Segunda Circular

IV Jornadas en Geografía
Territorios de encuentros: la Geografía
en la Escuela Secundaria
Departamento de Geografía – Facultad de Humanidades - UNCo
Neuquén, 10 y 11 de abril de 2018 - Salón Azul

Fundamentación
Las sucesivas ediciones de las Jornadas Territorios de encuentros, fueron consolidando la idea inicial: el
trabajo cotidiano de enseñar tiene un valor formativo fundamental que debe ser jerarquizado. De allí
que sostenemos este espacio con el propósito de alentar la comunicación y el debate de experiencias
docentes en la enseñanza de la Geografía; y lo hacemos considerando que toda práctica vinculada a la
enseñanza es única, que no solo depende de la formación académica-disciplinar sino también de los
contextos políticos, institucionales, comunitarios, laborales, en los que se desarrolla. En este sentido,
proponemos interrogarnos y poner en debate cuestiones vinculadas con la tarea de enseñar: ¿Por qué
tal selección temática y no otra? ¿Se entendieron las consignas elaboradas? ¿Qué hice para que se
entiendan y por qué hice eso? ¿Se registraron dudas en el espacio de clase? ¿Qué estrategias de
evaluación implemento? ¿Mantengo la misma propuesta para el grupo de otra escuela? Estas y tantas
otras situaciones constituyen desafíos cotidianos del hacer docente y ante ello, consideramos
fundamental el protagonismo de las y los profesores en el debate y la reflexión sobre la práctica
docente.

Las Jornadas cuentan con el AVAL Académico de la Facultad de Humanidades (Res. FH N° 0157/17) y
se encuentran en trámite las Declaraciones de Interés Educativo del Consejo Provincial de Educación
de Neuquén y del Ministerio de Educación y DD.HH. de Río Negro.

Inscripción
Para
inscribirse,
completar
y
https://goo.gl/forms/itYDKcbOMQVpEYJx2

enviar

el

formulario

disponible

en:

Las Jornadas no son aranceladas.

Presentación de trabajos
Los trabajos tendrán una extensión máxima de 5 carillas.
Deberán ser enviados al correo electrónico jornadasgeo.escuelamedia2012@gmail.com hasta el lunes
19 de marzo de 2018.
La estructura del trabajo consistirá en:
- Título
- Autor/es
- Pertenencia institucional (con asterisco en nota al pie)
- Introducción
- Desarrollo
- Bibliografía

Criterios de presentación:
- Archivo en formato Word
- Fuente: Times New Roman, 12.
- Interlineado Sencillo (1.0)
- Márgenes inferior, superior, derecho e izquierdo: 2,5 cm.

Programa preliminar
Martes10 de abril

. 9:00 hs. INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
. 10:00 hs. APERTURA
. 10:30 hs. PRESENTACIÓN Y DEBATE DE EXPERIENCIAS DOCENTES
Los trabajos deben referir a experiencias de enseñanza puestas en práctica o no, individuales o colectivas;
o reflexiones sobre temas o conceptos que se abordan en las clases de Geografía. En modalidad taller,
las/os autores tendrán un espacio de presentación de su trabajo y luego se abrirá un espacio de debate.
Dichos trabajos pueden girar en torno a uno de los siguientes ejes:
Ejes de trabajo
1-

Los espacios regionales: experiencias de abordaje

Ejes transversales en la organización de los contenidos ¿son los mismos para cualquier espacio?
Alcances y limitaciones de las propuestas editoriales. Selección y elaboración de materiales.
2-

La temática ambiental en la clase de Geografía

Conceptos trabajados y escalas de análisis. Actores sociales, sus relaciones e intereses en el
reconocimiento y el análisis de problemáticas y conflictos socio-ambientales
3-

Experiencias interdisciplinares

La vinculación con otras disciplinas escolares y/o instituciones y/o organizaciones sociales. Temáticas
y formas de abordaje. ¿Qué desafíos nos presenta? Participación de las/os estudiantes.
4-

La cartografía en el aula

La producción de cartografía en el aula, representaciones espaciales a través del uso de las
herramientas digitales y los mapeos colectivos. Usos, aplicaciones metodológicas y limitaciones
prácticas. El desafío de construir el “mapeo de lo invisible”.

. 18 hs. PANEL

El proceso de construcción curricular y el debate sobre la “nueva escuela”

Miércoles 11 de abril

. 9:00 hs. SEMINARIO – TALLER
Ambientes y territorios en la enseñanza y la investigación.
Notas conceptuales y pedagógicas
A cargo de la Prof. Raquel Gurevich

Temas a desarrollar:
. Contenidos y estrategias en la enseñanza de geografías contemporáneas.
. El papel de los conceptos y las imágenes en las ciencias sociales.
. Preguntas y problemas de investigación en didáctica de la geografía.
. Problematización de las prácticas de enseñanza
Las actividades de ambos días, luego del receso de mediodía, continuarán en horas de la tarde

CONSULTAS E INFORMES
Dirigirse al correo electrónico jornadasgeo.escuelamedia2012@gmail.com

COMISIÓN ORGANIZADORA
Prof. Teresa Vecchia
Prof. Lorena Higuera
Prof. Silvia Brouchoud
Prof. Flavio Abarzua
Prof. Anabela Cadiz
Prof. Javier Grosso

