a
situaciones nuevas.
•
Seleccionar criticamente las diferentes tecnicas y procedimientos metodolOgicos para la
producciOn de informaciOn geografica.
Comprender el valor de las representaciones cartograficas referidas a los geosistemas.
•
Valorar los diferentes lenguajes geograficos como recursos para la planificaciOn y organizaciOn
•
sostenida del territorio.
Realizar metacogniciOn sobre el proceso de aprendizaje como instancia que refuerza la
•
comprensiOn de los contenidos aprendidos en relaciOn a las tecnicas de trabajo en geograffa I.
Descriptores:
Distintos Tipos De Fuentes De InformaciOn Geografica:
Lenguaje Escrito: Texto Informativo, Literario Y Periodistico. Su Importancia para la obtenciOn de
datos/contenidos de un fenOmeno geografico. Implicancias didacticas.
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Lenguaje Visual: el Video domestico, pelfculas, fotograffas, carteles, diapositivas, pianos de
ciudades, etc. y aquellos que provengan de las TIC. Su importancia para Ia obtenci6n de datos v/o
contenidos. Implicancias didacticas.
lenguaje Numerico: Nociones Estadisticas: procedimientos y tecnicas estadfsticas espedficas
para el analisis geografico. Implicancias didacticas.
lenguaje Gratico: representaciones graflcas como expresi6n de Ia informacion recogida en una
tabla estadistica de una forma sintetica y visual. Pueden ser: -barras simples, -barras superpuestas,
-graficos circulares o de sectores, etc. Implicancias didacticas.

lenguaje Cartogratico: lectura Y Ejecuci6n De Distintos Tipos De Cartas. fotograffas
aereas, -datos catastrales, -observaci6n directa, -cartas tematicas, diferentes tipos de mapas.
Escala de los mapas. Tipos de escalas. Sistema de coordenadas: Meridianos y paralelos: concepto
y caracteristicas. Coordenadas geogrilficas. Latitud y Longitud. Coordenadas rectangulares.
Coordenadas planas. Procesado y generalizaci6n de los datos geograficos Variables geogrclficas:
clasificaci6n. Continuidad y uniformidad. Escalade de variables. C6digo del lenguaje cartografico:
variables retinianas y modos de implantaci6n. Implicancias didikticas.

7. Practicas De Lectura, Escritura Y Oralidad
Formato: taller
Regimen: anual
localizaci6n en el diseno curricular: primer ano
Carga horaria para el/la estudiante: 3 horas catedra semanales
Carga horaria para el/la docente formador/a: 4 horas catedra semanales
Sintesis explicativa:
Los/as estudiantes que ingresan al nivel superior se familiarizan con Ia practica discursiva de
producci6n y circulaci6n del saber academico y esta es responsabilidad del Institute Formador. Leer
en Ia educaci6n superior implica una busqueda y elaboraci6n por parte del lector. Esto requiere
que se oriente Ia lectura hacia ciertos fines, se contemple Ia aplicabilidad del conocimiento
adquirido, se confronten posturas provenientes de diversas fuentes, se aclare, amplie 0
complemente Ia informacion que se lee en un texto a partir de Ia consulta de otros. Por otra parte,
se promueve que los/as estudiantes lean un corpus de libros y textos que enriquezcan su
formaci6n personal y cultural, su conocimiento del mundo y de Ia alfabetizaci6n academica.
La escritura en el nivel superior tiene una funci6n epistemica que permite elaborar y reelaborar
conocimientos. Se trata de ensenar a pensar por medio de Ia escritura en modos de pensamiento
disciplinares. La pnktica de Ia escritura derivada de lecturas previas resulta complementaria de
practicas lectoras en Ia medida en que promueve Ia reflexi6n sabre lo leido y su reorganizaci6n en
funci6n del destinatario y de Ia tarea de comunicaci6n escrita.
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Escuchar en este nivel es una actividad compleja y muy activa, que implica comprender textos
academicos, retenerlos y registrarlos por escrito, junto con las evaluaciones sobre lo escuchado.
Por otra parte, expresarse oralmente implica apropiarse de los generos discursivos de las disciplines
de estudio, organizar el pensamiento de acuerdo con la lOgica disciplinar, dar cuenta de lo
aprendido y de los procesos realizados, incorporar el lexica preciso de la disciplina, los conceptos.
Este taller al comienzo de la formaciOn del futuro docente se complementa con un trabajo
colaborativo a lo largo de toda la formaciOn, acordando criterios entre los profesores especialistas
en el area disciplinar y los especializados en los procesos de lectura y escritura.

3c.
JelL

Expectativas de logro:
Conocer las caracterfsticas especificas de variados formatos del discurso academic°.
Acreditar una practica solvente en la comprensiOn y producciOn de discursos orales y escritos del
ambito academic°.
Realizar una reflex& metacognitiva sobre los propios procesos de comprensiOn y producciOn de
discursos orales y escritos.
Acreditar la lectura de un corpus de obras literarias y/o academicas completas y extensas.
Descriptores:
Practicas de lectura
La lectura de diferentes generos discursivos. Estrategias de lectura de textos academicos.
InterpretaciOn y analisis de consignas. Lectura de monografias e informes de investigaciOn. Lectura
de textos literarios completos y extensos (novelas y obras de teatro) propias de un joven o adulto y
que generen el gusto por la lectura y practicas discursivas orales y escritas a partir de dicha lectura
que promuevan la expresiOn y la reflexiOn critica.
ReflexiOn metacognitiva sobre las practicas de lectura. BUsqueda, selecciOn e interpretaciOn de
informaciOn de diferentes fuentes. Consulta bibliografica.
Practicas de escritura
La escritura de diferentes generos discursivos. Conocimiento de la funciOn, estructura, registro y
formato de generos discursivos, modalidades textuales o procedimientos discursivos del ambito
academic° (elaboraciOn de fichas, resenas, solapas, registro de clase, de observaciOn o de
experiencias, toma de notas, resumen, sintesis, organizadores graficos, definiciOn, reformulaciOn,
comunicaciOn por escrito de los saberes adquiridos, informe, textos de opinion, notas
institucionales, ensayo, diario de bitacora) Reflexicin metaling(istica sobre el texto escrito y
reflexiOn metacognitiva sobre el proceso de escritura.
Practicas orales
Practicas de comprensiOn y producciOn de textos orales (narraci g n, renarraciOn, exposicign,
fundamentaci g n, argumentaci g n, debate, comunicaciOn oral de los saberes adquiridos). Reflex&
metalingOistica y metacognitiva sobre las practicas orales.
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8. Geografia de los Sistemas Ambientales
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Formato: modulo
Regimen: anual
Localizacion en el disefio curricular: primer ano
Carga horaria para el/la estudiante: 6 horas catedra semanales
Carga horaria para el/la docente formador/a: 8 horas catedra semanales
Sintesis explicativa:
En esta unidad curricular se pretende proporcionar una perspectiva coherente de las relaciones
entre los sistemas ambientales y las sociedades desde una perspectiva geogratica. Se trata de
pensar esas interrelaciones desde el concepto de ambiente, entendido como una construccion
social en un espacio y en un tiempo historico determinados. Es decir, que desde Ia Geografia de
los Sistemas ambientales se tratara de encontrar y explicar los puntas de encuentro entre lo
humano y lo fisico, desde tanto tiempo en conflicto en Ia ciencia geografica. Ayudar al futuro
docente en Geografia a pensar ambientalmente el espacio geogratko desde un enfoque
integrador que implicara atender a aspectos estructurales, funcionales y dinamicos de los
elementos ffsicos, biogeograficos, sociales y economicos, como sistemas
de diferente
com plejidad.
Para ella sera necesario recurrir a categorias que permitan reflexionar sabre esta interrelacion.
Es asi que paisaje, geosistema y territorio seran conceptos estructurantes que permitan
analizar las relaciones de los sistemas complejos y su diversidad.
El formato de modulo para este espacio coincide con el mismo en su caracterfstica
multidimensional y compleja. A Ia posibilidad de un abordaje que incluye el trabajo de campo, Ia
modelizacion, Ia lectura cartografica, grafica, de imagenes satelitales, se sumarim gufas de
trabajo, lectura de trabajos cientfficos, elaboracion de esquemas sfntesis y textos breves de
diferente tipologia.
Expectativas de logro:
•
Establecer relaciones entre sociedad y naturaleza en el contexte de los procesos de
producci6n. apropiaci6n. transformaci6n y humanizaci6n del media natural.
•
Explicar los diferentes paisajes mediante el analisis de sus elementos y sus interrelaciones.
•
Comprender y explicar, a traves del analisis comparativo. hechos. procesos y fen6menos
naturales y socioculturales que, en Ia realidad . se imbrican.
•
Distinguir los procesos caracteristicos de Ia naturaleza y los procesos inherentes a Ia
sociedad. a traves de Ia interpretacion de problemas ambientales.
•
Realizar Metacognicion sabre el proceso de aprendizaje como instancia que refuerza Ia
comprension de los contenidos aprendidos en relaci6n a Ia Geografia de los sistemas
ambientales.
•
Diseriar cuadros. esquemas. mapas tematicos y esquemas conceptuales sabre temas
relacionados con los procesos fisicos naturales, las relaciones sociedad-naturaleza y los
problemas ambientales. _ _ _ _ _ _, _ ..... -· .
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Oescriptores:
La Geografia fisica y humana. Breve historia y sus relaciones con el concepto de paisaje. El
media ambiente y Ia geografla.

La Tierra como sistema complejo. Complejidad e interrelaciones de los subsistemas
integrantes. El sistema GTP: Geosistema, Territorfo y Paisaje.
El subsistema climatico. La atmosfera. Clima y tiempo. Factores y elementos. Circulaci6n
general de Ia atmosfera. Grandes zonas climaticas mundiales. Cambios climatfcos. Analisis de
casas a distintas escalas a traves del sistema GTP. El subsistema como recurso: breve noci6n de
su apropiaci6n e impactos de Ia actividad humana sabre este subsfstema.

El subsistema biogeogratico. La biodiversidad. Principales biomas terrestres. El subsistema
Oireccro~'l Ce··~~u
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como recurso: breve noci6n de su apropiaci6n e impactos de Ia actividad humana sobre este
subsistema.
El subsistema geologico y geomorfol6gico. La litosfera y las placas tect6nicas. Deriva
continental y tect6nica de placas. Dinamica de Ia geoesfera. Las formas de relieve como
resultado de procesos end6genos y ex6genos. Morfologia eolica, fluvial, y glaciar. (Analisis de un
ejemplo local a traves del sistema GTP). El subsistema como recurso: breve noci6n de su
apropiaci6n e impactos de Ia actfvidad humana sabre este subsistema.

El subsistema hidrol6gico. Aguas continentales y oceimicas. El balance hidrico. (Analisis de un
caso a escala regional a traves del sistema GTP). El subsistema como recurso: breve noci6n de
su apropiaci6n e impactos de Ia actividad humana sabre este subsistema.
El subsistema edatico. Los procesos de formaci6n del suelo. Tipos de suelo. Analisis de caso a
nivel regional a traves del sistema GTP. El subsistema como recurso: breve noci6n de su
apropiaci6n e impactos de Ia actividad humana sabre este subsistema.

Los riesgos naturales. De los riesgos naturales a Ia vulnerabilidad social. Conceptos de riesgo,
amenaza y vulnerabilidad. Estudios de caso (vulcanismo y terremotos, inundaciones y sequfas,
entre otros),-=-·- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - '

9. Geografia de Mendoza
Formato: taller
Regimen: anual
Localizacion en el diseno curricular: primer ano.
Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas catedra semanales
Carga horaria para el/la docente formador/a: 6 horas catedra semanales
Sintesis explicativa:
.. ..._- .
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La presente unidad curricular tiene como finalidad iniciar a los estudiantes en el estudio sabre las
transformaciones de Ia sociedad y el territorio mendocino, siempre pensando en las problematicas
contemporaneas. Es per ello que Ia intenci6n de esta unidad curricular es: abordar problemas
geograficos del territorio mendocino, desdc los debates actuales en cada recorte tematico,
teniendo en cuenta los postulados criticos del desarrollo del conocimiento geografico cientffico.
Nuestro interrogante es Lc6mo comprender ese territorio indivisible como es el territorio
mendocino? Entonces daremos respuestas a partir de Ia complejidad del abordaje de Ia realidad
mendocina actual. Asf es que se propane, desde el enfoque de Ia totalidad como movimiento del
pasado, presente y futuro, el abordaje desde las horizontalidades de un problema acuciante como
son: Ia nocion "espacio geognJfico'' como instancia social y sus categorlas analfticas (forma,
funcion, estructura y proceso), donde debemos estudiar el proceso que incluye Ia nocion de
movimiento, de Ia dinamica por tanto de tiempo, como manifestaci6n de particularidades en el
territorio mendocino. De allf, Ia relevancia del trabajo de campo como una de las estrategias de
ensefianza para "ver materializado" in situ los procesos de cambia y permanencia del territorio
mendocino que se halla inserto en un proceso de cambio continuo y vertiginoso que nos lleva a
D•rewor.Ge,., , ;.. repensar nuestro contexte dentro de esto que denominamos "Aidea Global".
6 8
Esc;;e•as 1 Se ha decidido
tamar como hilo conductor para esta Ia unidad curricular: PROBLEMATICAS
SOCIOTERRITORIALES MENDOCINAS. Debemos aclarar que, cuando hacemos referencia a
hilos conductores, siguiendo a D. Perkins, nos referimos a: "temas o preguntas claves que se
plantean para e/ trabajo de un conjunto de unidades, articulando y dando sentido at conjunto de
los temas. Constituyen una brujula tanto para el docente como para los estudiantes, por lo cual es
necesario compartirfos y tenerlos presentes a lo largo del curso': AI hablar de problematicas,
hacemos referenda a Ia construcci6n, en el contexte escolar, de categorlas generales, que
permitan una aproximaci6n mas adecuada a los "problemas de Ia vida cotidiana". Hay que advertir
que cuando hablamos de problemas de caracter social y ambiental como referente del
conocimiento escolar nos estamos refiriendo a las realidades problematicas de nuestro mundo,
nuestro contexte inmediato, en este caso en relacion con territorio mendocino.
El formate Taller permite Ia resoluci6n pr<ktica de situaciones de alto valor para Ia formaci6n
docente, como asf tambien, el desarrollo de las capacidades que involucran relacionar Ia practica
(observaci6n de un fen6meno geografico), con Ia teorfa (explicacion de dicho fen6meno a partir de
categorlas teoricas geograficas), como asl tambien el desarrollo de Ia capacidad de reflexionar
sabre el propio proceso de aprendizaje durante el cual se ponen en jucgo marcos conceptuales
disponibles y Ia busqueda de aquellos otros nuevas que resulten necesarios para orientar, resolver
o interpretar los desaffos de Ia producci6n realizada. Esto permite lograr capacidades para el
analisis de casas, alternativas de acci6n, Ia toma de decisiones y Ia produccion de soluciones e
innovaciones para encararlos.

Expectativas de lagro:
•
Reconocer y caracterizar distintos componentes espaciales del territorio mendocino como:
forma, funci6n, estructura, proceso.
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•
Establecer relaciones entre estructuras territoriales urbanas, rurales y sus organizaciones
sociales.
•
Reconocer Ia dimension temporal en los procesos de organizacion del territorio mendocino.
•
Describir Ia problematica socio-territorial de las ciudades mendocinas contemporimea.
•
Analizar las ciudades mendocinas contemporimeas como espacios de desarrollo econ6mico
territorial y valorizar los recursos locales.
•
Explicar las relaciones entre Ia modernizaci6n del territorio rural mendocino y Ia concentraci6n
de los procesos productivos en el capitalismo global.
•
Predecir los posibles impactos del actual modele de acumulacion tecno-productivo y de Ia
acci6n de los diferentes actores sociales sabre el ambiente mendocino.
•
Realizar Metacognici6n sabre el proceso de aprendizaje como instancia que refuerza Ia
comprensi6n de los contenidos aprendidos en relaci6n a Geografia de Mendoza, como asl tambien
de las estrategias de ensenanza de Ia clase para mejorar las experiencias didacticas como futuros
docentes.

Descriptores:
Se tomara como hilo conductor:
PROBLEMATICAS SOCIOTERRITORIALES CONTEMPORANEOS MENDOCINAS
MENDOZA: El Proceso de Ocupacion De Construccion Del Territorio: Organizaci6n del
territorio mendocino en su dimension hist6rica, segun las practicas de los diferentes actores
sociales y sus intencionalidades. Breve referencia a las Etapas de poblamicnto: historia ambiental
mendocina como producto de Ia interacci6n entre los procesos de apropiaci6n de los recursos
naturales y las transformaciones tecnol6gicas y productivas. lnfluencia en Ia localizaci6n de las
actividades econ6micas del potencial de usa de los recursos: los oasis productivos. Problematicas
asociadas a Ia aridez. El ambito de Secano: Ia megamineria y Ia protecci6n a Ia Biodiversidad.
Impacto ambiental segun Ia apropiaci6n y usa de los recursos: salinidad, aguas claras,
Deforestaci6n, Perdida de fertilidad de suelos. Conflictos de intercses entre distintos actores
individuates y/o institucionales de diferentes niveles de organizaci6n en torno a Ia discusi6n de los
problemas ambientales propios del territorio mendocino. Efectos de los procesos naturales en Ia
organizaci6n del territorio mendocino: Incendios, Aluviones, Inundaciones, Sismicidad.
La Reestructuracion Del Sistema Productivo Y Del Territorio Mendocino: Nueva
Reorganizacion Territorial Urbana Y Rural. Modificaciones en los mercados de trabajo locales
que dan cuenta de Ia transformaci6n tecnol6gica y organizativa de Ia economfa provincial, nacional
y global. Concentraci6n y centralizaci6n de los procesos productivos como parte del proceso de
transformaci6n de los territories urbanos y rurales mendocinos en el contexte de Ia globalizaci6n.
Efectos de Ia reestructuraci6n econ6mica en territories rurales: Ia eliminaci6n de variedades locales
de productos y tecnicas, Ia perdida relativa de los sistemas regionales de producci6n. Relaciones
entre mercado, producci6n agricola, deterioro de las condiciones ambientales y conflictos sociales
en economias exportadoras de producci6n primaria.
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Configuraci6n De Los Espacios Rurales Y Urbanos Mendocinos A Partir De Las
Transformaciones Estructurales Generadas Por Los Nuevos Procesos Sociales Y La
Acci6n De Los Distintos Agentes Involucrados. Nueva ruralidad como un proceso asociado a

~~cu)~Go:-o·•

actividades no tradicionales del ambito rural: recreacion, esparcimiento, etc. Los nuevas conflictos
ambientales y sociales derivados de Ia nueva ruralidad. Caracterlsticas de los complejos
agroindustriales asociadas a Ia concentracion de inversiones extranjeras y de poder. Las recientes
transformaciones de Ia metropolis mendocina como parte de un proceso profundizador de una
estructura socio-territorial historicamente desigual en las diferentes ciudades de la provincia de
Mendoza: las consecuencias en Ia morfologla urbana, los mercados de trabajo y Ia segregacion
socio-espacial. Tendencia al aumento de las desigualdades socio-territoriales y Ia intensificacion de
los procesos de expansion urbana en detrimento de los espacios rurales y de sccano. Los
problemas ambientales que afectan al espacio urbana y rural mendocino: los factores que los
determinan laS transformacio~e-~~ri_t_qriales, SOCiajeS .J. economicas que lOS producen.

oe Escue!as

10. Geografia de Ia Poblacion
Formato: asignatura
Regimen: anual
Localizacion en el diseno curricular: primer ano.
Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas catedra semanales.
Carga horaria para el/la docente formador/a: 6 horas catedra semanales.
Sintesis explicativa:
El proposito de esta unidad curricular es analizar los procesos y Is problematicas que afectan al
conjunto de Ia humanidad, con enfoques renovados, para comprender los profundos cambios
sociales que hoy el mundo enfrenta, aunque con 6pticas o intereses que incluso pueden ser
contrapuestos segun espacios o sociedades. Existe una evidente disociacion entre Ia importancia y
utilidad que actualmente las sociedades le dan a los temas de Ia poblacion. Es por ello que se le
debe dar una relevante importancia en el desarrollo academico educative al estudio de los procesos
socio-demograAcos en Ia construccion espacia I.
Es por ello, que se abordara Geograffa de Ia Poblacion desde dimensiones fundamentales de Ia
realidad cultural y social, entre elias las relaciones de sexo, genero y Iugar, los

movimientos migratorios: fen6meno estructural del siglo XXI, las nuevas formas de
trabajo y su manifestaci6n en el espacio geogratico.
El formato de asignatura pretende brindar las herramientas conceptuales que permitan pensar a Ia
escuela como dispositive y al estudiante como posicion subjetiva. Capacita a los estudiantes en Ia
resolucion de problema, analisis e interpretacion de tablas y grclficos, construccion de banco de
datos y archives bibliograficos, preparacion de informes, desarrollo de Ia oralidad y Ia escritura,
entre otros.
f,
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Expectativas de logro:
•
Reconocer y caracterizar los nuevas sujetos demograficos y poder reflexionar como sus
practicas socialcs modifican el espacio geografico.
•
Analizar e interpretar censos y encuestas de Ia poblaci6n para enriquecer el analisis de los
indicadores sociodemograficos y poder reflexionar sobre los comportamientos de esa poblaci6n en
el espacio.
•

Reflexionar sabre las transformaciones que producen los flujos transnacionales en el territorio
y como participan en Ia construcci6n y transformaci6n de identidades.
•
Comprender Ia importancia de plantear los problemas de Ia poblaci6n (violencia de genera,
xenofobia, intolerancia, multiculturalidad) de distintos espacios y distintas realidades.
•
Comprender Ia importancia de los estudios de poblacion para formulacion y diseno de polfticas
sociales y poder intervenir en Ia construccion de pollticas de poblacion en distintas escalas y
distintas realidades.
•
Realizar Metacognici6n sobre el proceso de aprendizaje como instancia que refuerza Ia
comprensi6n de los contenidos aprendidos en relaci6n a Ia Geografla de Ia Poblaci6n.

Descriptores:
La Poblacion Como Objeto De Estudio. Perspectivas teoricas de Ia geografla de Ia poblaci6n.

___

.__

f

Diferencia entre socicdad y poblacion. La incidencia de las variables ffsicas, econ6micas, polfticas,
sociales y culturales que intervienen en el cambia demografico. La relaci6n entre cambia
demografico y niveles de desarrollo. Los censos y encuestas de poblacion para Ia obtencion de
datos que sirvan al analisis del comportamiento, distribuci6n y caracteristicas del bienestar de una
poblaci6n .

La Pobfacion: Enfoque Y Metodos. Procesos demograficos desde un punta de vista evolutivo.
Fundamentos te6ricos y metodol6gicos de las tecnicas utilizadas en Demografia y su aplicacion al
campo de Ia Geograffa. Procedimientos para construir tablas, graficos y mapas.

Distribucion Y Movilidad Poblacional. Cambios en Ia ecuaci6n demografica (natalidad,
mortalidad, migraci6n) a lo largo del tiempo y en diferentes escalas espaciales. La movilidad
contemporanea de Ia poblaci6n y sus distintas motivaciones. La relaci6n entre mundializaci6n de
los flujos migratorios y Ia aparici6n de sociedades multiculturales y plurietnicas.
Estructura De La Poblacion: Composici6n de Ia poblaci6n. Tasas: medici6n y variaci6n de las
m ism as. Piram ides de poblaci6n: am}lisis e interpretacion para Ia com prensi6n de fen6menos
demograficos.
Cuestiones de genera, nuevas formas de trabajo.

Problemas Socio-Culturales Y Conflictos Territoriales. Los conflictos sociales en torno a los
procesos de segregaci6n espacial y fragmentaci6n social y polftica. Surgimiento de nuevas
conflictos sociales como Ia xenofobia, los conflictos identitarios, etnicos, religiosos, el terrorismo, Ia
trata de personas, el trafico ilegal de armas, drogas y otros tipos de elementos, y sus repercusiones
a nivel espacial y social.
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11. Practica Profesional Docente I:
Problematicas del Sujeto y el Contexto
en Ia Educacion Secundaria
Formato: talleres, ateneos y trabajo de campo
Regimen: anual
Localizacion en el disefio curricular: primer afio
Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas catedra semanales
Carga horaria para el/la docente formador/a: 6 horas catedra semanales
Sintesis explicativa:
Esta unidad curricular esta orientada a analizar, desde Ia practica docente, las problematicas de los
sujetos y el contexte en Ia Educaci6n Secundaria, articulando el Institute Formador y las
instituciones educativas del Nivel, ambos ambitos formadores de los/as futures/as docentes. Se
iniciara a los/as estudiantes en el conocimiento de herramientas y marcos conceptuales para el
analisis de las practicas docentes. Participarim en distintas actividades priorizadas en las
instituciones de Educacion Secundaria (rutinas y eventos escolares, elaboracion de carteleras y
recursos didacticos, entre otros). Serfa de fundamental importancia contemplar Ia rotacion de
los/as futures docentes en distintos ambitos socio- educativos.
a) Actividades a desarrollar en el Instituto Formador
Taller: Metodos y Tecnicas de Indagaci6n, Recolecci6n y Analisis de Informacion, atendiendo
especialmente a las caracterfsticas de los sujetos y contextos, al vinculo docente/ alumna y las
estrategias de ensenanza.
Seminario: Analisis de informes sabre Ia Educacion Secundaria Provincial.
Taller: Conducci6n de Grupos.
Taller: Biograflas escolares. Narraci6n y analisis sabre las trayectorias educativas. Reflexion sabre
rutinas, naturalizaciones y practicas educativas cotidianas.
b) Actividades de Campo con las Instituciones Asociadas v Comunidades de Referenda
Observacion y registro de situaciones educativas focalizando en los sujetos de Ia educacion
secundaria, los vfnculos educativos y las estrategias de ensenanza.
Colaboracion con los/as docentes de Geograffa en Educacion Secundaria en actividades y atenci6n
de los/as alumnosjas en instancias aulicas o recreativas, desarrollando un vfnculo positive con los
sujetos. Primeras intervenciones docentes en el aula o en otros espacios institucionales: orientacion
y gufa para el trabajo en Ia instituci6n asociada, en Ia sala de informatica, coordinaci6n de
actividades escolares, ayuda al docente del aula, etc.
.... _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ J
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c) Taller de integraci6n anual
En tanto unidad pedag6gica, es ineludible promover Ia integralidad del campo en Ia formaci6n
docente por ello esta instancia se estructura desde un formato de taller que permita Ia producci6n
de saberes recuperando, resignificando y sistematizando los aportes y trabajos desarrollados en
cada uno de los respectivos recorridos academicos y en las experiencias formativas en el ISFD yen
las instituciones educativas o comunidades realizadas en el af\o.
Se evaluara con Ia Producci6n escrita de portafolios y coloquio final de analisis del proceso
realizado.

SEGUNDO ANO

12.

Psicologia Educacional

Formato: asignatura
Regimen: cuatrimestral

~I

Localizaci6n en el diseno curricular: segundo ano, primer cuatrimestre
Carga horaria para el/la estudiante: 5 horas catedra semanales
Carga horaria para el/la docente formador/a: 7 horas catedra semanales
Sintesis explicativa:
El prop6sito de esta unidad curricular es comprender a los sujetos de Ia educaci6n focalizando en
los procesos de desarrollo subjetivo y en los diferentes modelos psicologicos del aprendizaje. Se
trata de brindar las herramientas conceptuales que permitan pensar a Ia escuela como dispositive y
al alumno como posicion subjetiva. Es necesario construir marcos conceptuales que complejicen Ia
relacion entre el sujeto y el aprendizaje escolar, entre el conocimiento cotidiano y el escolar, que
aporten a Ia intervenci6n en los diferentes escenarios educativos mostrando los alcances y lfmites
de los diferentes modelos psicologicos del aprendizaje.
Analizar en aprendizaje, con especial enfasis en el aprendizaje escolar, aportando a Ia comprensi6n
de su dinamica, riqueza y dimensiones es un aporte fundamental para apoyar los procesos de
mediaci6n del docente en el diseno y Ia coordinaci6n de Ia ensenanza.
Expectativas de logro:
• Conocer las principales corrientes te6ricas y las problematicas espedficas abordadas en el
campo de Ia psicologfa educacional.
• Comprender los procesos de construccion de conocimientos en situaciones de practicas
escolares y el reconocimiento de los alcances y lfmites de los enfoques geneticos y cognitivos.
• Comprender los problemas que plantean las relaciones entre procesos de desarrollo, .
aprendizaje y ensef\anza.
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Descriptores:
Relaciones entre aprendizaje escolar y desarrollo.
Perspectivas teoricas. El problema de las relaciones entre desarrollo, aprendizaje y ensenanza.

La perspectiva psicogenetica.
La lectura de procesos educativos: procesos de desarrollo y equilibracion.

La perspectiva socio-hist6rica.
La educacion como proceso inherente a los procesos de desarrollo subjetivo . Los procesos
psicol6gicos superiores. La toma de conciencia, el control voluntario y Ia descontextualizaci6n. La
zona de desarrollo proximo. Relaciones entre aprendizaje, desarrollo e instruccion.

la perspectiva cognitiva. El aprendizaje por asociaci6n y por restructuraci6n. Estrategias de
aprcndizaje. Escolarizacion y desarrollo cognitive. La motivaci6n. El aprendizaje significativo. Los
procesos de interacci6n entre pares y docente-alumno en contextos formales e informales.
Comunicacion y construccion cognitiva en el aula.
Caracterizaci6n de los fen6menos educativos
Perspectivas hist6ricas, sociales y politicas. Las necesidades basicas de aprendizaje. Las dificultades
de aprendizaje, fracaso escolar. El exito y el fracaso escolar como construcci6n. Problematicas
actuales: genero, violencia escolar, procesos de estigmatizacion entre otros.

13. Historia y Politica
de Ia Educaci6n Argentina
Formato: modulo
Regimen: cuatrimestral
Localizaci6n en el disefio curricular: segundo a no, primer cuatrimestre
Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas catedra semanales
Carga horaria para el/la docente formador/a: 6 horas catedra semanales
Sintesis explicativa:
Esta unidad curricular presenta un recorrido hist6rico sabre Ia polftica educativa argentina y Ia
construcci6n del sistema educative en relaci6n con los procesos sociales que le dieron origen. Se
parte de suponer que Ia relacion entre las politicas educativas y los procesos economicos guardan
una relaci6n compleja y mediada.
A su vez, Ia historia del sistema educativo argentino permitira mostrar concretamente como este ha
ido cambiando, acompanando e influyendo, en ocasiones decisivamente, en Ia constitucion y
transformaciones del pais.
··-·
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La manera en que el sistema educative esta fuertemente enlazado con el Estado debe ser un
nucleo de importancia a desarrollar, ya que las polfticas educativas influyen inmediata y
decisivamente en Ia escuela, donde los maestros se constituyen en los agentes sociales
encargados de su implcmentacion. Se busca brindar categorfas que habiliten el analisis y
comprension de los procesos sociales, politicos y educativos para configurar un profesional docente
que actue y participe como sujeto activo en Ia accion educativa de Ia que es protagonista.

Expectativas de lagro:

j;ij I
1

Conocer las lfneas de polftica educativa que han conformado el sistema educative argentino
Identificar las transformaciones del sistema educative en su contexte socio - politico cultural para
comprender sus funciones, estructuras y redes interiores.
Analizar y comprenc.ler Ia evolucion del sistema educative argentino desde sus orfgenes hasta Ia
actualidad.
Conocer los marcos legales y normativos nacionales y provinciales del sistema educative.

Descriptores:
Historia y Politica de Ia educacion
La dimension politica de Ia educacion. Concepto de politica publica. Estado y Educacion. Papel del
estado. Polltica nacional, federal y provincial. Desarrollo historico: principales corrientes polfticas del
siglo XIX, XX, XXI. Polfticas educativas contemporimeas. Desde Ia igualdad del acceso hacia Ia
igualdad de los Iegros educativos: equidad, diversidad, inclusion.

El sistema educativo argentino y Ia fegislacion que lo regula.
El Sistema Educative Argentino. Su estructura y dinamica. Las leyes como instrumentos de Ia
politica educativa. La educacion en Ia legislacion nacional. El proceso de conformacion del sistema
escolar argentino desde Ia normativa legal. La educaci6n como derecho de todos los ciudadanos.
Trabajo docente. Derechos laborales docentes. Legislacion del siglo XIX. Ley Federal de Educaci6n
N°24521, Ley de Transferencia de los Servicios educativos N°24049, Ley de Educaci6n Superior
N°24521, Ley Nacional de Educacion N°26206, Ley Nacional de Financiamiento Educative N°
26075, Ley Nacional de Educaci6n Tecnico Profesional N° 26058. Las funciones de los Ministros de
Educaci6n a traves del Consejo Federal de Educacion. El INFO y el INET. Los sistemas educativos
provinciales. Marco normative que regula Ia actividad laboral y profesional. Los colcctivos docentes
y su organizacion frente a las politicas educativas.
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14. Historia Politica, Social, Economica v
Cultural de Argentina (1880-2010)
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Formato: asignatura
Regimen: cuatrimestral
Localizacion en ef disefio curricular: segundo ana, primer cuatrimestre
Carga horaria para el/la estudiante: 6 hs catedra semanalcs
Carga horaria para el docente: 8 hs catedra semanales
Sintesis explicativa:
La Historia procura un conocimiento basado en Ia reconstruccion de las sociedades en el tiempo,
de los cambios y continuidades que reafirman el caracter social, complejo e historico de los seres
humanos. Asf, Ia temporalidad y espacialidad se constituyen en ejes vertebradotes del anillisis
social. Para Ia comprension de los procesos historicos se requiere de un marco referendal que
otorgue sentido a los mismos. Dicho marco implica un posicionamiento epistemologico que debe
explicitarse, ya que se trata de uno entre muchos otros posibles e igualmente validos.
El conocimiento historico se trata de un saber en construccion, en permanente cambio y
renovacion, que aunque siendo provisorio, da cuenta de los multiples e inagotables significados de
Ia existencia humana. Par ella el conocimiento historico tiene sus propias reglas de produccion y
validacion, y requiere del trabajo riguroso del historiador, en relacion al metoda y al abordaje de
las fuentes historicas (entendidas en un sentido amplio).
La realidad historica es compleja, cohesiva, contradictoria y diversa y esta constituida por
relaciones interconectadas que pueden separarse analfticamente en economicas, politicas,
culturales y sociales, a los fines de organizar y comprender el movimiento de las sociedades
humanas. Este modo de abordaje de los procesos hist6ricos, a partir de diferentes dimensiones,
permite una ensefianza y un aprendizaje de Ia Historia que da cuenta de esa complejidad y
problematicidad.
Par su parte, Ia ensenanza de Ia Historia implica un compromise con Ia formacion de individuos
crfticos que aporten a Ia consolidacion de Ia democracia y a Ia convivencia social.
En relacion espedfica a esta unidad curricular, se establecen como limites temporales (limites que
no par ficticios pierden su potencial didactico), partir de Ia consolidacion del Estado Nacional (circa
1880), y llegar hasta nuestros dias (Bicentenario).
Para que dicho abordaje sea posible, debido a Ia carga horaria establecida, es imprescindible
establecer algunos problemas estructurantes que permitan un anzilisis historico significative. Para
lo cual se proponen, obviamente en terminos articulados, los siguientes ejes:
El proceso de organizacion, consolidacion y desarrollo del Estado argentino.
La relacion de Ia estructura productiva argentina con el sistema capitalista mundial.
Las transformaciones sociales vividas.
.., _ _....J
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Asimismo, segun Ia especificidad formativa, se incluira especialmente en el analisis hist6rico las
formas de apropiacion y transformacion del espacio, para ella, se tendrim en cuenta las variables
de analisis que contemplen Ia utilizaci6n de los recursos, Ia estructuraci6n polltica y economica del
territorio, y las modificaciones de las diferentes unidades espaciales regionales.

Expectativas de logro:
Comprender significativamente procesos historicos argentinas.
Analizar los cambios y las continuidades en dichos procesos utilizando diferentes temporalidades y
periodizaciones.
Comprender el desarrollo de dichos procesos diferenciando dimensiones de analisis (polltica,
social, economica y cultural) y estableciendo relaciones entre las mismas.
Acceder y comprender bibliografia diversa, que exprese diferentes perspectivas hist6ricas.
Acceder y analizar diversas Fuentes historicas (entendidas en un sentido amplio), reconociendo no
solo su valor historiografico sino tambien su valor didactico.
Construir una posicion personal critica, teoricamente fundada, sabre Ia realidad (historica y actual).

Oescriptores:
El estado de Ia cuestion de Ia Historia Argentina y su ensenanza hoy.
Estudio crftico de fuentes hist6ricas significativas. Producci6n y analisis de material cartografico y
de diversas secuencias temporales espedficas. TIC's y abordaje de Ia Historia. Las dimensiones
analfticas de Ia realidad historica: econ6mica, politica, social y cultural (preguntas clave de cada
una, INFO: 2010). Relaciones con el contexto americana y mundial.

El problema del origen de Ia Argentina.
Consolidacion del Estado Naci6n argentino (definicion te6rica e hist6rica). Regimen Oligarquico y
Modelo Agroexportador. El Reformismo Liberal y Ia Cuesti6n Social.
lmpacto de Ia inmigraci6n masiva. Conflictos politicos y sociales. Origen del movimiento obrero.
Las visiones del pais en el Centenario.
Marco ideol6gico: Liberalismo, Nacionalismo y Socialismo.
Golpe de estado y el comienzo de Ia alternancia polftica: Autoritarismo y Democracia.
El fenomeno del Peronismo: distintas interpretaciones sabre sus orlgenes y expansion.
Desarrollo Industrial por Sustituci6n de lmportaciones. Educaci6n, cultu ra popular y
adoctrinamiento. Revoluci6n Libertadora y el problema
con el peronismo: proscripci6n y
persecuci6n. La Resistencia Peronista.

El desarrollismo.
El rol tutelar de las Fuerzas Armadas. Radicalizaci6n del enfrentamiento politico: Ia derecha y Ia
izquierda toman las armas. La Doctrina de Ia Seguridad Nacional y el Estado Burocratico
Autoritario. Protestas sociales. Las vanguardias artfsticas.
Dictadura dvico - militar - religiosa: disciplinamiento social, violencia estatal y Ia hegemonla del
sector financicro. La violaci6n sistematica de los Derechos Humanos: el Tcrrorismo de Estado. El
rol de Ia Iglesia Cat61ica. Censura y represi6n sabre Ia cultura y Ia educaci6n.
Guerra de Malvinas.
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Las Fuerzas Armadas ante Ia justicia: del Juicio a las Juntas a Ia Obediencia Debida y el Punto
Final.
La deuda externa, el Plan Austral y Ia Hiperinflaci6n.
La "primavera democratica".

El modelo neoliberal y el ajuste estructural del Estado.
Corrupci6n y recesi6n econ6mica. Crisis de gobernabilidad y de representaci6n. Nuevos actores
sociales y politicos. Crecimiento de Ia pobreza. Politicas de Ia Memoria.
Las visiones del pais en el Bicentenario.

15. Instituciones Educativas
Formato: taller
Regimen: cuatrimestra I
Localizaci6n en el diseno curricular: segundo ano, segundo cuatrimestre
Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas catedra semanalcs
Carga horaria para el/la docente formador/a: 6 horas catedra semanales
Sintesis explicativa:
Las formas de organizaciones de Ia escuela actual evidencian daros sintomas de crisis. La urgencia
requiere Ia comprensi6n de Ia escuela tal como es hoy, tanto como proponer alternativas y formas
para lograr cambios y mejoras. De alii que se aborde Ia escuela desde los dos ejes claves para
comprender, analizar, dinamizar y operar en ella: Ia instituci6n educativa y Ia organizaci6n escolar.
Se promueve un conocimiento sobre las dinamicas instituidas e instituyentes para intervenir
educativa y creativamente desde elias. No es posible pensar Ia educacion disociada de Ia
transmisi6n y Ia transformaci6n, como tampoco es posible pensarla fuera de las instituciones donde
se da cita y desde donde Ia acci6n docente es parad6jicamente fuertemente condicionada y
potenciada.
Repensar las propias 16gicas de reconocimiento y de producci6n y recrear modelos escolares y
educativos que reconozcan las trayectorias de los sujetos implicados en elias y asimismo promueva
Ia innovaci6n, son los desafios del actuar docente en el marco de Ia organizaci6n escolar y Ia
instituci6n educativa.

Expectativas de logro:

• Identificar las dimensiones institucionales y organizativas como condicionantes o potenciadores
de un proceso educative eficaz.
• Reconocer las dinamicas y culturas institucionales como estructurantes de las practicas
docentes.
•

Distinguir los componentes del PEl y del PCI.
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Descriptores:
La instituci6n educativa.
Dimensiones institucionales. Funciones, marcos normativos, procedimientos. La escuela y algunos
aspectos de su funcionamiento. La dinamica institucional. Climas y culturas institucionales. Analisis
de instituciones educativas. Crisis social y crisis institucional en las escuelas. Modalidades de
funcionamiento progresivas y regresivas.

01rec.:::on c.
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La organizacion escolar
Paradigmas. Una perspectiva ecol6gica de Ia organizaci6n escolar. Dimcnsiones de Ia organizaci6n:
administrativa, organizacional, comunitaria y pedag6gica. Espacio y tiempo escolar. Participaci6n.
Comunicaci6n. Poder y toma de decisiones. Confiicto. Competencias para resolver problemas:
negociaci6n, mediaci6n, delegaci6n, liderazgo.
Procesos de transformaci6n en Ia organizaci6n escolar. Distintos modelos para pensar
innovaciones. El intercambio sistematico de experiencias. Trabajo en equipo. Autonomla
pedag6gica y cooperaci6n institucional.
Las instituciones como organizaciones inteligentes. Proyectos de mejora y renovaci6n creativa.
Redes de apoyo institucional.

16. Sujetos de Ia Educaci6n Secundaria Sujetos Sociales y Escolares: adolescentes,
j6venes y adultos
Formato: modulo
Regimen: cuatrimestral
Localizaci6n .en el diseiio curricular: segundo ano, segundo cuatrimestre
Carga horaria para el/la estudiante: 5 horas catedra semanales
Carga horaria para el equipo docente: 7 hs horas catedra semanales
Sintesis explicativa:
Esta unidad curricular se propene abordar las tramas subjetivas en contextos sociales y culturales
que definen trayectorias de adolescentes, j6venes y adultos. Desde esta perspectiva, el docente no
trabaja con "el adolescente", sino con j6venes cuyos caracteres corresponden a las notas de un
contexte socio-cultural y que ademas, en el interior del espacio institucional escolar se constituye
como un sujeto alumna.
Por otra parte, el docente tendra que tener en cuenta que los adolescentes son en sl sujetos en
constituci6n, y en cuanto tal, altamente vulnerables en tanto reconfiguran su identidad por una
parte, y en tanto tambien se mueven en diferentes escenarios que constituyen su contexte social
inmediato.
__
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La categorfa sujeto irrumpe asi en el tratamiento del individuo como concepto que puede dar
cuenta del caracter socio-historico de Ia constitucion subjetiva, desde los basamentos biologicos y
con Ia intervenci6n de lo social. El sujeto se inscribe en lo social y lo social se inscribe en el sujeto.
Esto da cuenta de un sujeto que "se hace" y no que "nace", por lo tanto colabora en Ia
desmistificaci6n de varios fen6menos ocultos tras Ia interpretacion de lo natural en el desarrollo del
individuo. Uno de esos fenomenos tiene que ver con Ia idea de adolescencia y de juventud y su
caracter simbolico.
En este sentido, se hace necesario abordar las condiciones sociales y culturales de producci6n de
subjetividad, los procesos de marginalizaci6n que conllevan situaciones de vulnerabilidad para los
sujetos, asf como tambien nuevas escenarios de producci6n subjetiva desde el desarrollo actual de
las tecnologias de Ia informacion y Ia comunicacion.
La escuela como instituci6n social participa en Ia construcci6n del entramado subjetivo, sus normas
de funcionamiento, los roles y tareas, los espacios ffsicos y temporales, significan un juego de
variables que obtiene por resultado progresivo Ia constituci6n del sujeto alumna. Un sujeto que
aprende y se desarrolla con caracteres distintivos. Desde esta perspectiva se analiza el aprendizaje
pedagogico, su epistemologfa particular (el conocimiento escolar, el cambia cognitive), sus normas
(el trabajo escolar), sus problemas (el fracaso escolar).
Asf tambien Ia escuela como contexte inmediato del aprendizaje del alumna, responde
(reproduciendo o no) al contexte mediate del cual forma parte. El significado de Ia escuela "media"
se revisa, se cuestiona respecto a los significados que hoy debe asumir, sus funciones y su
poblaci6n han cambiado, los estilos de intervenci6n tambien y frente a esto perduran viejas
expectativas en los docentes, aun en los mas j6venes, producto de representaciones sociales que
nose han removido.
Expectativas de logro:
•
Recuperar Ia relativizacion de Ia idea de adolescencia como fen6meno inscripto con carikter
natural en Ia vida de los sujetos.
•
Comprender Ia configuraci6n de nuevas escenarios sociales desde los cuales se constituyen
identidades diversas que se manifiestan en contextos escolares exigiendo Ia reconfiguraci6n de
nuevas dispositivos de formacion y transmisi6n de las culturas.
•
Reflexionar en torno al Iugar de Ia escuela y Ia educaci6n en las relaciones intergeneracionales
en Ia Argentina y las distintas tramas acaecidas dentro de procesos sociales de los ultimos af\os.
Descriptores:
Naturalidad de Ia adolescencia: Ia pubertad. Materialidad e historicidad de Ia adolescencia.
Continuidad y discontinuidad en Ia vivencia de los sujetos. Moratoria social y moratoria vital. La
importancia del grupo de pares como soporte de las identificaciones adolescentes.
Representaciones sociales y su impacto en Ia comunicaci6n del docente.
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El sujeto adolescente en el contexto postindustrial. Desaffos que enfrenta Ia escuela en su

tarea de socializaci6n de los j6venes. Problematicas en torno a: Ia identidad y los due los de Ia
infancia, cuestionamientos en el contexto actual. el adolescente como modelo social, Ia cultura de
Ia imagen, el pensamiento fragmentado; Ia salud y su relaci6n con problematicas como Ia bulimia,
anorexia, embarazos adolescentes, las adicciones: droga y alcohol. Violencia social y escuela.

Jovenes y adultos. Condiciones de vulncrabilidad y exclusion. Tramas de socializaci6n: el mundo
del trabajo. Desempleo. Experiencias y contenidos culturales en el proceso identitario. Trayectorias
educativas: relaci6n con Ia instituci6n escolar. Adultos como alumnos.

17. Filosofia

.
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Formato: asignatura
Regimen: cuatrimestral
Localizacion en el diseno curricular: segundo ano, segundo cuatrimestre
Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas catedra semanales
Carga horaria para el/la docente formador/a: 6 horas catedra semanales
Sintesis explicativa:
Se propone desarrollar las posibilidades de comprensi6n, problematizaci6n y reflexi6n sobre el
mundo que brinda el contacto con textos y argumentaciones filosoficas. Los ejes problematizadores
(conocimiento, hombre, acciones, valores y mundo) constituyen posibles caminos de iniciaci6n y
cruce con el objeto de potenciar en el estudiante Ia capacidad de critica y cuestionamiento de los
saberes tanto como Ia posibilidad de integraci6n de los mismos en un complejo entramado de
ideas, en permanente proceso de construcci6n y reconstrucci6n_
La asignatura pretende provocar y convocar a pensar de muchas maneras diferentes,
fundamentalmente desde un punto de partida que problematiza el presente contemporimeo y su
dialogo con Ia tradici6n hist6rica, en vistas a una formaci6n integral en terminos de desarrollo de
un espiritu critico y libre.

Expectativas de logro:

•

Construir una vision comprensiva y reflexiva acerca del conocimiento, del hombre, de acciones,
de valores y del mundo en Ia busqueda de un espiritu libre y critico.
• Desarrollar Ia reflexi6n, el cuestionamiento y Ia problematizaci6n de los 6rdenes existentes,
posibilitando formas de interpelaci6n de los saberes y los sistemas vigentes.
• Generar espacios de transformaci6n de los modos tradicionales y naturalizados en los que
pensamos lo real y lo posible, Ia educaci6n y los sujetos, las practicas y los discursos y los plurales
vfnculos que establecemos con Ia educaci6n, los sujetos, las practicas y los discursos.

Descriptores:
Problematica del conocimiento.
educativas.

~v
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Caracter hist6rico del conocimiento: su problematizaci6n contemporimea en dialogo con Ia tradici6n
filosofica. El conocimiento como construcci6n social y cultural. Realidad, representaci6n,
objetividad, verdad. Configuraci6n de los saberes desde las practicas sociales y su
institucionalizaci6n. Nuevo arden cientifico: ciencia, tecnologia, el advenimiento de Ia tecnociencias.
Implicaciones educativas.

Antropologia Filosofica: Hombre y mundo contemporaneo. Implicaciones educativas.
El hombre y el mundo en Ia concepcion clasica: greco-latina y en las concepciones americanas
originarias. El hombre como sujeto y el mundo como objeto en Ia concepcion moderna: Ia
construcci6n de Ia identidad moderna europea y latinoamericana. Crisis de Ia subjetividad.
Lenguaje, representacion y reconocimiento. Emergencia de Ia diversidad en el discurso
contemporaneo. Implicaciones educativas.
Filosofia Prcktica: Acci6n humana y valoraciones. Implicaciones educativas.
La acci6n humana: el hombre en relaci6n consigo mismo, con los otros, con Ia naturaleza y el
mundo cultural. Los valores y Ia acci6n de valorar: concepciones hist6ricas. Algunas tensiones
contemporimeas: entre diversidad y tolerancia, entre libertad personal y vida en comun, entre
satisfacci6n de necesidades actuates y solidaridad con generaciones futuras, entre Ia justicia como
equidad y como igualdad. Implicaciones educativas.
Concepciones el Mundo: universalismo y contextualismo. Implicaciones educativas.
Tensiones entre universalismo y contextualismo en diversas cosmovisiones hist6ricas y culturales:
Multiculturalidad, interculturalidad, transculturalidad. Implicaciones educativas.

18. Economia, Estado y Territorio
Formato: modulo
Regimen: cuatrimestral
Localizaci6n en el diseno curricular: segundo ano, segundo cuatrimestre
Carga horaria para el/la estudiante: 6 horas catedra semanales
Carga horaria para el/la docente formador/a: 8 horas catedra semanales
Sintesis explicativa:
Se pretende abordar categorias de Ia Ciencia Economica y de Ia Ciencia Polftica para promover el
debate sabre alternativas abiertas a las fuerzas democraticas dentro de un mercado globalizante
que particularmente reduce las autonomlas de los gobiernos nacionales. En este debate actual no
se puede dejar de lado Ia espacialidad de todas las ciencias, especialmente las Sociales, dado que
el espacio como instancia, contiene y esta contenido en las demas instancias, es decir, lo
economico y lo politico estim en el espacio, por lo tanto, lo econ6mico y lo politico estim en el
espacio, como el espacio esta en ellos.
...
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Para realizar el debc:te y reflexion sabre alternativas superadoras dentro de un marco globaiizantes'
de Ia economfa y Ia polftica, se hace necesario recurrir a categorfas como Estado, Poder, Actores
sociales, Globalizaci6n, Sistema Capitalista, Desarrollo, Derechos ciudadanos, Movimientos
alterglobalizacion, espacialidad de Ia Economfa y de Ia Polftica.
Con el Formato Modulo se propane Ia vision multidimensional del proceso de globalizaci6n
econ6mica y polftica, proporcionando al docente en formaci6n un marco de referencia integral, en
donde las principales lfneas de accion se basaran en un interjuego que estimule Ia actitud crltica en
relaci6n a las problematicas socio-politicas-econ6micas actuales y las estrategias fundamentales
para intervenir en su contexte. Para su organizaci6n se pueden recurrir a situaciones problemas,
estudios de casas, trabajo con las TIC, etc. siempre con el acompanamiento tutorial del docente
para facilitar el estudio independiente en los estudiantes.
G!)re'a.
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Expectativas de logro:
•
Analizar Ia compleja trama de Ia realidad social actual desde las perspectivas polftica,
econ6mica y espacial.
•
Realizar un abordaje integrador a diversas problematicas econ6micas y polfticas actuales.
•
Reflexionar sabre alternativas superadoras asumiendo el rol de un ciudadano protag6nico,
responsable y solidario en tanto mediador de los procesos de mejoramiento de Ia calidad de vida
de los sujetos en sus diversos contextos.

Descri ptores:
Organizadon Institucional Y Juridica De La Sociedad:~
Teorias y caracterfsticas fundamentales del Estado moderno.

Economia y Politica De La Globalizacion.
Variantes de Ia globalizaci6n: objetiva, ideol6gica, econ6mica, polltica y espacial. El sistema
capitalista: concepcion de Ia economia, del mercado. Componentes y relaciones caracterfsticas.
L6gicas de funcionamiento. Perspectiva hist6rica y periodificaci6n de las diferencias. Capitalismo y
niveles espaciales. Problemas dominantes y emergentes. Diferentes visones: desde el Sur, desde el
Norte, Global.

Articulaci6n Entre Estados Nacionales Y Estados Locales.
El caracter sociohist6rico y sociopolltico-economico de toda propuesta de intervencion tecnica
orientada al desarro!lo social y territorial. La evolucion de Ia nocion de "desarrollo" desde mediados
del siglo XX hasta Ia actualidad. De Ia Globalizaci6n a Ia Glocalizaci6n: Desarrollo endogenodiversas posturas.

La Espacialidad Del Sistema Econ6mico Y Politico Del Capitalismo.
La articulaci6n del espacio en Ia economia mundial: Niveles espaciales significativos. Consistencia
sistemica interna de los distintos espacios. Inserci6n de los distintos espacios en Ia economfa
mundial, su impacto en las sociedades particulares.
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Las Relaciones Entre Los Actores Sociales Y El Poder, Entre La Sociedad Y El Estado.
Competencia Por El Poder: Ia relaci6n entre Ia estructura de clases y el clivaje etnico en gran parte
de los conflictos socioterritoriales. Las acciones y los discursos de los diferentes movimientos
sociales y socioterritoriales en contextos nacionales especfficos. Derechos ciudadanos: Los efectos
de Ia ampliaci6n o restricci6n de los derechos sociales, desde Ia perspectiva de los estudios sabre el
desarrollo.

19. Apropiaci6n de los Recursos Naturales
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Formato: taller
Regimen: cuatrimestral
Localizacion en el diseno curricular: segundo ano,

primer cuatrimestre

Carga horaria para eljla estudiante: 4 horas catedra semanales
Carga horaria para el/la docente formador/a: 6 horas catedra semanales
Sintesis explicativa:
En el marco de esta unidad curricular se propane el estudio de los recursos naturales desde un
abordaje multidimensional y complejo en relaci6n con Ia Geografia, a fin de comprender las
diversas concepciones y problematicas sabre los mismos segun los contextos socio-econ6micospoliticos en el cual Ia apropiaci6n, valoraci6n y manejo de los recursos naturales ha sido variable,
teniendo en cuenta Ia geopolftica y ambiente
de los mismos en el contexte mundial y
lati noa mericano. Porque el concepto de recursos naturales es clave para Ia articulacion del
mundo de Ia naturaleza y del mundo de Ia sociedad, a Ia vez que permite hacer una linea divisoria
entre las perspectivas naturalizantes de Ia naturaleza y las que Ia abordan desde una dimension
hist6rica y social. La naturaleza, desde una perspectiva hist6rica, es una naturaleza humanizada,
modiflcada y transformada. Esta perspectiva interrelaciona Ia dinamica social y Ia dinamica natural,
en un proceso de valorizaci6n socio-historico (Moraes, 1994). Un aprendizaje significative de estos
contenidos contemplara Ia trayectoria de apropiacion y uso de un determinado recurso natural. Por
ella es Ia intenci6n que en el desarrollo de esta unidad curricular los procesos sociales de
apropiaci6n y transformacion, seran analizados junto con otras categorfas como: geopolitica,
valorizaci6n, manejo de los recursos naturales, uso de Ia tecnologia, que van modificando
l.Y_ilrtifi.~iali~~-~-go R_~ogres!yaf!1ent~_l9.?. ~~"!!~~tos naturales del planeta
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Teniendo en cuenta el formato de esta unidad curricular; se propane Ia implementacion de
divcrsas estrategias de ensenanza individual y grupal con una permancnte mcdiacion docente que
permita; observar, indagar, reconocer, analizar e interpretar, confrontar, debatir, relacionar,
diferentes realidades, a traves de casas problematizadores e informacion en diversos soportes.
Generar un espacio para
reflexionar, fundamentar soluciones y comunicar a traves de
producciones escritas y orales los contenidos y conclusiones mas relevantes de los marcos
te6ricos trabajados en Ia materia, recuperando ademas Ia trayectoria tematica de los estudiantes
en relaci6n a los recursos naturales y el contexto socio-cultural-politico y econ6mico de este siglo
en concordancia con enfoques actuales de Ia Geograffa.

Jr> Gere·al
c~
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Expectativas de logro:
•
Reconocer, comprender y reflexionar sabre Ia importancia del aprovechamiento integrado y la
valoraci6n de los recursos naturales a nivel mundial y latinoamericano frente a las necesidades,
intereses y problematicas socio-politicas y economicas de inicio de este siglo y de fines de siglo
XX.
•
Comprender Ia significatividad de incluir Ia tematica "recursos naturales" en Ia ensenanza de
una nueva Geografia, a fin de desarrollar una conciencia de cuidado ambiental que permita Ia
participaci6n ciudadana de manera critica y responsable en el contexto mas proximo.
•
Realizar Metacognici6n sabre el proceso de aprendizaje como instancia que refuerza Ia
comprension de los contenidos aprendidos en relaci6n a los recursos naturales y el ambiente, como
asi tambien de las estrategias de ensenanza de Ia clase para mejorar las experiencias didacticas
como futuros docentes.
•
Desarrollar habilidades para el diseFio de cuadros, esquemas, mapas tematicos y esquemas
conceptuales sabre temas relacionados con las relaciones sociedad-la naturaleza y los recursos
naturales.
•

Reconocer Ia importancia del aprovechamiento integrado de los recursos naturales.

Descriptores:
La Sociedad Y El Uso Social De Los Recursos Naturales.
Recursos Naturales: diferentes conceptualizaciones (tradicionales y actuales), las variables de
origen socio-cultural, tecnol6gico y econ6mico que definen el concepto de recurso natural. El
ambiente como recurso. Diferentes criterios de clasificaci6n de los recursos naturales.
Temporallzaci6n de Ia apropiaci6n de los recursos naturales: Como frontera salvaje, como canasta
de recursos, como sistema, como capital, como naturaleza fragmentada. Analisis basado en Ia
complejidad.
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El Papel De La Tecnologia En El Debate Entre Sociedad Y Recurso Naturales.
Los procesos sociales que definen las formas de valoracion y apropiacion de los recursos naturales
en diversos espacios y procesos historicos: diferentes modes de su manejo y planificacion. La
valoracion que las sociedades hacen de los recursos naturales como parte de los procesos de
construccion del territorio a diversas escalas. Las diferencias entre usos y funciones de los recursos
naturales y el aprovechamiento integral. La influencia en Ia localizacion de las actividades
econ6micas del potencial de uso de los recursos y Ia definicion de areas de reserva y preservaci6n.
Residues tecnol6gicos y riesgos tecnologicos.

Cambiar El Sistema
Hacia una geopolltica de los recursos naturales: Ia presion de Ia producci6n sobre los recursos.
Breves nociones de Impacto ambiental como resultado de Ia apropiacion diferencial de los recursos
naturales.

Implicancia Educativa De La Enseiianza De Los Recursos Naturales En El Nivel
Secunda rio.
La importancia de ensenar recursos naturales desde los nuevos enfoque de Ia Geograffa:
reflexiones en relac:on a Ia valoracion de los recursos naturales locales y Ia formaci6n de una
conciencia ambiental en los j6venes para su compromise con el cuidado ambiental de su contexte
de intervenci6n.

20. Problematica Ambiental
Formato: taller
Regimen: cuatrimestral
Localizacion en el diseiio curricular: segundo ano, segundo cuatrimestre
Carga horaria para elf Ia estudiante: 4 horas catedra semanales
Carga horaria para el/la docente formador/a: 6 horas catedra semanales
Sintesis exp&icativa:
En esta unidad curricular se profundizarim aspectos que hacen a Ia problematica de Ia sociedad, Ia
cultura en relaci6n con el ambiente. Como asf tambien el abordaje de cuestiones te6ricometodol6gicas sabre las diferentes problematicas ambientales. Dado que Ia Geograffa como ciencia
y como disciplina ofrece a los estudiantes un enfoque holfstico de Ia cambiante realidad ambiental
local, nacional, regional y mundial para una mejor apreciacion de las problematicas emergentes,
teniendo como prioridad basica hacer que los j6venes desarrollen una conciencia espacial y
ambiental.
I
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De este modo Ia Geograffa debe buscar e incentivar posibles alternativas de solucion que
restablezcan Ia armonia dinamica entre Ia organizacion social, territorial y politica, para ella debera
orientar Ia gestion social del espacio, promoviendo el desarrollo sustentable y Ia unidad en Ia
diversidad. Como sabemos, nuestra disciplina es diversa por naturaleza e incluye una multiplicidad
de enfoques que deben adaptarse a Ia realidad geografica, economica, social cultural y ambiental
de cada sociedad. Su interes se centra en Ia Concienciacion social del desarrollo sustentable con
relacion a los problemas ambientales, Ia poblacion y Ia calidad de vida. Pero no debe limitarse solo
a Ia difusion de conocimientos ambientales, sino que debe apuntar tambien a establecer un nuevo
sistema de valores. Para lograr lo antes explicitado debe brindar categorias que permitan
Escalas de analisis, Desarrollo
reflexionar sabre: Problematicas ambientales, Diferentes
sustentable, Participacion polftica, etica ambiental, Espacio geografico, Actores sociales,
Planificacion ambiental.
Se ha seleccionado el Formato Taller para Problematica Ambiental, porque se orienta a Ia
produccion e instrumentacion requerida para Ia accion profesional docente con fundamentos
epistemico-pedagogicos-didacticos sabre el Saber Ambiental. Durante su desarrollo se promovera
Ia resolucion practica de situaciones de alto valor, pero que no queden solamente en los
desempenos practices, sino que involucren, a su vez, desempenos teoricos. De tal modo que se
constituyan las instancias de aprendizaje en un hacer creative y reflexive durante el cual se
pongan en juego los marcos conceptuales disponibles o bien Ia busqueda de aquel los nuevos que
permitan orientar, resolver o interpelar lo producido. Entre las capacidades que se buscaran
desarrollar, se destacan: Ia lingi.ilstica, Ia busqueda y organizacion de Ia informacion, el desarrollo
de proyectos educativos, alternativas de accion, toma de decisiones y propuestas de soluciones con
fundamentos epistemico-pedagogico-didacticos, como asi tambien Ia capacidad de reflexionar como
aprendemos, pensamos, recordamos: metacognicion.
Expectativas de logro:
•
Comprender desde Ia perspectiva geogratica los procesos sociales que hacen al ambiente.
•
Distinguir y explicar, a traves del analisis comparative, hechos, procesos y fenomenos que
inciden en las diferentes problematicas ambientales que en Ia realidad se imbrican.
•
Comprender Ia importancia de Ia gestion ambiental y Ia participacion ciudadana para mitigar
los efectos de los problemas actuales y disminuir o evitar perjuicios futuros.
•
Explicar Ia relacion entre modelos de desarrollo y problemas ambientales a distintas escalas.
•
Desarrollar una valoracion crltica de los problemas que afectan al mundo actual y argumentar
en que medida Ia organizacion socio-cultural provoca alteraciones en el espacio geografico.
•
Analizar el estudio de problemas ambientales complejos utilizando diagramas, grilficos y
esquemas conceptuales que permitan visualizar Ia multicausalidad de Ia problematica ambiental.
•
Analizar modelos y propuestas de educacion alternativa que aborden Ia comprension de
problematicas ambientales desde una nueva perspectiva epistemica- pedagogica-didactica.
•
Realizar metacognici6n sabre el proceso de aprendizaje como instancia que refuerza Ia
comprensi6n de los contenidos aprendidos en relaci6n a las problematicas ambientales, como asf
tambh?n de las estrategias de ensenanza de Ia dase para mejorar las experiencias didacticas como
~turos docentes.
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Descriptores:
Geografia De Los Cambios Globales.
Bases te g ricas para el abordaje de la problematicas ambientales a diferentes escalas de analisis,
con preferencia de la escala local. Breve antecedentes de la preocupaciOn ambiental a escala global
y local. ContaminaciOn Ambiental: tipos y fuentes de contaminaciOn. ClasificaciOn y dinamica de
los contaminantes sobre el ambiente y el ser humano. Como revertir este proceso desde el trabajo,
la casa y en la calle. Riesgos para la salud humana. Calentamiento Global: el cambio climatic° y
sus consecuencias. Amenazas que asechan el bienestar de todos. Estrategias de preservaciOn.
Como colaborar con el cuidado del planeta. Refugiados ambientales. Politicos Ambientales de:
PrevenciOn, Protecci g n, Control, RecuperaciOn. Modelos didacticos del tratamiento de las
problematicas ambientales para el nivel secundario: Armado de propuestas y selecciOn de
casos.
Dreccior
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q

Agotamiento De Los Recursos.
El agua: El agua en la historia. Rios y acuiferos. PlanificaciOn del recurso hidrico. Instrumentos
tecnicos y politicos-administrativos de racionalizaciOn del use del agua a diferentes escalas. Mares
y oceanos. ContaminaciOn de los oceanos, playas y costas. Como disminuirla. RegulaciOn de la
pesca y normas para proteger areas ricas en diversidad de especies amenazadas. La Energia. La
energia como motor social y econOmico. Diversidad de recursos y energias renovables. Eficiencia
de los procesos de generaciOn y de consumo. Especies Amenaza: Habitats Y Ecosistemas En
Peligro. La importancia de los principales biomas para la salud del planeta. Acciones para
minimizar la perdida de los ecosistemas. Casos de lugares en recuperaciOn. Programas de
rehabilitaciOn de especies. Modelos didacticos del tratamiento de las problematicas
ambientales para el nivel secundario: Armado de propuestas y selecciOn de casos.
El Desarrollo Sustentable.
Modelos humanos de relaciOn con el ambiente. Politica y planificaciOn ambiental. Modelos de
crecimiento. ParticipaciOn y ONG. Como seria un mundo sustentable. Modelos didacticos del
tratamiento de las problematicas ambientales para el nivel secundario: Armado de
propuestas y selecciOn de casos.

21. Unidad de DefiniciOn Institucional
Campo de la FormaciOn Especifica
Formato: taller
Regimen: cuatrimestral
LocalizaciOn en el diseho curricular: segundo ario, primer cuatrimestre
Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas catedra semanales
' arga horaria para el equipo docente: 2 hs horas catedra semanales
.,/'
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Sintesis explicativa:
Esta unidad sera definida por las Instituciones Formadoras segim las demandas caracteristicas de
su contexto y las necesidades relevadas por las mismas.

Direccion
de Escue

22. Tecnicas de Trabajo en Geografia II
Formato: laboratorio /taller
Regimen: anual
LocalizaciOn en el diseno curricular: segundo ario
Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas catedra semanales
Carga horaria para el/la docente formador/a: 6 horas semanales
Sintesis explicativa:
En esta unidad curricular se profundizaran los aspectos que hacen a la Cartografia, TeledetecciOn,
FotointerpretaciOn y SIG, que permiten las representaciones a escala de los diversos
geoecosistemas.
Uso combinado de las modernas tecnologlas de informaciOn y de la estadistica como instrumento
de apoyo para el lenguaje propio de la Geografia: numeric°, graft° y cartogrefico. Posibilidad de
simulaciOn en planificaciOn territorial.
Es por ello, que se ha pensado en esta unidad curricular como laboratorio de construcciOn de los
diferentes lenguajes que sean necesarios para apoyar a las unidades curriculares de primer afio y
que soliciten trabajos en forma articulada.
Expectativas de logro:
•
Desarrollar la capacidad para abordar distintas fuentes permitiendo la comprensiOn de la
complejidad del hecho geografico.
•
Adquirir actitudes de reflexiOn, de creatividad, de observaciOn, de capacidad de decision frente
a situaciones nuevas, apoyadas en el use de las Tics como procedimiento para la
comprensiOn/construcciOn de un fenOmeno geografico.
•
Seleccionar criticamente los diferentes procedimientos metodolOgicos para la producciOn de
informaciOn geografica.
Comprender el valor de las representaciones cartograficas referidas a los geosistemas.
•
Valorar los diferentes lenguajes geograficos como recursos para la planificaciOn y organizaciOn
•
sostenida del territorio.
•
Realizar metacogniciOn sobre el proceso de aprendizaje como instancia que refuerza la
comprensiOn de los contenidos aprendidos en relaciOn a Las tecnicas de trabajo en geografia.
Descriptores:
ReducciOn de los datos: Estadistica descriptiva e inferencial aplicada a hechos geograficos.
distribuciOn de frecuencias, medidas de tendencia central y dispersion. Planilla de calculo para el
tratamiento de datos y su representaciOn gréfica.
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Tecnologias digitales para el tratamiento de datos. Sistemas de telcdetecci6n: terrestre,
aereo y espacial. Sistemas de obtenci6n de datos. Sensores fotograficos y digitales. Imagenes
satelitales: Elementos y pa utas para Ia interpretacion de imagenes satel ita tes. Teledeteccion:
caracteristicas de satelites y sensores
Cartografia asistida por computadora. SIG y georeferenciacion: La informacion en un SIG:
Referenciacion historica. Formas y formatos utilizados para representar Ia realidad geogratica.
Aplicaciones y usos de un SIG. Sistema de Posicionamiento Global (GPS). Los GPS. Bases teoricas.
Su uso. Tecnologia GPS y ordenadores. Google Earth y Google Maps: Representaci6n de entidades
puntuales, lineales y superficiales. Implicancias didacticas.
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23. Geografia De Argentina
Formato: asignatura
Regimen: anual
Localizacion en el diseno curricular: sequndo ano.
Carga horaria para el/la estudiante: 5 horas catedra semanales
Carga horaria para el/la docente formador/a: 7 horas catedra semanales
Sintesis explicativa:
La presente unidad curricular tiene como finalidad profundizar en el estudio sabre las
transformaciones de Ia sociedad y el territorio argentino, proceso iniciado con Geografia de
Mendoza, desde problematicas contemporaneas. Es por ello que Ia intencion de esta unidad
curricular es: abordar problematicas geograficas del espacio geogrdfico argentino, desde los
debates actuates en cada recorte tematico, teniendo en cuenta los postulados criticos del desarrollo
del conocimiento geografico cientffico. Nuestro interrogante es, entonces, (como comprender ese
espacio fragmentado como es el espacio argentino7 Par lo tanto, daremos respuestas a partir de Ia
complejidad del abordaje de Ia realidad argentina actual. Asi es que se propene, desde el enfoque
de Ia totalidad como movimiento del pasado, presente y futuro, el abordaje desde las
horizontalidades desde Ia noci6n: "espacio geografico" como instancia social y sus categorias
analiticas (forma, funci6n, estructura y proceso), donde debemos estudiar el proceso que
incluye Ia nocion de movimiento, de Ia dinamica par tanto de tiempo. Tambien se recurriran a
otras categorfas como Rol del Estado, Actores Sociales. De alii, Ia relevancia del trabajo con
problematicas socioterritoriales actuates como estrategias de ensenanza, para "ver materializado"
los intereses puesto en juego en Ia configuraci6n del espacio argentino. Tambien se recurriran a
cambio y permanencia, simultaneidad,
las otras categorias analfticas como:
multicausalidad, controversialidad, multidisciplinariedad, para comprender mas
plenamente estas problematicas que se hallan insertos en un proceso de cambio continuo y
v;~ inoso que nos lleva a repensar nuestro contexte nacional dentro de esto que denominamos
·~
a_s;lob_al".
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Se ha decidido

tamar como hila conductor para esta Ia unidad curricular: PROBLEMATICAS

SOCIOTERRITORIALES CONTEMPORANEAS DEL ESPACIO GEOGRAFICO ARGENTINO.
Debemos aclarar que, cuando hacemos referencia a hilos conductores, siguiendo a D. Perkins, nos
referimos a: "temas o preguntas claves que se plantean para el trabajo de un conjunto de
unidades, articulando y dando sentido a/ conjunto de los temas. Constituyen una brujula tanto para
el docente como para los estudiantes, par lo cual es necesario compartirlos y tener/os presentes a
lo largo del curso". AI hablar de problematicas, hacemos referencia a Ia construccion, en el
contexte escolar, de categorias generales, que permitan una aproximacion mas adecuada a los
"problemas de Ia vida cotidiana". Hay que advertir que cuando hablamos de problemas de caracter
social y ambiental como referente del conocimiento escolar nos estamos refiriendo a las realidades
problematicas de nuestro mundo, en nuestro contexte nacional, en este caso en relacion con
espacio geografico argentino.
D•recco~ ~ .-e·;~·
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Se ha definido para esta unidad curricular el formato de asignatura 1 dado que es troncal en Ia
formacion de los estudiantes y pueden ser tratados desde marcos multidisciplinares con Ia finalidad
de brindar conocimientos y modos de pensamiento explicativos de caracter provisional. En donde
se brindarim diferentes estrategias de ensenanza para desarrollar competencias relacionadas con:
el analisis de problemas, Ia investigacion documental 1 Ia preparacion de informes, Ia elaboracion de
archives bibliograficos/ en Ia comunicacion oral y escrita, y en general, en los metodos de trabajo
intelectual transferibles a Ia accion profesional.

Expectativas de logro:
•
Reconocer y caracterizar distintos componentes espaciales del territorio argentino como:
forma, funcion, estructura, proceso, multicausalidad, controversialidad, etc.
Comprender Ia relacion entre el contexte mundial actual y el analisis territorial argentino desde
•
una multiplicidad de procesos sincr6nicos, diacr6nicos, complementarios y contradictorios.
•
Reconocer Ia diferenciaci6n territorial argentina en su dimension temporo-ambiental y como
producto de una nueva division del trabajo y sus multiples consecuencias.
•
Fundamentar los nuevas procesos de reestructuracion de los territories urbanos y rurales
argentinas.
•
Predecir posibles impactos del actual modelo de acumulaci6n tecno-productivo y de Ia accion
de los diferentes actores sociales sabre el ambiente.
•
Valorar Ia utilizacion del vocabulario geografico para explicar las problematicas socioterritoriales de Ia argentina.
•
Juzgar Ia pertinencia de un determinado lenguaje geografico para comunicar contenidos
relatives a Ia reorganizacion del territorio argentino en el mundo globalizado.
•
Realizar metacognicion sabre el proceso de aprendizaje como instancia que refuerza ICl
comprension de los contenidos aprendidos en relacion a Geografla Argentina, como asl tambien de
las estrategias de ensenanza de Ia clase para mejorar las experiencias didacticas como futuros
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Descriptores:
Se tomara como hilo conductor:
PROBLEMATICAS
SOCIOTERRITORIALES
CONTEMPORANEOS
DEL
ESPACIO
GEOGRAFICO ARGENTINO.
EJ Proceso De Ocupaci6n Del Territorio Y La Construcci6n Del Espacio Geogratico
Argentino. Organizacion del territorio argentino en su dimension historica y ambiental, segun las
practicas de los diferentes actores sociales y sus intencionalidades: materializacion de Ia interaccion
entre los procesos de apropiacion de los recursos naturales y las transformaciones tecnol6gicas y
productivas. Influencia en Ia localizaci6n de las actividades economicas del potencial de uso de los
recursos. Problematicas asociadas a las diferentes actividades economicas. Impacto ambiental
segun Ia valoraci6n de los recursos: La megaminerla, La expansion de Ia frontera agropecuaria,
Deforestacion, Perdida de Ia biodiversidad, Desertificaci6n, Contaminacion, Introduccion de
especies geneticamente modificadas,
etc.
Conflictos de intereses entre distintos actores
individuales y/o institucionales de diferentes niveles de organizacion en torno a Ia discusion de los
problemas ambientales propios del espacio argentino. Efectos de los procesos naturales en Ia
organizacion del territorio argentino: Incendios, Aluviones, Inundaciones, Sismicidad.
El Estado-Naci6n Argentino Y La Globalizaci6n. La Nueva conflictividad emergente:
Globalizacion y crisis del Estado-Naci6n: Reformas del Estado de 1993 al 2012. Crisis de
representaci6n: Fragmentacion y exclusion social, perdida de sentido y de identidad. Frontcras
politicas versus fronteras culturales: Fronteras, naciones e identidades. Conflictos de intereses
entre distintos actores individuales y/o institucionales en torno a Ia discusi6n de los problemas de
extranjerizacion de las tierras: Problematicas territoriales de ra1z etnica-identitaria: pueblos
originarios. Estado y utopias de los pueblos originarios. Procesos de integracion y re-etnizaci6n en
las fronteras argentinas.
La Reestructuracion Del Sistema Productivo Mundial Y Del Espacro Argentino: Rol Del
Territorio Y Del Estado Argentino: Modificaciones en los mercados de trabajo locales que dan
cuenta de Ia transformaci6n tecnologica y organizativa de Ia economla nacional en el contexte
global. Concentracion y centralizacion de los procesos productivos como parte del proceso de
transformacion socio-economica. Corrimiento del Estado de Bienestar y Ia aparicion de nuevas
actores e instituciones que establecen Ia orientaci6n y el contenido de los procesos sociales.
Cambios en Ia calidad de vida y nivel de vida de Ia Argentina entre 1991- 2012: Vulnerabilidad
social y ambiental. Crecimiento y competitividad de Ia producci6n nacional. Crecimiento de las
inversiones. Rol de las Empresas multinacionales. Lo global y lo local como partes de un mismo
proceso que modifica Ia estructura y el rol tradicional del Estado-Nacion como mediador en el
interjuego de escalas: local/global, globalizacion. Desarrollo local como proceso endogene en el
que se potencia Ia capacidad para Ia toma de decisiones a niveles locales. El problema de Ia
"exclusion" y de Ia corrupci6n.
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Coniiguraci6n De los Territorios Rurales Y Urbanos Argentinas A Partir De las
Transformaciones Estructurales Generadas Por los Nuevos Procesos Sociales Y La
Acci6n De los Distintos Agentes Involucrados. Concentracion y centralizacion de los procesos
productivos como parte del proceso de transformacion de los territories urbanos y rurales
argentinas en el contexte de Ia globalizacion. Efectos de Ia reestructuraci6n econ6mica en
territories rurales: Ia eliminaci6n de variedades locales de productos y tecnicas, Ia perdida relativa
de los sistemas regionales de produccion -por adecuarse a las exigencias de los mercados.
Relaciones entre mercado, produccion agricola, deterioro de las condiciones ambientales y
conflictos sociales en economfas exportadoras de produccion primaria. Caracterlsticas de los
complejos agroindustriales asociadas a Ia concentracion de inversiones extranjeras y de poder. Las
recientes transformaciones de las metropolis argentinas como parte de un proceso profundizador
de una estructura socio-territorial hist6ricamente desigual en las diferentes ciudades de Argentina:
consecuencias en Ia morfologia urbana, los mercados de trabajo y Ia segregacion socio-espacial.
Tendencia al aumento de las desigualdades socio-territoriales y Ia intensificacion de los procesos de
expansion urbana en detrimento de los espacios rurales: los factores que los determinan y las
transformaciones territoriales, sociales y economicas que los producen. Nueva ruralidad como un
proceso asociado a actividades no tradicionales del ambito rural: recreaci6n, esparcimiento, etc.
Los nuevas conflictos ambientales y sociales derivados de Ia nueva ruralidad.
Relaciones entre el Estado Argentino y otros espacios geoecon6micos: Caracteristicas
generales sobre los sistemas de integraci6n. El escenario geopolitico argentino en el contexte
global: Relaciones entre el Mercosur y Ia Union Europea. Las relaciones con las nuevas economias
emergentes de Asia, Pacifico, Africa. UNASUR.

24. Pr<ktica Profesional Docente II:
Primera lntervenciones
en Instituciones de Educaci6n Secundaria
Formato: talleres, ateneos y trabajo de campo
Regimen: anual
localizaci6n en el diseno curricular: segundo afio
Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas catedra semanales
Carga horaria para el/la docente formador/a: 6 horas catedra semanales
Sintesis explicativa:
Esta unidad curricular pone el foco en Ia ensefianza y el aprendizaje en las instituciones de
Educacion secundaria. El estudiante se familiarizara con el Diseno Curricul9r_Proy)ncial y analizara
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Ia relacion entre este, el Proyecto Curricular Institucional (fruto de los acuerdos institucionales
sabre que ensenar y evaluar segun los sujetos y contextos particulares) y las planificaciones
docentes. Participara en ayudantfas al docente del nivel en ejercicio (acompanamiento en
actividades explorativas, registro de Ia actividad en clase, analisis de producciones y deteccion de
las dificultades comunes al grupo y los problemas individuales, control de actividades individuales y
grupales, recuperacion de aprendizajes, etc.) y desarrollara las primeras intervenciones aulicas en
las distintas instancias de trabajo pedagogico.

a) Actividades a desarrollar en el Instituto Formador
Taller: Curricula. El Disefio Curricular Provincial de Educacion secundaria y los Proyectos
Curriculares Institucionales.
Taller: Programacion de Ia ensenanza y gestion de Ia clase. Programacion, organizacion de las
actividades en el aula, estudio de casas particulares, microensenanza.
Ateneo: La Geograffa en las diferentes orientaciones y modalidades de Educacion Secundaria. CENS

b) Actividades de Campo con las Instituciones Asociadas y Comunidades de Referenda
Observacion y registro de situaciones educativas focalizando en los vfnculos entre docente y
alumna. Identificacion, registro y analisis de documentacion institucional: PEI-PCI, Planificaciones
Docentes y otros documentos formales institucionales.
Observacion, registro y analisis de estrategias, materiales y recursos de ensenanza y de evaluaci6n
de Geograffa.
Intervenciones educativas breves: a) Ayudantfa en clases acompanamiento en actividades
explorativas, registro de Ia actividad en clase, anillisis de producciones y detecci6n de las
dificultades comunes al grupo y los problemas individuales, control de actividades individuales y
grupales, recuperaci6n de aprendizajes, etc.) b) Planificacion y desarrollo de sesiones de clase de
Geografia (actividades e intervenciones dentro de una clase).
Desarrollo de Practicas Educativas Solidarias en las Escuelas Asociadas yjo en las Comunidades de
Referenda.

c) Taller de integraci6n anual
En tanto unidad pedag6gica, es ineludible promover Ia integralidad del nivel en Ia formacion
docente, por ello esta instancia se estructura desde un formate de taller que permita Ia produccion
de saberes recuperando, resignificando y sistematizando los aportes y trabajos desarrollados en
cada uno de los respectivos recorridos academicos y en las experiencias formativas en el ISFD y en
las instituciones educativas o comunidades realizadas en el ano.
Se evaluara con Ia Producci6n escrita del portafolios y coloquio final de analisis del proceso
realizado.
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25. Historia Potitica, Social, Economica
v Cultural de America Latina
Formato: modulo
Regimen: cuatrimestral
Localizaci6n en el diseno curricular: tercer ano, primer cuatrimestre
Carga horaria para eljla estudiante: 4 horas catedra semanales
Carga horaria para eljla docente formadorja: 6 horas catedra semanales
Sintesis explicativa:
Se parte de sostener que un docente es un actor social que desempena un papel clave en Ia
construcci6n de sujetos colectivos y en Ia formaci6n de Ia ciudadanla. Es imposible sustraer su
trabajo de las consecuencias pollticas del mismo o suponer su neutralidad. Para que este sea capaz
de realizar una reflexi6n critica de su tarea es necesario que disponga de elementos teoricos que le
ayuden a contextualizarla.
Ccnocer Ia historia social, politica, econ6mica y cultural latinoamericana en el contexte mundial
aportara conocimientos necesarios para hacer una lectura reflexiva de Ia realidad actual y a
contribuir desde Ia escuela al ideal de integraci6n latinoamericana y al proceso de cambio hacia
una sociedad mas justa y solidaria.

Expectativas de logro:

•

Construir categorfas conceptuales y analiticas a partir del conocimiento de Ia historia
latinoamericana en el contexte de Ia historia mundial, que permitan reflexionar sobre Ia realidad
actual y contribuir desde Ia escuela al proceso de integracion y cambia hacia una sociedad mas
justa y solidaria.

• Configurar el perfil docente como actor social que desempena un papel clave en Ia
construccion de sujetos colectivos yen Ia formaci6n de Ia ciudadania.
• Enfatizar Ia cultura compartida recuperando el ideal de integraci6n latinoamericana .
Descriptores:
Conquista v colonizacion de America
Tipos de sociedades en el siglo XV: originarias y europeas. Dimensiones polftica, social, econ6mica,
ideol6gica-religiosa, tecnico-cientffica y cultural. Conquista y colonizaci6n de America en el contexto
de Ia expansion capitalista europea. El orden colonial y Ia resistencia de los pueblos originarios. El
barroco americana.
Ill (\
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Las luchas porIa independencia y Ia unidad
Disolucion del orden colonial. Las revoluciones de independencia. Los proyectos de unidad
continental y Ia balcanizaci6n. Formacion de los Estados en el marco de Ia Revoluci6n Industrial, el
crecimiento del comercio internacional y las revoluciones democratico burguesas. El triunfo del
librecambismo y Ia influencia decisiva de Inglaterra. Los Estados modernos constitucionales. El
caudillismo. El Estado oligarquico. El conflicto social y Ia ampliacion del principio de ciudadanfa
politica.

La dificil construcci6n de Ia democracia en las sociedades fatinoamericanas
Contexto internacional de dos modelos en pugna (capitalismo y socialismo) y nuevos colonialismos.
Modelos de acumulacion y estructura social: modelo agroexportador, modelo de industrializacion
por sustituci6n de importaciones y modelo rentfstico-financiero. Movimientos sociales y politicos.
Populismo y Estado de Bienestar. Decadencia de Inglaterra y emergencia de EEUU como nueva
potencia mundial. Luchas y resistencias en el contexto de Ia Guerra Fria. Dictaduras y violaci6n de
los Derechos Humanos. Mestizaje e hibridacion. El auge de Ia literatura latinoamericana.

La transici6n democratica en America Latina y el Estado neoliberal
La herencia de las dictaduras militares. La transicion a Ia democracia politica. El neoliberalismo de
los '90. Aumento de Ia pobreza y desigualdad social. Movimientos sociales e integracion
latinoamericana. El fortalecimiento de los pueblos originarios. La especulacion financiera y Ia crisis
del orden economico mundial.

26. TIC Aplicadas a Ia Enseiia nza de Geografia
Formato: taller
Regimen: cuatrimestral
Localizaci6n en el diseiio curricular: tercer ano, primer cuatrimestre
Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas catedra semanales
6 horas catedra semanales
C~rga horaria para el/la docente formador/a:
Sintesis explicativa:
El uso didactico de los medios tecnologicos permiten, a los futuros profesores insertarse en Ia
cultura digital, desarrollar el habito digital y Ia nueva vision del espacio geografico.
Resulta necesario incorporar a Ia formacion docente el uso de las tecnologias de Ia informacion y
Ia comunicacion como recurso did<ktico de sistematizaci6n conceptual e integraci6n de contenidos,
haciendo uso de software que permiten el desarrollo de cartografia digital, uso de herramientas
geointeractivas, disef\o de videos educativos y presentaciones multimediales. La utilizacion de
diferentes medios tecnologicos y en especial de Sistemas de Informacion GeograAca (SIG)
permitirim a nuestros alumnos analizar hechos y oportunidades con el fin de tomar decisiones y
prpponer posibles soluciones.: _____
-·-·-··
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El formate de Ia unidad curricular posibilita el desarrollo de competencias necesarias para manejar
grandes volumenes de informacion, pero como usuaries actives y crfticos. Formar personas
capaces de buscar informacion de manera efectiva y eficiente, capaces de evaluarla critica y
competentemente y hacer uso de ella de manera acertada y creativa.
Debido a los avances vertiginosos de las tecnologlas de Ia informacion y Ia comunicacion, resulta
necesario desarrollar en los docentes en formacion criterios de seleccion de los recursos que nos
ofrecen los diferentes medics de comunicacion y pensar en Ia sistematizacion de dicha informacion
para lograr Ia actualizacion disciplinar.

Expectativas de logro:
•
Utilizar las Tecnologlas de Ia informacion y Ia comunicacion como herramienta para generar
entornos de aprendizajes autonomos, creativos y solidarios, que favorezcan el fortalecimiento de Ia
autoestima y el desarrollo de estructuras del conocimiento.
•
Desarrollar una nueva vision sobre Ia ensenanza de Ia geograffa aplicando las tecnologfas de Ia
informacion y Ia comunicaci6n.
•
Analizar los aportes de Ia cartograffa digital tematica, las imagenes satelitales y recursos online y off-line siempre referidos a ensenanza de problematicas geograficas latinoamericanas y
locales.
•
Sistematizar informacion geografica sobre bases de referencia bibliograficas; bibliotecas
digitales, revistas electr6nicas de investigaci6n geografica, redes de informacion y discusion; sitios
especfficos; sitios de informacion geografica para Ia ensef\anza y portales educativos.
•
Reflexionar en torno a los cambios que Ia sociedad del conocimiento genera, en el modo de
aprehender el espacio geografico como en los planteamientos didacticos actualizados que estos
requieren.
•
Realizar metacognicion sobre el proceso de aprendizaje como instancia que refuerza Ia
comprensi6n de los contenidos aprendidos en relacion a las TICs como estrategias de ensef\anza
para mejorar las experiencias didacticas como futures docentes.

Descri ptores:
La Ensenanza De Geografia Y Las Nuevas Tecnologias De La Informacion Y La
Com un icaci6n:
La geografla como ciencia social, finalidades de su ensenanza. Las nuevas tecnologlas y Ia
Geograffa. La relaci6n entre Geografia, su ensenanza y las TIC. Las TIC como recursos didiKticos.
Tecnologias de Ia informacion y Ia Comunicaci6n y ensenanza de Ia geografia.
Ensenanza de Ia geograffa en Ia actualidad incorporando las tecnologlas de Ia informacion y Ia
comunicaci6n. Aportes de Ia cartografla digital como recurso didactico. Imagenes satelitales
(1

A (Google Earthy Google Maps) para profundizar el analisis de las transformaciones espaciales.
II
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Ensefiar con contenidos educativos digitates- Recursos didckticos multimediales:
Videos educativos. Procedimientos para disenar recursos audiovisuales. Criterios de selecci6n de
videos educativos en Ia web para actividades didacticas de sistematizaci6n conceptual e
integracion en relacion con un tema. Presentaciones multimediales. Trabajo con imagenes. Fotos
narradas. Software para disenar mapas conceptuales. Recursos audiovisuales: videojuegos de
simulacion. Herramientas interactivas: Geoquest- GeoWebquest. Software para realizar
publicaciones y trabajos colaborativos. Redes sociales.
Criterios para Ia seleccion, organizar, utilizaci6n y actualizaci6n fuentes de Ia
i nformaci6n:
Si.:.>tematizar sitios web, bibliotecas digitales; revistas electr6nicas; redes de informacion y
discusion; portales educativos.

O!? Escu··· s

27. Geografia de los Espacios Urbanos
Formato: taller
Regimen: cuatrimestral
Localizaci6n en el diseno curricular: tercer ano, primer cuatrimestre
Carga horaria para el/la estudiante: 5 horas catedra semanales

'

Carga horaria para el/la docente formador/a: 7 horas catedra semanales
Sintesis explicativa:
Se pretende abordar a los espacios urbanos como producto de Ia reestructuracion productiva
derivada de las innovaciones tecnologicas, es por ello que se hace necesario abrir el debate sobre
las consecuencias socio-territoriales de estos procesos y el reconocimiento de Ia intensificaci6n del
Aujo disimetricos inter e intra territoriales urbanos, que inaugura una organizaci6n territorial en red
con otras diferenciaciones y desig ualdades territoria les. El desarrollo de las innovaciones
tecnol6gicas no suprime el territorio urbana ni las distancias; sino que origina, por un lado, una
nueva organizacion espacial de caracter planetaria o global, de funcionamiento interdependiente; y
por otro, implica una nueva forma de desarrollo desigual, esto es, una produccion diferenciada de
los territories urbanos, mas compleja y mas excluyente.
Esta interacci6n a escala planetaria impone Ia necesidad de explicar los fen6menos espaciales con
una mtrada multiescalar. De tal manera, que el futuro docente debera comprender, entonces, que
los procesos urbanos que surgen de las nuevas relaciones sociales en el espacio son de caracter
multidimensional y multiescalar; que el territorio no es neutro, sino que tiende a reproducirse; y
que el componente temporal es inseparable de Ia dinamica espacial.
Para lograr lo anterior se hace necesario recurrir a categorias teoricas como Transformaciones,
Actores sociales, Globalizacion, Escalas epistemologicas, Rol del Estado, Multidimensionalidad;
ciudadanfa, tension entre lo local y global; Segregacion socioterritorial; Proceso, Multicausalidad,
7tc{)
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Cun el formato Taller se promovera a Ia resoluci6n pnktica de situaciones de alto valor para Ia
formaci6n del estudiante. En donde pondra en practica el desarrollo de las capacidades que
involucren desempef\os practices, entendidos estos, como un hacer creativo y reflexive en el que
tanto se ponen en juego los marcos conceptuales disponibles como se inicia Ia busqueda de
aquellos otros nuevas que resulten necesarios para orientar, resolver o interpretar los desaflos de
Ia producci6n. Se desarrollarim capacidades para el analisis de casas y de alternativas de acci6n, Ia
toma de decisiones y Ia producci6n de soluciones e innovaciones para encararlos.

Expectativas de logro:
•
Comparar casas y procesos que permitan comprender las transformaciones de los espacios
urbanos en el contexte de Ia globalizacion.
•
Confeccionar redes de causalidad sabre los procesos geo-historicos-sociales que inciden en Ia
construcci6n del espacio urbana identificando cam bios y continuidades.
•
Comprender los problemas globales contemporaneos que se desarrollan en el espacio mundial
y evaluar consecuencias espaciales, economicas, sociales, polfticas a diferentes escalas.

Q"er;::or. Gccoe<f
ce Escue1as

•
Aplicar categorias analiticas basicas para comprender los fen6menos urbanos como Ia:
multicausalidad, contextualizaci6n, escalas de analisis, proceso, etc.
•
Establecer permanente relacion entre los marcos teoricos disciplinary pedag6gico- did,ktico.

Oescriptores:
Pensando Ia ciudad desde diferentes corrientes geograticas.
Breve evolucion de Ia Geografia Urbana como campo tradicional de estudio de Ia Geografia. Nuevas
marcos de referencia te6rico-conceptuales que redefinen lo urbana en el contexte de globalizaci6n.

De Ia taylorizaci6n a Ia metropolizaci6n.
La polarizaci6n campo-ciudad. El Surgimiento de una jerarqula urbana: un territorio piramidal. La
metropolizacion. Zonas, palos, redes: Ia economfa de archipielago. Un territorio a Ia vez mas
homogeneo y mas fracturado. Centro y periferia: LUn esquema pasado de moda7. Territories de
redes versus territories de zonas. El reto de Ia polarizaci6n urbana.

Reorganizaci6n territorial urbana en capitarismo globalizado.
La configuracion de los espacios urbanos a partir de las transformaciones estructurales generadas
por los nuevas procesos sociales y Ia acci6n de los distintos agentes involucrados. Los nuevas
conflictos ambientales y sociales a diferentes escalas, derivados de Ia nueva urbanizacion. Las
posmetr6polis: las transformaciones recientes en las metropolis y su papel en los procesos de
desestructuraci6n-reestructuraci6n de Ia base econ6mica, las consecuencias en Ia morfologia, los
mercados de trabajo y Ia segregacion socio-espacial. La tendencia al aumento de las desigualdades
socio-territoriales y Ia intensificaci6n de los procesos de expansion urbana en las metropolis. El
espacio urbana actual como espacio de poder-control. La tension entre espacio publico y privado
en las grandes ciudades, y su relaci6n con Ia autonomfa del capital privado. Las ciudades
co:1temporimeas y sus contradicciones internas en torno a Ia construcci6n de una memoria
c~lectiva y a Ia convivencia de los espacios publicos y privados.
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La internacionalizacion de ras ciudades. El nuevo sistemas urbano: flujos-y -redes.
Hacia Una Geografia De La Ciudad Contemporimea. Una nueva geografla de Ia centralidad y
marginalidad. La Ciudad Global: movilidad y aglomeraci6n; nuevas sitios de producci6n
posindustrial. Las nuevas localizaciones de los servicios y de Ia produccion. Region y ciudad:
nuevas elementos de Ia jerarqula urbana. Nuevas redes transterritoriales. Hacia Una Red Urbana
Polinuclear: de Ia jerarqula urbana a Ia red de ciudades. La teorfa social del espacio y Ia teorfa del
espacio de los flujos: sus capas o esferas. Escenarios policentricos y de concentraci6n
descentralizadas. Hacia Una Urbe Global: elfin de las jerarqufas territoriales. La sociedad de redes:
espacios de los fluJos.

28. Geog rafia de los espacios ru ra les
Formato: taller
Regimen: cuatrimestral
Localizaci6n en el diseno curricular: tercer ano, segundo cuatrimestre
Carga horaria para el/la estudiante: 5 horas catedra semanales
Carga horaria para eljla docente formadorja: 7 horas e<3tedra semanales
Sintesis explicativa:
Se encarara Ia reestructuraci6n productiva derivada de las innovaciones tecnologicas y del contexte
economico de los territories rurales, el debate sabre las consecuencias socio-territoriales de estes
procesos y el reconoci miento de Ia intensificacion del flujo disimetrico que inaugura una
organizaci6n territorial en red con otras diferenciaciones y desig ualdades territoriales. Este
desarrollo de las innovaciones tecnol6gicas no suprime el territorio rural ni las distancias; sino que
origina, par un lado, una nueva organizaci6n espacial rural con nuevas funciones y actores sociales,
lo que conlleva una nueva forma de desarrollo rural desigual, esto es, una producci6n diferenciada,
mas compleja y mas excluyente. Esta interacci6n a escala planetaria impone Ia necesidad de
explicar los fen6menos ruarales con una mirada multiescalar.

r\
\

II

Es por ella que se tratara una Geografla del presente, de las profundas mutaciones territoriales
de:-rivadas de los procesos econ6micos, que implican Ia emergencia de los procesos de
desterritorializaci6n/reterritorializaci6n; los conflictos y tensiones territoriales de amplio espectro y
de las cuestiones que atanen al nuevo Estado. Estes problemas son ejemplos posibles para abordar
una Geograffa comprometida en Ia busqueda de alternativas y Ia propuesta de soluciones.
Con el formate Taller se promovera a Ia resolucion practica de situaciones de alto valor para Ia
formaci6n del estudiante. En donde pondra en practica el desarrollo de las capacidades que
involucren desempenos practices, entendidos estes, como un hacer creative y reflexive en el que
tanto se ponen en juego los marcos conceptuales disponibles como se inicia Ia busqueda de
aquellos otros nuevas que resulten necesarios para orientar, resolver o interpretar los desaflos de
Ia producci6n. Se desarrollaran capacidades para el analisis de casas y de alternativas de acci6n, Ia
,tom a de decisiones y Ia produccion de soluciones e innovaciones para encararlos.
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E)lpectativas de logro:

•
Comprender Ia relacion entre el contexte mundial actual y el analisis territorial rural desde una
multiplicidad de procesos simultaneos y contradictories.
•
Explicar los nuevas procesos de reestructuracion de los territories rurales y sus problematicas
asociadas.
•
Fundamentar
i ncl ui r/i ntegrar.

los

desequilibrios

territoriales

que

tienden

a

fragmentar/excluir

o

a

•
Evaluar las razones por las cuales los actores sociales y sus practicas reestructuran Ia
organizacion rural.
•
Comprender los impactos del actual modele de acumulacion tecno-productivo y de Ia acci6n de
los diferentes actores sociales sabre el ambiente.
· :CCI' C·'
uc E~"" ·

Descriptores:
Pensando El Espacio Rural Desde Diferentes Corrientes Geograticas.
Breve evoluci6n de Ia Geografia Rural como campo tradicional de estudio de Ia Geografia. Nuevas
marcos de referencia teorico-conceptuales que redefinen lo Rural en el contexte de globalizaci6n.

Reorganizaci6n Territorial Rural En Capitalismo Globalizado.
La configuracion de los espacios rurales a partir de las transformaciones estructurales generadas
por los nuevas procesos sociales y Ia accion de los distintos agentes involucrados. Concentraci6n y
centralizacion de los procesos productivos como parte del proceso de transformacion de los
te;ritorios rurales en el contexte de Ia globalizacion. Efectos de Ia reestructuraci6n econ6mica en
territories rurales: Ia eliminaci6n de variedades locales de productos y tecnicas, Ia perdida relativa
de los sistemas regionales de producci6n -por adecuarse a las exigencias de los mercados. La
nueva ruralidad como un proceso asociado a actividades no tradicionales del ambito rural. Las
mutaciones socioterritoriales del ambito rural en su relacion con los mercados internacionales. Las
caracteristicas de los complejos agroindustriales en paises de economia capitalista asociadas a Ia
concentraci6n de inversiones y de poder. La importancia de articular escalas en los sistemas de
gesti6n territorial rural.

Viejas Problematicas con Nuevos Actores.
Las relaciones entre mercado, producci6n agricola, deterioro de las condiciones ambientales y
conflictos sociales en economias exportadoras de producci6n primaria. Nuevas conflictos
ambientales y sociales a diferentes escalas, derivados de Ia nueva ruralidad. Los nuevas
movimientos sociales y sus repercusiones socioterritoriales: las relaciones entre globalizaci6n
cultural, movimientos sociales e identidades colectivas.

Nuevas Formas De Entender La Ruralidad a Partir Del Proceso De Globalizacion
Economica.
Efectos de Ia ampliaci6n o restriccion de los derechos sociales, desde Ia perspectiva de los estudios
sabre el desarrollo. Intereses y perspectivas valorativas de los diversos actores sociates en un
contexte de promocion de desarrollo local. Desigual apropiaci6n de los frutos del progreso tecnico
pi interior de las sociedades rurales.
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29. Sociologia de Ia Educaci6n
Formato: modulo
Regimen: cuatrimestral
Localizacion en el diseno curricular: tercer ana, segundo cuatrimestre
Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas catedra semanales
Carga horaria para el/la docente formador/a: 6 horas catedra semanales
Sintesis explicativa:
Lc Sociologla de Ia Educacion es una disciplina que aporta al desarrollo de una actitud critica y
reflexiva acerca de Ia educacion y el papel que el sistema educative ha cumplido y cumple desde su
conformacion hasta Ia actualidad.
f"i};aCCJO<' GarP.'ill

ce Es~t.elos

Durante su historia, Ia Sociologfa de Ia Educacion ha producido debates que marcaron epocas y
dieron fundamento a Ia elaboracion de polfticas educativas.
Es por eso de fundamental importancia que los futures docentes puedan superar los conceptos
propios del sentido comun y construir una vision crltica y reflexiva acerca de los proyectos
educativos pasados y presentes.
Expectativas de logro:
• Comprender los diferentes paradigmas teoricos de Ia Sociologla de Ia Educaci6n .
• Analizar los conceptos centrales utilizados en cada uno de elias .
• Relacionar estes paradigmas con los modelos y las pollticas educativas
• Valorar Ia capacidad transformadora de Ia educacion y su papel en Ia constituci6n de sujetos
crlticos y ciudadanos participativos.
Descri ptores:
El paradigma estructural funcionalista
Conceptos clave: status rol, valores, estratificaci6n.
Las versiones optimistas. La teoria del capital humano. La teorfa de Ia movilidad social y Ia igualdad
de oportunidades
La crisis provocada par el informe Coleman.
El paradigma socio critico
Conceptos clave: clases sociales, conflicto, reproducci6n, hegemonia y contrahegemonfa.
Las versiones reproduccionistas. Aparatos ideol6gicos de Estado. La violencia simbolica. Las redes
escolares.
El nuevo paradigma basado en Ia teoria de Ia hegemonfa. Las posibilidades de cambia desde el
interior del sistema y el rol fundamental del maestro. Resistencias y alternativas.
Los aportes de Ia sociologia de Ia educacion en America Latina y Argentina
L~ tear~-de Ia educacion popular de Freire. - ··-·
.._..._. ..._---···
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Aportes de Ia sociologla de Ia educacion en las problematicas de fracaso escolar, desigualdades
sociales y educativas, curricula oculto, profedas autocumplidas, etc.

31. Geog rafia de Ia M u nd ia lizacion
Formato: modulo
Regimen: anual
Localizaci6n en el diseno curricular: tercer a no.
Carga horaria para el/la estudiante: 5 horas catedra semanales
Carga horaria para el/la docente formador/a: 7 horas catedra semanales
Sintesis explicativa:
Se pretende lograr con Ia Geografia de Ia Mundializaci6n, abordar las contribuciones mas recientes
de Ia Geografla, con toda su carga te6rico-epistemol6gica, de este espacio del presente que se
funde en las coordenadas espacio-temporales de Ia globalizacion. El regimen capitalista de
acumulaci6n organiza el espacio para su reproduccion yes una condici6n necesaria en los procesos
de diferenciacion social intrlnseca a Ia generacion del capital. Por eso, desde Ia Geografla del
presente se puede aftrmar que el capitalismo globalizado organiza el espacio, en profundas
mutaciones territoriales derivadas de los procesos economicos, que implican Ia emergencia del
espacio de los flujos, los procesos de desterritorializaci6n/ reterritorializacion; los conflictos y
te'lsiones territoriales de amplio espectro y de las cuestiones que atanen al Estado. Estos
problemas son ejemplos posibles para abordar una Geografia comprometida en Ia busqueda de
alternativas y Ia propuesta de soluciones.

;);:e;xuin Gor.~ral

El abordaje de los estudios territoriales se podra realizar mediante los principios de complejidad,
multiperspectividad, diversidad, cambia, incertidumbre, controversia y pluralismo. La articulaci6n de
Ia teorfa y Ia empiria mediante Ia observacion directa e indirecta y Ia recoleccion de datos en el
media local. La observacion de Ia 16gica espacial mundial a escala local.

Expectativas de logro:
•
Avanzar Ia formacion de competencias mas complejas a traves de Ia sistematizaci6n de
conceptos, procedimientos y valores, enfatizando Ia comprension de los procesos globales que
afectan el mundo contemporaneo, asf como Ia reflexion acerca de los principios y consecuencias
eticas de las acciones humanas en el espacio local.
•
Explicar las nuevas organizaciones territoriales en el contexto de Ia mundializacion, como
estructuras diferenciadas, reconociendo sus distintos componentes (economico, social, politico,
cultural, espacial,) estableciendo relaciones basicas entre los mismo y comprendiendo que son el
resultado de un proceso historico.
•
Manejar informacion empleando diversos registros y distintos tipos de fuentes, analizandola
criticamente, contrastando posiciones diferentes, distinguiendo datos de opiniones y presentandola
d8 manera ordenada y clara a traves de diferentes recursos tecnologicos.
' - - --··
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Descriptores:
Pensando La Geografia Econ6mica Y Politica Desde Diferentes Corrientes Geograticas.
Breve evolucion de Ia Geografia Economica y Politica como campo tradicional de estudio de Ia
Geografia. Nuevas marcos de referencia teorico-conceptuales que redefinen el campo de estudio:
Geograffa de Ia Mundializacion.

La Reestructuracion Del Sistema Productivo Capitalista Gfobalizado Y La Nueva Division
Espacial Del Trabajo!

---......,
;

Organizacion del territorio en su dimension historica, segun las pr<kticas de los diferentes actores
sociales y sus intencionalidades. Mundializacion y mercado de trabajo. La diferenciacion territorial
como producto de una nueva division del trabajo, determinada par un nuevo modelo de
acumulacion dominante y sus consecuencias sociales, economicas, politicas y ambientales. Modelos
teoricos de analisis territorial como herramienta compleja para Ia comprension de Ia realidad social
cambiante y dinamica. El sistema capitalista en su conjunto. Aumento de las desigualdades
territoriales.

Espacio de Redes y Flujos Versus Espacio de Lugares.
Reestructuracion de Ia organizacion territorial en torno a redes y Aujos como consecuencia de Ia
actual fase o momenta del modo de produccion capitalista. Modo en que el espacio de los Aujos
convive con el espacio real, modificando Ia conceptualizacion y jerarquia de distancia, vecindad y
limites. La gestion, el gobierno de los territories y los principios que lo sustentan. De lo global a lo
local: Mundializacion, globalizacion, regionalizacion, glocalizacion. Lo global y lo local como partes
de un mismo proceso que modifica Ia estructura y el rol tradicional del Estado-Nacion. Difusion de
pautas culturales mundiales versus identidades. Modificaciones en los mercados de trabajo que dan
cuenta de Ia transformacion tecnologica y organizativa de Ia economfa global. Modo en que las
innovaciones en las telecomunicaciones y las mejoras en los sistemas de transportes cambiaron las
formas de apropiacion de los territories. Hipermovilidad del mundo actual como proceso altamente
selective, intensive en el tiempo y extensive en el espacio: las finanzas, el comercio, Ia produccion.
Demanda, consume y necesidades. Protagonismo de las metropolis mundiales.

El Espacio: Rol Del Estado y Nuevos Actores Geopoliticos.
Nociones de Estado-Nacion y territorio. Los debates geograficos actuales sabre los cambios en el
rol del Estado y el concepto de soberania en el marco de Ia mundializacion econ6mica. Modo en
que el nuevo escenario economico global pone al descubierto Ia cuestion de Ia soberanla y Ia
descentralizacion de poder hacia niveles estatales inferiores. Reestructuracion de las relaciones
entre Estado y sociedad civil como producto del proceso de globalizacion. Nuevo regimen de
acumulacion que resulta de Ia subsidiaridad del Estado y el fortalecimiento de Ia accion privada:
tipos de polfticas y decisiones que regulan las nuevas territorialidades. Los Estados como actores
principales, pero no unicos, en el proceso de globalizacion. Nuevas actores sociales: Empresas
multinacionales/ transnacionales, Organismos internacionales, sociedad civil. Modo en que los
espacios del miedo se relacionan con Ia nueva cuestion social ligada a Ia fragmentacion socioterritorial, el desempleo y Ia marginacion social. Corrimiento del Estado de Bienestar y Ia aparicion
·de nuevas actores e instituciones gue establec~n Ia orientacion y el contenig,o de los procesos
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sociales. La manera en que la crisis del socialismo real, la supremacia capitalista y los
acontecimientos del S-11 conformaron un nuevo orden politico internacional. .Como insertarse en
el proceso de globalizaciOn?: Algunas estrategias. Rol de las Empresas, Organismos Internacionales
y is Sociedad civil.
32.

Geografia de America Latina

Formato: asignatura
Regimen: anual
LocalizaciOn en el diseno curricular: tercer alio
Carga horaria para el/la estudiante: 5 horas
Carga horaria para el/la docente formador/a: 7 horas catedra semanales
Sintesis explicativa:

Se pretende un abordaje actual de los cambios producidos en los Ultimos tiempos de los estados
nacionales de America Latina y el estudio de la dimension regional de los bloques econOmicos, la
apertura de las transformaciones tecnolOgicas, politicas, sociales y econOmicas etc. que ocurren a
nivel global y sus repercusiones a nivel local.
Se ha decidido tomar como hilo conductor para esta la unidad curricular: PROBLEMATICAS
SOCIOTERRITORIALES DEL ESPACIO GEOGRAFICO DE AMERICA LATINA. Debemos
aclarar que, cuando hacemos referenda a hilos conductores, siguiendo a D. Perkins, nos referimos
a: "temas o preguntas claves que se plantean para el trabajo de un conjunto de unidades,
atticulando y dando sentido al conjunto de los temas. Constituyen una brtijula tanto para el
docente como para los estudiantes, por to cual es necesario compartirlos y tenerlos presentee a to
largo del curso". Al hablar de problematicas, hacemos referencia a la construcciOn, en el contexto

escolar, de categorias generales, que permitan una aproximaciOn mas adecuada a los "problemas
de la vida cotidiana". Hay que advertir que cuando hablamos de problemas de caracter social y
ambiental como referente del conocimiento escolar nos estamos refiriendo a las realidades
problematicas de nuestro mundo, nuestro contexto inmediato, en este caso en relaciOn con espacio
geografico de America Latina.
En cuanto al formato asignatura hace referencia a la enserianza de marcos disciplinares o
multidisciplinares y sus derivaciones metodolOgicas para la intervention educativa de valor troncal
para la formaciOn.
Brindan conocimientos y, por sobre todo, modos de pensamiento y modelos explicativos de
caracter provisional, evitando todo dogmatismo, como se corresponde con el caracter del
conocimiento cientifico y su evoluciOn a traves del tiempo.
Ejercitan a los estudiantes en el analisis de problemas, la investigaciOn documental, en la
interpretaciOn de tablas y graficos, en la preparaciOn de informes, la elaboraciOn de banco de datos
y archivos bibliograficos, en el desarrollo de la comunicaciOn oral y escrita, y en general, en los
#todos de trabajo intelectual transferibles a la acciOn profesional, etc.
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Expectativas de logro:
•
Comprender integralmente los procesos que construyen del territorio de America Latina
dando como resultado diferentes configuraciones territoriales.
•
Seleccionar, jerarquizar y secuenciar adecuadamente contenidos que permitan abordar
problematicas territoriales de America Latina desde el concepto de espacio geografico como
construcci6n social.
•
Utilizar procedimientos espedficos y conceptos geograticos pertinentes para explicar
problematicas territoriales de America Latina en el contexto mundial.
•
Desarrollar una valoraci6n crltica de los problemas que afectan a America Latina en el mundo
actual y argumentar en que medida Ia organizaci6n socio-cultural provoca alteraciones en el
territorio de America Latina.
•
Desarrollar habilidades para el diseno de cuadros, esquemas/ mapas tematicos y esquemas
conceptuales sobre temas relacionados con los procesos relacionados entre sociedad-la naturaleza
y ios problemas ambientales.
•
Realizar Metacognici6n sobre el proceso de aprendizaje como instancia que refuerza Ia
comprensi6n de los contenidos aprendidos en relaci6n a America Latina, como asf tambien de las
estrategias de ensenanza de Ia clase para mejorar las experiencias didiJCticas como futuros
docentes.

Descriptores:
Se tomara como hilo conductor:

PROBLEMATICAS
SOCIOTERRITORIALES
GEOGRAFICO DE AMERICA LATINA.

CONTEMPORANEOS

DEL

ESPACIO

Transformaciones Poeticas - Sociales En Los Ultimos Tiempos: La reestructuraci6n de las
relaciones entre Estado y sociedad civil como producto del proceso de globalizaci6n. Los cambios
politicos derivados de Ia globalizaci6n econ6mica y su relaci6n con Ia coexistencia de varias
identidades culturales en un mismo territorio.( conflicto entre Chile, Bolivia y Peru; Colombia y
Venezuela; Estados Unidos y Mexico; Cuba y Estados Unidos.
Procesos Socio-Territoriales De America Latina: Los nuevas movimientos sociales y sus
repercusiones socio territoriales. La necesidad de contemplar los movimientos politicos y sociales/
Ia acci6n de las organizaciones no gubernamentales, los movimientos religiosos, los grupos
nacionalistas y los movimientos de derechos civiles y sexuales que tienen representatividad en un
determinado territorio. Las nuevas estrategias de movilizaci6n de Ia sociedad civil frente a los
cambios en el sistema de control del Estado. El surgimiento de nuevos conAictos sociales como Ia
xenofobia, los conflictos identitarios, etnicos, religiosos, el terrorismo, Ia trata de personas, el
trafico ilegal de armas, drogas y otros tipos de elementos, y sus repercusiones a nivel espacial y
social.
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Los cambios del sistema econom1co y Ia reestructuracion productiva: La inserci6n de
America latina en Ia economfa Mundo: MERCOSUR- NAFrA- SELA - El pacta Andino. Los cambios
en el mundo del trabajo (flexibilidad !aboral, teletrabajo, precariedad de empleo, empleo informal,
er.tre otros) vinculados con Ia reestructuraci6n capitalista y las innovaciones tecnol6gicas, y su
relacion con los procesos de exclusion social y segregacion espacial.
El paisaje de America Latina y sus transformaciones. La relaci6n sociedad - naturaleza
desde Ia complejidad de Ia interrelaci6n de los subsistemas natural y social. El ambiente como
expresi6n de Ia relaci6n dinamica sociedad-naturaleza a traves del tiempo en un territorio
determinado. Ambiente y recursos en America latina. La diversidad de paisajes naturales como
resultado de Ia combinaci6n de elementos geomorfol6gicos, climaticos, edaficos y biol6gicos. La
historia ambiental como producto de Ia interacci6n entre los procesos de apropiaci6n de los
recursos naturales y las transformaciones tecnologicas y productivas. El desarrollo sustentable vista
desde el Sur.

33. Epistemologia de Ia Geografia
Formato: modulo
Regimen: anual
Localizaci6n en el diseno curricular: tercer ano
Carga horaria para eljla estudiante: 4 horas catedra semanales
Carga horaria para el/la docente formador/a: 6 horas catedra semanales
Si <ltesis explicativa:
En esta unidad curricular se pretende comprender at espacio geografico como construcci6n, que es
un objeto real y como un objeto epistemologico que responde a las necesidades espedficas del
campo geografico.
Como objeto real es Ia materialidad fisica que Ia sociedad genera en los procesos de producci6n y
relaci6n social. Como Ia sociedad construye su espacio material al mismo tiempo que se lo
representa y que lo nombra, el espacio es tambien Ia imagen de esa realidad social. Es asf mismo
el conjunto de esas representaciones tal como Ia sociedad las transmite o produce. El concepto de
espacio geografico es entonces una herramienta te6rica para definir el espacio social como objeto
epistemologico y analizar sus diferentes dimensiones: dimensiones materiales, representativas,
proyectivas y discursivas. La interacci6n de estas dimensiones forma parte del espacio y de las
prckticas sociales que lo definen. Asi caracterizado, el espacio que analiza Ia Geograffa, no se
circunscribe ni se limita a una instancia material o ffsica tal como tradicionalmente se lo ha
considerado.
Para ello se hara necesario recurrir a categorias te6ricas como: Espacio geografico, Paradigmas,
corrientes filos6ficas, Enfoques, Ciencia, metoda, ensef\anza y aprendizaje de Ia Geografia.
·- ·· ---·-
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Se ha propuesto a esta unidad curricular: Epistemologfa de Ia Geografla bajo el formato de modulo,
porque representan unidades de conocimientos completas en sf mismas y multidimensionales sabre
el campo de conocimiento geogratico, que proporcionara un marco de referencia integral, las
principales lineas de acci6n y las estrategias fundamentales para intervenir en el proceso de
ensenanza. En su organizacion se presentarim diversas estrategias que conlleven al desarrollo de
competencias profesionales y que faciliten el estudio independiente.

Expectativas de logro:

r - - - ----.
D~reccuin

Ge·· ·
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;:;;·l
d

•
Comprender a Ia Geografia como Ciencia Social que analiza y explica Ia dimension territorialambiental de Ia realidad social, expresada en diferentes y desiguales espacios geograficos.
•
Identificar definiciones y conceptualizaciones del espacio segun los diferentes paradigmas de
pensamiento geogrilfico en relaci6n con los paradigmas cientificos.
•
Reflexionar sabre los aportes explicativos de Ia Geograffa que contribuyen a Ia conformaci6n de
sujetos sociales actives en Ia construcci6n de geograffas mas justas e igualitarias.
Reconocer y sistematizar informacion relevante explicita e implfcita proveniente de diversas
•
Fuentes de informacion (textos escritos, objetos materiales, imagenes, graficos, mapas, en Iibras de
texto de uso escolar y otros materiales didacticos, etc.), distinguiendo datos de opiniones en torno
a las diferentes posturas epistemologicas sabre el espacio geografico.
•
Realizar Metacognici6n sabre el proceso de aprendizaje como instancia que refuerza Ia
comprensi6n de los contenidos aprendidos en relaci6n a los recursos naturales y el ambiente, como
asi tambien de las estrategias de ensenanza de Ia clase para mejorar las experiencias didckticas
como futuros docentes.

Descriptores:
Conocimiento de sentido comun y conocimiento cientifico.
Ciencia: sentidos del term ino y su desarrollo historico. Epistemologia: defi nici6n y desarrollo
hist6rico. Tradiciones y corrientes. Epistemologias alternativas.
El espacio geogratico como construcci6n social en tanto objeto real y epistemol6gico.

Origen Y Evoluci6n Del Pensamiento Geogratico.
Principales corrientes filos6ficas y enfoques te6ricos bajo Ia influencia de los paradigmas:
Positivismo, Positivismo 16gico, Comprensivisimo, Escuela de Frankfurt: socio-crltica. Naturaleza y
objeto de Ia geografia.

Metodologia y los procedimientos propios de Ia disciplina.
La cuesti6n del metoda geografico. El papel de Ia cartografia en las distintas corrientes de
pensamiento geografico. La cuesti6n de escalas.

Pensamiento Geogratico Contemporaneo.
La geografia posmoderna: Ia trialectica espacial. Las otras geografias.
El pensamiento geogratico y su incidencia en Ia ensenanza.
Los paradigmas de Ia geografia: Finalidad de Ia geografia en Ia ensenanza, el espacio geografico y
metoda. Proceso de ensenanza y de aprendizaje de Ia Geografia. Rol del docente y del alumna.
Conocimiento geogrclfico, conocimiento escolar y conocimiento cotidiano.
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34. Didactica de Ia Geografia I
Formato: asignatura
Regimen: anual
L<•calizaci6n en el diseno curricular: tercer af\o
Carga horaria para eljla estudiante: 4 horas G~tedra semanales
Carga horaria para el/la docente formador/a: 6 horas catedra semanales
Sintesis explicativa:
La formacion en Ia Ciencia Geografica, esta orientada a comprender y transformar Ia realidad, si es
necesario, en sus multiples facetas. Esta multiplicidad, propia de Ia relacion entre sociedad y Ia
naturaleza, es diffcil de aprehender por las diversas interacciones y Ia heterogeneidad de los
elementos y actores que intervienen.
Ante un objeto de estudio tan complejo, Ia tarea de Ia funcion docente: conjugar Ia teoria y
practica constituyen una relacion dialectica. Para Jograr esto, en el procesos de ensenanza de Ia
geografia, el proceso ensenanza debe ir reforzado de habilidades, actitudes y capacidades de
reflexion, en Ia aplicacion de situaciones concretas Se sugiere entonces que el abordaje de
tematicas relacionados con el proceso constitutive de Ia didiJCtica de Ia geograffa como teorfa de Ia
ensenanza y su relacion con el quehacer aulico, se desarrolle de tal modo que permita al
estudiante construir saberes teoricos. -practices metodologicos que fortalezcan su perfil
profesional en el ambito docente
La revision de Ia estructura semantica y sintiktica de Ia geograffa ha constituido una primera
decision en Ia construcci6n metodol6gica que se propane ya que lo metodol6gico es el camino
a traves del cual se construye un determinado conocimiento; habiendo una relaci6n
dialectica entre metodo y contenido
Es necesario entonces, plantear una organizaci6n que atraviese los mementos 16gicos de una
clase :_ Ia SECUENCIA DIDACTICA- como construcci6n integradora de teoria y pnictica.
Llevarlas a Ia practica a traves de microexperiencias en las escuelas asociadas. Debemos desandar
el trabajo que habitualmente realizamos con nuestros alumnos para elaborar dichas "secuencias
didacticas", para poner en problema a Ia ensenanza misma que estamos tratando de construir,
para recuperar los significados y sentidos que los actores comprometidos en este acto le damos a
cada conocimiento, a cada accion, para empezar a ofrnos, a oir las multiples voces.
El trabajo por secuencias didacticas se plantea
en el marco de Ia "pedagogfa de Ia
comprensi6n" en los procesos de construcci6n de aprendizajes significativos con nuestros alumnos
Consideramos que Ia "Pedagogla de Ia comprensi6n" constituye un marco referencial que pertenece
al campo de las propuestas constructivistas del aprendizaje; siendo Ia comprension misma una de
)~s competencias a lograr.
_. .
___ _____ _ _ __ _ _ ___.
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Es necesario que el estudiante se vaya familiarizando con conceptos tales como: ensenanza, su
historia y su implicancia en Ia didactica, los procesos cognitivos enseFianza para Ia comprensi6n,
competencias, estrategias metodol6gfcas, lenguajes de Ia geograffa, evaluaci6n, estrategias de
ensenanza, estrategias de aprendizaje, otros, todos ellos aplicados al nivel para el cual formamos.
Se deben articular los ejes estructurales de Ia geograffa con los aspectos conceptuales de Ia
did<ktica a traves de un estudio crftico y reflexive de Ia relaci6n existente entre ellos y su impacto
en Ia pnktica cotidiana Ademas se sugiere abordar los aspectos relacionados con diversas
estrategias de aprendizaje: lectura, sintesis, analisis etc, es decir poner en cuesti6n Ia ensenanza
de los procesos cognitivos como base fundamental para Ia ensenanza para Ia comprensi6n. Se
propane fortalecer el ambiente de respeto, honestidad, responsabilidad y solidaridad que debe de
ser reflejado en Ia disposici6n al trabajo

------.
_

!
~

::16r Gcre•a.
O'J Escue1as

Expectativas de logro:
•
Reflexionar acerca de los marcos te6ricos de referencias relacionados con Ia producci6n
cientffica en el campo de las Ciencias Sociales y su did<ktica para justificar las decisiones asumidas
er. Ia practica docente.
•
Profundizar y criticar las distintas posturas epistemol6gicas y /o enfoques acerca de Ia
ensefianza de las Ciencias Sociales, y de Ia Geograffa a los fines de buscar una postura
determinada frente a Ia enseiianza.
•
Comprender y reflexionar sabre Ia teorfa did<ktica y Ia practica, a los fines de discernir las
diferentes posibilidades de estrategias de ensenanza mediando Ia construcci6n del conocimiento
geogn)fico
•
Relacionar Ia teorla con Ia practica a los efectos de disefiar, ajustar, poner en practica y
evaluar una propuesta aulica fundamentada desde los marcos te6ricos.
Descriptores:
La Ensenanza De La Geografia Como Practica Pedag6gica.
La evoluci6n del pensamiento geografico y su impacto en Ia ensenanza de Ia geografia. Aportes
epistemol6gicos mas recientes. Cuestiones Contemporaneas en Ia relaci6n a Ia teoria de Ia
ensenanza. Modelos didikticos. Rol y trabajo docente.
Los Conceptos Estructurantes En La Ensenanza De La Geografia. Aproximaci6n conceptual:
a.- El concepto de espacialidad, el espacio geografico, tiempo hist6rico y su ensenanza. b.Ensenanza para Ia comprensi6n, ensenanza por competencias: secuencias didacticas. Los procesos
cognitivos y las estrategias metodol6gicas en geograffa: desarrollo de los procesos cognitivos
basicos y superiores en Ia ensenanza de las Geograffa. Su relaci6n con el desarrollo de
cornpetencias para Ia comprensi6n y los ejes estructurales de Ia geografia. Su papel en Ia
secuencia didactica. La ensenanza y el aprendizaje : uso estrategico de procedimientos, ((.para
que, porque, que, como enseFiar?. i como y cuimdo evaluar'. Juego de los elementos en Ia
Secuencia didactica.
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Principios A Tener En Cuenta En La Ensenanza De La Geografia.
El principia de causalidad, de Ia complejidad de lo social, de Ia multiperspectividad, de controversia,
de cambio-continuidad, de intercambio de escala de analisis.

Procedimientos Y Lenguajes De La Geografia.
Los distintos lenguajes de Ia geografla y su ensenanza. Su relacion con los procesos cognitivos.

Estrategias Metodol6gicas De La Geografia Y La Relacion Con los Ejes Planteados
Anteriormente.
El trabajo con las ideas previa, el cambia conceptual: el conflicto cognitivo; el trabajo en el aula:
estudio de casos, resoluci6n de problemas, lectura y escritura , Ia investigacion , el proyecto.

35. Practica Profesionar Docente III:
La Ensenanza y el Aprendizaje
______
e_n_l_a_E_d_u_cacion Secundaria en Geo9:__ra=-fi---•.:....a_ _ __ _ _ _ _--!
Formato: taller. trabajo de campo, ateneo, seminario
J•ruco6r. Goreral·
~
oe Esc.Je;as

- - - - -Regim~~:-~_n_u_a_l_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __

localizaci6n en el diseno curricular: tercer ario
Carga horaria para el/la estudiante: 6 horas catedra semanales
Carga ~oraria para ellla docente formador/a: 8 horas c~tedra ~e_m_a_n_a_l_
es
_ __ _ _ __ __
Sintesis explicativa:
Esta unidad curricular pone el foco en Ia enserianza y el aprendizaje de Geografia en Ia Educaci6n Secundaria. El futuro docente se familiarizara con estrategias, materiales y recursos de en
serianza y de evaluaci6n en las diferentes orientaciones y modalidades educativas y realizara
pasantias en cada una de las instituciones educativas abordadas. Asistira al docente de Geogra. fia en Ia Educaci6n Secundaria durante un periodo asumiendo mayores responsabilidades
' desarrollara practicas docentes integrales.
·--

- - --

- -- - - - - - -

a) Actividades a desarrollar en ellnstituto Formador
Taller sobre Evaluaci6n de los Aprendizajes: criterios, modalidades, tipos de instrumentos.
1 T <-'.ller sabre Etica Profesional Docente.
1
Ateneo: Analisis de propuestas de intervenci6n en Ia Educaci6n Secundaria. El rol docente.
b) Actividades de Campo con las lnstituciones Asociadas y Comunidades de
Referencia
Observaci6n y analisis de estrategias, materiales y recursos de enserianza y de evaluaci6n, en las
diferentes modalidades educativas.
Pasantias en por lo menos dos de las instituciones educativas abordadas: a) Asistencia al docen
te de Geografia en Ia actividad educativa. con responsabilidad creciente. b) Diserio y desarrollo de
r§.~~~as docentes integrales (clases completas).
·-. _. . ________________,

1
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Desarrollo de Practicas Educativas Solidarias en las Escuelas Asociadas y/o en las Comunidades
de Referencia.
c) Taller de integraci6n anual
En tanto unidad pedag6gica. es ineludible promover Ia integralidad del nivel en Ia formaci6n
docente. por ello esta 1nstancia se estructura desde un formato de taller que permita Ia producci6nj
de saberes recuperando, resignificando y sistematizando los aportes y trabaJOS desarrollados en·
cada uno de los respectivos recorridos academicos yen las experiencias formativas en eiiSFD ~
en las instituciones educativas o comunidades realizadas en el ario.
Se evaluara con Ia Producci6n escrita del portafolios y coloquio final analisis del proceso realizado.

~
I
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CUARTOANO
36. Unidad Curricular de Definicion Institucional
del Campo de Ia Formacion General.
Formato: taller
Regimen: cuatrimestral
Localizaci6n en el diseno curricular: cuarto ano, primer cuatrimestre
Carga horaria para elfla estudiante: 4 horas catedra semanales
C~rga horaria para el/la docente formadorja: 6 horas catedra semanales

~

0

JAJ

Esta unidad sera definida por las Instituciones Formadoras segun las demandas caracterlsticas de
su contexte y las necesidades relevadas por las mismas.
37. Unidad Curricular de Definicion Institucional
del Campo de Ia Formacion Espedfica.
Formato: taller
Regimen: cuatrimestral
Localizaci6n en el diseno curricular: cuarto ano, primer cuatrimestre
Carga horaria para el/la estudiante: 3 horas catedra semanales
Carga horaria para el/la docente formador/a: 4 horas catedra semanales
Esta unidad sera definida por las Instituciones Formadoras segun las demandas caracteristicas de
su contexte y las necesidades relevadas per las mismas.

38. Unidad Curricular de Definicion Institucional
del Campo de Ia Formaci6n General.
F<•rmato: taller
Regimen: cuatrimestral
Localizacion en el diseno curricular: cuarto ano, segundo cuatrimestre
Carga horaria para el/la estudiante: 3 horas catedra semanales
Carga horaria para el/la docente formador/a: 4 horas catedra semanales
Esta unidad sera definida por las Instituciones Formadoras segun las demandas caracterfsticas de
su1\ contexte y las necesidades relevadas por las mismas.

~
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39. Educaci6n Ambiental
Formato: taller
Regimen: anual
Localizacion en el diseno curricular: cuarto aFio.
Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas catedra semanales
Carga horaria para el/la docente formador/a: 6 horas e<fltedra semanales
Sintesis explicativa:
Desde esta unidad curricular se pretende visualizar Ia necesidad de vincular el conocimiento sabre
y para el ambiente, con estrategias humanas para mejorar Ia equidad en Ia calidad de vida y Ia
calldad del ambiente y, por otro lado, Ia urgencia de adquirir un enfoque en el modo de pensar los
problemas ambientales para programar acciones sustentables con una etica de accion
comprometida.
Para ella se tendrim en cuenta las categorlas analfticas de: Educacion Ambiental. Desarrollo
Sustentable. Ecologfa polftica. Etica ambiental. Ciencia. Cultura. Pedagogia ambiental. Espacio y
poder. Territorio. Complejidad ambiental.
Se ha seleccionado el Formato Taller para EA.
Por que se orienta
a Ia producci6n e
instrumentacion requerida para Ia accion profesional docente con fundamentos epistemicoDurante su desarrollo se promovera Ia
pedagogicos-didacticos sabre el Saber Ambiental.
resolucion practica de situaciones de alto valor educative aplicadas a acciones concretas hacia Ia
comunidad o en el contexte educative en donde desempenara sus funciones docentes. De tal modo
que se constituyan las instancias de aprendizaje en un hacer creativo y reflexive durante el cual se
pongan en juego los marcos conceptuales disponibles o bien Ia busqueda de aquellos nuevas que
permitan orientar, resolver o interpelar lo producido. Una de las estrategias apropiadas para el
desarrollo de esta unidad curricular serfa Ia resolucion de problemas, porque busca desarrollar
capacidades como: las linguisticas, busqueda y organizacion de Ia informacion, desarrollo de
proyectos educativos, alternativas de acci6n, toma de decisiones y propuestas de soluciones con
fundamentos epistemico-pedagogico-didacticos, como asl tambien Ia capacidad de reflexionar como
aprendemos, pensamos, recordamos: metacognici6n.

Expectativas de logro:
•
Comprender las tendencias actuales de investigacion e innovacion en Ia EA desde una posicion
crftica constructiva del proceso de ensenanza y de aprendizaje.
•
Analizar modelos y propuestas de educaci6n alternativa que aborden Ia comprensi6n de
problematicas ambientales desde una nueva perspectiva epistemica- pedagogica-didactica.
•
Re-pensar estrategias para el abordaje de propuestas de indagaci6n ensenanza y evaluacion
sottfe EA en contextos c~n:unit~rios escolares.
-·
.. _·--·. --·-·
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•
Realizar metacognicion sobre el proceso de aprendizaje como instancia que refuerza Ia
comprension de los contenidos aprendidos en relacion a Ia Educacion ambiental, como asl tambien
de las estrategias de ensefianza de Ia clase para mejorar las experiencias didckticas como futures
docentes.
Descriptores:
Cultura, Ciencia Y Sociedad.
Epistemologia ambiental. Breve historia del conocimiento ambiental. Cambios de paradigmas de Ia
ciencia. La cuestion ambiental y el desarrollo del conocimiento. Modernidad y crisis del paradigma
que Ia sust enta. Educacion ambiental, paradigma ambiental y Ia interculturalidad. Los nuevas
e$cenarios. Relacion entre naturaleza y cultura. Sustentabilidad y cultura. La complejidad
ambiental.
Saber Ambiental, Racionalidad, Complejidad y Poder.
Desarrollo y sustentabilidad. Etica y sustentabilidad. Valores para Ia sustentabi lidad y redes de
solidaridad. El desarrollo desde America Latina.
Problematica espacial y ordenamiento territorial.
Ecologla polltica y territorio. Geografia en Ia Modernidad: Espacio y Poder. La ciudad como objeto
de estud io am bienta I: formaci6n am bienta I, sustentabilidad y problematicas urbanas. Los "no"
lugares espacios de anonimato ambiental. Ciudad Panico. La ciudad dual o el reto de Ia
globalizaci6n sobre las ciudades. Lugar, Cultura y Desarrollo Local.
Aportes para una docencia de responsabilidad ciudadana: Pedagogia ambiental.
La realidad educativa de Ia Educaci6n Ambiental (E.A.) desde Latinoamerica. El contexte local y
global en Ia EA. La E. A. formal, informal y no formal: educaci6n integral y pensamiento complejo.
Ensenanza y problematicas ambientales: estudios de casos y propuestas innovadoras, criterios
sustentables para Ia formacion del profesor y el cambia curricular escolar. La argumentaci6n en EA
como estrategia didactica para Ia escuela media. La investigaci6n y evaluaci6n en los modelos de
indagaci6n en E.A.: Ia investigacion accion, Ia investigaci6n participativa en diferentes contextos
educativos.

40. Geopolitica de los Espacios Mundiales
Formato: modulo
Regimen: anual
localizacion en el diseno curricular: cuarto ano
Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas catedra semanales
Carga horaria para el/la docente formador/a: 6 horas catedra semanales

·"
~

\Sintesis explicativa:
~

.
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SE' busca construir fundamentos te6ricos que den explicaci6n a las diferentes mutaciones
territoriales y sociales en los que estamos inmersos en este nuevo siglo que se manifiestan a escala
planetaria y a escala local por igual. El desarrollo tecnico ha heche de las distancias y del tiempo
dos categorias que no significan lo mismo que con anterioridad. Los espacios se han estrechado. El
tiempo se ha comprimido. La velocidad de las transformaciones sociales se convierte en evidencia
lo que antes podia ser un supuesto teorico. En este contexte, los procesos geopolfticos dominan el
mundo actual con una intensidad creciente, como fundamento de un nuevo orden de Dominacion y
de Dependencia, asi como las nuevas relaciones entre areas centrales y las perifericas, a escala
planetaria y local. Las mutaciones sociales y las mutaciones en las esferas del Poder, en las
relaciones entre Centro y Periferia, en el ambito de las relaciones de dominic y dependencia, en Ia
apropiacion diferencial de los recursos naturales y con ellos de los territories, en Ia redistribucion
de los equilibrios sociales y culturales, forman parte de Ia realidad geopolftica actual.

oe Escuelas

Las categorias teoricas que sustentan esta propuesta son, entre otras: Ciclos geopolfticos,

Hegemon/a, Estado, Nacion, Soberania, mutaciones territoriales y sociales, apropiacion
diferencial del territorio, escalas geognificas, globalizacion y fragmentacion territorial,
integracion regional, bloques economicos.
Se ha decidido tomar como hilo conductor para esta Ia unidad curricular: PROBLEMATICAS
SOCIOTERRITORIALES DEL ESPACIO GEOGRAFICO MUNDIAL. Debemos aclarar que,
cuando hacemos referencia a hiles conductores, siguiendo a D. Perkins, nos referimos a: "temas o
preguntas claves que se plantean para el trabajo de un conjunto de umdades, articu/ando y dando
sentido a/ conjunto de los temas. Constituyen una brujula tanto para el docente como para los
estudiantes, por lo cua/ es necesario compartirlos y tenerlos presentes a lo largo del curso'~ AI
hablar de problematicas, hacemos referenda a Ia construccion, en el contexte escolar, de
categorias generales, que permitan una aproximaci6n mas adecuada a los "problemas de Ia vida
cotidiana". Hay que advertir que cuando hablamos de problemas de cankter social y ambiental
como referente del conocimiento escolar nos estamos refrriendo a las realidades problematicas de
nuestro mundo, nuestro contexte inmediato, en este caso en relacion con el espacio geografrco
mundial.
Se ha propuesto a esta unidad curricular bajo el formate de modulo, porque representa unidades
de conocimientos completas en sl mismas y multidimensionales sobre el campo de conocimiento
geogrilfico, que proporcionara un marco de referenda integral, las principales lfneas de accion y las
estrategias fundamentales para intervenir en el proceso de ensefianza. En su organizacion se
presentaran diversas estrategias que conlleven al desarrollo de competencias profesionales
docentes y que faciliten el estudio independiente.

Expectativas de lagro:
•
Explicar las configuraciones espaciales actuales como materializaci6n de las distintas formas en
que las sociedades entran en relacion con el poder hegemonico, actuan en el, lo modifican y lo

Jfsforman
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•
Manejar informacion empleando diversos registros y distintos tipos de fuentes, analizandola
crfticamente, contrastando posiciones diferentes, distinguiendo datos de opiniones y presentandola
de manera ordenada y clara a traves de diferentes recursos expresivos.
•
Analizar el caracter sociohistorico y sociopolftico de toda configuracion espacial como resultado
de diferentes movimientos sociales y socioterritoriales en contextos nacionales espedficos, teniendo
en cuenta que un mismo movimiento puede actuar tacticamente de manera diferente en distintos
palses.
Reconocer y sistematizar informacion relevante explfcita e implfcita provenientes de diversas
•
Fuentes de informacion (textos escritos, objetos materiales, imagenes, graficos, mapas, etc.),
distinguiendo datos de opiniones en torno a diferentes problematicas socioterritoriales del espacio
mundial.
v1rC'".:.C.
a~

I
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•
Identificar y analizar, a diferentes escalas, las interacciones que las sociedades humanas
establecen con sus espacios en Ia utilizacion y aprovechamiento de estes, valorando las
consecuencias de tipo economico, social, politico, cultural y ambiental.
•
Seleccionar fuentes de informacion utiles para cuestionar junto con sus pares prejuicios,
opiniones sesgadas y estereotipos en relacion con las problematicas estudiadas de Ia realidad social
actual.
•
Realizar metacognicion sabre el proceso de aprendizaje como instancia que refuerza Ia
comprension de los contenidos aprendidos en relacion a Ia geopolitica de los espacios mundiales.

Descriptores:
Los Estados En El Mundo De La Pos-Guerra Fria: Vision de Ia nueva configuracion Geopolftica
Mundial desde una perspectiva hist6rica: ciclos geopolfticos. Pensar el mundo segun otras miradas,
las diferencias dibujan otros mapas. Bases teoricas de Ia geopolftica para entender el mundo
actual.

Cambios Y Conflictos Territoriales: Entre La Globalizacion Y La Fragmentaci6n De los
Estados. Estado y nacion dos conceptos y multiples relaciones: Varias naciones en un Estado; una
naci6n en varies Estados. Las naciones sin estado. Conflictos etnicos, nacionalistas, que produjeron
los ultimos cambios en Ia geografia politica mundial: el caso de Ia disoluci6n de Ia URSS y el
surgimiento de Ia CEI. Centro del caos geopolftico: desintegracion politica y territorial, Ia
B(1.1canizaci6n en el sureste de Europa. Estrategias altermundialistas: Nuevas propuestas para
enfrentar y superar Ia crisis capitalista. El Magreb: claves de las revoluciones arabes. El siglo de
hegemonia de Estados Unidos: crisis y caos. El callejon sin salida de Oriente Proximo: conflicto
israeli-palestine. Geopolitica de Asia Central: India como centro. Japon y los tigres asiaticos
devorados por Ia globalizacion. Africa subsahariana: balance y resultados de una descolonizaci6n
inacabada. China y su conflictiva modernizaci6n: geopolftica o supervivencia de un gigante.
h (\
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Dinamicas Territoriales Entre La Integraci6n Regional, Los Bloques Econ6micos y Ia
globalizaci6n: una estrategia de regionalizacion o de globalizacion en Ia economia polftica
m•Jndial?. El nuevo rol del Estado: prisionero de Ia globalizacion?: el lado oscuro de Ia
globalizacion. Los motivos y las paradojas de Ia integracion. Integracion y territorio: dntegracion
versus fragmentacion?. Las principales organizaciones regionales: La Union Europea: Luna
construccion al margen de sus ciudadanos?. Japon, EE.UU y U.E: La trlada esta amenazada. La
Union Europea se protege. El Pacifico: el gran mercado del siglo XXI. Rol de los palses
emergentes: los BRICS, entre otros. Organizaciones gubernamentales, alianzas y caos geopolftico:
el papel de Ia ONU, de Ia OTAN y otras organizaciones

41. Investigacion Geografica
Formato: seminario
Regimen: anual
Localizaci6n en el diseno curricular: cuarto ano
Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas catedra semanales
Carga horaria para el/la docente formador/a: 6 horas catedra semanales
Sintesis explicativa:
La presenta unidad curricular tiene como intencion de promover el estudio de problemas
relevantes para Ia formacion profesional docente en geografia, ya sean de origen disciplinar o bien
de Ia propia pr<ktica docente. Por otro !ado, servira para recuperar, en una produccion academica,
Ia trayectoria escolar que han tenido los estudiantes durante los anos anteriores de Ia carrera y que
les permitan abordar nuevos proyectos de investigacion con una actitud critica, proponiendo ideas,
soluciones. Participando, desde distintas instituciones educativas, como docentes en geografia en
transmitir e inculcar en sus alumnos Ia necesidad actual de involucrarse con las problematicas
socioespaciales de Ia compleJa realidad de nuestros tiempos, tratando de brindar una educacion
mas integral y holistica.
Por lo cual, esta unidad curricular, tiene Ia intencionalidad de formar docentes investigadores en
diversas problematicas del ambito de Ia Ciencia Geogratica o bien, desde problematicas del ambito
educative en el cual se insertara como profesional docente. Por tanto es importante brindar
elementos teoricos, metodologicos necesarios que le permitan al profesor estar en condiciones de
realizar un abordaje cientffico de Ia realidad socio-educativa a fin de diagnosticar, analizar y evaluar
propuestas de accion en el contexte educative en el cual se desempenara. En definitiva un docente
- investigador en Ia dinamica constante del contexto/institucion educativa y currlcuio aulico.
De lo anterior se desprende que en el marco de Ia presente unidad curricular: Investigacion
Geografica, existiran dos llneas de investigacion:
.•.. --~quellas referidas al Campo Disc!pl_~nar Geografico, y,

-
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Aquellas referidas al Campo de Ia Ensenanza de Ia Geografla. De tal modo que ambas sirvan
de realimentacion al sistema formador.
Se ha seleccionado el Formato Seminario para esta unidad curricular, porque promueven el estudio
de problemas relevantes para Ia formacion profesional, tanto de origen disciplinar, como aquellos
de origen educative. En donde se incluira Ia reflexion crltica de las concepciones o supuestos
previos sabre tales problemas, que los/as estudiantes tienen incorporados como resultado de su
propia experiencia, para luego profundizar su comprension a traves de Ia lectura y el debate de
materiales bibliograficos o de investigaci6n. Estas unidades, permiten el cuestionamiento del
"pensamiento practice" y ejercitan en el trabajo reflexive y en el manejo de literatura espedfica,
como usuaries actives de Ia producci6n del conocimiento.

Expectativas de logro:
Oireoo6r. Gece·a:
ce Escue s -I

• Disefiar diferentes experiencias metodologicas de investigacion en las que los alumnos puedan
construir y reconstruir Ia trama de relaciones sociales, polfticas y econ6micas de Ia realidad social
de Ia cual forman parte, y tomar una postura crftica y reflexiva sobre los problemas detectados.
• Reflexionar desde el estudio de los trabajos de investigaci6n sobre Ia responsabilidad de asumir
el rol de un ciudadano protag6nico, responsable y solidario en tanto mediador de los procesos de
mejoramiento de Ia calidad de vida de los sujetos en sus diversos contextos politicos - culturales
en los cuales desarrollara su practica profesional docente.
• Comenzar a construir un proceso que conlleve a Ia Profesionalidad, que implica el ejercicio del
profesional, Ia aplicaci6n aut6noma de los conocimientos y tecnicas en beneficia de los sujetos de
aprendizaje atendiendo al contexte de los mismos.
• Proponer el conocimiento de contenidos geograficos y metodologfas de investigaci6n para
desarrollar en los estudiantes mayor sensibilidad, creatividad e imaginaci6n en Ia busqueda
conjunta de soluciones a los problemas socioterritoriales actuales.
• Participar como agente de cambia comprometido con los contextos en donde desarrolla su tarea
en procesos de diseno, desarrollo y evaluaci6n de proyectos fundados en Ia comprensi6ntransformaci6n de las complejas relaciones entre Ia sociedad, Ia educaci6n y las instancias de
escolarizaci6n.
• Valorar el Iugar de Ia investigaci6n en Ia practica profesional docente para un trabajo reflexive
como usuaries y productores del conocimiento, y para desarrollarse como docente- investigador.

Descriptores:
Ejes de investigacion:
a- Investigaciones referidas al Campo Disciplinar, e
b- Investigaciones referidas al Campo de Ia Enseiianza de Ia Geografia
El Docente en Geografia Como Investigador.
Los recortes del entramado social: lo macro y lo micro. Del contexte, a Ia instituci6n escolar y el
aula. La investigaci6n como proceso cientlfico. La problematica de Ia investigaci6n educativa y en Ia
Geografia. La profesionalizacion docente. La investigacion educativa: diferentes enfoques. Modelos
institucionales y pnkticas docentes: Ia investigacion educativa para su interpretacion.
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Metodos Y T~cnicas De Investigacion cualitativas· En Geografia Social
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La geografla humanista en busca de Ia comprensi6n de Ia acci6n humana. Caracterlsticas de los
metodos y tecnicas cualitativas. Fases de una investigaci6n cualitativa y tecnicas utilizadas.

Los Metodos Cualitativos De Investigacion En Geografia Humana, Bases Teoricas v
Filos6ficas.
Los problemas del positivismo. La fenomenologfa, el existencialismo y el problema del metoda en
geograffa. La geograffa cualitativa: bases te6ricas. Tecnicas en geografia humana cualitativa:
retenci6n, recuperaci6n y reducci6n de los datos. La validaci6n y confiabilidad: triangulaci6n. La
priktica investigativa en geograffa. Presentaci6n de resultados

Estrategias De Recolecci6n De Datos En Geografia.
Las encuestas y las entrevistas, elementos diferenciadores. Algunos aspectos metodologicos de las
encuestas. VentaJas e inconvenientes de las encuestas. Criterios de selecci6n. El cuestionario. El
empleo de grupos de discusi6n: ~Por que y a quien escuchar en un grupo de discusi6n?. ~Como
originar y analizar el discurso? La tecnica en prospectiva: Fases de Ia tecnica.
D1t0cei6n Ger.'3ra!
C?. E~~lf!!SJS

El Viaje De Estudio Como Metodologia.
La preparaci6n y planificaci6n. Morfologia y estructura. Viaje de Estudio

y sus modalidades.

Preparaci6n y planificaci6n.

42. Didactica De La Geografia II
Formato: asignatura
Regimen: anual
Localizaci6n en el diseno curricular: cuarto ano
Carga horaria para el/la estudiante: 4 horas catedra semanales
Carga horaria para el/la docente formador/a: 6 horas catedra semanales
Sintesis explicativa:
El presente espacio debe ser abordado como Ia continuidad de Did<ktica de Ia Geograffa I. Por lo
tanto esta orientado a comprender, disenar, elaborar, ejecutar y evaluar practica aulicas de modo
de transformar. Si es necesario, Ia problematica de Ia ensenanza , par lo que su trabajo esta en
plena armonla con Ia Practica Profesional IV
Para lograr esto, en el proceso de ensenanza de Ia geograffa, se debe articular con todos los
espacios de Ia carrera en saberes, habilidades, actitudes hacienda hincapie en capacidades de
reflexi6n en Ia aplicaci6n de situaciones concretas
Es necesario entonces continuar con el planteo de SECUENCIA DIDAITICA - como construcci6n
integradora de teoria y practica., enfatizando Ia planificaron de Ia misma y su evaluaci6n
constante.
No se debe olvidar que el trabajo por secuencias didacticas se plantea en el marco de Ia
"pedagogia de Ia comprensi6n" en los procesos de construcci6n de aprendizajes significativos con
nuestros alumnos, Consideramos que Ia "Pedagogfa de Ia comprensi6n" constituye un marco
referencial que pertenece al campo de las propuestas constructivistas del aprendizaje; siendo Ia

com_~~eRsi6n ~isma una de las competencias a lograr.
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Expectativas de logro:
Reconocer el sentido y el significado de la tarea de planificar, reflexionado acerca del alcance
•
de la misma y su importancia a la hora de enseriar.
•
Diseriar, ajustar, poner en practica y evaluar una propuesta aulica fundamentada desde los
marcos teOricos.
•
Comprender el sentido y el significado de la tarea de evaluar, reflexionado acerca del alcance
de la misma y su importancia a la hora de ensenar.
Comprender, reflexionar y evaluar la secuencia didactica a los fines de discernir las
•
diferentes posibilidades de estrategias de ensenanza mediando la construction del conocimiento
geografico.
•
Reflexionar acerca de los marcos teOricos de referencias relacionados con la production
cientifica en el campo de las Ciencias Sociales y su diclactica para justificar las decisiones asumidas
en la practica docente
Descriptores:
La PlanificaciOn De La Enseiianza De La Geografia Como Practica Pedageogica.
PlanificaciOn de procesos de enserianza aprendizaje. PlanificaciOn flexible. Analisis de los diserios
curriculares y sugerencias metodolOgicas. La evaluation de la ensefianza de la geograffa como
practica pedagOgica.
Identification, Resolution De Situaciones Problematicas Y Aportes De Soluciones A
Partir De Supuestos TeOricos y Del Analisis De La Propia Practica. Acompariamiento en la
elaboration, ejecuciOn y evaluation de experiencias a desarrollar en la Residencia PedagOgica:
Principios, Procedimientos y Lenguajes de la geograffa Estrategias metodolOgicas y su puesta en
ejecuciOn en la secuencia diclactica. Su valoraciOn y mejora.
FundamentaciOn De Sus Prâcticas Pedageogicas Enmarcadas En Las Distintas Posiciones
EpistemolOgicas. Configuration Del Profesional Docente Reflexivo: el quehacer docente
cotidiano partiendo de los intereses y los motivos que tienen los docentes en formation o noveles,
con el fin de despertar o reafirmar su deseo de cambio, de superaciOn personal y profesional.
La Practica Docente como objeto de estudio:_Las dimensiones de la practica docente:
Concepcion del sujeto que enseria, Institucional: Gest& Educativa y gest& escolar,-Personal:
praxis social, Practica docenteInstitucional, - Social:
Interpersonal: micropolitica
Valores
personales
y
en
la
practica
docente,
Valorativo:
D;dactico: Modelo didactic°, Relation pedagOgica: Caracteristicas del tipo de practica docente, del papel asumido, deseado y
pr cticado.
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43. Practica Profesional Docente IV:
Residencia Docente en
Instituciones de Educaci6n secundaria en Geografia
Formato: taller, trabajo de campo, ateneo, seminario, residencia docente
Regimen: anual
Localizaci6n en et diseno curricular: cuarto ano
Carga horaria para el/ta estudiante: 12 horas catedra semanales
Carga horaria para el docente formador: 18 horas catedra semanales
Sintesis explicativa:
El/la estudiante realiza Ia residencia docente, integrando lo estudiado a lo largo de su formacion,
en instituciones de Educacion Secundaria. Analizara las problematicas emergentes de Ia ensenanza
de Ia ( ciencia) en Ia Educacion Secundaria en sus contextos y las buenas intervenciones educativas.
Profundizara en las condiciones sociales, politicas y culturales del trabajo docente y los requisites
para ingresar como docente al sistema educative.
a~

Actividades a desarrollar en el Instituto Formador
Taller: Disenos de intervencion educativas.
Seminario: Problematicas de Ia Educacion Secundaria.
Taller: El trabajo docente (marcos legales, derechos y obligaciones del docente). Estatuto del
Docente. Reglamentaciones y requisites para el desempeno profesional docente. Regimen de
Licencias. Sindicatos. Requisites para presentarse a un llamado. Responsabilidad Civil del Docente.
Talleres, Seminaries y Ateneos de DeAnicion Institucional, para el abordaje de problematicas
emergentes de Ia Educacion Secundaria en los diversos contextos de actuacion.
b) Actividades de Campo con las Instituciones Asociadas y Comunidades de Referencia
Observacion de estrategias, materiales y recursos de ensenanza y de evaluacion de Geograffa en Ia
Educacion Secundaria. Narraciones pedagogicas. Pasantla y Residencia de Geograffa en
instituciones de Educacion Secundaria
a) Asistencia al docente del nivel, en Ia actividad educativa, con responsabilidad creciente;
b) Planificacion y desarrollo de Ia Residencia Docente.
c) Desarrollo de Practicas Educativas Solidarias en las Instituciones de Educacion Secundaria y/o
en las Comunidades de Referencia.
c) Taller de integraci6n anual
Se propane integrar de modo intensive yen articulacion con Ia Residencia docente, las experiencias
academicas desarrolladas durante Ia trayectoria de formacion desde un tratamiento multidisciplinar
y reaflrmando Ia idea de Educacion Secundaria como unidad pedagogica. Se constituye una
instancia privilegiada para realizar Ia:
Evaluacion final del Campo de Ia Practica Profesional y del perfodo de Residencia.
Sistematizacion de las experiencias formativas en el ISFD y en las instituciones educativas o
comunidades realizadas en el ana. Produccion escrita del portafolios y coloquio final de analisis del
proceso realizado.
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