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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el Diseño Curricular del Ciclo Básico de la Educación Secundaria (2012) “La Geografía 
concebida como Ciencia Social debe favorecer el análisis de la relación entre las sociedades 
y los ámbitos espaciales concretos a distintas escalas, vinculando las condiciones naturales, 
las actividades que llevan a cabo los grupos sociales, evaluando el impacto que se produce 
en dichos espacios geográficos”.1 
 
La enseñanza de la Geografía implica poner a disposición de los estudiantes las 
herramientas analíticas básicas para interpretar críticamente el mundo de hoy, 
comprendiendo la interrelación entre la sociedad, el marco natural y los conflictos que de la 
misma se derivan. Cavalcanti (1998) plantea que “La enseñanza de la Geografía no debe 
centrarse en la descripción y la enumeración de datos […] sino más bien ha de proporcionar 
en el alumno la comprensión del espacio geográfico en su concreción y en sus 
contradicciones”.2   
  
El espacio no es algo dado, inmutable, sino que es el resultado dinámico y cambiante de las 
relaciones que establecen los grupos sociales con la naturaleza en cada contexto histórico, 
político y cultural. El espacio geográfico es concebido como producto social. 
  
En pos de lo anterior es que las propuestas áulicas, deben  promover experiencias de 
aprendizaje variadas, que recorran diferentes formas de construcción, apropiación y 
reconstrucción de saberes, a través de distintos formatos y procesos de enseñanza.  
 
Como sostiene Zenovi (2009), “…es necesario insistir en la necesidad de problematizar la 
realidad, hacer evidente los conflictos, develar las contradicciones, las diversas lógicas e 
intereses que se ponen en juego. Promover una enseñanza a partir de la problematización 
de los fenómenos no sólo estimulará el interés, sino que facilitará los aprendizajes”.3   
   
Así los formatos curriculares propuestos por el Diseño Curricular de la Provincia de Córdoba 
constituyen alternativas diversas para la organización de la tarea pedagógica. Cada uno de 
estos responde a diversos modos de intervención según los sujetos pedagógicos, los 
objetivos que se espera alcanzar, la naturaleza de los contenidos a enseñar y aprender, el 
tipo de vínculo con el conocimiento que se promueve, las maneras de abordaje e indagación 
que se espera favorecer y las capacidades que se desean desarrollar. 
 
Por otro lado, el enfoque de la didáctica crítica, según Mc Laren (2010), refiere un cambio en 
la relación profesor – estudiante – materia, que fragmenta la interacción  docente – alumno, 
y materia – conocimiento. En general organiza actividades grupales para reconstruir el 
conocimiento a partir de la reflexión colectiva y la problematización en la que el docente, 
aunque se respeta, se concibe como un facilitador del grupo al que pertenece. Se trata de 
romper todo vínculo fijado entre el profesor y el estudiante. En esta relación pedagógica lo 

                                                             
* Departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto, provincia de Córdoba, Argentina. 
1
 Diseño Curricular del CICLO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA – Ministerio de 

Educación de la Provincia de Córdoba 2012-2015. Pág. 95. 
2
 CAVALCANTI citado por  ZENOBI, 2009. “Las Tradiciones de la Geografía y su relación con la 

Enseñanza. Tradiciones Disciplinares Y Geografía Escolar” en INSAURRALDE, M. (Coord.) 

“Ciencias Sociales. Líneas de acción didáctica y perspectivas epistemológicas”. Página 108. 
3
 ZENOBI, 2009. Las Tradiciones de la Geografía y su relación con la Enseñanza. Tradiciones 

Disciplinares y Geografía Escolar” en INSAURRALDE, M. (Coord.) “Ciencias Sociales. Líneas de 

acción didáctica y perspectivas epistemológicas”.  
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que se aprende no es tanto lo que se enseña, sino el tipo de vínculo educador-educando 
que se da en la clase. 
 
En este sentido Zenovi (2009) plantea que “…la Geografía puede ser un instrumento valioso 
para estimular el pensamiento crítico en los alumnos porque trata de temáticas 
intrínsecamente polémicas y políticas y porque puede propiciar situaciones de aprendizajes 
que quiebren la tendencia a considerar la geografía escolar como algo tedioso, poco útil y 
desligado de los cotidiano”4. 
 
La didáctica crítica, propone un proceso de enseñanza y aprendizaje que ejercita la mirada 
crítica del alumno sobre la realidad en la que vive, a la vez que le permite conocer y tener 
conciencia de su propio sistema de valores, que en definitiva es el que guía la percepción de 
sus experiencias y el significado de sus decisiones. 
 
Giroux (1990) expresa que Gouldner (1982) entiende el pensamiento crítico como la 
capacidad de problematizar lo evidente hasta ese momento, convertir en objeto de reflexión 
lo que había sido simplemente una herramienta de examinar críticamente la realidad. Esto 
significa que los hechos deberían presentarse de forma problemática a los estudiantes, para 
que puedan evaluar la legitimidad de un hecho, concepto o tema. 
 
Actualizar la propuesta formativa de la Educación Secundaria implica, entonces, un cambio 
de sentido en las formas de organizar la vida escolar, para potenciar enseñanza y 
aprendizajes a partir de un fortalecimiento del vínculo estudiante – docente – conocimiento, 
en su contexto. 
 
En la provincia de Córdoba el formato curricular y pedagógico TALLER se centra en el 
hacer, el saber, el convivir, el emprender y el ser, permitiendo la obtención de productos 
cognitivos y/o materiales por medio de un trabajo grupal colaborativo donde las vivencias, el 
intercambio de reflexiones, la toma de decisiones y la elaboración de propuestas favorezcan 
la resolución de problemáticas y el planteo de desafíos. 
 
Según Bongarra (2010) “El aula-taller se fundamenta en un aprendizaje activo, en 
una nueva forma de aprender que difiere de la “tradicional”, donde es el alumno el que se 
apropia de los conocimientos, y el docente juega las veces de un coordinador u observador, 
un rol mucho más gratificante que el de la escuela tradicional. El educador es un líder que 
de igual forma vivencia una situación de aprendizaje, y junto con el alumno ambos están 
abiertos a escuchar, a recibir, a incorporar”5.  
 
La propuesta didáctica de Aula-Taller puede ser trabajada tanto en Tercer Año del Ciclo 
Básico como en Quinto Año del Ciclo Orientado, porque se aborda el contenido de población 
a través del análisis y la elaboración de mapas temáticos mediante la utilización del Google 
Earth. Bajo este enfoque el proceso de aprendizaje es secuenciado por los propios 
estudiantes, con la guía y asesoramiento de sus pares y del docente. 
 
Se pretende también romper con el imaginario social donde el mapa es solo una 
herramienta para localizar, siendo que el mismo “…brinda posibilidades de trabajar con 

                                                             
4
 ZENOBI, 2009. Las Tradiciones de la Geografía y su relación con la Enseñanza. Tradiciones 

Disciplinares y Geografía Escolar” en INSAURRALDE, M. (Coord.) “Ciencias Sociales. Líneas de 

acción didáctica y perspectivas epistemológicas”. 
5 BONGARRA, 2010.  “El aula-taller como estrategia de enseñanza”. VIII Jornadas de Reflexión 

Académica en Diseño y Comunicación 2010. 
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operaciones del pensamiento tales como la observación, la clasificación, la descripción, la 
formulación de hipótesis, la síntesis…”6.  
 
Esta propuesta de enseñanza se fundamenta en lo expresado por Cabero Almenara (2007) 
cuando habla de la necesidad de incorporar recursos tecnológicos en el aula: “En su 
utilización debemos buscar el crear nuevos escenarios y entornos más ricos y variados para 
el aprendizaje, y adaptarlas a las nuevas demandas y exigencias de los nuevos retos 
educativos.”  
 
La actividad toma como fuente de información datos del Censo Nacional de Población, 
Hogares y Vivienda 2010, los estudiantes deben organizarse en grupos y seleccionar una 
temática. Como herramienta de representación espacial se utilizará Google Earth para la 
elaboración de mapas temáticos.  
 
 

1.1. Las TIC`s en Geografía 
 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación resultan cada vez  más útiles en 
la tarea formativa de los profesores de Ciencias Sociales. Una muestra de esto es el 
crecimiento exponencial de las páginas de Internet relacionadas con la Geografía, de las 
publicaciones científicas digitalizadas, de los foros de discusión, de los recursos didácticos 
en la red; de tal manera que en los últimos congresos de didáctica de la geografía se 
incorporan como ejes temáticos la aplicación de las nuevas tecnologías en la enseñanza-
aprendizaje. 
 
En el campo educativo hispanoamericano la “Tecnología Educativa” y “Nuevas Tecnologías 
aplicadas a la Educación” han sido incorporadas por las nuevas leyes, reglamentaciones, 
políticas y programas de los sistemas educativos de cada país, según lo manifestado por 
Área Moreira7 (2002) y Castellano8 (2011), especificando que sus objetivos prioritarios son la 
integración en el curriculum de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
 
La principal tendencia observada en la década anterior (Área Moreira, 2002) hasta la 
actualidad (2013), se refiere a la aplicación de recursos de Internet en el ámbito educativo 
para potenciar modalidades de enseñanza presencial, semi-presencial y a distancia – virtual.  
Específicamente en la educación de nivel primario y secundario, obligatorio y presencial, la 
directriz tecnológica se orienta a la adaptación de los recursos de Internet para su 
integración en las aulas. Además se observa una incipiente y creciente producción de 
recursos didácticos informáticos específicos, creados por entidades educativas públicas y 
privadas para el uso educativo. Se vislumbra, de esta manera, un docente o grupo de ellos, 
que construyen sus propios recursos para el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
La aplicación o uso de recursos de Internet en el aula, como Google Earth, se enmarcan 
dentro de la definición de las tecnologías aplicadas a la enseñanza. Esto se puede explicar 
teniendo en cuenta que su origen y finalidad, no fueron creados específicamente para 
ámbito educativo; para implementarlo en el mismo se requiere de una propuesta didáctica. 
 

                                                             
6 

D´AGELO, 1997. El Mapa, ¿Aliado o Enemigo del aprendizaje en Geografía? En GEA 
Contribuciones Científicas.

 
 

7
 AREA MOREIRA, 2002. Cap. 2 La Tecnología Educativa en la actualidad. En: Web docente de 

Tecnología Educativa.  Universidad de La Laguna. España.  
8
 CASTELLANO, 2010. Integración de la Tecnología Educativa en el Aula. Enseñando con las 

TIC. Argentina. 

http://www.censo2010.indec.gov.ar/
http://www.censo2010.indec.gov.ar/
http://tecnologiaedu.us.es/nweb/htm/pdf/tema2.pdf
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El uso de Google Earth, de acuerdo con Vivancos (2006), “en las clases de Ciencias 
Sociales y Geografía desde el año 2005 en adelante tomó un lugar importante, con una gran 
variedad de actividades como la observación (el planeta desde el espacio, el relieve 
terrestre y submarino, paisajes urbanos y rurales), búsquedas y localizaciones (de mares, 
ciudades, monumentos, accidentes geográficos, sitios de turismos, el barrio y el domicilio), 
medir distancias, trazar rutas, visualizar meridianos y paralelos” (Gualtieri y Montero, 2012. 
Pág. 5).  
 
Al observar que la mayor parte de la bibliografía existente aborda actividades de 
observación y localización, el presente trabajo busca ofrecer una propuesta de enseñanza  
innovadora. Toma las herramientas del software como un medio técnico informático para la 
creación de mapas temáticos, aprovecha las ventajas de visualización y localización, 
introduce nueva información y construye una representación cartográfica. 
 
 
 
2. METODOLOGÍA  

 
La Ley 9870 (2010) en la Provincia de Córdoba por medio del Diseño Curricular de  
Educación Secundaria- Versión Definitiva- Encuadre General 2011-2015 (Tomo 1) en el 
apartado 3.4. Alternativas para la Enseñanza - expresa: “…Las alternativas para la 
enseñanza que las instituciones podrán poner en marcha suponen distintos modos de 
apropiación de los saberes, de organización del trabajo de los profesores, de uso de los 
recursos y de los ambientes de aprendizaje” (p. 16).  
 
La obligatoriedad y masificación de la Educación Secundaria requiere modificar los diseños 
organizativos y curriculares en cuanto a espacios y tiempos, modos de organización del 
saber y propuesta de trabajo didàtico, con el fin de recrear un proceso efectivo de 
enseñanza que incluya a todos los estudiantes. Reconocer la necesidad de replantear la 
gestión institucional y pedagógica así como advertir el valor de prácticas que se han ido 
forjando supone, en este aspecto, buscar un punto de encuentro entre tradición e innovación 
educativa.  
 
Además, en los Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria 
Obligatoria - Resolución Nº 84/09 del Consejo Federal de Educación-  se expresa: “En las 
propuestas curriculares, se promoverán experiencias de aprendizaje varia-das, que recorran 
diferentes formas de construcción, apropiación y reconstrucción de saberes, a través de 
distintos formatos y procesos de enseñanza que reconozcan los modos en que los 
estudiantes aprenden. Al mismo tiempo, estos formatos deberán promover otras prácticas 
en las que la enseñanza favorezca la creatividad de los docentes en el marco de dinámicas 
profesionales renovadas…” (ítems 39 y 40, pág. 12 y 13).  
 
Para la siguiente propuesta de trabajo, se pretenden abordar los contenidos desde el 
formato pedagógico curricular TALLER donde se busca la solución a problemas reales 
tomando como medio el potencial intelectual individual y colectivo. Se intenta favorecer en 
los alumnos el trabajo colaborativo y reflexivo, el intercambio de ideas, la toma de 
decisiones y de posturas frente a determinadas situaciones. Además, esta modalidad, 
posibilita la conformación de equipos de trabajo bajo una postura crítica que permita 
confrontar la teoría con la práctica. 

 

http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/LISTO%20PDF/TOMO1EducacionSecundaria%20web8-2-11.pdf
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Aplicar un Taller requiere9: 
 

 Relacionar los saberes prioritarios con los de interés o necesidad que presenta el 
grupo de educandos. 

 Relacionar los procesos intelectuales con los socio-afectivos de los actores 
involucrados. 

 Orientar sobre los objetivos a lograr y los procedimientos a seguir. 

 Orientar sobre las etapas y secuencia planificada. 

 Promover la interacción según las características propias del grupo de estudiantes 
con el objeto de estudio y la intencionalidad formativa del espacio curricular. 

 Prever en qué espacios y ambientes se desarrollará el estudio. 

 Prever la organización de los grupos y roles a desempeñar por los educandos. 

 Prever los materiales y herramientas necesarios para ejecutar las actividades. 

 Verificar el nivel de complejidad de los contenidos, estrategias, habilidades y 
actitudes a abordar. 

 Verificar la adecuación de las técnicas de trabajo y modalidad (grupal - individual) a 
las características etarias y cognitivas de los estudiantes involucrados. 

 Verificar la aplicabilidad de la modalidad, criterios e instrumentos de evaluación del 
proceso y resultados de las actividades. 

 
 
 
En el Diseño Curricular de  Educación Secundaria Encuadre General 2011-2015, 
mencionado anteriormente, se presenta una secuencia posible para trabajo en taller10: 
 

“1. Presentación de la tarea y las actividades: se explica a los estudiantes la 
finalidad de lo que se les propondrá hacer y el aporte que el docente estima que 
puede realizar a su formación y procesos de aprendizaje.  
 
2. Organización de los grupos, según el tipo de actividad que se haya previsto. 

Algunas posibilidades son:  
- todos los grupos trabajan en torno a la misma tarea;  
- todos los grupos trabajan en torno a la misma tarea, pero con actividades 
diferentes;  
- todos los grupos trabajan en torno a la misma tarea, pero con materiales diferentes;  
- los diferentes grupos abordan distintos aspectos de la misma tarea.  
 
3. Desarrollo del trabajo en los grupos según la tarea y la actividad asignada. En 

esta fase, el docente actúa como orientador, facilitador, apoyando a los grupos de 
trabajo. En este rol, algunas de sus funciones son:  
- promover las interacciones grupales en el contexto de aprendizaje;  
- comentar las soluciones elaboradas en el grupo;  
- incentivar la reflexión;  
- proporcionar información y asistencia técnica;  
 

                                                             
9
 GUALTIERI y MONTERO, 2013. “La Enseñanza de la Geografía a través de la interpretación de 

datos estadísticos y su construcción cartográfica”. Revista entreVistas, Edición Especial N° 4, 
Villa Mercedes, San Luis, Arg. Mayo de 2013. 
10 ANEXO I Opciones de formatos Curriculares y Pedagógicos del Diseño Curricular ENCUADRE 

GENERAL. Versión Definitiva 2011-2015 - Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. (pág. 
32 y 33) 

http://www.isnsc.com.ar/Revista/Numero004/Eje_10/Eje_10_07_gualtieri_montero_la_ensenanza_de_la_geografia_a_traves_de_la_interpretacion_de_datos_estadisticos.pdf
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/LISTO%20PDF/TOMO1EducacionSecundaria%20web8-2-11.pdf
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4. Trabajo de sistematización -al interior de cada grupo- de lo discutido, producido, 

concluido, etc. Esta etapa es decisiva para asegurar la organización y riqueza del 
posterior plenario.  
 
5. Puesta en común o plenario: esta instancia tiene una importancia fundamental 

en el trabajo en Taller ya que ofrece la posibilidad de construir, de manera colectiva, 
un todo significativo a partir de datos o producciones parciales. En esta etapa, un 
representante por grupo presenta los emergentes del trabajo grupal utilizando alguna 
técnica indicada por el docente o propuesta por el grupo, que ayude a los demás a 
comprender y tener presente los diferentes planteos y elaboraciones durante la 
discusión que se suscitará posteriormente. Es fundamental que el plenario no se 
convierta en una mera transmisión de información o en un simple relato de lo 
realizado por cada grupo, sino que se centre en la interacción, la argumentación, la 
discusión de puntos de vista y propuestas. Para que los estudiantes avancen en el 
conocimiento, el docente ha de problematizar las respuestas, discutir los aportes, 
señalar convergencias y divergencias, sugerir otras miradas. 
 
 6. Sistematización de las producciones, aportes y construcciones de los 
participantes. El docente procurará que cada instancia de taller culmine con una 
síntesis de las ideas y conclusiones más importantes.” 

 
 
 

La clave de la modalidad organizativa Taller es la problematización de la acción,11 donde se 
ponen en juego marcos conceptuales desde los cuales se llevan a cabo las actividades o se 
van construyendo otros nuevos que son necesarios para afrontar los desafíos que plantea la 
producción. 
 
Teniendo en cuenta la secuencia anterior, se realiza la adecuación de las actividades en 
cuatro momentos integrados entre sí, aquí se describen sintéticamente:  
 

1er. Momento: se realiza la presentación y explicación de las actividades a 
desarrollar en la modalidad del formato TALLER, la organización de grupos de 
trabajo y elección de la temática de estudio.  
 
2do. Momento: búsqueda, selección y análisis interpretativo de los datos estadísticos 
referidos a la población de Argentina, luego se procede a organizar los resultados 
obtenidos para su posterior representación espacial por medio de la aplicación de la 
Web 2.0.  
 
3er. Momento: se trabaja en Google Earth por medio de secuencias,  a) acceso a la 
aplicación, organización de barra de  herramientas e identificación de los elementos 
esenciales con los que debe contar el mapa; b) familiarización con las herramientas y 
sus propiedades (descripción, color, coordenadas, etc.)  y c) elaboración del mapa 
digital.  
 
4to. Momento: socialización de los resultados obtenidos, evaluación y 
sistematización de las producciones y conclusiones. 

 
 

 

 

                                                             
11 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación Argentina, 2007.
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3. PROPUESTA DIDACTICA 

  

3.1. Aprendizajes y Contenidos 

    

3er. Año12: EJE III: Dimensión Social y Cultural del Espacio Geográfico 
 Comprender y explicar la estructura y dinámica de la población 

argentina. 

 Reconocer la realidad social argentina a partir el análisis de las 
condiciones de vida, desigual acceso a bienes materiales. 

 Identificar causas y consecuencias que determinan la distribución de la 
población. 
 

 
5to. Año13: EJE II: Dimensión Socio - Cultural del Territorio Nacional y Provincial 
 Comprender y explicar el comportamiento de la población argentina y 

cordobesa a partir del análisis de su distribución, estructura, dinámica y 
crecimiento.  

 Analizar críticamente las condiciones de vida de la población de Argentina y 
Córdoba (salud, vivienda, educación, situación laboral, IDH, pobreza e 
indigencia) 

 
 
 

3.2. Fundamentación de la Propuesta de Enseñanza: 
 
La preocupación por el alcance del imaginario social de la ciencia geográfica y desterrar la 
idea de la vieja Geografía que sólo enumeraba hechos, nombres, alturas, etc., implica la 
necesidad  de cambios coyunturales,  surge la visión de una Geografía útil y comprometida 
con la búsqueda de soluciones a problemáticas relacionadas con la construcción del 
espacio. Lopez y otros (2013). 
 
El enfoque de la didáctica crítica, como se mencionó anteriormente (Mc Laren, 2010), refiere 
un cambio en la relación profesor-estudiante-materia, organiza actividades grupales para 
reconstruir el conocimiento a partir de la reflexión colectiva y la problematización. 
 
El formato curricular y pedagógico TALLER se presenta como una alternativa diferente de 
organización de la tarea pedagógica, como se dijo busca integrar el saber, el convivir, el 
emprender y el ser para lograr el hacer. Este formato permite la obtención de productos 
cognitivos materiales e inmateriales por medio del trabajo grupal, las actividades actúan 
como convocantes de la participación activa de los integrantes del proceso de enseñanza- 
aprendizaje por medio de las vivencias que promueve, el intercambio de reflexiones, la toma 
de decisiones y la elaboración de propuestas que ayuden a la resolución de problemáticas y 
al planteo de desafíos.   
    
La aplicación de recursos de Internet como Google Earth parten desde una tecnología 
aplicada a la enseñanza, teniendo en cuenta que para el uso del mismo en la educación, se 
requiere de la elaboración de una propuesta didáctica que adecue y explicite su integración 
en la clase de Geografía. 

                                                             
12

 Ciencias Sociales. Objetivos, Aprendizajes y Contenidos. Diseño Curricular del Ciclo Básico de la 

Educación Secundaria – (Tomo 2) Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba (pág. 93) 
13

 Basado en los Ciclos Orientados de  Ciencias Naturales, Tomo 4 (Pág. 133 y 134) y en Economía y 

Administración Tomo 5 (pág. 117 y 118). Otras orientaciones.  

http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/LISTO%20PDF/TOMO%202%20Ciclo%20Basico%20de%20la%20Educacion%20Secundaria%20web%208-2-11.pdf
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/LISTO%20PDF/orientacion%20naturales28-03-12.pdf
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/LISTO%20PDF/ORIENTACION%20ECONOMIA%20Y%20ADMINISTRACION%2017-11-11.pdf
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/Tomos2v.html
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Otro de los aspectos innovadores  es el uso de un recurso disponible y gratuito de Internet 
para la elaboración y representación de nueva información. Las herramientas de Google 
Earth son usadas como un medio técnico digital para la creación de mapas temáticos, por 
medio del uso de polígonos y sus atributos (nombre, descripción, estilo y color de las líneas 
y área, opacidad y altura respecto al suelo o al lecho marino). 

 
 
 

3.3. Objetivos: 
 

Objetivo  General: 

 Implementar el uso de Google Earth mediante la temática de población en la clase de 
Geografía con el formato pedagógico taller. 

 
Objetivos Específicos:  

 Identificar las características de la población argentina a través del análisis de 
variables cuantitativas. 

 Analizar diferentes mapas temáticos.  

 Elaborar mapas temáticos a partir de la integración del análisis de las variables y la  
representación con  herramientas de Google Earth. 

 
 
 

3.4. Actividades del Docente y de los Alumnos  
 

Primer Momento:    (2 clases de 40 minutos):  
La temática a trabajar requiere el trabajo previo del docente, se debe elaborar la guía de 
actividades y comprobar la existencia y modo de acceso a los datos estadísticos en el 
Censo Nacional de Población Hogares y Vivienda de 2010. Una estrategia posible es crear 
un archivo de hipertexto para los alumnos con las actividades y link de acceso a las web de 
los datos estadísticos. 
  
También se debe constatar que los equipos informáticos, dónde trabajarán los alumnos, 
cuenten con la aplicación de Google Earth, de no ser así, se deberá solicitar que realicen la 
descarga desde Internet (los propios alumnos pueden realizarlo porque es gratuito, seguro y 
de pasos sencillos, o personal de informática del establecimiento). 
 
El docente realiza la presentación de la temática, explica cuáles serán las actividades a 
desarrollar y cómo se evaluarán las mismas según la modalidad del formato TALLER. Luego 
los estudiantes deben organizarse en grupos de trabajo (máximo cuatro integrantes) y 
comunicar al docente la conformación del mismo.  
 
El curso de divide en grupos y cada uno seleccionará diferentes aspectos dentro de la 
misma temática, por ejemplo: composición por sexo y edad de la población, dinámica 
demográfica, movilidad de la población, condiciones de vida, pobreza, indigencia, calidad de 
vida, entre otras. Para esto se realizará la lectura e interpretación de mapas temáticos y se 
identificarán las características de cada indicador mediante el análisis de variables 
cuantitativas. La escala de análisis de las temáticas son acorde al curso en que se trabaje. 
 
El docente explica a los alumnos los conceptos básicos, como así también se irán aclarando 
todas las dudas que puedan ir surgiendo acorde a la temática. 
 

Segundo Momento: (4 clases de 40 minutos cada una) 
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Aquí se requiere el uso de las computadoras (PC o notebook) con conexión a Internet. Los 
estudiantes realizarán la búsqueda y selección de la información referida a datos 
estadísticos. El docente actuará como guía en los aspectos técnicos-informáticos y 
promoverá la colaboración y explicación entre los diferentes grupos de trabajo ante las 
problemáticas que se presenten.  
 
Desarrollo del trabajo en los grupos según la tarea y actividad, como la búsqueda, selección 
y análisis interpretativo de los datos estadísticos referidos a la población de Córdoba o 
Argentina. En este momento el docente cumple un rol activo generando espacios de 
reflexión, intervenciones entre los diferentes grupos y orientación en la búsqueda de 
conclusiones parciales sobre cada temática. 
 
El docente problematizará cómo realizar la organización los resultados obtenidos para su 
posterior representación espacial por medio de la aplicación Google Earth. Una vez arribado 
a una solución satisfactoria,  se avanzará al siguiente momento. 
 
En la problematización los estudiantes deben abordar cómo organizar los datos estadísticos 
por medio del establecimiento de rangos cuantitativos, éstos pueden basarse en valores 
absolutos o porcentuales, los cuales, a su vez, deben ser representados en no más de cinco 
categorías. Resuelta dicha problemática deben elaborar los rangos. 

 
 
Tercer Momento: (Tiempo: 4 clases de 40 minutos cada una) 

Se continuará realizando el uso de las computadoras (PC o notebook) con conexión a 
Internet, particularmente se trabajará con la aplicación de Google Earth, por medio de 
secuencias: 
 

a) acceso a la aplicación, identificación de los elementos esenciales con los que 
debe contar el mapa y organización de las herramientas a usar (barra de 
herramientas, barra lateral, barra  de estado, leyenda de escala, herramientas- 
opciones-unidades de medida: metros, kilómetros); 
b) familiarización con la herramienta polígono y sus propiedades (descripción, color, 
coordenadas, etc.)  
c) elaboración del mapa digital por medio de la creación de polígonos que se 
correspondan con las diferentes categorías de rangos establecidas anteriormente. 
d) edición del mapa, una vez terminada su elaboración  se procede a guardarlo como 
archivo de imagen, posteriormente en un archivo de  Word o Power Point se agregan 
elementos como la caja o cuadro, márgenes, título, leyenda, entre otros. Finalmente 
se realiza la impresión a color en hoja A4 preferentemente. 
 

Cada grupo elaborará un informe que exprese las conclusiones a las cuales arribaron. 
El docente observará el trabajo individual de los estudiantes alentando y/o valorando lo 
realizado por cada integrante. Seguirá actuando como guía en los aspectos técnicos-
informáticos, pero en esta instancia particular promoverá la colaboración y explicación entre 
los diferentes grupos de trabajo ante las problemáticas de representación que se originen. 
Los alumnos trabajaran en grupos, distribuyendo las actividades de manera tal que todos 
elaboren una parte de la producción solicitada.  
 

 
Cuarto Momento: (Tiempo: 2 clases de 40 minutos cada una)  

Las actividades consisten en la socialización de los resultados obtenidos, su evaluación y 
sistematización de las producciones y conclusiones. 

 Trabajo de sistematización: En ésta etapa cada grupo presentará y comentará  su 
temática y conclusiones, es muy importante este momento, la autenticidad de los 
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resultados dependerá de la veracidad de los posteriores trabajos elaborados a partir 
de la representación en mapas con el uso de Google Earth. 

 Puesta en común o plenario: como se dijo al principio cada grupo abordó una parte 
de la temática general propuesta, por ello este momento es de gran importancia en la 
implementación del Aula Taller ya que permitirá extraer conclusiones generales a 
partir de la integración y establecimiento de relaciones entre las producciones 
parciales.  

 
El docente actuará como moderador, promocionará la reflexión crítica de las conclusiones, 
indagará sobre cada temática a todos para tratar de generar reflexiones profundas y amplias 
tanto de cada tema parcial como en general.  
 
La socialización de los resultados obtenidos se evaluará con una calificación numérica 
individual.  
 

 
 

3.5. Recursos: 
 
Se debe contar con recursos informáticos como PC o Notebook, las cuales deben tener 
conexión a Internet y cargada la aplicación de Google Earth. Además  contar con un sistema 
de impresión a color y hojas A4 preferentemente. 
 
Otros recursos utilizados serán tiza y pizarrón para que docentes y alumnos puedan anotar 
conceptos e información de interés. 
 
Por medio de Internet se accederá a materiales bibliográficos, datos estadísticos y mapas 
temáticos dispuestos en diferentes páginas Web. 

 
 

 
3.6. Evaluación:  

 
Cada grupo realizará una presentación de todo lo trabajado y las conclusiones arribadas, 
estás serán enviadas al docente en formato digital y copia papel. 
 
El docente, como se dijo anteriormente, en todo momento tenderá a problematizar las 
conclusiones, indagará a cada grupo y a su vez a todos en conjunto para  generar 
reflexiones profundas y amplias,  tanto de cada tema parcial como en general. Siempre se 
debe tratar de buscar otras miradas y generar nuevos aportes. 
 
Las producciones se organizarán en un compendio de mapas con el recurso utilizado a 
partir del aporte de cada grupo y luego  las conclusiones generales de todo el curso serán 
integradas a los mismos. 
 
De todo lo trabajado se obtendrá una calificación individual teniendo en cuenta la 
participación y aportes realizados al grupo, la colaboración  intra e inter grupos, los análisis 
parciales, la producción grupal y el desempeño individual en todo el proceso y su 
presentación final. 
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4. CONCLUSIÓN DEL TRABAJO 
La búsqueda de nuevas propuestas de trabajo que tiendan a mejorar y enriquecer el 
conocimiento, motiva a los docentes a buscar de manera constante diferentes temáticas de 
trabajo como así también estrategias que tiendan a mejorar el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. Además implica estar atentos a las demandas, que permanentemente se van 
generando, tanto de la sociedad como de la educación entendida como instancia de 
formación de sujetos activos y críticos capaces de actuar en ese entorno.  

Así, en líneas generales la presente propuesta didáctica incorpora los recursos tecnológicos 
y el formato pedagógico taller, para generar un contexto de enseñanza aprendizaje 
diferente, dónde los aprendizajes y las estrategias empleadas son los contenidos más 
importantes que deben abordar los estudiantes. Los conceptos abordados  giran en torno a 
contenidos de Geografía humana y social, como también a las técnicas de representación 
espacial y el proceso de aprendizaje es secuenciado por los propios estudiantes, con la guía 
y asesoramiento de sus pares y del docente y se  toma como fuente de información datos 
del Censo Nacional de 2010 y  como herramienta de representación espacial a Google 
Earth.  
 
Esta forma de trabajo busca ofrecer una propuesta de enseñanza  innovadora, toma las 
herramientas del software como un medio técnico informático para la creación de mapas 
temáticos, aprovecha las ventajas de visualización y localización, introduce nueva 
información,  construye  representación cartográfica les permite a los alumnos familiarizarse 
con el uso y manejo de las TIC, conocer su utilidad y aplicabilidad en el aula desde clases 
de Geografía, con un tema en particular. La propuesta les permite a los estudiantes ser 
protagonistas mediante la búsqueda, el análisis, el debate, la conclusión, y la evaluación, lo 
que posibilita el desempeño del posicionamiento con fundamento ante una situación 
determinada. 
 
Abordar temáticas referidas a la realidad social en la que los estudiantes se encuentran 
inmersos favorece el desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico, y contribuye 
cualitativamente a formar una ciudanía de calidad con capacidad de pensar las 
problemáticas desde la racionalidad. 
 

http://web2.cba.gov.ar/actual_web/estadisticas/censo2008/index.html
http://www.censo2010.indec.gov.ar/cuadrosDefinitivos/glosario_censo_2.pdf
http://www.censo2010.indec.gov.ar/archivos/novedades/gacetilla_29_12_11.pdf
http://www.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__682e192f-7a06-11e1-8066-ed15e3c494af/index.html
http://www.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__682e192f-7a06-11e1-8066-ed15e3c494af/index.html
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Diferentes autores sustentan la propuesta de trabajo como Zenovi (2009) cuando señala 
acerca de  definir qué y cómo enseñar Geografía no es sencillo, pero afortunadamente, la 
tarea en el aula es siempre variable, cada docente realizará para su curso una propuesta de 
enseñanza adecuada al contexto,  sus intenciones, sus prioridades y esencialmente permitir 
a sus alumnos comprender, contextualizar y explicar fenómenos cambiantes y 
contradictorios, para proponer otras formas superadoras de trabajo. 
 
También,  Raquel Gurevich (1998) aporta “una Geografía centrada en la espacialidad de los 
procesos sociales, económicos y políticos del mundo contemporáneo, habilita la posibilidad 
de prácticas escolares que se proponen completar y profundizar explicaciones de los 
contrastes de la realidad social y también de los procesos de cambio territorial y ambiental 
actual”. 
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