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1-La geografía y los materiales cartográficos 

Las imágenes del mundo que los niños tienen proceden desde las experiencias 
personales adquiridas en su vida cotidiana y también éstas se adquieren a través de los 
distintos medios.  A los 6 años de edad, reconstruye relaciones con el lugar y estructura 
imágenes espaciales, aunque sin haber adquirido aún la noción de espacio geográfico 
que alcanzará a partir de los 8 años, cuando incorpora el proceso de localización y 
comprende la abstracción de las representaciones cartográficas. De tal manera, “…..a 
medida que el niño evoluciona en sus capacidades afectivas, motrices e intelectuales, 
es capaz de abandonar en forma progresiva el egocentrismo característico de la 
primera edad…lo cual sucede aproximadamente a los 8 años de edad; se logra de ese 
modo el denominado espacio proyectivo…al descentralizarse la representación del 
espacio, se inicia la estructuración formal de un espacio de acción,…se podría decir 
que observa y vivencia críticamente el espacio…Las vivencias se pueden reproducir 
gráficamente mediante la utilización de símbolos que pueden ser reconocidos y 
decodificados por ellos y por otras personas, en planos horizontales o verticales…pasa 
de ese modo desde lo vivenciado a la representación mental; dicha situación ocurre 
aproximadamente entre los 8 y los 12 años de edad; logra así el espacio euclidiano en 
el cual, se respetan ya las dimensiones y proporciones” (Barrientos Watkins, 2001). 

En la pubertad y pre-adolescencia, caracterizada por profundos cambios, logra el 
pensamiento formal y el conocimiento lógico; ya ha alcanzado un amplio nivel 
conceptual, continúa afianzando el razonamiento abstracto y en la representación del 
espacio incorpora el concepto de escala y los aspectos tridimensionales de la 
geometría. Hacia los 17 años ha adquirido todas las funciones, mecanismos y 
estructuras cognitivas que lo habilitan para interpretar y representar de manera 
coherente la realidad como un fenómeno total. 
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A partir de estas imágenes que tienen los niños, nos interesa conocer cómo se 
construyen los conceptos geográficos y cómo son representadas. Los conceptos 
geográficos pueden ser captados desde la escala de observación 1:1 o bien desde todo 
tipo de documento cartográfico. La geografía como ciencia social, se manifiesta a través 
de las unidades de paisaje, la foto área, la imagen satelital, la carta topográfica y el 
mapa y por lo tanto hay que destacar que éstas son las herramientas más importantes 
para trabajar desde el aula. Las diferencias y las semejanzas del espacio geográfico se 
pueden rápidamente visualizar en estos documentos y definir toda una trama de 
conceptos y relaciones a partir de ellos.  

Creemos al igual que Vygotsky, que el entorno, el ambiente social y cultural en el que 
se produce el aprendizaje es fundamental. Este autor, también considera que la 
enseñanza ha de plantearse en un nivel de dificultad que exija el esfuerzo del 
estudiante para asimilar los conceptos, en este caso, geográficos. La evolución que se 
va produciendo en el niño es primordial para iniciar la organización y las secuencias de 
actividades en el uso de herramientas que la geografía incorpora en el aprendizaje del 
espacio. Por ello, se puede empezar con el relevamiento de campo y complementarlo 
con las fotos aéreas e imágenes satelitales, para luego realizar la representación 
gráfica y comenzar a incorporar técnicas de elaboración y lectura cartográfica. En una 
etapa más avanzada, se puede incorporar la utilización de sistemas de información 
geográfica para realizar análisis espaciales y llegar a la comprensión de fenómenos 
más complejos. 

La enseñanza geográfica basada en los principios de localización, extensión, 
descripción, causalidad y temporalidad o evolución no puede quedar ajena a la 
utilización de materiales cartográficos. La cartografía, entendida como herramienta 
básica de esta ciencia, permite que el niño logre comprender la distribución de los 
hechos y fenómenos sobre la superficie terrestre. 

Por lo tanto, desde la idea del aprendizaje visual, todos los recursos cartográficos son 
muy útiles. El pensamiento se vuelve más claro y organizado. Los conceptos 
geográficos al ser visualizados también se tornan más comprensibles. Se refuerza la 
identificación, las propias imágenes pueden ser recreadas y otras nuevas pueden ser 
sumadas. También se integran nuevas ideas, porque se crean mapas mentales de los 
conceptos espaciales y temporales. Todo ello permite el análisis de las relaciones entre 
las ideas geográficas. En la mente del alumno hay conceptos y redes organizadoras de 
sus ideas. El verdadero conocimiento se produce por el choque cognitivo entre lo que le 
llega como nuevo al alumno y lo que él ya posee. 

Souto Gonzalez (1998) indica que la didáctica de la geografía propone la reconstrucción 
del saber a partir de la interacción entre profesor, alumno, materiales y contexto socio-
escolar.  En este trabajo particular, el eje está centrado en los materiales.  Los 
productos cartográficos permiten desarrollar una innovación ya que ayudan a integrar 
los contenidos, reformular los problemas de la ciencia y dejar abierto los caminos para 
nuevas innovaciones (Andreozzi y Benedetti, 2005). 
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El problema detectado en el nivel primario y más aún en el secundario, es que los 
alumnos tienen dificultad para acceder a la comprensión de cualquier material 
cartográfico.  Esto motiva a plantear una experiencia innovadora tanto para los primeros 
niveles de enseñanza, como para los ciclos de la escuela secundaria. La propuesta de 
una muestra interactiva sobre cartografía tiene como objetivo presentarles a los 
alumnos algunos materiales y herramientas que permiten sensibilizarlos en el 
conocimiento del espacio geográfico y despertarles  nuevos interrogantes sobre la 
geografía.  

En consecuencia, la interpretación de mapas está en función de poder extraer datos 
con los que poder constatar, analizar o relacionar hechos o procesos espaciales. Para 
realizar esta actividad es necesario que el alumno se familiarice con un mapa y conozca 
su lenguaje. Es fundamental que lo conceptualice como una representación plana, 
selectiva, geométrica y simbólica de la realidad. Este proceso de conceptualización 
debe realizarse a partir de actividades en las que compare una realidad conocida y 
observable con su representación y reconozca determinados objetos a través de su 
simbolización (Benedetti y Andreozzi, 2009). Por lo tanto, los materiales seleccionados 
en esta muestra interactiva aportan a esta idea y a generar mayor interés en la ciencia 
geográfica. 
 

2-La propuesta. Muestra interactiva: geógrafos por un día 

La propuesta de organizar una muestra interactiva surge desde hace tiempo en el 
ámbito del  Departamento de Geografía y Turismo, de la Universidad Nacional del Sur, 
de Bahía Blanca y en la Escuela Normal Superior.  Pero la misma se concreta cuando 
la Cátedra de Cartografía Temática y el Centro de Documentación Cartográfica, a cargo 
de la cartógrafa María Laura Rubio, junto con Graciela Benedetti en el área de la 
Secretaria de Posgrado y Extensión y con el apoyo del PROHUM (Proyecto de Apoyo a 
las Carreras de Ciencias Humanas), de la Secretaria de Políticas Universitarias, con el 
cual el Departamento de Geografía y Turismo ha sido beneficiado en el período 2010-
2011, se combinan para poder ponerla en marcha. Además, colaboraron con la 
muestra, la recopilación del material y puesta escena, los alumnos y graduados del 
Departamento de Geografía y Turismo, las alumnas de magisterio de la Escuela Normal 
Superior, junto a la docente Profesora Gabriela Andreozzi y la Escuela de Teatro.  

El proyecto fue presentado a la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, institución que 
tenía como línea de trabajo para el 2011, organizar muestras basadas en el lenguaje 
visual. Fue aprobado a principio de año y realmente fue un acierto en varios sentidos. 
Primero porque la Biblioteca tiene una importante mapoteca poco conocida con 
ejemplares muy valiosos y únicos que pudieron ser expuestos, segundo porque se 
encuentra localizada en el centro de la ciudad, lugar muy accesible para todas las 
escuelas y tercero, fue una forma de acercar a los alumnos y al público en general el 
trabajo que se hace en la Universidad, en otro espacio de carácter independiente.  
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Los objetivos generales de esta muestra para los grupos escolares fueron:  

• Interpretar cómo se representa el mundo que los rodea y captar las realidades 
espaciales desde la cartografía 

• Trabajar con los niños y adolescentes en los talleres con los conceptos más 
importantes en cuanto al espacio y al tiempo  

• Socializar la cartografía de Bahía Blanca e interpretar los materiales cartográficos 

La muestra se pensó y organizó en función de tres secciones importantes:  

a) Bahía Blanca en el tiempo. De la cartografía tradicional a las nuevas tecnologías 
de representación. 

El primer contacto que tienen los alumnos al entrar a la muestra es con un plano 
iteractivo de Bahía Blanca y sus barrios. El plano se iluminaba según se iban marcando 
los barrios de donde provenían y se localizaba la Biblioteca Rivadavia y la escuela de 
origen.  A través de una galería, dando idea de ingreso a una perspectiva temporal y 
espacial, se colocó la cartografía antigua de la ciudad y la región, desde planos a cartas 
topográficas y dibujos o esquemas de la época. Entre ellos:  
 

� Bahía Blanca, 1834. Plaza y Fuerte. Manuel Molina. Material  perteneciente a la Biblioteca 

Popular Bernardino Rivadavia. 

� Fondeadero Bahía Blanca. 1850 y 1860. Anónimo. Material  perteneciente a la Biblioteca Popular 

Bernardino Rivadavia. 

� Bahía Blanca 1910. Mapa de tela. Escala 1: 25.000. Arnaldo Rossetto. Material  perteneciente a la 

Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia. 

� Plano Bahía Blanca. 1950. La ciudad y sus puertos. Material perteneciente al Departamento de 

Geografia y Turismo. UNS. 

� Mapa geológico y topográfico de los alrededores de Bahía Blanca. 1857. Auguste Bravard. 

Material  perteneciente a la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia. 

� Carta topográfica. Región Pampeana. Campos estériles y no explorados. 1876. Escala 1: 

2.600.000 Mayor F.L. Melchert. Material  perteneciente a la Biblioteca Popular Bernardino 

Rivadavia. 

� Mapa del territorio argentino del sur. 1881. Estanislao s. Zeballos. Material  perteneciente a la 

Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia. 

� Plano del centro de la ciudad. Bahía ayer y hoy: fotos y figuras representativas. Material 

perteneciente al Departamento de Geografia y Turismo. UNS.  
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Figura 1: Hall Central de la Muestra 

 

Fuente: Fotografía propia, junio 2011 

Esta sección tiene como propuesta didáctica dos objetivos. En primer lugar  poder 
trabajar con el binomio clasificar-definir, que delimita el objeto a estudiar. Para ello se 
propusieron los distintos materiales cartográficos y se explicaron sus diferencias y cómo 
están realizados.  Por ejemplo, qué diferencias hay entre un plano y una carta 
topográfica. Otra tarea fue la enumeración. Se enuncian cosas, se hace un inventario 
de los hechos, datos e información. Cuando los datos enumerados comienzan a 
analizarse, se busca la comparación (hechos semejantes) o la distinción (se destacan 
las diferencias). La cartografía histórica sobre Bahía Blanca, también tuvo como 
objetivo conocer sobre el crecimiento y el desarrollo de la ciudad a lo largo del tiempo 
(desde la fundación en 1828 hasta la actualidad).  El elemento que se fue siguiendo en 
toda esta secuencia fueron las construcciones,  simbolizadas en color rojo o naranja, 
cada construcción indicaba una casa, edificio, negocio, etc. La reacción de los alumnos 
ante las interpretaciones de los planos y figuras fue de sorpresa primero ante la 
antigüedad de los planos y de complejidad después, al observar cómo su ciudad fue 
creciendo. Donde ellos viven hoy, todos los espacios están ocupados y con muy alta 
densidad, mientras que en 1834 o en 1950, en sus propias manzanas, había sólo una 
vivienda o ninguna.  

El plano “Bahía ayer y hoy”, realizado para el centro de la ciudad con fotos de edificios 
históricos y reconocibles por todos, también captó la atención de los alumnos, al 
descubrir y comprobar, por medio de superposiciones de fotografías, de distintas 
épocas temporales, los cambios o las permanencias que han ocurrido en cada una de 
las construcciones. A partir de esta experiencia se recomienda que este material sea re-
elaborado en tamaño mayor, para que las edificaciones puedan ser mejor apreciadas y 
uno pueda casi introducirse en ellas.  

En esta sección de la muestra también se intenta que los alumnos comprendan la tarea 
del geógrafo y del cartógrafo a partir de la selección de escalas, elementos a graficar, 
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materiales a utilizar y simbología a definir. Además, se complementa con el relato de 
cómo se confeccionaban los mapas antiguos y cómo se realiza hoy la cartografía. Se 
confeccionaron láminas para mostrar la captación del espacio geográfico a través de los 
satélites y de los aviones fotogramétricos y reflejar el concepto en que se basan los 
SIG. Como ejemplo, se exponen más de seis cartas-imagen del IGN, sobre Bahía 
Blanca y la región. Los alumnos comienzan a reconocer formas y elementos naturales y 
humanos. Asocian formas conocidas (forma de dinosaurio con la bahía Blanca), captan 
los hechos geográficos en su dimensión y extensión (distancia y tamaño del dique Paso 
de las Piedras a Bahía Blanca, espejo de agua que provee este recurso a la ciudad), 
buscan lugares con significado (playa de Monte Hermoso), comparan cómo se 
representa la ciudad a una escala 1:250.000 y a 1: 100.000, indagan sobre el por qué 
de los colores en función del elemento que representan (campos cultivados-verde 
oscuro, áreas con riego-rojo, o área de monte-marrón).   

b) Un mundo para armar y repensar 

En la amplia lista de materiales y lenguajes usados con intencionalidad didáctica -es 
decir para enseñar y aprender, se incluyen por ejemplo los rompecabezas, las 
maquetas y los juegos en línea geográficos. En esta sección de la muestra se 
realizaron:  

• rompecabezas de Argentina y de América, dos propuestas que se asocian a la 
vinculación de los hechos con las formas, pero esas formas, también transmiten 
una imagen y un concepto.  

• maquetas que representan distintos ambientes (llanura, montañoso, meseta, 
fluvial y marítimo). Estas maquetas tienen como fin asociar las formas de relieve 
con los elementos humanos que organizan  un territorio.    

• representación de las curvas de nivel en forma  tridimensional para que puedan 
ser re-interpretadas en planta o bien en forma de perfil.  

• elementos que conforman una ciudad, desde los espacios públicos y el arbolado 
urbano a todo tipo de edificaciones y usos del suelo posible (educacional, 
industrial, comercial, recreativo, etc). 

• los juegos en línea que permiten trabajar con el conocimiento general y particular 
de algunos temas de geografía, con la toma de decisiones y con la selección de 
objetos. 

• imágenes actuales de Bahía Blanca, seleccionadas según los espacios  más 
conocidos y vividos: el área del Parque de Mayo, el área del Shopping, el centro 
de la ciudad y el área del puerto, extraídas del Google Earth, en formato de 
lámina de 90x1.20 cm. a escala 1:300 y el mismo programa en línea para buscar 
su barrio, su casa, el lugar de nacimiento de sus padres, otros lugares de interés 
de los alumnos.  
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Figura 2: Interés por las preguntas y respuestas geográficas 
 

 
Fuente: Fotografía propia, junio 2011 

Por ejemplo, los rompecabezas tuvieron gran aceptación, ya que si bien es un juego 
conocido, no siempre está vinculado a la cartografía. Los alumnos tuvieron que separar 
primero las piezas que son bordes, observar los dibujos que aparecen cortados o semi 
armados, trabajar con la pieza desde su posición en el tablero, poner las piezas según 
su contigüidad, cerca de, al lado de, relacionar formas con contenidos, apreciar la 
información de los mapas una vez finalizados.  
Estas ejercitaciones tienen su explicación en el texto de Hannoun (1977), quien 
desarrolla muy bien las categorías y nociones del concepto de espacio. Algunas de 
ellas son: 
1. categoría orientación: lateralidad, profundidad y anterioridad. Registro de los alumnos 
cuando hablan de izquierda, derecha, arriba, abajo, frente, detrás. 
2. categoría sobre el objeto en el espacio: interioridad, exterioridad, delimitación. 
Registro de los alumnos cuando hablan de: en, dentro, interior, fuera, exterior, límite, 
perímetro, a lo largo de, alrededor de. 
3. categoría sobre posición de los objetos en el espacio: interioridad, exterioridad, 
sección, contigüidad. Registro de los alumnos cuando hablan de en el interior, en medio 
de, corte abajo, a través de, en parte. 
4. categoría sobre distancias: proximidad, alejamiento, intervalos. Registro de los 
alumnos cuando hablan de cerca de, al lado de, lejos de, más lejos de, en lugar 
continuo, discontinuo. 
 
Los modelos tridimensionales desarrollados proporcionaron una gran interacción entre 
el alumno y el material, porque poseen dimensiones mayores, generalmente son 
resistentes y pueden ser armados y desarmados varias veces. Las maquetas si bien se 
corresponden con áreas hipotéticas que suelen representar al paisaje litoral, las 
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llanuras, las áreas de montaña, permitieron al alumno resolver y plantear problemas 
concretos que involucran conceptos espaciales. Por ejemplo: cuál es el mejor lugar 
para el asentamiento de la población, qué actividades se pueden desarrollar, qué 
recursos se pueden extraer de cada ambiente, qué riesgos presenta cada ambiente, 
dónde se puede localizar una represa, qué sitio elegirías para realizar un campamento, 
cómo y dónde colocarías un bosque, entre otros. Las respuestas de los alumnos fueron 
bien variadas, desde poner la vivienda en lo alto de la montaña porque “me gusta la 
vista y estar aislado” hasta colocar las carpas lejos del curso de agua por el riesgo a 
que “suba el río” y “nos lleve todo”. 
 

Las maquetas que se confeccionaron utilizando la compilación de curvas de nivel a 
partir de una base topográfica y la transposición de cada curva a placas de tergopol 
pintadas en degradé, se superpusieron, indicando las mayores y menores alturas, 
también fueron apreciadas por los alumnos. Con este ejercicio, se intentó, que 
poniéndose en el papel de cartógrafo, llevar al papel un modelo tridimensional. En la 
figura 3 se muestran algunos ejemplos.  
 

Figura 3: Maquetas con curvas de nivel 
 

 
Fuente: Fotografía propia, junio 2011 

 
Armar y desarmar una ciudad con todos sus componentes también fue uno de los 
juegos más aceptados. Cada alumno, en el papel de planificador, iba colocando las 
piezas e imaginado su ciudad. Algunas dificultades se planteaban a la hora de colocar 
la central hidroeléctrica (a veces muy cerca a los edificios), o cómo organizar el tránsito 
en las avenidas. También resultó algo difícil armar la ciudad respetando los espacios 
vacíos de los pulmones de manzana o la cuadrícula misma. 
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Los juegos en línea desde los más simples como Pipo y la geografia (para el nivel inicial 
y primer ciclo)  o páginas especializadas en mapas y cuestionarios sobre geografía 
como el sitio de la National Geographic tuvieron una gran demanda. Se observó que 
muchos alumnos nunca habían utilizado la computadora con estos fines y desconocían 
que la Geografia también se aprende y se puede enseñar jugando.  
 
La observación, lectura e interpretación del Google Earth, tuvo dos secciones. Se podía 
conocer esta nueva herramienta digital para utilizar en el aula en láminas gigantes, 
donde los alumnos iban añadiendo según su conocimiento, edificios (puesta su foto en 
maderitas) y señaladores de metal de calles o elementos de atracción y también 
apreciar las potencialidades de este sistema de información geográfica en internet. 
Tanto un material como otro entusiasmó mucho a los alumnos de todos los niveles. Se 
destacaban las expresiones de sorpresa y admiración ante las imágenes y una gran 
curiosidad por saber dónde estaba su casa, el club, la cancha de futbol o de bicicross. 
Se registró que muchos alumnos conocían esta herramienta por que la tenían en su 
computadora, pero nunca se habían detenido a trabajar con ella. También se observó 
un gran compañerismo en ayudar al otro a interpretar mejor las imágenes de Google. 
 
En esta actividad los alumnos también seleccionaron lugares específicos, 
generalmente, el espacio vivido, se aproximaron a él desde una escala chica a una 
escala de mayor detalle y lo observaron a diferentes alturas. Midieron la distancia entre 
dos sitios por medio de una línea recta o trazando una trayectoria. Observaron e 
identificaron tipos o formas de relieve en cualquier lugar del mundo (volcanes, 
cordilleras, valles, picos, etc.) y conocieron la medida exacta de su altura sobre el nivel 
del mar. Cambiaron el ángulo de visualización de un territorio para poder observarlo en 
perspectiva. Descubrieron las coordenadas de distintos puntos de la Tierra, marcaron 
sitios de interés y compartieron información sobre ellos con otros usuarios alumnos.  

 
Figura 4: Trabajo con imágenes de Google Earth. 

Sector Centro de Bahía Blanca. 
 

 
Fuente: Fotografía propia, junio 2011 
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c) Mapeando realidades: otras miradas sobre el territorio. 
 

En esta sección se buscó reconocer qué cultura produce un mapa, establecer qué 
fuerzas sociales modelan la creación de un mapa, identificar qué ideas políticas e 
ideológicas modelan los mapas y qué temáticas de la ciudad  son hoy abordadas por 
los alumnos de la carrera de Geografía que cursan la materia Cartografía Temática.  
 
Se confeccionaron posters para esta parte de la muestra donde en cada uno de ellos se 
exponía una temática de la ciudad de Bahía Blanca. Por ejemplo:   
 

1. El cambio de uso del suelo en la Av. Cabrera 
2. Bahía Blanca y su crecimiento como ciudad 
3. El parcelamiento del partido de Bahía Blanca  
4. Los terrenos más valiosos de la ciudad de Bahía Blanca 
5. Los barrios que se expanden y se densifican  
6. El relevamiento de la vegetación del Aº Napostá 
7. La población (mujeres y varones) en un sector de Bahía Blanca por radio censal 

Los alumnos en esta actividad tenían como propuesta empezar a conocer el lenguaje 
de los mapas. Para ello, se toma como eje de trabajo que el mejoramiento de las 
capacidades espaciales de los alumnos depende no solamente de la presencia o 
ausencia de materiales cartográficos en un libro de texto o en un mural, sino también en 
indagar sobre: quién realizó el mapa, para qué lo confeccionó, cuándo se realizó, qué 
se seleccionó, qué elementos se tomaron en cuenta, qué elementos se obviaron, cómo 
se clasificaron las variables, qué tipo de referencias hay, cómo se implantan, etc.  

Figura 5: Observación de cartografía temática 

 

Fuente: Fotografía propia, junio 2011 
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Si se establece que todo mapa es entendible como una representación plana, selectiva, 
geométrica y simbólica de la realidad, también hay que interpretarlo como una 
construcción social. La cartografía puede ser contemplada en los diferentes contextos 
que habitualmente se exponen en las cuestiones epistemológicas: el contexto de 
descubrimiento, el contexto de aplicación y el contexto de justificación.  
 
Generalmente se utilizan tres niveles de análisis en la cartografía: los signos 
convencionales, los elementos pictóricos y los componentes retóricos. Este análisis se 
aplica a todos los elementos del mapa, a su tamaño relativo, al lugar central, color, 
textos y especialmente, a los espacios dejados en blanco y a las ausencias deliberadas 
de información.  El mapa describe el mundo en términos de prácticas culturales y 
relaciones de poder, preferencias y prioridades. En este sentido, se puede tratar el 
mapa más como un texto que como una imagen de la realidad. Puede ser decodificado 
de la misma forma que otros sistemas de signos no verbales. La representación del 
mundo en cartografía se construye a partir de signos, convencionales o no, símbolos o 
metáforas e imágenes retóricas (Joan Capdevila i Subirana, 2002). 

Las cartografías críticas actuales no son presentaciones de datos conocidos y estables, 
o datos asegurados que reflejan realidades establecidas y duraderas; los mapeos son 
más bien exploraciones hacia un conocimiento nuevo; los mapas son campos de 
relaciones de poder con múltiples entradas; los mapas no son calcados sino 
interpretados; los mapas son compromisos con aquel tema que nos preocupa y 
entonces, como usuarios de mapas, la propuesta es que nos volvamos nuestros 
propios cartógrafos. Por ello también se presentó el concurso internacional de 
cartografía: “Barbara Petchenick” para que todos puedan hacer sus propias 
producciones y compartirlas con otros pares.  

Esta actividad, que fue seleccionada para el nivel secundario, el alumno, a través de un 
listado de temas, tenía que buscar en qué poster se encontraba ese tema representado. 
Para ello, el grupo de estudiantes tuvieron que “leer el mapa”, interpretar las 
referencias, buscar las localizaciones, asociar con elementos conocidos, tratar de 
entender las variables visuales seleccionadas, cómo se organizaba la información, qué 
colores y qué atributos se tenían en cuenta en esta forma de comunicación visual, qué 
significado e importancia le dio el autor.  

3-La mirada del otro. La evaluación de la muestra p or los propios alumnos y por 
los alumnos del profesorado en Geografia y Magister io. 

Un grupo de alumnos de 2do año polimodal (16-17 años) visitó la muestra pero con el 
objetivo de ser evaluadores de la misma. Para ello, confeccionaron una ficha de 
evaluación para aplicar en la exposición y captar el sentido de la misma. Se analizaron 
un total de 32 fichas y estos han sido los resultados obtenidos. 

Los aspectos positivos registrados fueron los siguientes: “es una linda experiencia y 
con muchas actividades, todo está muy bueno, hay actividades, los alumnos querían 
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volver otro día con sus familias, llama la atención para aprender, quedan más los 
conceptos de la geografia, te quedan mucho más que si fuese teoría, entretenido, 
actividades para diferentes edades, información desconocida, muy bien organizada, 
nivel de detalle de la exposición, variedad de materiales, se aprende mucho con el 
material y con la guía de las profesoras”. 

Los aspectos a mejorar que se indicaron fueron: “algún video o canción que identifique 
a la muestra, más difusión de la muestra, más publicidad, más uso de computadoras, la 
calidad de algunos de los planos que al momento de la visita ya estaban un poco rotos”. 

En cuanto a la actitud de los alumnos que la visitan se observó q ue: “ escuchan, 
preguntan, toman nota, lo que más les gusta son las imágenes del Google Earth, están 
entretenidos, les interesa mucho por que aparece todo como un juego, les gusta salir 
del aula tradicional a la que están acostumbrados, comprenden mejor cómo era el 
pasado en la ciudad, hay ventanas al pasado, utilizan muy bien el material didáctico y 
ello hace a la muestra más provechosa, se entusiasman con los mapas antiguos, ven 
los lugares como eran en el pasado y lo pueden relacionar con lo actual, la geografia se 
presenta muchas veces aburrida, pero en esta muestra es más divertida y didáctica, 
uno se lleva un muy buen recuerdo”. 

En la enseñanza y el aprendizaje de la geografía la cartografía,  constituye el recurso 
didáctico por excelencia. Sin embargo, muchas veces en las prácticas docentes, la 
utilización de este recurso es meramente ilustrativa, en las aulas los mapas se 
convierten en un producto científico objetivo e incuestionable y no se logra analizarlo 
como un producto social que transmite una idea del mundo. 

Los alumnos que están estudiando el profesorado de magisterio, han analizado, por su 
parte,  los objetivos generales de la muestra que se concretizaron según los niveles. En 
el Nivel Inicial, los niños  adquieren experiencia con el espacio de manera vivencial a 
partir de las nociones topológicas y lograban  una primera sensibilización a partir de la 
simple observación de materiales. En el Nivel Primario, los niños se encuentran en el 
estadio de las operaciones concretas sin embargo el manipular las distintas 
representaciones del espacio, podían observar, describir y distinguir  realidades 
espaciales diversas. Los alumnos de la Escuela Secundaria, según el año en que se 
encuentran  logran utilizar  herramientas conceptuales que les permitieron captar las 
racionalidades dominantes en los espacios geográficos así hipotetizar sobre ellos. 

A esto debe sumarse un aporte significativo de esta experiencia, que consiste en el 
papel desempeñado en ella por los alumnos de Profesorado de Educación Primaria. La 
participación significó una valiosa experiencia, debido a que además de colaborar en la 
elaboración de algunos de los materiales a partir de los espacios curriculares de 
Plástica, colaboraron como guías de grupos de niños que asistieron, lo que les permitió 
afianzar sus conocimientos cartográficos y observar cómo los alumnos interactúan con 
los materiales cartográficos en una actividad lúdica. 
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4-Reflexiones y consideraciones finales 

En síntesis, la didáctica de la Geografía considera a las habilidades de trabajo con 
materiales cartográficos como un sistema complejo de acciones y operaciones 
intelectuales y prácticas. Estas operaciones están reflejadas en el siguiente esquema y 
son las que se realizaron en cada una de las experiencias de la muestra cartográfica:  

Figura 6: Esquema síntesis de las actividades cartográficas 

 

Fuente: Andreozzi y Benedetti, 2005. 

Los materiales didácticos que se utilizan para la enseñanza de la Geografía, 
constituyen un tema relevante para las propuestas pedagógicas a desarrollar en el aula. 
Estos materiales didácticos presentados se entienden como herramientas culturales 
mediadoras de la acción específica de enseñar. Esto supone considerarlos desde el 
punto de vista de la articulación entre los lenguajes en los que se expresan, los 
proyectos pedagógicos de los que surgen y en los que se insertan y las posibilidades 
que ofrecen para la comprensión de saberes disciplinares por parte de los alumnos, 
reconociendo siempre como eje la mediación del docente.  

Según los autores Trepat y Comes los materiales cartográficos son fundamentales en la 
conceptualización espacial. Ya han dejado de ser un instrumento únicamente utilizado 
por el profesor como metáfora gráfica para que los propios alumnos puedan aprender 
su lenguaje y confeccionar sus propios mapas o materiales cartográficos.  

En esta muestra se observó la progresiva comprensión de las nociones espaciales que 
se condicen con las etapas ya propuestas por Piaget, según un proceso lento de 
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apropiación de la noción espacial. Los alumnos de primer ciclo, se acercaron más al 
espacio conocido y vivido. El plano de su ciudad, la búsqueda de su casa en Google, el 
trabajo con la forma de los objetos en los rompecabezas. Mientras que en el segundo y 
tercer ciclo, el alumno ya empieza a observar al espacio desde otros puntos de vista. Lo 
imaginado y lo posible también es pensado. La escala entra en juego y la comparación 
con lo conocido se intensifica. Se aprenden técnicas y destrezas para realizar sus 
propios mapas (curvas de nivel, trabajo con páginas en línea que tienen distintos SIG). 
Este último punto no fue desarrollado en profundidad por falta de tiempo y porque se 
observó mucha dispersión en los alumnos para poder realizarlo positivamente. Sólo 
hacían una aproximación al ejercicio, pero pocos lo completaban.  

Tal como lo expresa Pilar Benejam (2002) en su reflexión sobre cuál es el papel de los 
mapas en el proceso de enseñar a pensar el espacio, se coincide plenamente en que la 
actualización de las fuentes cartográficas en el aula y la forma de tratar la información 
que facilitan los mapas y saber utilizar el lenguaje cartográfico de los croquis o de los 
esquemas graficos son herramientas que facilitan el aprendizaje de conocimientos 
espaciales.  

En consecuencia, algunas de las acciones futuras serán: sostener en el tiempo este tipo 
de exposición interactiva, organizando la cartografía, las fotografías aéreas, cartas 
imágenes e imágenes satelitales disponibles de Bahía Blanca y la región. Implementar 
más actividades con las computadoras, generar nuevos mapas y afiches con la 
cartografía temática de la región y del mundo a partir de los mismos trabajos que 
realizan los alumnos del Departamento de Geografia y Turismo de la UNS, talleres de 
capacitación y asesoramiento a los docentes y alumnos avanzados de las carreras de 
Geografía y magisterio. Tal como lo plantea Buzai y Duran (1997), la dinámica actual en 
la recopilación de datos hace que cada vez se cuente con mayor cantidad y calidad en 
la información, lo que exige una eficiente organización y capacidad para lograr un mejor 
aprovechamiento de todo tipo de insumos, tanto alfanuméricos como gráficos. Por ello, 
creemos que este es el momento justo para poder mostrar las actividades y las 
capacidades de los geógrafos y la cartografía. 

A través de esta muestra se logró en palabras de Jerrold Kemp (1977) que :” Lo que se 
percibe es un nexo entre el pasado, que permite dar significado a las cosas, y el futuro, 
que permite interpretarlas. Todos los alumnos que la visitaron ya tenían alguna 
aproximación a los mapas, pero se puede profundizar la explicación con una serie de 
imágenes reconocibles por los alumnos e ir avanzando de a poco esta vinculación. Por 
ejemplo con el caso del crecimiento urbano de Bahía Blanca. Estas nuevas imágenes, 
planos y fotografías,  no sólo aportaron un punto de vista distinto al cotidiano, sino que 
también demandaron de los alumnos mayor atención para descubrir las semejanzas y 
las diferencias entre los materiales.   

En síntesis, en una geografía renovada, se supone que la cuestión del tipo de texto 
(para nosotros mapas)  y del tipo de lectura de esos mapas, son también objeto de 
reflexión y discusión que permiten desarrollar ciertas estrategias para buscar en los 
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alumnos ciertas actitudes (pluralismo) y habilidades (pensamiento crítico, aprender de 
la experiencia, simbolización, simulación).  
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