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TERCERA JORNADA DE DIVULGACIÓN  
DE PROPUESTAS DE ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA PARA LA ESCUELA PRIMARIA 

Sábado 13 de mayo de 2017, de 8 a 13.30. 

Facultad de Humanidades y Ciencias. 

 

Fundamentación: 

La jornada busca consolidar un espacio institucional para la realización de contribuciones y para la 

reflexión en torno a la necesidad de la renovación de la enseñanza de la Geografía en la escuela 

primaria, dando continuidad a las ya realizadas en los dos años anteriores. En esta oportunidad se 

socializarán propuestas didácticas y experiencias de los participantes en acciones de articulación 

entre el nivel primario y la Universidad, que se desarrollaron en el marco del Proyecto de Extensión 

de Interés Social “Integrándonos para la Educación Ambiental con nuevas tecnologías” y de una 

Propuesta de Extensión de Educación Experiencial a cargo de la cátedra de Didáctica de la 

Geografía. 

El evento tiene como destinatarios principales a los docentes del nivel primario y a estudiantes de 

carreras de Profesorado para ese nivel educativo, siendo una ocasión para la difusión de aportes 

teóricos, conceptuales y metodológicos para la innovación de la enseñanza de la Geografía. 

 

 

Objetivos: 

• Propiciar la difusión de aportes teóricos, conceptuales y metodológicos para la innovación 

de la enseñanza de la Geografía en el nivel primario. 

• Socializar propuestas didácticas y experiencias de los participantes en acciones de 

articulación entre la escuela primaria y la Universidad, construidas en el marco de proyectos 

de extensión. 

• Estrechar los vínculos entre la Facultad de Humanidades y Ciencias con los profesores de 

nivel primario, en torno a la enseñanza de la Geografía.  

 

 

Destinatarios: 

• Directivos y Profesores de nivel primario. 

• Docentes y estudiantes de Profesorado de Enseñanza Primaria de los Institutos Superiores 

de Formación Docente de la región.  
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Organización:  

• Programa Educación y Sociedad – UNL. 

• Secretaría de Extensión – FHUC – UNL. 

• Prof. Oscar Lossio (Coordinador General de las Jornadas) 

 

Duración: 5 horas 30 minutos. 

 

Programa del evento 

 

8 – 8.10  Presentación del Evento 

8.10 – 10 

Panel:  

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

Con las exposiciones de docentes y directivos de la escuela primaria y profesores y 

graduados de la UNL. 

10 – 10.20 Café 

10.20 – 12 

Exposiciones de Relatos de experiencias pedagógicas  

A cargo de profesores de la escuela primaria y de docentes, graduados y 

estudiantes de la Universidad. 

Se trabajará en dos 2 comisiones, una correspondiente a propuestas de enseñanza 

para el primer ciclo y la otra para el segundo ciclo de la escuela primaria 

12 – 13.30 Talleres opcionales 
 


