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 Contenidos mínimos: Organización y planeamiento de secuencias 

didácticas en geografía. Factores que intervienen en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje y modos de relación docente-alumno. Estrategias para la enseñanza 

en geografía. Curriculum en los procesos enseñanza-aprendizaje. Adecuaciones 

curriculares. Atención a la diversidad en contextos áulicos. Nuevos contenidos 

curriculares de Educación Secundaria en la Provincia de Córdoba. Práctica de la 

enseñanza en Nivel Superior (Universitario). 

 

 

OBSERVACIONES: La asignatura se dictó bajo el  carácter excepcional por 
Emergencia Sanitaria COVID-19 y respetando los protocolos vigentes.



1. FUNDAMENTACIÓN 
 

En una situación “extraordinaria”, como la vivida actualmente, Pandemia-Covid 

19,  los diferentes actores educativos se han visto forzados a apelar a la creatividad en 

la selección de competencias  y estrategias que les permitan continuar con los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Desde la asignatura Práctica de la Enseñanza de 

la Geografía  se pretende motivar la enseñanza de la geografía bajo nuevos 

paradigmas, en contextos saludables y respetando la situación socio emocional de 

todas las partes involucradas en las instancias de enseñanza-aprendizaje, ya que, 

cualquier nivel educativo, más allá de su función primaria en el aprendizaje, tiene un 

rol central en el bienestar integral de los alumnos. 

 La asignatura,  corresponde al cuarto año de la carrera Profesorado en 

Geografía y pretende transportar a la práctica los contenidos construidos por los 

alumnos, tanto en las asignaturas de formación docente como así también los 

conocimientos específicos de la Geografía, bajo el rol de futuros profesionales 

docentes. 

Las actividades se llevan adelante en conformidad con el Reglamento para la 

Práctica Profesional Docente por el que se regulan las prácticas de alumnos de los 

profesorados de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Rio 

Cuarto, aprobado por Res. CD 354/16 y la Res. 120/2017 que atiende al “régimen de 

Estudiantes y de Enseñanza de Pregrado y Grado de la Universidad Nacional de Rio 

Cuarto”. En el año académico 2021, propuestas educativas de aula virtual toman un 

papel protagónico en el quehacer profesional, tanto para la formación académica como 

para la práctica propiamente dicha, tanto las clases como las practicas propiamente 

dicha se desarrollan de manera virtual y sincrónica.  

Hasta hace un tiempo el uso de la plataforma virtual constituía soporte para 

continuar discusiones que surgían en el aula, subir actividades, material bibliográfico 

complementario. Este año la materia se trabajó en su totalidad bajo el formato de aula 

virtual, diseñada con un sentido pedagógico, que posibilita el desarrollo de clases y 

actividades no presenciales de forma ordenada e institucional, donde la Universidad 

sigue estando presente, de manera diferente, pero sin perder el vínculo, el contacto 

docente-alumno. Ahora bien, en esta instancia, se manifiesta de manera muy clara 

que no hay sólo una persona que enseña y otra que aprende, sino hay una 

construcción mutua, constante, donde, por ejemplo en muchos casos los alumnos nos 

enseñan a los docentes el uso de herramientas virtuales. 

En la actualidad, en los profesorados se intenta preparar a los estudiantes para 

que se desempeñen no sólo en contextos semejantes a los que estudian, sino 

contextos diferentes que denotan particularidades en sus abordajes al involucrar a 

otros actores, otras instituciones y otros contextos. Por ello se solicitará colaboración 

a docentes de otros departamentos para abordar temáticas emergentes, como 

atención a la diversidad dentro del aula, ESI y formación en Tic’s. 

 
 

2. OBJETIVOS 
 

 Recuperar e integrar saberes, conocimientos, estrategias disciplinares y 

pedagógicas-didácticas en los diseños curriculares específicos. 

 Generar espacios de formación y puesta en práctica de propuestas áulicas 

virtuales. 



 Elaborar propuestas didácticas acordes con la realidad institucional, social y 

cultural donde serán implementadas, en contextos de virtualidad. 

 Propiciar espacios de reflexión necesarios para diseñar planificaciones didácticas 

apoyadas en marcos científicos. 

 Integrar aportes, experiencias de compañeros y socializar los propios saberes 

tomando actitud reflexiva, crítica y transformadora. 

 Asumir actitudes de responsabilidad y ética profesional en las distintas situaciones 

de “práctica”. 

 Propiciar espacios de formación en temas emergentes que están presentes en la 

curricula de la Provincia de Córdoba. 

 Motivar la continuidad de la formación académica de los alumnos en tiempos de 

pandemia. 

 Favorecer el desarrollo de los contenidos por medio de nuevas herramientas y 

estrategias de trabajo. 

 
 

3. CONTENIDOS Y APRENDIZAJES 

 

Unidad I: La Geografía dentro de la Institución Educativa. 

-Apertura de legajo, inscripción en instituciones a partir del  manejo  de 
páginas oficiales del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. 

-Rol y función de la pareja pedagógica en contextos de aprendizaje.  

-Transposición didáctica. 

-Momentos de la clase (Motivación, desarrollo y cierre). 

-Secuencia Didáctica. 
 

Trabajo Práctico 1: Elaboración de transposición de didáctica. 

Trabajo Práctico 2: Elaboración de secuencias de clases. 
 
 

Unidad II: Ética,  epistemología y práctica de la Enseñanza de la 
Geografía como  ejes trasversales de  la            formación docente. 

-Principales corrientes geográficas. 

-Tendencias educativas.  

-Ética, Epistemología y la Práctica de la Enseñanza en Geografía 

-La ética como parte de la formación docente. 

 
Trabajo Práctico 3: Recuperando lo aprendido. 
Trabajo Práctico 4: La importancia de la Ética en la profesión. 
Trabajo Práctico 5: Las prácticas del conocimiento. Un abordaje epistemológico. 
 
 
UNIDAD III: El profesor de geografía frente a temáticas emergentes en 
el nivel secundario. 
-Inclusión dentro de la escuela.  Temática abordada desde la PSC. 

-ESI. (Educación Sexual Integral) 

-Inteligencia emocional. 

-El psicopedagogo en la escuela secundaria. Otro actor institucional. 
-Alfabetización académica y su rol para interpretar los contextos actuales. 
Trabajo Práctico 6: Ensayo de escrito académico. 
Trabajo Práctico 7: Propuesta de secuencia y clase dada a alumnos de didáctica 
Especial sobre ESI.  
 
 



Unidad IV: La elaboración de materiales y recursos didácticos en trabajos 
colaborativos. 

-Las nuevas perspectivas en la enseñanza de la Geografía y su incidencia en el 
contexto educativo.  
-La evaluación como instancia de aprendizaje. Valor formativo de la retroalimentación. 
Criterios de evaluación.  
-Rúbrica. 
-Importancia del trabajo en taller en el nivel secundario. (Acorde a las nuevas 
perspectivas de trabajo propuestas por el Ministerio de Educación de la Provincia de 
Córdoba). 

 
Trabajo Práctico 8: Elaboración protocolo de evaluación. 

Trabajo Práctico 9: Selección de recursos didácticos acorde a la diversidad del aula y 
bajo formato taller.   

 

4. PLATAFORMAS, HERRAMIENTAS UTILIZADAS.  

Los contenidos de la asignatura, las diferentes actividades propuestas,  los trabajos 

prácticos,  las clases de consultas y las prácticas de la enseñanza propiamente dicha, 

en diferentes cátedras de la carrera,  se desarrollan a partir de encuentros teórico- 

prácticas, en su totalidad virtual sincrónicas por plataforma Google Meet. 

 
5. METODOLOGIA DE TRABAJO. 

 

Los contenidos de la asignatura se desarrollan a partir de clases teórico- 

prácticas, en su totalidad virtual sincrónicas por plataforma Google Meet. Las cuatro 

unidades propuestas no son independientes, sino que tienen amplia relación. Por ello, 

se considera que este programa tiene forma de espiral donde desde el comienzo 

pretende un aprendizaje re-construido y una articulación permanente con los 

contenidos ya trabajados y/o a trabajar. 

Es indispensable, también, recuperar los conocimientos ya estudiados en 

materias específicas de la Geografía como ciencia y  todos aquellos que contribuyeron 

a la formación pedagógica-didáctica de manera transversal. 

A lo largo del cursado los alumnos participarán en instancias de formación de 

temáticas emergentes dadas por profesionales especializados a través de encuentros 

virtuales, como así también propuesta de alfabetización académica.  

Los alumnos participarán en diferentes instancias de trabajo de los cuales forma 

parte la cátedra. (Actividades Extra curriculares, PSC, actividades inter-cátedras, 

proyecto de extensión). 

 
 Primer Momento: Análisis de contenidos teóricos, a través de: 

 

 Análisis de bibliografía específica. 

 Exposiciones tanto del docente, adscriptos y de los alumnos de los diferentes 

temas   del programa de forma virtual. 

 Discusión crítica de los contenidos abordados a partir de la lectura de 

bibliografía o estudios de casos, en foros, talleres y encuentros de formación 

docente. 

 Presentación de posibles situaciones áulicas que permitan analizar diferentes 

marcos teóricos, discutir y tomar posturas. 

 Encuentros de trabajos virtuales, coordinados por el docente, con profesionales 

idóneos en diferentes temáticas emergentes que motiven el debate y la 



posterior formulación de conclusiones. 

 

 Segundo Momento: Observación de cursos en cátedras de los primeros 

años de la carrera. Conformación de “parejas pedagógicas” que trabajarán de manera 

conjunta a partir de este momento y durante todo el tercer y cuarto momento. 

 

 Tercer Momento: Observación y prácticas de residencia. 

 Práctica de ensayo ante sus propios compañeros de  temáticas del programa 

designado con anterioridad. Posterior reflexión grupal y autoevaluación del 

alumno. 

 El docente de la asignatura genera el nexo entre alumnos-practicantes y 

profesor de la universidad donde realizaran su práctica de residencia. Luego, 

cada alumno toma contacto con el docente para acordar fechas de 

observaciones de clases, temas a desarrollar y posibles fechas de comienzo de 

la práctica de residencia. 

 Una vez asignado el tema se realizan las secuencias didácticas por clase, 

donde se los guía durante todo el proceso para intentar que logren la autonomía 

de sus aprendizajes. Las clases de consulta serán individuales virtuales y el 

tiempo destinado acorde con las necesidades de cada alumno. 

 Observación de pares: cada practicante observará y será observado por su 

pareja pedagógica, que no necesariamente será la misma durante todas las 

clases. Las actividades desarrolladas deben quedar escritas en un registro de 

seguimiento. 

 Observación del docente de la asignatura: observación diaria seguida de una 

devolución personal luego de cada clase como parte del seguimiento del 

alumno. Se tendrán en cuenta, también, las devoluciones realizadas por su par 

observador. 

 
 Cuarto Momento: Reflexión de cada instancia. 

 Desde el comienzo hasta finalizar las prácticas de residencia, se realizarán 

reuniones con todo el grupo para analizar experiencias, devoluciones de sus 

pares, planteos de posibles situaciones problemáticas y propuestas de acción 

tendientes a resolverlas. 

 El seguimiento individual y pormenorizado del alumno a lo largo de su 

desempeño en la materia se constituye en uno de los pilares que evidencian la 

visión de los docentes de la práctica, en la formación de los futuros graduados. 

 

 
6. EVALUACION. 

 

Se considera la evaluación como una instancia continua de trabajo, que parte de 
la revisión o reconsideración de conceptos específicos de la Geografía hasta otros 
relacionados con las asignaturas de formación docente. De esta manera, con la 
evaluación se pretende realizar un seguimiento de manera eficaz de todos los 
momentos de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Por ello se llevará adelante: 

 Evaluación diagnóstica: para conocer necesidades, expectativas, 
conocimientos previos. 

 Evaluación de proceso: teniendo en cuenta el cumplimiento y la participación 
de los alumnos en las diferentes instancias propuestas por la asignatura 
como: presentación de trabajos prácticos, participación activa en las distintas 
actividades, informes de observación, prácticas de residencia, micro clases 



asistencia a los talleres, paneles. Participación en la instancia de formación 
de las PSC.  
 

 Evaluación sumativa: la nota final surgirá del promedio de los trabajos prácticos 
evaluativos, la participación en las diferentes actividades, las prácticas de 
residencia y defensa oral de posturas tomadas. Es decir, la evaluación es 
global, en ningún momento queda como nota final sólo la calificación de la 
práctica de residencia. 

 
Si bien las prácticas constituyen una instancia de aprendizaje y de evaluación 

continua, la práctica de residencia podrá ser suspendida si se manifiestan errores muy 
marcados tanto conceptuales en el dominio de los temas asignados como en el 
manejo de grupo o si no se cumplen algunas de las obligaciones inherentes a la 
asignatura. 

Sólo se nombran los trabajos prácticos que tienen carácter de evaluativo y deben 
ser presentados y aprobados con nota no inferior a 5, pudiendo desaprobar 2 y volver 
a realizar para obtener la regularidad de la asignatura. Pero, cabe aclarar que durante 
el cursado se llevarán adelante otros trabajos tanto individuales como grupales para 
ser discutidos y trabajados en clase. 

 
 

6.1.REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS DIFERENTES CONDICIONES DE 
ESTUDIANTE 

Los requisitos para la obtención de la regularidad en la asignatura son: 

 Aprobar el 100% de los trabajos prácticos nombrados, que tienen el carácter de 
evaluativos. 

 Entrega de todos los trabajos propuestos desde la cátedra. 

 Asistencia virtual   al 100% de las clases de observación de cursos y al 100% 
de las clases de su “pareja pedagógica”. 

 Asistencia virtual al 100% de las clases que debe dar en la cátedra asignada de 
la universidad (sólo se considera un ausente ante certificado médico o con 
problemas de conectividad). 

 Presentación de las planificaciones en tiempo y forma. 

 Aprobar con una semana de anticipación la secuencia diaria para la clase 
siguiente. 

 
Dado que, como se dijo anteriormente, todas las acciones de la cátedra se rigen 

por el Reglamento de Práctica Profesional Docente de la Facultad de Ciencias 
Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto (Res. CD 356/16), y teniendo en 
cuenta las características del objeto de conocimiento de la asignatura, no existe la 
condición de alumno libre. 
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4. CRONOGRAMA 

 

Las unidades I y II se irán trabajando de manera paralela a las unidades III y IV, 
por grupo acorde con el comienzo de la práctica de cada alumno y teniendo en cuenta 
el diagnóstico inicial, ya que los grupos suelen ser heterogéneos por haber cursado 
Didáctica Especial en diferentes momentos; por lo tanto, las necesidades también son 
diversas y atendiendo a la situación particular del año, frente a pandemia y trabajo 
virtual. 

Es decir, se irán dando contenidos teóricos de manera paralela a las 
observaciones de clases y durante la práctica. Todo depende de la cantidad de 
practicantes y de las fechas disponibles en los colegios en este año particular. 

Las clases asignadas a la práctica en el aula son veinte horas cátedra como 
mínimo y queda a criterio del equipo docente la necesidad de terminar algún tema o 
extender la práctica a algunas horas más. 

 

 

5. HORARIOS DE CLASES Y DE CONSULTAS 

Los horarios de consulta y de observación de los practicantes son móviles ya 
que se determinan  en función de la disponibilidad de las cátedras. Se acoraban con 
cada alumno practicante.  . 
-Las clases teóricas-practicas se desarrollaran los martes de 16 a 18 hs. por Google 
Meet. 
-Consulta General para el grupo: Martes 14 a 16 hs. 
-3hs. de consulta y trabajo individual de cada docente con los alumnos (acorde a la 
temática a desarrollar, el curso, catedra, etc.). 
-El resto de las horas se destina a las observaciones.      
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