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Contenidos
Unidad 1
● La institucionalización de la Geografía escolar.
● Finalidades educativas a lo largo del tiempo.
● Las tradiciones epistemológicas de la Geografía académica y de la Geografía escolar.
Unidad 2
● La construcción del objeto de estudio de la Geografía: de los viajeros a la explicación
compleja de los procesos socioterritoriales.
● El espacio como producto social.
Unidad 3
● Los métodos cuantitativos y cualitativos en el quehacer geográfico.
● La diversidad de fuentes de información en la Geografía académica y en la Geografía
escolar.
● La Geografía y los mapas: los cambios en la producción y en el uso de la cartografía.
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Criterios de Evaluación
Durante el desarrollo de Geografía I se han propuesto diversas actividades -individuales,
grupales y colaborativas- y foros, todas ellas tienen un doble propósito: por un lado,
acercarse al conocimiento de las perspectivas teóricas y del objeto de estudio presentes en
la Geografía académica y en la Geografía escolar y por el otro, ir resolviendo
progresivamente una secuencia de enseñanza que constituye el Trabajo final de la
asignatura.

Régimen de aprobación
Para aprobar el curso se espera que los cursantes:
● Lean todas las clases y los materiales obligatorios.
● Resuelvan y entreguen al/la tutor/a las actividades parciales obligatorias e
incorporen las sugerencias y correcciones que reciban.
● Participen activamente de las actividades colaborativas y de los foros propuestos en
las clases.
● Presenten el Trabajo Final cumpliendo con las consignas y con las correcciones y
sugerencias aportadas por el/la tutor/a. El mismo debe ser una producción original e
individual de cada cursante.
La calificación final se determina a partir del desempeño en todas las actividades
obligatorias realizadas durante el curso. Los cursos se aprueban con un mínimo de 4 (cuatro)
puntos.
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