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Resumen 
 

El presente trabajo aborda las posibilidades de la aplicación de las TIC en la enseñanza de la 
Geografía en la escuela secundaria. El estudio de problemáticas ambientales que se 
manifiestan en el espacio cotidiano de los alumnos se convierte en una estrategia de 
enseñanza que permite el análisis del espacio geográfico desde un abordaje crítico, donde el 
alumno toma un papel central, al involucrarse en la búsqueda, tratamiento, análisis y reporte de 
la información geográfica a través de una modalidad didáctica basada en la investigación. Para 
ello se planteó como objetivo la elaboración de una propuesta didáctica superadora que incluye 
el uso de las nuevas tecnologías de la información geográfica, como lo son Google Earth y 
Sistemas de Información Geográfica (SIG), en el estudio de una problemática ambiental local. 
Entre las actividades áulicas se procedió a la digitalización del área de estudio (en Google 
Earth), la identificación de usos del suelo, y su transferencia al SIG (Quantum GIS) para el 
posterior tratamiento y análisis de la información. Esta actividad se complementó con la 
realización de trabajo de campo (encuestas, reconocimiento visual de la zona, entrevista a 
personajes clave). Como resultado se obtuvo un mapa temático referido a la distribución y 
asociación espacial de las actividades económicas y los asentamientos poblacionales que se 
ven involucrados en la problemática. Como consideraciones finales destacamos la relevancia 
de implementar estos recursos geotecnológicos para la construcción de aprendizajes 
significativos que sean a la vez interesantes para los alumnos y despierten la inquietud de 
conocer mejor su espacio cotidiano.  
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Introducción  
 

La temática ambiental ha ocupado, desde hace unas décadas hasta la actualidad, un lugar 
central en todos los ámbitos, desde las políticas públicas, desde el tratamiento que hacen los 
medios de comunicación, la postura que adoptan los ciudadanos, y los conocimientos 
impartidos desde el ámbito escolar. La inquietud sobre este tema radica en que las 
problemáticas ambientales abordan la complejidad de la relación sociedad-naturaleza y  los 
conflictos que se generan, enfocándose en la forma de aprovechamiento de los recursos 
naturales y destacando las distintas responsabilidades que le caben a los actores sociales 
involucrados.  
 
El abordaje de una problemática ambiental local permite analizar más detalladamente estos 
aspectos al involucrar directamente a los alumnos en la construcción del conocimiento. El 
estudio de problemáticas que se manifiestan en el espacio cotidiano de los alumnos se 
convierte en una estrategia de enseñanza que permite el análisis del espacio geográfico desde 
un abordaje crítico donde el alumno toma un papel central, al participar activamente en la 
búsqueda, tratamiento, análisis y reporte de la información geográfica a través de una 
modalidad didáctica que rescata los pasos fundamentales dentro de la actividad de 
investigación.  
 
El conocimiento de las cuestiones ambientales no se limita a la adquisición de conceptos a 
través de unos determinados procedimientos, sino que, para que sea socialmente significativo, 
debe comportar también la creación de actitudes, valores y normas con miras a la conformación 
por parte de los ciudadanos de una conciencia geográfica crítica en relación con el territorio y el 
ambiente (Zenobi, 2006). Por lo que se propone una metodología didáctica, siguiendo a Trigo y 
Perrotti (2004), que tenga en cuenta la resolución de problemas, el planteamiento de preguntas, 
la formulación de hipótesis, el tratamiento crítico de las fuentes, es decir, que considere vital la 
acción del sujeto que aprende, su propia construcción del conocimiento. De este modo se 
procede desde las concepciones que tienen los alumnos, sus inquietudes, intereses, es decir, 
que se tiene en cuenta su proceso de reconstrucción y resignificación del conocimiento 
geográfico disciplinar. “Es decir, al mismo tiempo que se procura que el alumno piense la 
Geografía en lugar de recitarla, el alumno piensa su presente, su propia realidad social y 
adquiere ciertos instrumentos necesarios para actuar en ella y posibilitar su transformación” 
(Trigo y Perrotti, 2004). 
 
La implementación de Google Earth y SIG se desarrolla considerando sus potencialidades para 
la enseñanza de la Geografía, como herramientas que permiten analizar el territorio desde una 
perspectiva que rescata los aportes generados por la disciplina geográfica especialmente 
aquellos conceptos que permiten el análisis socioespacial, como los de localización, distribución 
y asociación espacial. Es decir, como señalan Buzai et al. (2011), los SIG se presentan en el 

aula no como mera técnica a ser aprendida sino como una tecnología. Los SIG como 
tecnología permiten el análisis y tratamiento de la información geográfica. Es desde esta 
consideración que se introducen las TIG en las clases de Geografía, donde la propuesta 
didáctica vinculada al análisis ambiental del espacio local contextualiza su implementación. 
 
De este modo, la presente ponencia se estructura a partir de un primer acercamiento 
conceptual referido a la relación de la enseñanza de la Geografía y las Tecnologías de la 
Información Geográfica. Luego, en el segundo apartado, se establece el vínculo entre 
Geografía  y Construcción de la Ciudadanía a modo de introducir los aportes que cada 
asignatura brindan en el desarrollo de la propuesta didáctica. El tercer apartado se ocupa de 
explicitar la experiencia didáctica en torno a la implementación de las TIG en las clases de 
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Geografía. El trabajo concluye con algunas consideraciones en torno a la relevancia de 
incorporar estas herramientas geotecnológicas en la enseñanza de la Geografía y los desafíos 
que acarrea el diseño de propuestas didácticas que consideren la introducción de estas nuevas 
tecnologías. 
 
Geografía y Tecnologías de la Información Geográfica 

 
En la actualidad se hace insoslayable la necesidad de implementar estrategias didácticas que 
contemplen el uso de las TIC´s en la escuela secundaria, y particularmente el uso de las TIG en 
la enseñanza de la Geografía1. A pesar de que existen un abanico de software libre de SIG 
disponibles en Internet son poco frecuentes las experiencias de este tipo en la escuela 
secundaria. Consideramos que esto se debe a la falta de capacitación por parte de los 
profesores respecto al manejo de software geotecnológico lo que resulta en una escasa 
implementación de estos recursos. Las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG), como 
lo son Google Earth y los Sistemas de Información Geográfica (SIG), ofrecen un potencial 
importante que promueve el conocimiento y sistematización de datos georreferenciados, ya que 
como consideran Buzai  et al. (2011) “la enseñanza de los SIG ayudan a desarrollar en los 
alumnos un pensamiento e inteligencia espacial que les permite comprender las interrelaciones 
de fenómenos en el territorio y más ampliamente las relaciones sociedad – naturaleza” (Buzai et 
al. 2011:5). 
 
Dentro de las herramientas geotecnológicas, nuestra propuesta se basa en el uso de Google 
Earth, como tecnología de visualización del espacio, y SIG, como tecnología que vincula 
información alfanumérica y cartografía digital. En el primer caso podemos destacar las 
potencialidades de Google Earth para obtener imágenes satelitales de cualquier parte del 
mundo, ya que como señala Díaz (2012) “esta tecnología, constituye una forma innovadora de 
representación de datos espaciales de gran heterogeneidad en tiempo casi real, pues la 
posibilidad de visualizar el espacio a través de la superposición de capas de información, la 
articulación con el recurso Google Maps, y su vinculación con sitios como You Tube y Wikipedia 

permite articular texto, imagen y sonido a la vez”. Entre otros aspectos, cabe señalar las 
posibilidades que brinda Google Earth en las tareas de digitalización a partir de definir y 
representar distintas entidades, y que en nuestro caso fueron polígonos y líneas, en un proceso 
interactivo donde se aprecian, a distintas escalas, ciertos elementos del territorio. Estas 
características permiten distinguir el trabajo en un entorno geotecnológico dinámico de aquel 
desarrollado por la cartografía tradicional (Díaz, 2012). 
 
Existen varias definiciones de qué son los SIG, debido a su carácter de herramienta 
interdisciplinaria (Buzai, 2008), las cuáles fueron combinadas por Teixeira et al. (1995) llegando 

a definir al SIG como “un conjunto de programas, equipamientos, metodologías, datos y 
personas (usuarios), perfectamente integrados, de manera que hace posible la recolección de 
datos, almacenamiento, procesamiento y análisis de datos georreferenciados, así como la 
producción de información derivada de su aplicación” (citado por Buzai, 2008: 21). 
 

La utilización de cartografía temática e imágenes satelitales se convierten en recursos 
didácticos en las clases de Geografía con la finalidad de visualizar y analizar ciertos rasgos de 
la realidad socio-ambiental a diferentes escalas, como por ejemplo el avance de la frontera 
agrícola, los usos del suelo urbano, la deforestación del bosque nativo, etc.; siendo recursos 
habituales a la hora de apoyar el trabajo en el aula. La implementación de las TIG en las clases 

                                                
1
 El trabajo de Buzai (2008) ofrece muy buenos ejemplos de aplicación de la tecnología SIG para el 

trabajo en el aula.   
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de Geografía, no implica solo el desarrollo de habilidades técnicas sino que debe mantener una 
estrecha relación con los contenidos conceptuales de la materia, siendo éstos el eje vertebrador 
de la experiencia didáctica. Por lo que cabe señalar que las geotecnologías son herramientas 
de alto potencial para el desarrollo de los conocimientos de los alumnos con respecto a su 
entorno espacial. La interactividad que permiten en cuanto a la construcción de aprendizajes 
significativos es innegable a la hora de asociar datos alfanuméricos con mapas  temáticos 
interactivos ya que cumplen con el doble propósito de ser interesantes para los alumnos y a la 
vez posibilitan despertar la inquietud de conocer mejor su espacio cotidiano. A su vez la fijación 
de contenidos es mucho mayor que las clases tradicionales ya que ponen al alumno en el plan 
de descubridor de su espacio y no un mero recipiente al que hay que llenar de información 
conocida por otros. De esta manera se acercan al alumno los métodos de la disciplina 
geográfica en la construcción y apropiación de los datos obtenidos de su espacio cotidiano.  
Desde este enfoque coincidimos con Buzai et al. (2011) cuando señalan que “la mejor 

utilización de estos sistemas solamente se hará aprendiendo y haciendo Geografía. Una 
Geografía que debería ampliar el enfoque limitado que presentan los diseños curriculares, para 
que junto a otras visiones logren brindar el abanico de posibilidades que favorezca realmente la 
capacidad crítica de los alumnos” (Buzai, et al., 2011:14). 
 

La enseñanza de la Geografía y la construcción de la ciudadanía: aportes para su 
integración a partir de las TIG 
 
Existen numerosas formas de aproximarnos al estudio del ambiente, o distintas perspectivas en 
Educación Ambiental, dado su carácter complejo. Si partimos de considerar al ambiente como 
una construcción social, su estudio no se limita a la adquisición de conceptos a través de unos 
determinados procedimientos, sino que, para que sea socialmente significativo, debe comportar 
también la creación de actitudes, valores y normas con miras a la conformación por parte de los 
ciudadanos de una conciencia geográfica crítica que considere los intereses y las múltiples 
relaciones que se establecen en torno al ambiente (Zenobi, 2006). 
 
La  Geografía como ciencia que estudia la organización del espacio que las sociedades 
construyen a través del tiempo, crea una conciencia social donde el alumno dimensiona las 
complejas relaciones que se establecen entre la sociedad y la naturaleza, a partir del 
reconocimiento de los cambios socio-ambientales generados por las actividades económicas2. 
A través del conocimiento del espacio que lo rodea el alumno se apropia del mismo 
comprometiéndose con su realidad. Reconoce, de este modo, su capacidad para intervenir en 
el territorio políticamente. Como sostienen Morales y Gómez (2005) el estudio de la disciplina 
geográfica debe guardar íntima relación entre lo que se imparte en clase y lo que el alumno 
observa en sus actividades diarias, en su ambiente local, como por ejemplo: el clima 
característico del lugar donde habita, la composición predominante de los suelos y las 
actividades económicas más sobresalientes de su comunidad. 
 
Por su parte, uno de los objetivos de la materia Construcción de la Ciudadanía, siguiendo el 
diseño curricular específico, gira en torno a problematizar los saberes socialmente producidos, 
las prácticas y los intereses de los jóvenes transformándolos en objetos de conocimiento a 
través de la realización de proyectos. En este sentido se espera que los alumnos estén en 
condiciones de contextualizar toda situación/problema realizando un análisis crítico de las 
variables sociales que se ponen en juego, partiendo de sus saberes y prácticas, y 
entendiéndolas como parte constitutiva de los contextos donde viven. Organizar la búsqueda y 

                                                
2
 En Buzai et al. (2011) se desarrollan los cambios en la incorporación de las TIC en la escuela 

analizando las reformas educativas y los diseños curriculares específicos de Geografía.  
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el análisis de la información necesaria para el análisis de situaciones, así como las estrategias 
de comunicación de los resultados de los conocimientos por ellos generados. 
 
El estudio de una problemática ambiental en el espacio local mediante las TIG permite generar 
información socio-territorial a nivel municipal, que consiste en analizar la participación de ciertos 
actores/sujetos sociales que están implicados en la problemática, la localización de las 
actividades económicas, la población que se perjudica y su distribución espacial, cartografía de 
los distintos usos del suelo, los cambios en la forma de utilizar los recursos naturales,  etc. 
Estos resultados requirieron de la elaboración y aplicación de los instrumentos de recolección 
de datos, en las tareas de trabajo de campo. De este modo, los alumnos formaron parte de todo 
el proceso, no como meros espectadores de una realidad sino como ciudadanos partícipes 
capaces de generar un conocimiento que no solo es relevante desde el ámbito educativo sino 
que se extiende a la comunidad local con el objetivo de generar herramientas que potencien la 
expresión, participación y acción de los sujetos en el ejercicio de una ciudadanía activa. 
 
Conociendo nuestro espacio geográfico local: El uso de Google Earth y SIG para el análisis 

ambiental del espacio local 
 

La propuesta que aquí desarrollamos se enmarca dentro de un proyecto educativo más amplio, 
“El estudio del espacio urbano y rural. Análisis del espacio local gilense con Sistemas de 
Información Geográfica (SIG), Google Earth y trabajo de campo”, el cuál tiene como objetivo la 

generación de información socio-territorial del partido de San A. de Giles, desde un abordaje 
cuali-cuantitativo, y cuyo resultado contribuirá a la elaboración de un atlas digital del partido, 
constituyéndose como integrante del proyecto institucional “Ambiente y Sociedad” que está 
siendo desarrollado por la institución escolar donde se implementó el presente trabajo. 
 
La experiencia didáctica fue desarrollada durante los meses de junio, julio y agosto del año 
2013. La institución donde se llevó a cabo la experiencia es la EES N° 2 “Fray Mamerto 
Esquiú”, ubicada en el centro de la ciudad de San A. de Giles. Muchos de los alumnos que 
concurren a esta escuela provienen de la zona cercana al arroyo. La propuesta didáctica surge 
como propuesta superadora a partir del análisis de las prácticas de enseñanza, correspondiente 
a la materia Geografía, y que luego se extiende a la materia Construcción Ciudadana. En el 
primer caso, se trabajo con alumnos de 2° año, dentro de la unidad didáctica correspondiente a 
Ambiente y Recursos en América Latina (según el diseño curricular). En el segundo caso, se 
trabajo con alumnos de 3° en la temática “Acceso a la información a partir de las nuevas 
tecnologías”, apoyándose en la unidad anterior sobre “Problemáticas ambientales y 
participación ciudadana”. 
 
Nuestra propuesta parte de considerar que el compromiso con los aspectos ambientales del 
lugar se puede promover en los alumnos mediante la aplicación de diferentes estrategias. En 
este caso se comenzó  con un ejercicio didáctico que consistió en subir una imagen de una 
problemática ambiental a las redes sociales de las cuales eran usuarios. La consigna fue 
analizar los comentarios que esas imágenes tuvieran durante una semana. En general no 
tuvieron comentarios o fueron irrelevantes, lo cual permitió el cuestionamiento sobre la poca 
importancia que tienen los temas ambientales en la cotidianeidad, o desde un punto de vista 
más general, la falta de  compromiso que tiene la sociedad actual sobre la cuestión ambiental y 
los conocimientos con los que cuentan, generando un interés que llevó al estudio del espacio 
local para analizar las problemáticas que inciden en el municipio. El objetivo fue construir un 
atlas ambiental que tuvo su comienzo en el mapa de la contaminación del arroyo Giles, que 
atraviesa la ciudad cabecera del partido de San Andrés de Giles. 
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En un primer momento se reunió la información existente sobre las posibles fuentes de 
contaminación relacionando la localización de industrias y áreas urbanas, considerando a estas 
como las principales usuarias del arroyo como zona de deposición final de los desechos, en 
algunos casos líquidos, como los emitidos por la papelera, el frigorífico y las cloacas, y en otros 
sólidos ya que se arrojan residuos provenientes de hogares en forma clandestina. 
 
Para indagar en forma visual se hizo uso del Google Earth observando a través de imágenes 
satelitales el recorrido del arroyo, donde se procedió a localizar las mencionadas fuentes de 
contaminación. El objetivo, en este caso, fue realizar un mapa de usos del suelo en el entorno 
cercano al arroyo a través de la realización de relevamientos in situ. En dicha oportunidad se 
realizó una encuesta a la población cercana sobre la percepción que ellos poseían de la 
contaminación del mismo y sus consecuencias directas, además de identificar los usos que se 
le daban al arroyo en tiempos anteriores. 
 
Con la información obtenida, y luego de su sistematización, se procedió a la realización de 
gráficos para la interpretación de los resultados y se generaron tablas como bases de datos 
para generar los mapas temáticos obtenidos mediante la aplicación del software libre Quantum 
GIS. Por lo tanto quedó conformado un SIG de datos georreferenciados que sirve para analizar 
estas cuestiones que le dieron origen a esta experiencia y servirá para orientar en la 
investigación de nuevos interrogantes sobre la realidad territorial local. 
 
La propuesta didáctica gira en torno al estudio de problemáticas ambientales en América Latina 

a diferentes escalas. Los objetivos generales de la propuesta fueron:  

a. Analizar los diferentes niveles de responsabilidad que le cabe a los actores sociales 

partícipes de las problemáticas ambientales estudiadas. 

b. Reconocer el papel que el Estado desarrolla en la resolución de las diversas 

problemáticas ambientales. 

c. Reflexionar sobre los valores y principios éticos que se ponen en juego en la toma de 

decisiones sobre el uso de recursos y la interacción con el ambiente. 

d. Aplicar los conocimientos construidos a lo largo de la unidad a un caso específico en el 

espacio local. 

e. Aplicar las TIG, en especial Google Earth y SIG, para la búsqueda, análisis y reporte de 

información geográfica. 

 

En cuanto a los contenidos que fueron seleccionados podemos señalar que abarcan variados 

aspectos de la temática ambiental, los mismos se  refieren a: Concepto de ambiente y de 

problemática ambiental. Problemáticas ambientales a diferentes escalas: actores sociales, 

acción política y organizaciones civiles. Manejo de los recursos naturales y problemáticas 

asociadas. Análisis de casos. Desarrollo sustentable. Riesgos ambientales: concepto de 

desastre y vulnerabilidad social. Las TIC como herramientas para el análisis ambiental. 

 

Más allá de señalar ciertos aspectos referidos a la temática general que abarca la unidad, en el 
presente trabajo pondremos especial énfasis en la propuesta de implementación de Google 
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Earth y SIG para el análisis ambiental del espacio local. A continuación desarrollamos una 
apretada síntesis de la experiencia didáctica3.  
 
Los 3 momentos en la propuesta didáctica: 
 
1. Rescate de conocimientos cotidianos y desarrollo conceptual. 

La exploración de aquellos conocimientos cotidianos que tienen los alumnos sobre la temática 
permitió avanzar con el desarrollo de los contenidos propios de la propuesta a partir de 
considerar sus vivencias, los aspectos que enfatizan para describir cierta situación, las palabras 
que utilizan, sus inquietudes, etc.  
 
Se fomentó un aprendizaje de los contenidos en base a esta articulación. Donde los alumnos 
fueron construyendo los conceptos mediante la exposición dialogada, fomentando una relación 
dinámica en el aula.  Se utilizaron recursos didácticos tales como: fotografías, artículos 
periodísticos, documentales, etc. 
 
2. Estudio de una problemática ambiental en el espacio local. 
En este momento se propuso analizar una problemática ambiental local en la que los alumnos 
tuvieron que aplicar los conocimientos adquiridos a un caso particular: La contaminación del 
arroyo Giles. En base a los aportes de los alumnos, se plantearon los siguientes interrogantes: 
¿Qué actividades económicas se encuentran cercanas al arroyo? ¿Existen viviendas cerca del 
arroyo? ¿Cómo afecta a esa población la contaminación del arroyo? ¿Cómo interviene el 
gobierno local? Los mismos se constituyen en las preguntas de investigación que guiaron el 
trabajo de campo y el desarrollo de la unidad. 
 
Las actividades que corresponden en este momento son: 
 
- Definición del área de estudio. Búsqueda de cartografía analógica y digital. Utilización de 

Google Earth para la exploración del recorrido del arroyo, localización relativa y usos del suelo. 
 
- Búsqueda de información en diferentes fuentes. Aspectos a considerar: formas de 
aprovechamiento del arroyo a través del tiempo (recreativas, deportivas, etc), normativas 
municipales de regulación de las condiciones ambientales del arroyo, actividades económicas y 
asentamientos poblacionales.  
 
- Identificación y caracterización de los distintos usos del suelo cercanos al arroyo. Para ello se 

procedió:  
 

a. En Google Earth: digitalización del área de estudio. Delimitación del arroyo. 
Identificación y delimitación de edificaciones, predios, terrenos, etc., que se encuentran 
cercanos dentro del recorrido del arroyo. Esta actividad fue reforzada con la realización 
de trabajo de campo: se realizaron encuestas, reconocimiento visual de la zona, 
entrevista a personajes clave. 

 
A continuación se puede observar la digitalización del área de estudio realizada en Google 
Earth. 

                                                
3
 La propuesta didáctico tuvo como apoyo técnico el material elaborado por Buzai et al. (2011) que 

detallan los procedimientos de digitalización en Google Earth y su transferencia al SIG. 
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Figura 1: Digitalización del área de estudio. 
 

 
 

b. En SIG: incorporación de la digitalización del área de estudio al SIG e incorporación de 
información a la base de datos alfanumérica correspondiente a los distintos usos del 

suelo identificados en el trabajo de campo. 
 

Figura 2: Incorporación al Quantum GIS 
 

 
 
Para realizar estas actividades, dentro de la búsqueda y tratamiento de la información, se dotó 
a los alumnos de los conocimientos necesarios para la elaboración de las técnicas de 
recolección de datos, y de representación cartográfica digital (manejo de los comandos de 
Google Earth y SIG).  
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Se procedió a la generación de cartografía temática correspondiente a los distintos usos del 
suelo, a la densidad de ocupación, etc. A continuación presentamos uno de los mapas de usos 
del suelo realizado a partir del trabajo de campo. 
 

Figura 3: Usos del suelo cercanos al arroyo Giles. 
 

 
 

- Análisis de la información obtenida. Conclusiones a cerca de:  

 
a. Distribución de las actividades económicas que más afectan a las condiciones 

naturales del arroyo.  
b. Características socio-habitacionales de la población más cercana al arroyo. 
c. El grado de participación de los distintos actores sociales involucrados en la 

problemática. 
d. La aplicación de las normativas municipales que regulan el uso sustentable de 

este recurso. 
e. Localización de asentamientos poblacionales y actividades económicas: 

conflictos socio-ambientales. 
 
3. Reflexión y síntesis. Evaluación general. 
En este momento se realizó una evaluación integral de los contenidos. La misma consistió en 
realizar una presentación grupal en Power Point sobre la problemática ambiental del arroyo 
utilizando la información recolectada en toda la investigación (artículos periodísticos, 
testimonios, fotos, videos, mapas y gráficos) y exponiendo sus reflexiones acerca de la 
experiencia.  
 
 
Conclusión 
 

A lo largo de esta ponencia hemos puesto mayor énfasis en el desarrollo de la propuesta 
didáctica que consistió en la implementación de Google Earth y SIG en las clases de Geografía 
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y se hizo extensivo al integrarse con otra asignatura, Construcción de la Ciudadanía, para 
analizar una problemática ambiental local. De este modo podemos concluir considerando 
ciertos aspectos: 
 
De la experiencia podemos destacar la potencialidad de las TIG  para despertar en los alumnos 
el entusiasmo por interactuar en la construcción del conocimiento. El SIG es en la actualidad 
una herramienta al alcance de los alumnos, ya que  las habilidades tecnológicas que poseen los 
mismos es fluida porque es parte de su vida cotidiana el uso de las computadoras y distintos 
programas de aplicación. Rescatamos como dato relevante la interacción que permite este tipo 
de trabajo de investigación donde se pueden comprobar en lo concreto aquellos conocimientos  
que se esbozan en forma teórica y luego son llevados a su contrastación empírica. 
 
La implementacion de Google Eatrh y SIG en esta propuesta didáctica es un elemento 
novedoso y debe ser entendida como constitutivo de dicha propuesta y no como una mera 
técnica sino como tecnología que brinda herramientas para el análisis ambiental del espacio 
local y que incentivan el desarrollo de habilidades cognitivas por parte de los sujetos que 
aprenden.    
 
La salida de campo aporta un componente importante, no solo como experiencia didáctica, sino 
como forma de empatía con la situación vivida por aquellos que son afectados por la 
problemática que se abordó, así como una oportunidad de trabajo en conjunto donde  el grupo 
de clase colabora  organizadamente  por un objetivo en común. De esta manera se refuerza el 
conocimiento y capacidad de interacción entre los futuros ciudadanos, los cuales se constituyen 
en promotores ambientales, generando una actitud de cuidado y compromiso con el ambiente. 
 
Como consideración final destacamos la relevancia de utilizar las TIG ya que permite un trabajo 
más personalizado con el alumno, desarrolla la capacidad de resolución de problemas de 
carácter espacial, vinculándose con los instrumentos de recolección de datos, y brinda la 
posibilidad de poder integrar propuestas con otras asignaturas. Además se convierten en 
herramientas para apoyar las propuestas tradicionales incorporando una nueva dinámica en el 
trabajo con los alumnos, donde el docente debe articular los aspectos conceptuales con 
aquellos saberes prácticos. Por lo que cabe concluir que el éxito en la implementación de las 
TIG en las clases de Geografía no gira en torno al uso de las herramientas como saberes 
técnicos, sino por el contrario, se debe tener muy en claro los contenidos a enseñar, los 
objetivos de la propuesta didáctica, las actividades de aproximación, la perspectiva 
metodológica, en definitiva se debe considerar el proceso de enseñanza-aprendizaje como un 
proceso dinámico y complejo.  
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