TRAYECTOS DE FORMACIÓN DISCIPLINAR EN GEOGRAFÍA
Formadores Disciplinares:
Prof. Maria del Lujan Lozano
Prof. Daniel Guzmán
En los últimos años la Geografía ha sido escenario de grandes debates en torno a la esta
disciplina, los nuevos marcos teóricos disciplinares han puesto en cuestión, también a la
geografía escolar, que necesariamente debe ir incorporando estas nuevos criterios y marcos
conceptuales, que por otra parte, se ajustan mejor para la comprensión del espacio geográfico
en su complejidad.
Por otra parte la incorporación de las nuevas tecnologías, no sólo han impactado en los
espacios geográficos diferenciados sino que además se constituyen como herramientas
didácticas, superadoras, al ahora de la enseñanza.
Propósitos
• Generar procesos de reflexión docente en torno a la enseñanza de la disciplina hoy, y de
acuerdo a las políticas educativas acordadas federalmente para la escuela secundaria.
• Dar a conocer las posibilidades que brinda el modelo 1:1 para la enseñanza,
• resaltando su valor en términos de acceso e inclusión digital de los jóvenes socialmente
más desprotegidos
• Profundizar los procesos de alfabetización digital del profesor para el aprovechamiento de
los recursos de la web 2.0
• Resignificar el rol docente como mediador y guía del proceso de aprendizaje y su lugar
como productor de contenidos.
• Construir una nueva relación del docente con su disciplina y con la tecnología, mediante
la producción colaborativa entre pares.
• Socializar, divulgar y capitalizar los recursos pedagógicos producidos por la provincia de
Santa Fe en los Laboratorios Pedagógicos, así como los materiales de apoyo propuestos
por Nación en Educ.ar y Conectar Igualdad.
• Formar a los docentes para la elaboración de secuencias didácticas con integración de
TIC, y en el marco de propuestas pedagógicas constructivistas y colaborativas.
Encuentros presenciales Rosario:
Zona de Aprendizajes Laprida 1049
1° Encuentro Presencial: Jueves 20/09 de 8.30hs a 17.hs
2° Encuentro Presencial: Martes 25/09 de 8.30hs a 17hs

Encuentros presenciales Santa Fe:
Zona de Aprendizajes Rivadavia 2551
1° Encuentro Presencial: Lunes 17/09 de 8.30hs a 17hs
2° Encuentro Presencial: Jueves 08/11 de 8.30hs a 17hs

