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RESUMEN 
 
Este trabajo se origina a partir de nuestra experiencia como profesores de escuelas 
secundarias y como formadores de formadores. Dichas experiencias nos permiten 
advertir las falencias que existen en la enseñanza de la Geografía. Por ello resulta de 
vital importancia la actualización y la capacitación docente constante.  
 
Ante esta situación, proponemos algunas técnicas y/o estrategias específicamente 
relacionadas con el estudio de las ciudades latinoamericanas y los cambios globales; 
ya que su abordaje tradicionalista, se remonta a ejemplos típicos muchas veces 
alejados de la realidad de los alumnos. Por esta razón, los objetivos planteados son: 
en primer lugar, articular el conocimiento teórico con estrategias procedimentales 
originales, según el curso y nivel de enseñanza; y segundo, promover la producción de 
conocimientos referidos a la ciudad de residencia.   
 
Se busca con esto que los docentes puedan motivar y generar interés en sus alumnos 
por la materia, adecuándose a la dinámica propia del mundo en el que ellos están 
insertos, en donde las imágenes y la información en abundancia son algo habitual, 
promoviendo el manejo de la tecnología de manera educativa para que los alumnos 
sean capaces de seleccionar la información correcta. Asimismo, descubra e incorpore 
elementos de la vida cotidiana como nuevas herramientas para su aprendizaje. 
 
Este trabajo comprende dos partes, la primera consiste en el desarrollo de las técnicas 
propuestas, mientras que la segunda, se basa en el relato de las experiencias vividas 
ante la aplicación de las mismas tanto con docentes y como con alumnos.   
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INTRODUCCIÓN 
 
Este trabajo se origina a partir de nuestra experiencia como profesores de escuelas 
secundarias y como formadores de formadores. Dichas experiencias nos permiten 
advertir las dificultades que existen en la enseñanza de la Geografía. Por ello resulta 
de vital importancia la actualización y la capacitación docente constante.  
 
Ante esta situación, proponemos algunas técnicas y/o estrategias, en este caso,  
relacionadas con el estudio de las ciudades latinoamericanas y los cambios globales; 
ya que su abordaje tradicionalista, se remonta a ejemplos muchas veces alejados de 
la realidad de los alumnos.  
 
Estas técnicas nos permiten abordar conceptos de la geografía urbana como por 
ejemplo, funciones urbanas, uso del suelo, circulación, accesibilidad, infraestructura, 
problemas de la ciudad, nuevos modelos de las ciudades latinoamericanas, los 
impactos de la globalización, entre otros, abordando una problemática actual, aplicada 
al entorno en que está inserto el educando. Nociones desarrolladas en los libros de 
textos de Geografía de América y Geografía Mundial correspondientes a los 
programas de 2º y 4º año de la nueva escuela secundaria y en 4º y 5º año de las 
Escuelas experimentales de la Universidad Nacional de Tucumán. 
 
 
Por esta razón, los objetivos planteados son, en primer lugar, articular el conocimiento 
teórico con estrategias procedimentales originales, según el curso y nivel de 
enseñanza; y en segundo lugar, promover la producción de conocimientos referidos a 
la ciudad de residencia y su entorno inmediato.   
 
 
El trabajo surge, por un lado en el marco de las Primeras Jornadas Regionales de  
Geografía, en agosto del año 2010, en uno de los talleres, llamado “Las ciudades 
latinoamericanas y los cambios globales” con profesores de geografía. Y por otro lado 
con la aplicación de esta experiencia con los alumnos de 1º año de la carrera de 
Profesores en Educación Primaria del Instituto Superior de Enseñanza de Tafí Viejo,  
de nivel terciario, en la ciudad de Tafí Viejo, Tucumán. 
 
 
Desarrollo de las Técnicas Propuestas 
 
El primer objetivo es proponer una serie de actividades que tiendan a producir 
conocimientos sobre los espacios urbanos que habitamos, para motivar el aprendizaje 
de las correspondientes teorías, lo cual será orientado y definido por el docente 
teniendo en cuenta las características de los diferentes grupos y edades. 

 
Se trata de actividades y materiales alternativos, que se pueden emplear en todos los 
niveles, pero cuya utilidad, en términos de profundidad, queda a criterio del docente. 

 
Para ello proponemos algunas técnicas, que por supuesto, responderán a los 
propósitos pedagógicos que tenga el docente. Se sugiere aquí, utilizar como técnicas 
motivadora a la “lluvia de imágenes ”; como técnica para el desarrollo del tema al 
“uso de la guía de teléfonos”  y como técnica de cierre o evaluación, los “pares de 
imágenes”. 
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El uso de las Imágenes 
 
Vivimos en un mundo globalizado, donde las imágenes y la información en abundancia 
son algo habitual y están al alcance de prácticamente todos. Las estrategias aquí 
presentadas, están orientadas en este trabajo al estudio de cuestiones urbanas y a la 
globalización, sin embargo, pueden emplearse para abordar diferentes temáticas. 
 
Lluvias de Imágenes 
 
Esta estrategia consiste en presentar a los alumnos una sucesión aleatoria de 
imágenes referidas a los temas seleccionados, usando diferentes equipos multimedia 
tales como computadora, cañón, televisor, DVD, entre otros. 
 
Posteriormente se propone a los alumnos elegir imágenes, que podrán ser: 
contrapuestas, similares o  equivalentes, y explicar el porque de cada selección 
realizada y ensayar definiciones adecuadas para cada concepto, referente a los temas 
urbanos. 
 
 
Pares de Imágenes 
 
Esta dinámica, al igual que la anterior, consiste en presentar una serie de imágenes 
urbanas, pero en este caso serán pares de fotografías. Con ellas, los alumnos 
realizarán el análisis sobre los distintos tipos de urbanización por ejemplo: las villas, 
los barrios estatales, los barrios privados, los countries, la autoconstrucción según 
nivel adquisitivo, etc. 
 
Esta actividad les permitirá entender conceptos difíciles de asimilar tales como 
dualización, segregación, fragmentación y descubrir las diferentes manifestaciones de 
estos procesos en su ciudad o países.  
Podemos observar ejemplos de pares de fotografías: 
 
 
Autoconstrucción 
 

 

Villa 31. Ciudad de Buenos Aires. 
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B° del Retiro. Ciudad de Buenos Aires. 

 

Planificación estatal 

 

B° Lomas de Tafí. Tafí Viejo 

 

 

Estación de Ferrocarril. Ciudad de Buenos Aires. 
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Planificación privada 

 

B° Las Colinas. Yerba Buena. 

 

 

Nuevo Country del Jockey. Yerba Buena. 

 
 
Experiencia con el uso de las imágenes  
 
En la experiencia con alumnos de 1 año de la carrera de Profesores en Educación 
Primaria de Nivel Terciario, se utilizó la estrategia de la lluvia de imágenes como 
trabajo práctico y evaluación del tema.  
 
Primeramente se abordó el impacto de la globalización en las ciudades 
latinoamericanas con el apoyo de un Power Point, visualizado mediante el uso de un 
cañón y pantalla gigante, en el cual se podían observar imágenes de ejemplos 
concretos referidos al tema, tanto de ciudades latinoamericanas en general y locales 
en particular. 
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El siguiente paso consistió en proponer a los alumnos que elaboraran una 
presentación de fotos de la ciudad en donde viven, en este caso la ciudad de Tafí 
Viejo, o bien del Gran San Miguel de Tucumán (situado a solo 17 km constituyendo un 
ámbito en el que transcurren parte de sus actividades cotidianas) para ser luego 
expuesto ante la docente explicando el por qué de la selección de cada foto 
acompañada con la teoría sobre el tema.  
 
El objetivo fue que los alumnos comprendan y observen  a su ciudad, de otra manera, 
advirtiendo que el impacto de la globalización está presente en espacios o elementos 
cotidianos y no en cosas abstractas o que solo suceden en otras partes del mundo. 
 
Esta actividad posibilitó que los alumnos tuvieran contacto directo con la realidad, 
accedieran a otras estrategias e incorporaran el uso de la tecnología que hasta ese 
momento no era frecuente. Por ejemplo, organizaron la salida al campo; registraron la 
información solicitada mediante el empleo didáctico de instrumentos como el celular o 
una cámara digital. Además, tuvieron que incorporar conocimientos sobre Word y 
Power Point para procesar la información (ordenar el material, seleccionar y 
confeccionar archivos), analizarla y elaborar la presentación. 
 
Como herramienta para evaluar permitió observar si hubo una apropiación de los 
conocimientos y herramientas utilizadas para la realización del trabajo práctico. 
 
Esta es una estrategia innovadora, que permite una mejor y atractiva forma de aplicar 
el conocimiento teórico a la realidad que los circunda y no quedarse en los ejemplos 
de ciudades lejanas a sus vivencias cotidianas.   
 
El asombro y la sorpresa fueron las sensaciones experimentadas por los alumnos 
frente a la nueva forma de mirar y entender su ciudad por un lado; y de utilizar las 
distintas tecnologías y herramientas que hasta ese momento no parecían tener el uso 
pedagógico que pudieron darle durante la preparación del trabajo y la evaluación.   
 
Estas técnicas propuestas durante el marco del taller de las Jornadas de Geografía, 
causó controversias. Por una parte, los docentes de escuelas secundarias plantearon 
que la presentación de la lluvia de imágenes con el uso del cañón era una actividad 
muy interesante y motivadora, pero de difícil puesta en práctica por la ausencia de 
dicha tecnología en algunas escuelas. La respuesta a esta inquietud, surgió del grupo 
de docentes a cargo del taller y algunos participantes que se mostraron más 
optimistas. Manifestando que en caso de no contar con estos medios, es posible 
utilizar un televisor con DVD, que actualmente disponen todas las escuelas. En su 
defecto se pueden preparar afiches como guías visuales con fotos o figuras extraídas 
de revistas o de internet. 
 
Por otra parte, se planteó que, además de la disponibilidad o no de la tecnología en las 
escuelas, los docentes se rehúsan a emplear este tipo de estrategias debido a la falta 
de  conocimientos sobre computación en general o manejo de programas como Power 
Point en particular, por lo que resulta más cómodo seguir preparando clases 
tradicionales.  
 
Además los profesores advierten que estas actividades llevan más tiempo que las 
habituales, lo cual aducen como otra dificultad, sin percatarse que muchos temas, 
entre ellos el que aquí se propone, resultan más fáciles si se los visualiza con una foto, 
reduciendo el tiempo necesario para que el alumno internalice el concepto.   
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Fuentes alternativas de información 
 
Tradicionalmente se utilizan los libros de textos, mapas, planos, fotografías aéreas, 
etc., para el trabajo en el aula; sin advertir que existen otros elementos de la vida 
cotidiana que permiten abordar temas de manera diferente a los libros ya que 
posibilitan, además de emplear una herramienta poco usual, aproximarse a la realidad 
local. 
 
Por ello proponemos el empleo de la guía de teléfonos  como material accesible a 
casi todos los alumnos. Las guías telefónicas permiten tres tipos de actividades 
interesantes: 
 
La primera, consiste en el uso de las páginas de “rubros de servicios”  a partir de las 
cuales, se confecciona un listado que incluya actividades de servicios y funciones 
específicamente urbanas. Posteriormente se ubican en el plano los elementos 
seleccionados teniendo en cuenta el domicilio que figura ya sea en las páginas 
amarillas o blancas, utilizando una simbología adecuada.  
 
Esta actividad permitirá visualizar los servicios disponibles en la ciudad para luego 
analizar los conceptos de centralidad, núcleos múltiples, dispersión, usos del suelo a 
partir de la distribución de los mismos. 
 
A continuación se presenta un ejemplo de las posibles actividades y funciones urbanas 
que se pueden encontrar en la guía: 
  
Abogados 
Agencias 
Animación  
ART 
Artículos para el hogar 
Asociaciones 
Bancos 
Bares y cafeterías 
Cadetería 
Cafeterías 
Casinos 
Catering 
Cementerios 
Cibercafés 
Clínicas  
Clubes 
Colegios 
Consultores 

Consultores de empresas 
Consultores de RRHH 
Correo Privado 
Delibery 
Diarios y periódicos 
Diagnostico por 
imágenes 

Digitalización de 
documentos 
Drugstore 
Escuelas 
Estaciones de servicio 
Eventos 
Farmacia 
FAX 
Fiestas 
Geriátricos 
Gimnasios 
Guarderías Infantiles 
Hospitales y policlínicos 
Hoteles 
Iglesias 
Inmobiliarias 
Institutos de Belleza 
Institutos de enseñanza 
Internet – servicios 
Laboratorios 
Lavaderos 
Locutorios 
Logística 
Marketing directo- 
servicios 

Medicina prepaga 
Medicina laboral 
Médicos genetistas 
Mensajerías 
Mercados Obras Sociales 
Odontólogos 
Perfumerías 
RADIO taxis 
Radio emisoras 
Remiserías 
Restaurantes 
Seguridad e higiene 
industrial 
Servicios fúnebres 
Shopping 
Supermercados 
Telecomunicaciones 
Telefonía celular 
Telemarketing 
Tomografías 
Transporte 
Turismo 
TV circuito cerrado  
TV satelital 

 
 
La segunda actividad, radica en el uso de la sección de los “organismos oficiales y 
servicios públicos” . Con ella se podrá establecer categorías de centros urbanos y 
niveles de competencia o complementariedad del sistema provincial. 
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El procedimiento se basa en registrar el número de organismos y servicios con que 
cuenta cada una de las localidades de la provincia confeccionando una tabla: 
 
Localidad Nº de Habitantes Nº de Servicios Hab/servicios 
    
 
El resultado da lugar a la elaboración de un índice (según los valores 
habitantes/servicios). Esto puede representarse en un gráfico o mapa: cuanto más alto 
el valor, mayor la calidad del centro. 
 
Por último, si se dispone de guías telefónicas con varios años de diferencias, se 
podrán observar los cambios en los servicios, funciones urbanas y en los usos del 
suelo, en gran medida producidas por el proceso de  globalización.  
 
La actividad reside en observar en la sección “rubros de servicios” y analizar la 
existencia de diferencias en cuanto a la variedad de rubros, la aparición de unos y la 
desaparición de otros, la modificación en el lenguaje escrito con la incorporación de 
palabras en inglés, etc.  
 
 
Experiencia con el uso de las guías telefónicas 
 
Se les pidió a los alumnos del Instituto terciario que llevaran por grupos, una guía de 
teléfonos de los primeros años de la década del ’90 y otra actual.  
 
La consigna consistió en revisar la sección “rubros de servicios” analizando las 
diferencias en los rubros, siguiendo los pasos antes descriptos. 
 
La conclusión a la que arribaron fue, que los servicios en general se diversificaron, 
desaparecieron algunos rubros tradicionales y se incorporaron otros más modernos, 
que revisten gran importancia en nuestras vidas. 
 
De esta manera, los alumnos descubrieron en la guía de teléfonos, un elemento de la 
vida cotidiana, una herramienta para el aprendizaje de este y otros temas relacionados 
con el ámbito de la ciudad. En este caso, esta actividad se utilizó como motivadora 
para introducir el tema del impacto de la globalización en las ciudades.  
 
El resultado de la experiencia del uso de la guía de teléfonos entre los docentes de 
escuelas secundarias, fue similar a la de los alumnos, ya que se sorprendieron con las 
diferentes opciones de trabajo que permite el uso de la guía de teléfonos, un elemento 
al alcance de los alumnos y profesores. Estos pusieron en práctica la primera de las 
opciones propuestas para el uso de la guía, como actividad de desarrollo, es decir, 
seleccionaron un grupo de  servicios y lo volcaron al plano.  
 
De esta manera, observaron la distribución de los mismos, advirtiendo la posibilidad de 
incorporar los conceptos de centralidad, núcleos múltiples, dispersión, usos del suelo, 
de una manera práctica y concreta, lo que facilita su abordaje en el aula con mayor 
claridad, lo que permite además una reducción en el tiempo necesario para su 
aprendizaje por parte de sus alumnos.  
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Consideraciones Finales 
 
Las estrategias propuestas en este trabajo, pueden ser utilizadas en diferentes  
momentos de la clase, es decir como motivadoras, de desarrollo o evaluación; y para 
abordar cualquier temática, sea cual fuera el curso o nivel de alumnos con que se 
trabaje. 
 
Son estrategias innovadoras, interesantes, que mueven al alumno a internalizar los 
contenidos de manera amena y en un tiempo menor al que le llevaría con alguna 
actividad tradicional. Le permiten descubrir, otras formas de trabajar en el aula, 
además de las tradicionales, utilizando elementos que actualmente son de uso 
corriente y  con importante valor didáctico como es el caso de la guía de teléfonos, la 
cámara de fotos, el celular, etc. Además se ve obligado a familiarizarse con la 
tecnología actual, permitiéndole insertarse y desenvolverse mucho mejor en el mundo 
laboral o de altos estudios. 
 
Las experiencias con los docentes de escuelas secundarias, reveló la resistencia a la 
aplicación de estrategias pedagógicas que involucren nuevas tecnologías, ya sea por 
un problema de disponibilidad de las mismas en las escuelas, el tiempo que insumen o 
bien por la falta de conocimientos de su manejo.  
 
Sin embargo, es necesario un cambio de mentalidad y apertura a la capacitación 
constante de los docentes, que permita mejorar la enseñanza de la Geografía, 
adecuándola a los tiempos actuales que constituyen la realidad del chico, al cual se 
pretende preparar y educar para su mejor desenvolvimiento en su vida.  
 
 


