
Lineamientos orientadores para la construcción de un estado de situación de las 
carreras de profesorados en el marco de la ANFHE 
 
I Parte: Aspectos generales 
Universidad: Universidad Nacional del Sur 
Unidad Académica: Departamento de Geografía y Turismo 
Carrera: Profesorado en Geografía 
Título que expide: Profesor en Geografía 
Duración en años: cuatro años y un cuatrimestre 
Modalidad de cursado: presencial 
Carga horaria total: 2860 horas  
25 Asignaturas Nº de horas 2556 horas 
1 Curso-Taller  Nº de horas 96 horas  
1 Taller  Nº de horas 64 horas 
1 Seminario  Nº de horas 48 horas 
1 Materia Optativa   96 horas 
 
Alcance del título:  
Perfil y alcances del Título 

• Ejercicio de la profesión docente en los niveles de Educación Terciaria y Universi-
taria. 

• Ejercicio de la profesión docente en los diferentes niveles de Educación Primaria y 
Educación Secundaria, en establecimientos públicos y privados. 

• Planificación, orientación y evaluación  del proceso de enseñanza y de aprendizaje 
de la Geografía en los diferentes niveles educativos. 

• Participación en equipos de investigación vinculados a temas-problemas pertinen-
tes a su especialización y a la educación en general. 

• Participación en instancias de formación y actualización docente: Capacitación y 
Formación Docente (asesoramiento pedagógico y técnico profesional). 

• Abordaje de la enseñanza del objeto de estudio de la Geografía desde la conside-
ración de los diferentes enfoques epistemológicos de la ciencia. 

• Participación y elaboración de proyectos individuales e interdisciplinarios vincula-
dos a las cuestiones pertinentes a la tarea y gestión educativa. 

• Participación en equipos interdisciplinarios de docencia e investigación, vinculados 
al ámbito de la enseñanza (planificación, gestión, proyectos institucionales, elabo-
ración libros de texto, etc). 

• Continuidad de la formación de grado y posgrado en la Universidad Nacional del 
Sur u otras universidades. 

 
 Año de inicio de la carrera en la Universidad: En el año 1957 se inicia la Carrera de 
Licenciatura en Geografía con una duración de cuatro años y un año más en el cual se 
cursaban asignaturas específicas de Pedagogía para obtener el título de Profesor. 
Ultima modificación del Plan de Estudios :  nuevo plan de estudios 2010  
Articulación con otras carreras de grado: Articula con la Licenciatura en Geografía,  
hay un porcentaje del 66 % de coincidencia con esta carrera. La cantidad de materias es 
de 19 materias iguales.  



También hay 4 materias que se realizan en el plan de la carrera de Licenciatura en  
Oceanografía. 
Con respecto a la carrera de Licenciatura en Turismo, en su nuevo plan 2010 hay ac-
tualmente  2 materias que coinciden.    
 
 
II Parte. Estructura curricular de los planes vigentes 
Organización del plan de estudios: 
Indicar ciclos, áreas, trayectos, orientaciones….. 

 
Asignaturas, seminarios y cursos por áreas disciplinares- 

 
ÁREA INSTRUMENTAL 

 
� 3542 Cartografía General y Temática 
� 3957 Técnicas en Geografía 
� 3959 Teledetección y SIG 

 
ÁREA TEORÍA DE LA GEOGRAFÍA 
 

� 3770 Introducción a la Geografía 
� 3630 Geografía Histórica 
� 3813 Metodología de la Investigación Geográfica y Turística 
� 3964 Teoría y Epistemología en Geografía 

 
ÁREA GEOGRAFÍA HUMANA 
 

� 3607 Geografía de la Población 
� 3613 Geografía Económica Política y Social 
� 3659 Geografía Urbana 
� 3692 Geografía Rural 
� 4656 Historia Argentina General 

 
ÁREA  GEOGRAFÍA REGIONAL 
 

� 3591 Geografía de América y Oceanía 
� 3649 Geografía Regional Argentina 
� 3608 Geografía de Europa 
� 3594 Geografía de Asia 
� 3913 Seminario Problemas Actuales de Africa 

 
ÁREA GEOGRAFÍA FÍSICA 

 
� 3545 Climatología 
� 3521 Biogeografía Cultural 
� 3586 Geografía  Ambiental de la Argentina 



� 3745 Hidrografía Continental y Marina 
� 4220 Geomorfología 

 
ÁREA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA 
 

� 3530 Didáctica y Práctica de la Geografía  
� 3576 Curso-Taller: Enseñanza de la Geografía 
� 4980 Teoría Educativa 
� 4914 Sicología Evolutiva 
� 4846 Taller de Comprensión y Producción de Discursos H 

 
 
Grado de flexibilidad del Plan de Estudios 
Nº de asignaturas, obligatorias, optativas, carga horaria y porcentaje que estas re-
presentan sobre el total de horas del plan de estudios. Régimen de correlatividades. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA y TURISMO 
 
Carrera: PROFESORADO EN GEOGRAFIA ~ Corresponde Expediente  
Titulo: PROFESOR EN GEOGRAFIA 
Vigente desde el año 2010 
Duración: CUATRO AÑOS y UN CUATRIMESTRE 
 

PPRRIIMMEERR  AAÑÑOO  
 
1er  Cuatrimestre 

Correlatividades para cursar  Código Asignatura Régimen 
 cursado 

Carga horaria 
semanal 

Carga horaria 
total Cursadas Aprobadas 

3770 Introducción a la Geografía Cuatr. 6 96 … … 
4656 Historia Argentina General Cuatr. 6 96 … … 

3542 Cartografía General y Temática Cuatr. 6 96 … … 

2do  Cuatrimestre 
Correlatividades para cursar Código Asignatura Régimen 

cursado 
Carga horaria 

semanal 
Carga horaria  

total Cursadas Aprobadas 
3957 Técnicas en Geografía Cuatr. 6 96 … … 
3607 Geografía de la Población Cuatr. 6 96 … … 
4220 Geomorfología  Cuatr. 9 132 … … 
 
  
SSEEGGUUNNDDOO  AAÑÑOO 
1er  Cuatrimestre 

Correlatividades para cursar Código Asignatura Régimen 
cursado 

Carga horaria 
Semanal 

Carga horaria  
total Cursadas Aprobadas 

 
3613 

 
Geografía Económica, Política y Social 

Cuatr. 6 96 Introducción a la Geografía  
Geografía de la Población  
 

Cartografía General y Temática 
Historia Argentina General 

3959 Teledetección y SIG Cuatr. 6 96 Cartografía General y Temática 
Técnicas en Geografía 

… 

3545 Climatología Cuatr. 6 96 … Cartografía General y Temática 
3576  Cuatr. 6 96 … Introducción a la Geografía 



Curso- Taller Enseñanza de la Geo-
grafía 

 Historia Argentina General 
Cartografía General y Temática 

 
2do  Cuatrimestre 

Correlatividades para cursar Código Asignatura Régimen 
cursado 

Carga horaria 
semanal 

Carga horaria  
total Cursadas Aprobadas 

3521 Biogeografía Cultural Cuatr. 6 96 Climatología … 
3745 Hidrografía Continental y Mari-

na 
Cuatr. 6 96 Climatología Geomorfología 

3964 Teoría y Epistemología de la 
Geografía  

Cuatr. 6 96 Técnicas en Geografía Introducción a la Geografía  

TTEERRCCEERR  AAÑÑOO  
1er  Cuatrimestre 

Correlatividades para cursar Código Asignatura 
Régimen 
cursado 

Carga horaria 
semanal 

Carga hora-
ria  

total 
Cursadas Aprobadas 

3608 
 

Geografía de Europa Cuatr. 6 96 Geografía Económica, Política y 
Social 

Geografía de la Población 
Geomorfología  
Climatología 

3659 Geografía Urbana Cuatr. 6 96 Geografía Económica, Política y 
Social 

Geografía de la Población 
Cartografía General y Temática 
Técnicas en Geografía 

3813 Metodología de la Investigación Geo-
gráfica y Turística 

Cuatr. 6 96 Teledetección y SIG Técnicas en Geografía 

4980 Teoría Educativa Cuatr. 6 96 Curso - Taller Enseñanza de la 
Geografía 

… 

 

2do  Cuatrimestre 
Correlatividades para cursar  Código Asignatura Régimen 

cursado 
Carga horaria 

semanal 
Carga horaria  

total Cursadas Aprobadas 
3591 Geografía de América y Oceanía Cuatr. 6 96 Geografía Urbana Geografía de la Población 

Geografía Económica, Política y 
Social  
Geomorfología 
Climatología 

3586 Geografía Ambiental Argentina Cuatr. 6 120 Climatología  Geomorfología 



Biogeografía Cultural  
3594 Geografía de Asia Cuatr. 6 96 … Geografía de la población 

Geografía Económica, Política y 
Social  
Geomorfología 
Climatología 

  
CCUUAARRTTOO  AAÑÑOO  
AAssiiggnnaattuurraa  AAnnuuaall  

 3530 Didáctica y Práctica de la Geografía Anual 6 240 Geografía de América y Ocea-
nía. 
Geografía Urbana 
Teoría Educativa 
Metod. de la Invest.Geográfica y 
Turística 
Geografía de Europa 
Geografía Ambiental Argentina 
Geografía de Asia 
 

Curso-taller Enseñanza de la Geo-
grafía 
Biogeografía Cultural 
Teledetección y SIG´ 
Hidrografía Continental y Marina 
Teoría y Epistemología de la Geo-
grafía 
 
 

  
  
11eerr..  CCuuaattrriimmeessttrree 

Correlatividades para cursar Código  Asignatura 
Régimen 
cursado 

Carga horaria 
semanal 

Carga hora-
ria  

total 
Cursadas Aprobadas 

 3913 Seminario Problemas Actuales de 
Africa 

Cuatr. 4 48 Geografía Urbana 
 

Geografía Económica, Política y 
Social 
Geomorfología 
Climatología 

4914 Sicología Evolutiva Cuatr. 6 96 … … 
3630 Geografía Histórica Cuatr. 6 120 Geografía Ambiental Argentina Geografía Económica, Política y 

Social 
Geografía de América y Oceanía 
Geografía Urbana  

2do  Cuatrimestre 
Código Asignatura Régimen Carga horaria Carga horaria  Correlatividades para cursar 



cursado semanal total Cursadas Aprobadas 
3649 Geografía Regional  Argentina Cuatr. 6 120 … Geografía Ambiental  Argentina 

Geografía Económica, Política y So-
cial 
Hidrografía Continental y Marina 
 

3692 Geografía Rural Cuatr. 6 96 Geografía Urbana Biogeografía Cultural 
Geografía Económica, Política y So-
cial 

    
QQUUIINNTTOO  AAÑÑOO  

1er. Cuatrimestre 
Correlatividades para cursar Código Asignatura Régimen 

cursado 
Carga horaria 

semanal 
Carga horaria  

total Cursadas Aprobadas 
 Materia Optativa Cuat 6 96 … … 

4846 Taller de Comprensión y Produc-
ción de Discursos H 

Cuat 4 64 … … 

TToottaall  ddee  hhoorraass::  22..886600  hhoorraass    
  
NNOOTTAA:  
1) Para rendir cualquier examen final, las correlativas deben estar todas aprobadas. 
2) Para rendir el examen final de la asignatura “Didáctica y Práctica de la Geografía” se requiere, además de todas las correlatividades aproba-

das, tener cursadas las siguientes asignaturas: 
 
3913-Seminario Problemas Actuales de África 
4914-Sicología Evolutiva 
3630-Geografía Histórica 
3) Es requisito además para finalizar la carrera haber aprobado los cursos de idioma inglés. 
44))  CCaaddaa  aaññoo  ssee  eessttaabblleecceerráá  eell  ppllaann  ddee  aassiiggnnaattuurraass  ooppttaattiivvaass  vviiggeenntteess..  SSee  eessttaabblleecceenn  llaass  ssiigguuiieenntteess  ooppcciioonneess::    

MMaatteerriiaass  OOppttaattiivvaass  PPrrooffeessoorraaddoo  
  

Correlatividades para cursar Código Asignatura 
Cursadas Aprobadas 

Cuatrimestre de Dictado 

5705 Matemática General … … Primero 



4150 Geología General … … Primero 
4672 Historia Contemporánea I … … Primero 
2172 Historia Económica … … Primero 
2199 Introducción a la Economía 

CP 
… … Primero 

2395 Sociología … … Primero y Segundo 
  

• Estas materias optativas están actualmente en revisión.



Régimen de cursado: todas las materias son cuatrimestrales, excepto una materia: Didáctica y Práctica 
de la Geografía que es anual.  
Formación en la práctica docente:  
El Profesor en Geografía para ejercer su profesión requiere de una sólida formación científica y didáctica 
específica que le suministre las bases indispensables para llevar a cabo su tarea de enseñanza-
aprendizaje, la cual involucra de manera simultánea dos aspectos: la docencia  y la investigación sobre su 
propia práctica, de manera que le permita realizar distintos ajustes necesarios para educar geográficamen-
te.  
El Plan de Estudio se basa en la formación de los componentes disciplinar, pedagógico-didáctico y en la 
formación práctica o comunmente denominada residencia docente. Por lo tanto, el profesor graduado en la 
universidad será un profesional con una sólida formación disciplinar y docente que le permitirá brindar el 
conocimiento sobre la relación sociedad-naturaleza en el contexto espacio temporal e integrar esta con-
ceptualización al currículum de la geografía escolar desde el análisis de los grandes ejes conceptuales de 
la ciencia: medio natural, comportamiento de los procesos sociales, incidencia de los grupos humanos en 
la transformación del medio natural, obstáculos y potencialidades del medio físico a la acción social. Para 
tal fin, la formación para el profesorado no se presenta como un apéndice del plan de estudio, estructura 
que durante mucho tiempo ha prevalecido en las carreras de profesorado, sino que se concibe como un 
componente indispensable y con jerarquía propia en el departamento de Geografía y Turismo de esta Uni-
versidad.  
Debido a esto es que desde el segundo año de la carrera una de las asignaturas que se incorpora es el 
“Curso –Taller Enseñanza de la Geografía”. El mismo posee un componente eminentemente práctico, ba-
sado en el aprendizaje inicial de las herramientas  para la creación y el diseño de propuestas de estructu-
ración didácticas, que se complementan con observaciones rotativas en las escuelas de la ciudad de Ba-
hía Blanca, de manera de ingresar tempranamente al ámbito escolar, con una visión orientada hacia el rol 
del profesor que se procura construir.  
Luego, el fuerte de la carrera de profesorado en Geografía está dada en la asignatura anual del cuarto 
año: Didáctica y Práctica de la Geografia. Allí se inserta a la Geografía en el marco científico contemporá-
neo y se estudia su aporte en la enseñanza. Se trabaja sobre el  proceso de la enseñanza y del aprendiza-
je, y sobre la innovación en Didáctica de la Geografía. También en la organización de la tarea didáctica y 
en los factores intervinientes en la planificación. Se aborda la cuestión institucional y la organización de la 
tarea didáctica, como así también el diseño y la aplicación de Propuestas de Estructuración Didáctica. Se 
realiza permanentemente una reflexión de la práctica docente. 
Son dos materias que tienen como objetivo final la formación del docente. Sin embargo, en todas la demás 
materias de contenido disciplinar, también se toman ejemplos y trabajos prácticos para contribuir en la 
práctica docente. 
III Parte: otras dimensiones de análisis de los planes de estudio 

a) Dimensión referida a la formación general: marcos de referencia socio-históricos, espacial, 
filosófico, epistemológico..) Mencione cantidad de materias, denominación, carga horaria de 
cada una. 

� Introducción a la Geografía (96 horas) 
� Geografía Histórica (120 horas) 
� Metodología de la Investigación Geográfica y Turística (96 horas) 
� Teoría y Epistemología en Geografía (96 horas) 
� Geografía Económica Política y Social (96 horas) 
� Historia Argentina General (96 horas) 

6 asignaturas- con una carga horaria total de 600 horas  
Total de horas: 600 horas 
Son todos espacios obligatorios 

b) Dimensión relacionada con la formación pedagógica (marcos socio-políticos, educativos, 
institucionales, procesos de enseñanza y aprendizaje, la investigación educativa, etc) 

� Didáctica y Práctica de la Geografía  (240 horas) 
� Curso-Taller: Enseñanza de la Geografía (96 horas)  
� Teoría Educativa (96 horas) 
� Sicología Evolutiva (96 horas) 



� Taller de Comprensión y Producción de Discursos H (64 horas) 
3 asignaturas, 2 talleres   
Total: 592 horas 
Todos los espacios son obligatorios 

• Queda constancia además que en los espacios curriculares de formación específica de la 

disciplina geográfica hay prácticos, lecturas y aplicaciones directas a la formación del do-

cente en las aulas. Cada una de las materias aporta su metodología y sus técnicas propias 

que luego pueden ser muy bien revalorizadas en los espacios áulicos.  

 

 

 

 

c) Dimensión vinculada a la formación disciplinar específica 
� Cartografía General y Temática (96 horas) 
� Técnicas en Geografía (96 horas) 
� Teledetección y SIG (96 horas) 

 
 

� Geografía de la Población (96 horas) 
� Geografía Urbana (96 horas) 
� Geografía Rural (96 horas) 

 
� Geografía de América y Oceanía (96 horas) 
� Geografía Regional Argentina (96 horas) 
� Geografía de Europa (96 horas) 
� Geografía de Asia (96 horas) 
� Seminario Problemas Actuales de Africa (48 horas) 

 
� Climatología (96 horas) 
� Biogeografía Cultural (96 horas) 
� Geografía  Ambiental de la Argentina (120 horas) 
� Hidrografía Continental y Marina (96 horas) 
� Geomorfología (132 horas) 
� Materia Optativa----(96 horas) 

16 asignaturas y un seminario  con un total de 1668 horas 
Todos los espacios son obligatorios 
 
Total de espacios curriculares: 28 ( 2860 horas) 
Dimensión I- 600 horas- 21% 
Dimensión II- 592 horas- 21% 
Dimensión III- 1668 horas- 58% 
 
 
 


