
 
 

  

 
 

Tercera Jornada de Divulgación de propuestas de enseñanza de la geografía para la 
escuela primaria 

Sábado 13 de mayo de 2017 
PROGRAMA 
8.00 – 
9.45 

Panel:  
“Polifonías acerca de un proyecto de articulación entre la escuela primaria y la Universidad” 

Expositores:    Prof. Gabriela Prada – Docente Escuela Nº 42 “Gral. Gregorio Las Heras” 
Prof. Susana Busularo – Directora Escuela Nº 42 “Gral. Gregorio Las Heras” 
Prof. Alicia Ruben – Graduada del Profesorado de Geografía 
Prof. Oscar Lossio – Docente FHUC-UNL 

Moderadora:  Prof. Andrea Godoy 

9.45 -
10.00 

Café 

10.00- 
12.00 

Exposiciones de Relatos de experiencias pedagógicas  
A cargo de profesores de la escuela primaria y de docentes, graduados y estudiantes de la UNL 

 
Comisión 1- Primer Ciclo y Nivel Inicial 
 

1.  “El camino del mate como promotor de cambios ambientales en el noreste argentino” 
Mónica Alejandra Lobos - Silvina Lucía Musuruana - Andrea Verónica Godoy 

2. “El desafío de la enseñanza de la producción de soja en el primer grado de la escuela 
primaria” Paola Andrea Bini 

3. “Relato de una experiencia de enseñanza acerca de la sobreexplotación del Sábalo en el 
Río Paraná” Stefania Grandolio - Ivonne Soledad Sattler 

4. “La conceptualización de lo urbano, lo rural y lo periurbano en el primer ciclo: una 
propuesta a partir de imágenes” Silvana Ortiz, Mónica Romero, Silvia Cardozo 

5. “La Educación Ambiental en la ciencia geográfica. Medio ambiente y actividades 
económicas” Norma Beatriz Finelli 

6. “La enseñanza de problemáticas ambientales en el nivel inicial a través de 
representaciones artísticas” Mirta Grimi – Oscar Lossio 

 
Comisión 2- Segundo Ciclo y 7mo. grado 
 

1. “Relato de una experiencia pedagógica sobre los conflictos en torno al uso de 
agroquímicos” Gabriela Prada  

2. “Conflictos ambientales en las yungas. Cosmovisión indígena versus la racionalidad de 
empresas forestales y agropecuarias” Liliana Beatriz Ttau   

3. “La enseñanza de problemáticas ambientales del espacio rural. El caso de la Inundación 
en el espacio rural del Distrito San Vicente en el año 2016” Dalila Soledad Forni - Joana 
Elizabet Leuchuk 

4. “Las curtiembres también contaminan, una problemática olvidada. Análisis de un caso” 
Daniela Virginia Bigliani - Valentina Belén Figueroa 

5. "La voz de un productor sobre la importancia del tiempo meteorológico en la actividad 
agropecuaria" Mariana Soltermann 

6. “Cambios y permanencias en el componente natural del ambiente urbano” Andrea 
Verónica Godoy 
 

12.00  
13.30 

Taller: “Miradas a través de la tecnología satelital para la enseñanza de contenidos de Ciencias 
Sociales” a cargo de las profesoras Cecilia Velázquez y Silvia Cardozo  

 


