
 

 

LÍNEA 3 

PROPUESTA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE CONTINUA EN 

GEOGRAFÍA URBANA, INVESTIGACIÓN ESCOLAR Y EVALUACIÓN DE 

IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL 

Responsable de la línea: Lic. Cecilia María Chiasso  - cechiass@yahoo.com.ar 

Integrantes del equipo:  Dra. Lidia Soria  -  lidiasoria2011@gmail.com 

                                          Prof. Pablo Gamundi,  Prof. Patricia Pedrós 

Introducción 

Esta propuesta académica parte de una concepción integral de la ciencia y en particular de la 

ciencia geográfica que per se  incluye la dimensión territorial y ambiental. En este sentido, se 

considera fundamental incorporar ciertos conceptos que hacen al devenir científico de esta área 

disciplinar;  por cierto, compleja y multifactorial a fin de ponerlos en discusión y reflexión en el 

aula de capacitación,  para luego ser abordados en las prácticas áulicas con la metodología de 

estudio de caso. 

Objetivo  

Capacitar a los docentes de nivel secundario desde el punto de vista conceptual, metodológico y 

didáctico en Geografía Urbana y Ambiente, con énfasis en investigación escolar, problemáticas 

urbanas, impacto y riesgo ambiental. 

Destinatarios
1
 

Docentes de nivel Secundario 

Estudiantes de nivel Superior en ejercicio de la docencia en nivel Secundario. 

SEMINARIOS 

Geografía Urbana y su aplicación didáctica 
 

El espacio urbano como resultado de procesos socio-espaciales. Multiescalaridad, fragmentación 

y segregación urbana. Procesos de urbanización. Metropolización y gentrificación. Dinámica del 

espacio periurbano y rururbano. Problemáticas urbanas y ambientales. Estudios de caso. Prácticas 

áulicas. 

25 horas: 5 Clases de 3 hs. reloj y 10 hs. semipresenciales para lectura y trabajo final 

Lugar y Fechas: Luján,  UNLu,  Lunes 7 de Mayo al 4 de Junio de 2018 

                           Horario: 18 a 21 hs. 

INSCRIPCIÓN PREVIA:  

https://docs.google.com/forms/d/1sOJCkshVSW3vuviMKgONYqRBui0kGsM33Eaw

cnUXtI4/edit 

 

 

                                                             
1 Se deberá presentar la constancia correspondiente. 

https://docs.google.com/forms/d/1sOJCkshVSW3vuviMKgONYqRBui0kGsM33EawcnUXtI4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1sOJCkshVSW3vuviMKgONYqRBui0kGsM33EawcnUXtI4/edit


 

 

Impacto y Riesgo Ambiental: aportes teórico-prácticos para su 

tratamiento desde la dimensión social en el abordaje áulico 

Espacio geográfico y territorio. Sistema ambiental. Evaluación y estudio de impacto ambiental. 

Procesos y factores ambientales. Preocupaciones centrales en el análisis social. Participación 
comunitaria. Legislación. Evaluación de riesgo ambiental: peligrosidad, vulnerabilidad, amenazas, 

exposición e incertidumbre.  Gestión sistémica e integral del ambiente y del riesgo. El paisaje 

como síntesis de la relación sociedad-naturaleza. Estudios de caso. Prácticas áulicas. 

25 horas: 5 Clases de 3 hs. reloj y 10 hs. semipresenciales para lectura y trabajo final. 

Lugar y Fecha: Campana, UNLu,  Miércoles, 22 de Agosto al 19 de           

                                                     Septiembre de 2018  - Horario: 18 a 21 hs. 

INSCRIPCIÓN PREVIA:  

https://docs.google.com/forms/d/1_mu57_Ve5sE4MzaZ1GKsCS7TJBAfrNWElTx10

mh_35k/edit 

 

CURSO 

Investigación escolar y académica en Geografía y Ambiente 

Marco epistemólogico, conceptos, atributos y diferencias. Tema, problema y preguntas de la 

investigación.  Hipótesis. Marco teórico y conceptual. Metodología, técnicas cuali-cuantitativas. 

Trabajo de campo. Estudios de caso. Informe final, redacción y presentación. Aplicación áulica. 

25 horas: 5 Clases de 3 hs. reloj y 10 hs. semipresenciales para lectura y trabajo final. 

Lugar y Fechas: Chivilcoy, UNLu, Sábado 27 de Octubre al 24 de          

                                                            Noviembre de 2018  - Horario: 10 a 13 hs. 

INSCRIPCIÓN PREVIA:  

https://docs.google.com/forms/d/11Cs72eERW4DXCUoMh1k7XexaVQpNFvddOscF

nY1CLrE/edit 

 

 

Resultados esperados 

Cabe destacar que en cada uno de estos Seminarios y Curso la temática central se aborda no sólo 

desde la teoría, la metodología y desde los estudios de caso propuestos por los docentes 

participantes, sino en especial desde la práctica didáctica, y se presentan ciertas actividades para 

desarrollar en el aula. 

En este marco, esperamos que las propuestas presentadas en la Línea 3 sean de interés para los 

Docentes de los Distritos que participan en este Programa. 

 

Lic. Cecilia Chiasso  y Dra. Lidia Soria 

                                                                                            Docentes responsables 

                                                                                            Universidad Nacional de Luján 
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