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Orientación 

 Tecnología Educativa 

Talleres y Seminarios 

relacionados con el 

desarrollo de 

Proyectos y Materiales  

Educativos en diversos 

soportes para las 

modalidades 

presenciales y no 

presenciales. 

 



Características de las asignaturas 

Problemáticas reales  

 

Articulación práctica- teorìa-

pràctica 

 

Producciones grupales  

 

Tutorías personalizadas  



Lugares y espacios donde fueron ubicadas las 

problemáticas ambientales 

 Barrios y 
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 La propia 

universidad 

 Municipios 
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naturales 

 Campana 
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Heras 

 Gral. 

Rodríguez 

 Luján 
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 Misiones (El 
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 Moreno 

 San Andrés 

de Giles 

 San Antonio 

de Areco 

 Villa 

Flandria 

 Luján 
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Algunas problemáticas ambientales investigadas y 

abordadas en las producciones por los estudiantes: 

 Contaminación del agua (Ríos, napas subterráneas) 

 Contaminación del aire (Procesamientos industriales, quemas, etc.) 

 Contaminación del suelo (Diversos residuos) 

 Contaminación visual (En UNlu) 

 Residuos (Domiciliarios, industriales, peligrosos, en lugares turísticos, etc.) 

 Las inundaciones 

 Ausencia de espacios verdes 

 Empleo y manipuleo de sustancias tóxicas en ámbitos rurales e 

industriales. 

 Incendios forestales 

 Poda de árboles 

 Dengue 

 

 



 
Residuos: Algunas problemática abordadas por los estudiantes  

en propuestas de formación y capacitación: 

 

 - La contaminación producida por los basurales 

municipales y clandestinos a cielo abierto 

- Clasificación y separación de residuos domiciliarios 

- Tratamiento de residuos industriales 

- Recolección de residuos – cartoneros 

- Reciclado y reutilización de residuos 

- La acumulación de residuos y proliferación de insectos 

y roedores 

- La utilización de residuos para el relleno de suelos 













 

 

 

 

Marco teórico 

Educación y Comunicación.  

Educación como participación, creatividad, expresividad y 

relacionalidad. 

Perspectiva crítica en Educación y del Estudio de los Medios. 

La mediaciones pedagógicas en la educación presencial y a distancia. 

Educación para la transformación.  



 Incorporar las temáticas abordadas en esta 

jornada como objeto de estudio, análisis y 

producción en nuestros espacios de docencia. 

 

 Articular con los municipios, mediante 

proyectos de extensión para la orientación, 

formación y capacitación de diversos 

destinatarios 

 

Propuestas 



 

 

 

 

¡Gracias por su atención! 

 

Miembros de la División 

de Educación a Distancia 


