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PROFESORADO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA Y SUPERIOR EN GEOGRAFÍA 

 

 Profesor/a de Enseñanza Secundaria y Superior en Geografía 

 
Objetivos: El plan de estudios del Profesorado de Enseñanza Secundaria y Superior en Geografía 
forma graduados/as capaces de:  

a) Diseñar, organizar y llevar adelante situaciones de enseñanza para estudiantes de todos los 
niveles educativos, con énfasis en los niveles secundario y superior.  

b) Identificar, analizar y definir problemas de la enseñanza de la geografía en el marco de las 
ciencias sociales.  

c) Planificar la mejora de las prácticas de enseñanza de la geografía, en los niveles que 
interviene como docente y como profesional.  

d) Evaluar, planificar y llevar adelante transformaciones curriculares en todo tipo de sistema u 
organización vinculada a la enseñanza de la geografía. 

e) Desarrollar propuestas de formación y actualización docente vinculadas a saberes 
geográficos en el marco de la enseñanza de las ciencias sociales.  

f) Elaborar, evaluar y participar en proyectos de investigación educativa en el campo de la 
didáctica específica de la geografía y de las ciencias sociales, tanto en equipos disciplinares 
como multidisciplinares e interdisciplinares.  

g) Elaborar materiales para la divulgación científica, la enseñanza, el estudio y la formación 
docente en diferentes soportes y con distintos destinatarios.  

h) Diseñar e implementar propuestas de educación formal y no formal orientadas a la 
intervención social y a las prácticas transformadoras.  

i) Identificar, analizar e intervenir en problemáticas territoriales y ambientales considerando los 
enfoques y abordajes que enmarcan estudios geográficos contemporáneos y futuros. 

 
Estructura curricular: El Profesorado de Enseñanza Secundaria y Superior de Geografía se 
estructura en tres (3) ciclos: un primer ciclo preparatorio, de seis (6) materias, que conforman el Ciclo 
Básico Común (CBC), que deberá ser aprobado para pasar al siguiente ciclo; un segundo Ciclo de 
Formación General (CFG) constituido por ocho (8) materias; y un tercer Ciclo de Formación 
Específica (CFE) compuesto de 16 materias y/o seminarios. 
Las materias y los seminarios de los CFG y CFE se encuentran agrupados en cuatro áreas: Natural, 
Humanístico-Social, Instrumental, y para la Enseñanza Secundaria y Superior. A su vez, las áreas 
Natural y Humanístico-Social se subdividen en subáreas. En el CFG se trata de materias obligatorias, 
mientras que el CFE presenta un grupo de materias y seminarios obligatorios, y otro grupo de 
electivos, lo cual brinda la posibilidad de definir trayectorias individuales en función de los intereses 
de los/las estudiantes 
1.Ciclo Básico Común: El CBC tiene carácter formativo, con contenidos de nivel universitario 
estructurados en asignaturas de duración cuatrimestral. Los objetivos generales del Ciclo Básico 
Común son desarrollar la formación básica del/la estudiante proporcionándole los instrumentos 
conceptuales y metodológicos fundamentales para su formación posterior; y promover la paulatina y 
flexible orientación del/la estudiante en la definición de su elección vocacional. A los fines de 
completar el primer ciclo de estudios, los/las alumnos/as deberán aprobar seis (6) materias: − dos (2) 
son comunes y obligatorias para todas las carreras de la Universidad: Introducción al Conocimiento 
de la Sociedad y el Estado e Introducción al Pensamiento Científico − dos (2) materias obligatorias 
comunes a las carreras de la Facultad: Economía y Semiología; − una (1) materia requerida para la 
carrera: Psicología; − una (1) materia electiva entre Antropología o Sociología. 
2.Ciclo de Formación General: El CFG tiene como propósitos el estudio de enfoques teóricos 
diversos, plurales y actualizados de la geografía y las ciencias sociales, y de metodologías y técnicas 
para el abordaje de temas territoriales y ambientales. Propicia la formación comprensiva de 
contextos, procesos y problemas vinculados con la organización social del espacio, desde visiones 
multidisciplinarias. Asimismo, en este ciclo se incentiva la formación en habilidades de estudio para el 
análisis de bibliografía y de otros textos, la escritura académica, el análisis de cartografía, de 
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documentos y otras fuentes diversas, la aplicación de diversas técnicas de recolección y 
procesamiento de información, el uso de nuevas tecnologías, capacidades de comunicación e 
interacción con diversos actores y colegas del campo geográfico y educativo. 
3.Ciclo de Formación Específica: El CFE se encuentra conformado por agrupamientos organizados 
por áreas disciplinares y temáticas amplias, que orientan una formación teórica e instrumental que 
permite un abordaje integral de los principales núcleos epistémicos de la geografía como disciplina y 
su enseñanza, y el desempeño profesional en diversos ámbitos. En este ciclo se conjugan saberes 
tanto del área natural como de la humanístico-social, así como lo referido al campo de la didáctica de 
la geografía y las ciencias sociales. 
 
 
Perfil del/la graduado/a: La formación ofrecida en el plan de estudios del Profesorado de Enseñanza 

Secundaria y Superior en Geografía está organizada de modo tal que permite formar un/a graduado/a 
con un sólido saber disciplinar, pedagógico, didáctico y científico, comprometido/a con la realidad 
actual nacional y latinoamericana. Por lo tanto, se forma un/a graduado/a:  

a) Como un/a profesional de la enseñanza que problematiza las situaciones relacionadas con la 
enseñanza y el aprendizaje de la geografía, de las ciencias sociales y de otras ciencias 
afines.  

b) Como un/a docente capaz de intervenir mediante la enseñanza para la mejora de las 
condiciones de vida de la población.  

c) Como un/a profesional capaz de desarrollar diferentes roles en sistemas educativos formales 
y no formales y en la investigación didáctica.  

d) Como un/a profesional de la enseñanza capaz de facilitar contextos cooperativos de 
aprendizaje.  

e) Como un/a profesional de la enseñanza comprometido con su formación permanente.  
f) Como un/a profesional de la enseñanza capaz de propiciar el intercambio, el diálogo y el 

trabajo en equipo, con colegas de las ciencias sociales y de otras disciplinas, las familias de 
los y las estudiantes, y demás actores que componen el conjunto de la comunidad educativa.  

g) Como un/a investigador/a formado en las principales teorías, principios y saberes que 
permiten construir nuevas explicaciones e interpretaciones sobre los procesos territoriales y 
ambientales y sus transformaciones, así como sobre temáticas vinculadas con la enseñanza 
y formación docente en geografía.  

h) Como un/a profesional docente que genere empatía con sujetos y colectivos sociales 
afectados por problemáticas territoriales y ambientales.  

i) Como sujeto crítico, capaz de reconocer las vinculaciones entre las principales discusiones 
teóricas y los procesos territoriales y ambientales actuales. 

j) Como un sujeto social que analiza, reconoce y valora el carácter multiperspectivo de las 
ciencias sociales.  

k) Como un/a intelectual comprometido/a con los principios democráticos, cuyo desempeño 
profesional, científico y técnico promueve el sostenimiento, divulgación y mejora de los 
principios que la democracia supone. 

 
Alcances del título: El plan de estudios del Profesorado de Enseñanza Secundaria y Superior en 
Geografía forma profesionales docentes que al finalizar sus estudios se encuentran en condiciones 
de:  

a) Realizar tareas de docencia, investigación y divulgación en la esfera de la geografía, ciencias 
sociales y otras ciencias afines, en los niveles secundario y superior.  

b) Diseñar, asesorar y participar en la elaboración de programas educativos, políticas públicas y 
proyectos de fortalecimiento de la enseñanza de la geografía y de las ciencias sociales.  

c) Diseñar y elaborar materiales educativos/didácticos para la enseñanza de la geografía y las 
ciencias sociales en general, en diferentes soportes.  

d) Analizar, evaluar y desarrollar lineamientos curriculares de geografía y ciencias sociales de 
todos los niveles educativos.  

e) Dirigir, asesorar y organizar equipos docentes de geografía y otras ciencias sociales en 
instituciones educativas.  

f) Asesorar, diseñar, dirigir y ejecutar programas referidos a problemas territoriales y 
ambientales de diversa índole, así como, proyectos de planificación del territorio y su 
enseñanza  

g) Participar en equipos de investigación disciplinares, interdisciplinares y multidisciplinares en lo 
concerniente a su actividad profesional. 

 
 
 
 
 
 
 



Plan de estudios: Profesorado de Enseñanza Secundaria y Superior en Geografía 
Duración estimada: 6 años 

 
 

Ciclo Básico Común 
- Introducción al Pensamiento Científico 
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado 
- Economía 
- Antropología o Sociología 
- Psicología 
- Semiología 
 
Ciclo de Formación General 
- Introducción a la Geografía 
- Historia Social General 
- Cartografía 
- Geografía Física 
- Geografía Económica 
- Geografía Social 
- Ecología y Biogeografía 
- Metodología de la Investigación 
 
Ciclo de Formación Específica 
El CFE se compone de dieciséis (16) materias y/o seminarios de las distintas Áreas, según el 
siguiente detalle: 
3 (tres) materias del Área Natural: Climatología, Geomorfología II (Climática), y 1 (una) electiva;  
3 (tres) materias del Área Humanístico Social: Geografía Social Latinoamericana, Geografía Social 
Argentina, y 1 (una) electiva;  
1 (una) materia electiva del Área Instrumental; 
2 (dos) materias o seminarios electivos en el Departamento de Geografía del Área Natural O Del Área 
Humanístico Social;  
7 (siete) del Área para la Enseñanza Secundaria y Superior: Problemas Territoriales I, Problemas 
Territoriales II, Seminario de Investigación de Prácticas Docentes en Geografía, Didáctica Especial y 
Prácticas de la Enseñanza, y 3 (tres) electivas del Departamento de Ciencias de la Educación.  
 
Uno de los seminarios electivos de este ciclo, excepto del Área para la Enseñanza, debe ser un 
seminario de Prácticas Socioeducativas Territorializadas 
 
Requisitos para la obtención del título: Para graduarse como Profesor/a de Enseñanza Secundaria 
y Superior en Geografía los/las estudiantes deben:  
- Aprobar las asignaturas obligatorias y electivas de los tres ciclos de la formación: Ciclo Básico 
Común, Ciclo de Formación General y Ciclo de Formación Específica.  
- Aprobar tres niveles de dos (2) idiomas extranjeros modernos, uno latino y otro sajón (según 
reglamentación vigente en la Facultad de Filosofía y Letras). 
 
 
Asignaturas electivas 
 
Departamento de Ciencias de la Educación 
- Didáctica I 
- Didáctica II 
- Análisis Institucional de la Escuela 
- Sociología de la Educación 
- Problemática de la Formación Docente II 
- Historia de la Educación Argentina 
- Historia de la Educación Latinoamericana 
- Política Educacional 
- Problemas Pedagógicos Contemporáneos 
 
Área Natural – Departamento de Geografía 

- Geomorfología I (estructural) 
- Hidrología Continental 
- Geografía Física de la Argentina 
- Seminario de Hidrogeomorfología 
- Oceanografía 
- Seminario de Recursos Naturales 
- Seminario de Planificación Ambiental 



- Seminario de Clasificación y Usos del Suelo 
 

Área Natural - Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
- Ecología de Poblaciones 
- Ecología de Comunidades y Ecosistemas 
- Ecología Ambiental 

 
Área Natural - Facultad de Agronomía 

- Edafología 
 
Área Humanístico-Social – Departamento de Geografía 
- Análisis Espacial 
- Geografía Industrial 
- Geografía de la Circulación 
- Teoría y Política Económica 
- Geografía Urbana 
- Geografía Rural 
- Recursos y Sociedad 
- Seminario de Geografía Rural 
- Seminario de Geografía Urbana 
- Seminario de Geografía Histórica 
- Teorías Contemporáneas en Geografía I (período clásico 1870-1950) 
- Teorías Contemporáneas en Geografía II (período contemporáneo 1950 a la actualidad) 
- Seminario de Historia del Pensamiento Geográfico 
- Planificación y Ordenamiento Territorial 
- Geografía Política 
- Seminario de Geografía Política 
- Epistemología de la Geografía 
- Seminario de Metodología I (técnicas cualitativas) 
- Seminario de Metodología II (técnicas cuantitativas) 
- Seminario de Diseño de Investigación en Geografía 
 
Área Humanístico-Social - Departamentos de Ciencias Antropológicas e Historia - Facultad de 
Filosofía y Letras 

- Historia de los Sistemas Económicos 
- Historia Argentina II (Clásica) 
- Historia Argentina III (1916 hasta la fecha) 
- Antropología Sistemática I (organización social y política) 
- Antropología Sistemática II (antropología económica) 
- Elementos de Lingüística y Semiótica 
 
Área Humanístico-Social - Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas 

- Macroeconomía I 
- Historia del Pensamiento Económica Económico 
 
Área Humanístico-Social - Departamentos de Sociología y Ciencia Política de la Facultad de 
Ciencias Sociales 
- Historia del Conocimiento Sociológico I 
- Historia del Conocimiento Sociológico II 
- Sociología Sistemática 
- Sociología Política 
- Teoría Política y Social I 
- Teoría Política y Social II 
- Teoría de las Relaciones Internacionales 
- Teoría Política Contemporánea 
- Sistemas Políticos Comparados 
 
Área Instrumental 

- Análisis Matemático 
- Probabilidad y Estadística 
- Sensores Remotos (análisis visual) 
- Elementos de Computación 
- Sistemas Automáticos de Información Geográfica 
- Seminario de Sensores Remotos (análisis digital) 
- Seminario de Semiología Cartográfica 
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