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TALLER INTEGRADOR DESDE LA INVESTIGACION GEOGRAFICA
Carrera: Profesorado en Geografía
Año: 2013. Segundo Cuatrimestre.
Plan: 2005
Horas de clase: 80 (Teórico-Prácticas)
Área: Socio-Económico. Regional.
Ubicación en la Currícula: 4° Año
Profesor Responsable: Prof. Asociada Ruth N. Durango (por extensión de funciones)
Modalidad de Trabajo: en la cátedra se trabaja en clases teóricas y prácticas con
aplicación de soportes electrónicos en algunos casos. Asimismo se realizan trabajos
prácticos orales grupales según propuestas del alumnado en base a los Circuitos
Productivos de la provincia. Confección de material didáctico en clases prácticas.
Análisis y comentario de material en clases teóricas.
Requisitos para la regularidad: Aprobar los Trabajos Prácticos en un 75% y
Asistencia en un 75%.
Evaluación Final: Régimen Promocional. Aprobación de un trabajo escrito en base a la
investigación realizada a través de un viaje por los circuitos productivos de la provincia
de Tucumán. Salida de campo obligatoria.
CONTENIDOS:
Unidad I El trabajo de campo en la investigación geográfica
La investigación en las ciencias sociales. El trabajo de campo en la enseñanza de la
Geografía. Importancia y etapas de su preparación. El diseño o plan de trabajo.
Recolección de datos y fuentes de información. Técnicas de investigación: cuantitativas
y cualitativas. Observación y recopilación de datos in situ. Muestreo. Informantes
calificados. Entrevistas y encuestas: diferencia y tipos.
Procesamiento de la
información.
Unidad II. El Estudio de caso: circuitos productivos en la provincia de Tucumán
(encuadre conceptual y abordaje analítico)
Los estudios de casos: importancia y aplicación. Circuitos productivos:
conceptualización. Los circuitos del azúcar y del limón. Localización y características.
Etapas de la cadena agroindustrial. Agro negocios actores sociales: nuevas lógicas de
integración. Tipos de productores y distribución de la tierra. El mercado de ambos
productos.
Unidad III. Redacción y presentación de resultados
Textos de divulgación y escritos científicos: monografía, tesina, reseña bibliográfica,
artículo, compilación, ensayo, tesis. La redacción de los informes: convenciones y
estilo. Revistas y normas editoriales. Tipos de reuniones científicas: talleres, congresos,
jornadas, seminarios y coloquiosNota: Este espacio curricular tiene previsto dentro de sus exigencias de cursado y
aprobación la realización de un trabajo de campo.
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