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1- TITULO DE LA ACTIVIDAD: Taller: Temas de Geografía 

escolar: actualización temática y renovación didáctica 

 

 

 

2- JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:  
 

El taller Temas de Geografía escolar: actualización 

temática y renovación didáctica se enmarca en el proyecto 

de Extensión de la Universidad Nacional de Luján “Temas de 

Geografía Escolar. Materiales y orientaciónes didácticas” 

(Res HCS 336/18).  

 

El proyecto de extensión tiene por objetivo principal 

promover la actualización disciplinar 

y didáctica de lxs docentes de Geografía de instituciones 

secundarias y terciarias del área de influencia de la UNLu  

y de otras regiones que se interesen por el taller. Para 

ello se planteó la elaboración de materiales de 

actualización temática y la selección y producción de 

recursos educativos para la enseñanza de contenidos 

geográficos organizados en tres ejes: temas ambientales, 

temas urbanos y temas rurales. Estos 

materiales son difundidos y estarán disponibles para todxs 

lxs docentes que quieran utilizarlos a través de un sitio 

Web que aún se encuentra en proceso de construcción y que 

está disponible en un espacio vinculado a la 

página oficial de la UNLu bajo el dominio 

http://www.geografiaescolar.unlu.edu.ar/ (en construcción).  

 

Con el propósito de difundir dichos materiales y las  

orientaciones y propuestas didácticas que se incluyen, se 

planificó un espacio de acompañamiento e intercambio  con 

formato taller  de dos encuentros que será dictado en el  

http://www.geografiaescolar.unlu.edu.ar/
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transcurso del año en curso en las sedes de las distintas 

instituciones terciarias que articulan con el proyecto de 

extensión,  también se dictará en las sedes Luján y San 

Miguel de la Universidad Nacional de Luján, sedes en las 

que se dicta el Profesorado en Geografía.   

 

Los objetivos específicos del taller son:  

 

-Presentar, socializar  y explicar la página Web Temas de 

Geografía Escolar: materiales y orientaciones. 

 

-Favorecer la actualización disciplinar de lxs docentes en 

las nuevas conceptualizaciones para el abordaje y la 

enseñanza de temas y problemáticas ambientales, urbanos y 

rurales. 

 

-Colaborar con lxs docentes en la  renovación de sus 

prácticas escolares a partir de  organizar y desarrollar 

propuestas educativas de los contenidos curriculares 

vigentes en los Diseños Curriculares de la jurisdicción. 

 

-Experimentar junto con lxs docentes la elaboración de 

propuestas de enseñanza a partir de los materiales 

incluidos en la página Web y utilizando diferentes 

estrategias didácticas.  

 

-Evaluar junto con lxs docentes las potencialidades y 

limitaciones de la estructura y los contenidos de la página 

Web y de las propuestas educativas organizadas a partir de 

ella. 
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3- PROPUESTA DE ACTIVIDADES DEL TALLER 

 

El taller se desarrollará en dos encuentros de tres horas 

cada uno: 

 

Primer encuentro 

 

- Presentación de la página Web, los criterios considerados 

para su elaboración, estructura y contenidos. 

 

- Breve desarrollo conceptual de los contenidos geográficos 

desarrollados en la página Web.  

 

Trabajo grupal 

 

 

- Experimentación por parte de lxs docentes participantes 

de la página Web y de las posibles formas de uso.  

 

-Elaboración de una primera versión de una propuesta 

educativa a partir de los recursos y las orientaciones 

didácticas ofrecidos en la Página Web.  

 

Para el segundo encuentro: 

 

-Revisión y corrección de la propuesta educativa 

planificada. 

 

- Puesta en práctica en un curso. 

 

Segundo encuentro 

 

- Socialización de la propuesta de enseñanza elaborada. 
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- Socialización de los 

resultados de su implementación. 

 

- Evaluación de la página Web y del taller.  

 

 

Certificación:  

 

Se entregarán certificados de asistencia al taller.  

 

 

 

4- ORGANIZACIÓN 

 4.1.- Docente Coordinador (responsable de la actividad): 

 

La coordinación de los talleres estará a cargo de la 

docente Melisa Estrella, directora del proyecto de 

extensión. Jefe de Trabajos Prácticos, área Educación 

Ambiental, División Geografía del Departamento de Ciencias 

Sociales (UNLu). Doctoranda en Ciencias Sociales (UNLu) 

Maestranda en Ambiente y Desarrollo sustentable (UNQ). 

Especialista en Ambiente y Desarrollo Sustentable (UNQ). 

Becaria Doctoral Conicet. Investigadora Categoría V. Autora 

de diversos artículos académicos y  textos escolares. (Se 

adjunta CV) 

 

 4.2.- Disertante/s 

 

Los talleres contarán con la participación de Viviana 

Zenobi, Doctora en Didáctica de las Ciencias Sociales (UAB) 

y con amplia trayectoria en Docencia, Investigación y 

Extensión en la Universidad Nacional de Luján (se adjunta 

CV).  

 

 4.3.- Colaboradores 
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La Co-directora del 

proyecto de Extensión, Mg. Noelia Principi, y lxs 

integrantes colaborarán en los distintos momentos de cada 

encuentro. Se trata de profesores de Geografía y 

estudiantes avanzados.  Ellos son: Prof. Fernando Mallia, 

Prof. Patricia Pedrós, María Elizabeth Fleitas y Javier  

Malczewski.  

 

 

 

 

 

5- DESTINATARIOS 

 

5.1.- Requisitos:  

 

Ser estudiante o docente de Geografía.  

 

 

6- RECURSOS NECESARIOS 

 

 6.1.- Aportados de la sede del taller:  

 

Como aporte de la sede donde se dicte el taller se requiere 

un aula con posibilidad de contar con conexión a Internet. 

El equipo de Extensión ya cuenta con un cañón proyector y 

computadora para realizar las actividades planificadas.  

 

  

 6.2.- Aportados por los participantes:  

 

El taller no posee arancel.  
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