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PROYECTO INTERCÁTEDRA  

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DISCURSOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES 

 

Carrera: Profesorado de Educación Secundaria en Geografía 

Destinatarios: estudiantes de primer año.  

Denominación de los espacios Formativos intervinientes: Sociedad, Cultura y Territorio 

                                                                      Prácticas de la lectura, escritura y oralidad.  

Formatos curriculares: Sociedad, Cultura y Territorio (Módulo) 

                                     PLEO (Taller)  

Año de dictado: 2019 

Duración: octubre de 2019 (20 hs cátedras)  

Apellido y Nombre de las Docentes responsables: Lic. MARIN, Romina Andrea 

                                                                                 Lic. MARIN María Jimena 

 

Fundamentación y Objetivos:  

 

El presente proyecto busca poner en diálogo dos espacios formativos para el 

enriquecimiento del espacio de enseñanza-aprendizaje. Parte de la idea de que no se 

puede comprender la realidad enmarcada solamente en el espacio concreto de la vida 

cotidiana entendido sólo como un límite geográfico- político, o simples 

particularidades físicas del territorio. 

El mundo presente abre caminos impensables donde las fronteras se diluyen y se 

produce un proceso de cruce de variables socioculturales.  

La intersección entre desigualdades sociales, diversidad cultural y localización 

repercute en las formas y en la calidad de vida de las personas. Es por ello que el 

presente proyecto busca: 

- Por un lado, poner en evidencia las relaciones interdependientes y múltiples 

entre la sociedad, la cultura y el territorio, posibilitando a los/as estudiantes 

profundizar y reflexionar sobre la complejidad de las sociedades actuales en 

general y la conformación de las ciudades en particular.  

- Por otro lado, les posibilitará encontrarse con un profesional de la disciplina 

en Mendoza que, al compartir sus investigaciones y preguntas sobre el 

territorio, su apropiación y disputa, les acercará una producción del 

conocimiento científico situado.  

- Asimismo, podrán analizar y evaluar la práctica de producción de un texto oral 

de la propia disciplina, llevado adelante por el profesional invitado. 

- Finalmente, diseñar y ejecutar su propio texto oral, puesto en diálogo, 

mediante la modalidad de debate, con integrantes de su grupo y de un grupo 

opuesto, que confrontará sus argumentos.  
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Contenidos trabajados: 

 

Sociedad, Cultura y Territorio:  

UNIDAD 4: El territorio como materialización de las desigualdades. 

- Nuevos patrones en la configuración del espacio urbano: Las urbanizaciones 

privadas y las nuevas formas de sociabilidad. La ciudad como escenario 

privilegiado. El Ordenamiento territorial.  

- La localización de las desigualdades, posición social y lugares en el territorio. 

- Los movimientos sociales y el territorio.  

 

Prácticas de Lectura, Escritura y Oralidad 

            UNIDAD 3: Prácticas de Oralidad 

- Prácticas de comprensión y producción de textos orales: organización, 
estructura y funciones.  

- Oratoria eficaz: Comunicación verbal y no verbal. Uso y manejo de la voz y 
otros recursos. 

- Textos orales: la exposición/ponencia y el debate. 
- Reflexión metalingüística y metacognitiva sobre las prácticas orales. Análisis 

crítico y autoevaluación de capacidades a desarrollar y aplicar.  
 

Recursos:  

 

- Humanos: Participación de las docentes de ambas cátedras y del Lic. Alberto 

Molina.  

- Materiales: Aula, proyector, sonido multimedia, bibliografía consignada.  

- Pedagógicos: Planificación de cuatro clases. Dos clases conjuntas y dos en 

cada uno de los espacios formativos.   

 

Actividades:  

 

- Clase de introducción a la temática: La materialización de las desigualdades 

en el territorio. 

- Clase de lectura introductoria de fragmentos del libro “Como una gran pecera” 

del Lic. Alberto Molina. Elaboración de preguntas para la conferencia con el 

licenciado.  

- Clase introductoria de oralidad: etapas de producción, estructura textual y 

funciones. Recursos para una oratoria eficaz. 

- Clase de desarrollo de tipos textuales: características y recursos de la 

exposición/ponencia y el debate. 

- Exposición del Lic. Alberto Molina. Sobre la desigualdad en los territorios. 

Ordenamiento Territorial y movimientos sociales en Mendoza. Preguntas de 

los estudiantes al licenciado.  

- Debate grupal sobre movimientos sociales, territorio y localización de las 

desigualdades.  
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Evaluación:  

 

Los y las estudiantes deberán participar de todas las actividades que se realizarán 

para concluir con una instancia evaluativa oral que consistirá en la participación en 

un debate de modo grupal.  

A cada grupo (de tres estudiantes) le tocará investigar y encarnar un movimiento 

social. Tendrán que profundizar sobre diversos tópicos en los tiempos establecidos 

por la moderación para, luego, finalizar con una instancia de preguntas y respuestas 

a sus oponentes.  

Dicha experiencia será evaluada por las docentes en cada caso: 

Sociedad, Cultura y Territorio evaluará la investigación de cada movimiento social y 

la apropiación de contenidos trabajados y explicados a lo largo de las clases y en la 

conferencia del Lic. Alberto Molina.  

PLEO examinará las prácticas de oralidad de cada integrante: lenguaje apropiado, 

contenido académico y formal, ritmo, tono y volumen de la voz, fluidez y dicción, 

postura y movilidad, manejo de los tiempos y comunicación grupal, pertinencia y 

seguridad en la argumentación y contraargumentación.   
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