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Eje temático: La enseñanza de la geografía, nuevos desafíos. 

Prof. y Lic. Elizabeth Lourdes Chiappa 
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Introducción 

Las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en la actualidad ocupan un lugar 

cada vez más imprescindible en nuestra vida cotidiana.  Esta situación se evidencia también 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje ya que en las prácticas áulicas, aparecen nuevos 

comportamientos, acciones y oportunidades de adquisición del conocimiento a partir del uso 

de las nuevas tecnologías. 

“La llegada de las nuevas tecnologías, corresponden a un cambio social que nos está 

aconteciendo más allá de lo que se decida en las escuelas. El uso de las TIC, llegó y vino 

para quedarse”. (Feldman, D. 2011). 

En el presente trabajo se utiliza el Programa 2mp CONAE (Comisión Nacional de 

Actividades Espaciales). Es un programa de Entrenamiento Satelital para niños y jóvenes. 

La aplicación de este software tiene como objetivo primordial que los profesores y alumnos 

conozcan, tengan acceso y utilicen la información de origen satelital. El mismo está 

compuesto por distintos contextos en donde además de imágenes satelitales pueden 

visualizarse coberturas vectoriales, mapas, fotografías, modelos de terreno en tres 

dimensiones, textos y actividades sugeridas. 

En nuestro estudio se analizan las diferentes aplicaciones del programa 2mp mediante el 

análisis de tres temáticas, que corresponden a diferentes entornos de trabajo propios del 

software. Primero se identifican los cuerpos glaciarios como importantes reservas de agua 

dulce, luego se plantea el impacto de las actividades mineras sobre los recursos naturales y 

por último se evidencia el genuino retroceso de nuestros glaciares. 

 A partir de todo este recorrido en la investigación digital satelital sobre las reservas de agua 

dulce, se concluye valorando el uso de las nuevas tecnologías, las cuales resignifican los 

contenidos y permiten una nueva posibilidad en la adquisición del conocimiento geográfico.   

Objetivos del estudio 

 Identificar a la Geografía como una ciencia renovada, que nos permite comprender la 

organización de nuestro territorio y explicar los procesos que lo construyen día a día. 

 Utilizar tecnología satelital a partir del programa 2 Mp, para renovar y promover otras 

formas de construir el conocimiento geográfico. 
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 Generar en nuestros jóvenes, el valor de una verdadera conciencia territorial, 

mediante el conocimiento geográfico de su territorio, permitiendo educar ciudadanos 

comprometidos con su medio ambiente. 

 Crear en nuestros alumnos una genuina reflexión sobre el cuidado del agua a partir 

de la identificación del retroceso evidente de  las reservas de agua dulce en nuestro 

país. 

Método de estudio 

El método de estudio sigue las habilidades del pensamiento en la era digital (Churches, A. 

2009). Atiende a los nuevos comportamientos, acciones y oportunidades de aprendizaje que 

aparecen a medida que las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) 

avanzan y se vuelven más omnipresentes. Esta metodología se establece como la 

estructura de la comprensión en el  proceso de enseñanza y  aprendizaje, a partir del uso de 

las nuevas tecnologías.  

El enfoque de este trabajo, no identifica a las TIC, como meros instrumentos, sino que se 

orienta  en el uso de todas ellas, para el logro y la apropiación del conocimiento geográfico. 

 Se sigue la siguiente estructura del pensamiento: la adquisición del conocimiento se 

alcanza  mediante las habilidades de recordar y comprender. La profundización del 

conocimiento mediante las habilidades de aplicar y analizar y la creación del conocimiento a 

partir de las habilidades de evaluar y crear (Ibidem). 

La metodología sigue la estructura del pensamiento en la era digital. En cuanto a  las 

habilidades que permiten lograr la adquisición, profundización y la creación del 

conocimiento, estas se alcanzan  mediante la aplicación de las diferentes herramientas de 

navegación, análisis y  elaboración que presenta el programa 2Mp. 

El Programa 2Mp, es una herramienta que cuenta con múltiples aplicaciones, que el docente 
puede utilizar para generar y desarrollar propuestas de enseñanza creativas e innovadoras. 
Este software consta de distintos contextos en donde además de imágenes satelitales 
pueden visualizarse coberturas vectoriales, mapas, fotografías, modelos de terreno en tres 

dimensiones, textos y actividades sugeridas.     

Este programa, no solo permite la observación, análisis, exploración e interpretación de 
imágenes satelitales; sino también la generación de diversas producciones, como mapas, 

anotaciones, mediciones, etc.  

Glaciares: reservas de agua dulce en el mundo. 

En este apartado se trabaja con el PAT1 de información: Glaciares en el mundo. 

                                                             
1 Los PAT son  principios básicos de la instalación del software 2Mp. Consiste en un paquete de información: 
imágenes satelitales, vectores, fotografías,  terrenos en 3D, etc.,  que solo se tiene acceso ejecutando el 
programa 2Mp. 
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Un glaciar se define como  un cuerpo permanente de hielo, formado en la superficie terrestre 

por la acumulación, compactación y recristalización de la nieve,que muestra señales de 

movimiento por acción de la gravedad.2 

La investigación de los glaciares mediante el programa 2Mp, establece la aplicación de  

diferentes herramientas de navegación propias del software para estudiar este tema y 

construir actividades muy valiosas e interesantes para la enseñanza de la Geografía. 

Se inicia mediante la herramienta de animación temporal con las  imagenes satelitales: 
Mosaico de la Tierra de día, enero de 2004, alternando con la imagen satelital: Mosaico de 
la Tierra de día, julio de 2004. El objetivo es identificar las zonas de glaciares permanentes. 
Este instrumento  de animación permite observar una secuencia de imágenes de un mismo 
lugar en fechas diversas, una detrás de la otra, para evaluar cambios. En la página del 

siguiente blog se puede observar la aplicación de dicha animación. 

http://eligeografía.blogspot.com.ar 

Otra aplicación muy útil y valiosa es la herramienta de localización, permite ubicar puntos 
sobre la imagen a partir de sus coordenadas geográficas, en este caso posibilitan la 

ubicación de diferentes cuerpos glaciarios. 

 Las coordenadas Geográficas que identifican a cada glaciar se encuentran en el entorno 
fotografía, a continuación podemos observar el ejemplo de la foto del Glaciar Perito Moreno 

con sus respectivas coordenadas en la parte inferior de la misma. 

 

                                                             
2 IANIGLA-CONICET Glaciares de Argentina. http://www.glaciares.org.ar/paginas/index/def-glaciar 
 

http://eligeografía.blogspot.com.ar/
http://www.glaciares.org.ar/paginas/index/def-glaciar
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Chiappa, E. 2012. Herramienta Software 2mp. http://1.bp.blogspot.com/-

Cp6Q05Se6gg/UgLSNV5DcUI/AAAAAAAAAMM/vt9N7x-0OgU/s1600/Foto+Perito+Moreno.jpg 

A partir de la obtención de las coordenadas de los glaciares: Perito Moreno (Argentina), 
Jacobshavns (Groenlandia), Muir (Alaska). Se procedió a realizar las capturas de dichas 
imágenes, que se podrán observar a continuación. 

Glaciar Perito Moreno 

 

Chiappa, E. 2012. Herramienta Software 2mp. http://4.bp.blogspot.com/-
4Y98vTgsy6o/UgLR76YZclI/AAAAAAAAAL8/RrOL954jct8/s1600/Perito+Moreno.jpg 

Glaciar Jacobshavns (Groenlandia) 

 

http://1.bp.blogspot.com/-Cp6Q05Se6gg/UgLSNV5DcUI/AAAAAAAAAMM/vt9N7x-0OgU/s1600/Foto+Perito+Moreno.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Cp6Q05Se6gg/UgLSNV5DcUI/AAAAAAAAAMM/vt9N7x-0OgU/s1600/Foto+Perito+Moreno.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-4Y98vTgsy6o/UgLR76YZclI/AAAAAAAAAL8/RrOL954jct8/s1600/Perito+Moreno.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-4Y98vTgsy6o/UgLR76YZclI/AAAAAAAAAL8/RrOL954jct8/s1600/Perito+Moreno.jpg
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Chiappa, E. 2012. Herramienta Software 2mp http://2.bp.blogspot.com/-

46hOL3VYD88/UgLRyQA2_PI/AAAAAAAAALs/0U8UzIKbWhs/s1600/Glaciar+Jacobshavns+coordenadas.jpg 

Glaciar Muir (Alaska) 

 

Chiappa, E. 2012. Herramienta Software 2mp. http://2.bp.blogspot.com/-mjt-

49iVzVo/UgLR3sl3RhI/AAAAAAAAAL0/gi5J-pPXlDY/s1600/Glaciar+Muir.jpg 

Luego de realizar la ubicación de los tres glaciares, se procede a la elaboración del mapa, 

mediante el desplegable “crear mapa”,  el programa 2mp le inserta  el norte, las referencias 

y la escala, a la imagen satelital editada. En el caso del mapa planisferio, no presenta la 

escala ya que su construcción se determina a partir  de un mosaico de imágenes, el mismo 

lo podemos observar a continuación. 

http://2.bp.blogspot.com/-46hOL3VYD88/UgLRyQA2_PI/AAAAAAAAALs/0U8UzIKbWhs/s1600/Glaciar+Jacobshavns+coordenadas.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-46hOL3VYD88/UgLRyQA2_PI/AAAAAAAAALs/0U8UzIKbWhs/s1600/Glaciar+Jacobshavns+coordenadas.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-mjt-49iVzVo/UgLR3sl3RhI/AAAAAAAAAL0/gi5J-pPXlDY/s1600/Glaciar+Muir.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-mjt-49iVzVo/UgLR3sl3RhI/AAAAAAAAAL0/gi5J-pPXlDY/s1600/Glaciar+Muir.jpg
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Chiappa, E. 2012. Herramienta Software 2mp. http://3.bp.blogspot.com/-

tqDeIcJRBgc/UgLSA7ZEOeI/AAAAAAAAAME/zeaz3LCkP1s/s1600/Planisferio+Glaciares.jpg 

Otra herramienta muy interesante y novedosa, comprende la navegación y exploración del 

modelo de elevación del Glaciar Viedma disponible en el contexto de terrenos 3D, el mismo 

permite activar los hipervínculos correspondientes a cada parte del glaciar. Esta actividad la 

podemos observar en  el video: Viaje sobre el Glaciar Viedma. 

http://youtu.be/kiXuGanbPd4 

Impacto de las Actividades Mineras sobre las reservas  de agua dulce. 

En este apartado se trabaja con el PAT de información: Impacto de las actividades 

productivas. 

Las  aplicaciones que se ejecutan en esta sección, están orientadas al análisis del impacto 
de las actividades mineras sobre las reservas de agua dulce, se expone el caso de los 

proyectos mineros  de Pascua Lama y Veladero en la provincia de San Juan. 

Se utiliza la herramienta de dibujo que permite realizar puntos, líneas, polígonos y 
anotaciones sobre las imágenes y los mapas, para identificar la localización del proyecto 
Pascua Lama. Es el primer proyecto minero binacional del mundo y consiste en la 
explotación de una mina de oro a cielo abierto, ubicada a más de 4000 metros de altura en 
la frontera de Chile (Provincia de Huasco) con Argentina (Provincia de San Juan). Este 
proyecto, aún no operativo, está a cargo de la minera multinacional Barrick Gold 
Corporation, que posee 25 minas operativas en vairos países y cuya sede principal está en 

Toronto, Canadá.3 

                                                             
3 Programa 2Mp entorno documentos PAT Impacto de las Actividades Productivas. 

http://3.bp.blogspot.com/-tqDeIcJRBgc/UgLSA7ZEOeI/AAAAAAAAAME/zeaz3LCkP1s/s1600/Planisferio+Glaciares.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-tqDeIcJRBgc/UgLSA7ZEOeI/AAAAAAAAAME/zeaz3LCkP1s/s1600/Planisferio+Glaciares.jpg
http://youtu.be/kiXuGanbPd4
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El dibujo que se insertó en la imagen satelital ALOS AVNIR2. Pascua Lama y Veladero. 17 
de diciembre de 2010, se encuentra identificado por la intersección de las coordenadas 
geográficas, y el punto se editó mediante una cruz roja. Luego se elaboró el mapa 
correspondiente. Lo observamos a continuación.  

 

Chiappa, E. 2013. Herramienta Software 2mp.http://4.bp.blogspot.com/-

iBplKQEqJLE/UgrXIfYGC1I/AAAAAAAAAOs/5Ys8u81VpjE/s320/Pascua+Lama.jpg 

A partir de la ubicación del proyecto minero Pascua Lama, se ejecuta la herramienta de 
dibujo, con la cual, se identifican mediante anotaciones los cuerpos glaciarios más 
importantes y cercanos a dicha mina. 

http://4.bp.blogspot.com/-iBplKQEqJLE/UgrXIfYGC1I/AAAAAAAAAOs/5Ys8u81VpjE/s320/Pascua+Lama.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-iBplKQEqJLE/UgrXIfYGC1I/AAAAAAAAAOs/5Ys8u81VpjE/s320/Pascua+Lama.jpg
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Chiappa, E. 2013. Herramienta Software 2mp. http://1.bp.blogspot.com/-
Wt6xShgXpAM/UgrXGO1wHqI/AAAAAAAAAOc/fIxIn-yfv1s/s320/Glaciares+cercanos+a+Pascua+Lama.jpg 

Después de la ubicación del proyecto minero Pascua Lama y los glaciares que se 
encuentran en la cordillera cercanos a dicha mina, se ejecuta la herramienta de medición 
que permite medir distancias y superficies sobre las imágenes. En este caso, se efectúa la 
medición desde el proyecto minero hasta el glaciar Amarillo y luego la medición se establece 

desde la mina hasta el enorme glaciar Guanaco. 

.  

Chiappa, E. 2013. Herramienta software 2Mp. http://3.bp.blogspot.com/-5mmCfH_c5Qc/UgrW-
XNstiI/AAAAAAAAAN8/saq3nlb-QF8/s320/Distacia+del+Glaciar+Amarillo.jpg 

http://1.bp.blogspot.com/-Wt6xShgXpAM/UgrXGO1wHqI/AAAAAAAAAOc/fIxIn-yfv1s/s320/Glaciares+cercanos+a+Pascua+Lama.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Wt6xShgXpAM/UgrXGO1wHqI/AAAAAAAAAOc/fIxIn-yfv1s/s320/Glaciares+cercanos+a+Pascua+Lama.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-5mmCfH_c5Qc/UgrW-XNstiI/AAAAAAAAAN8/saq3nlb-QF8/s320/Distacia+del+Glaciar+Amarillo.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-5mmCfH_c5Qc/UgrW-XNstiI/AAAAAAAAAN8/saq3nlb-QF8/s320/Distacia+del+Glaciar+Amarillo.jpg
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Como podemos observar en el mapa, el glaciar Amarillo se encuentra a solo 2,07 Km de 

distancia del proyecto minero Pascua Lama, mientras que el  glaciar Guanaco se ubica, al 

sur de dicho proyecto a solo  2,23 Km de distancia. Esta medición se realiza en el siguiente 

mapa. 

.  

Chiappa, E. 2013. Herramienta Software 2Mp. http://3.bp.blogspot.com/-5mmCfH_c5Qc/UgrW-

XNstiI/AAAAAAAAAN8/saq3nlb-QF8/s320/Distacia+del+Glaciar+Amarillo.jpg 

Otra función que se aplica es la realización de un hipervínculo, consiste en incorporar a las 

imágenes satelitales del PAT de origen, en este caso: Impacto de las actividades 

productivas, fotografías que muestre el territorio de estudio a escala 1:1.  A continuación 

observaremos el glaciar Guanaco 

.  

http://www.glaciares.org.ar/upload/08ab.jpg 

http://3.bp.blogspot.com/-5mmCfH_c5Qc/UgrW-XNstiI/AAAAAAAAAN8/saq3nlb-QF8/s320/Distacia+del+Glaciar+Amarillo.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-5mmCfH_c5Qc/UgrW-XNstiI/AAAAAAAAAN8/saq3nlb-QF8/s320/Distacia+del+Glaciar+Amarillo.jpg
http://www.glaciares.org.ar/upload/08ab.jpg
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Otro yacimiento muy cercano a Pascua Lama corresponde a la mina Veladero, está ubicada 

en la provincia de San Juan, a aproximadamente 350 kilómetros al noroeste de la ciudad  

capital de San Juan y a una altura de entre 4.000 y 4.850 metros sobre el nivel del mar. El 

sector se denomina Distrito Frontera de Barrick. Las autoridades de la Provincia de San 

Juan aprobaron el Informe de Impacto Ambiental (IIA) de esta iniciativa en noviembre de 

2003. La mina entró en producción en septiembre de 2005.Veladero es una mina con diseño 

a cielo abierto, con minerales de oro y plata, provenientes de dos tajos abiertos: Filo 

Federico y Amable. Al año 2011 cuenta con reservas de 10.6 millones de onzas de oro y con 

una vida útil estimada de 17 años.4 

Con la herramienta de localización a partir de las coordenadas geográficas, se ubica, en el 

mapa de la siguiente página, la mina Veladero, se puede distinguir claramente el enorme 

espacio explotado por la empresa Barrick Gold Corporation, cubre 13.000 ha en la provincia 

de San Juan. Otra función muy útil para ampliar información, lo permiten los hipervínculos, a 

parte de la posibilidad de agregar fotografías, se puede anexar información obtenida de 

otras fuentes bibliográficas. La imagen fotográfica corresponde a un sector de la Mina 

Veladero y en la parte inferior se le inserta  información que la caracteriza. 

 

 

Chiappa, E. 2013. Herramienta software 2Mp. http://1.bp.blogspot.com/-

raXqVVYhQ2E/UgrXDZB8VCI/AAAAAAAAAOU/YUam0iv1KkQ/s320/Mina+Veladero+mapa.jpg 

 

                                                             
4 https://barrickargentina.com/barrick/veladero.html 
 

http://1.bp.blogspot.com/-raXqVVYhQ2E/UgrXDZB8VCI/AAAAAAAAAOU/YUam0iv1KkQ/s320/Mina+Veladero+mapa.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-raXqVVYhQ2E/UgrXDZB8VCI/AAAAAAAAAOU/YUam0iv1KkQ/s320/Mina+Veladero+mapa.jpg
https://barrickargentina.com/barrick/veladero.html
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http://1.bp.blogspot.com/-VkAV4c4w1Fk/T0ZW1pwnG4I/AAAAAAAAADw/qWYVnKOasXk/s320/mina1.jpg 

 

Este apartado nos proporciona   reflexiones  muy valiosas con respecto al impacto de las 

actividades mineras sobre las reservas de agua dulce. Las aplicaciones  metodológicas 

llevadas a cabo en este trabajo, a partir de las diversas herramientas del programa 2Mp, son 

instrumentos muy útiles para la enseñanza de la Geografía y lo más relevante consiste en 

generar tanto a  los docentes como a los  alumnos la  toma de conciencia de la 

vulnerabilidad que poseen los glaciares, las nacientes de los ríos ya  que se encuentran en 

verdadero riesgo frente al impacto de la actividades productivas en especial la minería. 

Retroceso de nuestros glaciares. 

En este apartado se trabaja con el PAT de información: Glaciares en Retroceso. 

Los Glaciares representan la mayor reserva de agua dulce del planeta, cubren el 10% de la 

superficie terrestre. Existe una relación directa entre las variaciones climáticas y el estado de 

los glaciares. El clima en el mundo está cambiando y la mayoría de los glaciares están 

siendo afectados por el calentamiento global. Este fenómeno es producido por el aumento 

en la atmósfera, de los valores normales de gases de efecto invernadero, como el dióxido de 

carbono, que han contribuido, en las últimas décadas, a elevar la temperatura de la 

atmósfera del planeta y del agua de los océanos.5 

                                                             
5  Programa 2Mp entorno documentos PAT Glaciares en Retroceso. 

http://1.bp.blogspot.com/-VkAV4c4w1Fk/T0ZW1pwnG4I/AAAAAAAAADw/qWYVnKOasXk/s320/mina1.jpg
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En esta parte del estudio las actividades están orientadas a analizar la problemática del 

retroceso de los glaciares en el mundo, a partir del monitoreo y evaluación de los cambios 

sufridos por diversos glaciares a través del tiempo. 

El estudio consiste en el análisis del retroceso del Glaciar Upsala desde 1968 hasta el 2012. 

La determinación del retroceso del glaciar, se realiza mediante el trazado de los frentes del 

cuerpo de hielo siguiendo la evolución del mismo, en diferentes años.  

A continuación se observan  algunas imágenes del estudio realizado. La primera 

corresponde al  Glaciar Upsala  del año 1968, el frente del glaciar se marca mediante una 

línea amarilla. En la imagen siguiente se pueden observar los frentes glaciarios de los años 

1968, el antes mencionado  y los años 1986 y 2001. El retroceso es muy evidente y 

alarmante. 

En la página 13, se encuentra la imagen satelital del Glaciar Upsala del año 2012, donde se 

ha marcado diferentes frentes glaciarios desde 1968 hasta el frente más actual que 

corresponde al año 2012. Mediante la herramienta de medición se calcula la distancia de 

retroceso sufrida por el glaciar en estos 44 años analizados y  corresponde a  10 km, lo más 

alarmante es que los últimos 5 km de retracción  se efectuó en los últimos 10 años de 

análisis. El área que comprende todo el retroceso equivale a casi 30 Km2, la podemos 

observar en la segunda imagen de dicha página.  

 

 

Chiappa, E. 2013. Herramienta software 2Mp. https://images-blogger-

pensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-PDq-v6x5bL0%2FUhP-O-

iL3tI%2FAAAAAAAAAQE%2FmaCbZAZxMSY%2Fs1600%2FUpsala%2Bfrente%2B1968.jpg&container=blogger&gadget=a&re 

https://images-blogger-pensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-PDq-v6x5bL0%2FUhP-O-iL3tI%2FAAAAAAAAAQE%2FmaCbZAZxMSY%2Fs1600%2FUpsala%2Bfrente%2B1968.jpg&container=blogger&gadget=a&re
https://images-blogger-pensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-PDq-v6x5bL0%2FUhP-O-iL3tI%2FAAAAAAAAAQE%2FmaCbZAZxMSY%2Fs1600%2FUpsala%2Bfrente%2B1968.jpg&container=blogger&gadget=a&re
https://images-blogger-pensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-PDq-v6x5bL0%2FUhP-O-iL3tI%2FAAAAAAAAAQE%2FmaCbZAZxMSY%2Fs1600%2FUpsala%2Bfrente%2B1968.jpg&container=blogger&gadget=a&re
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Chiappa, E. 2012. Herramienta software 2Mp. https://images-blogger-

opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-

hF1D1xtLW18%2FUhP9RYdYjcI%2FAAAAAAAAAPw%2Fl_pVS4e2o20%2Fs1600%2FUpsala%2Bfrente%2B2001.jpg&contain

er=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F* 

 

 

Chiappa, E. 2012. Herramienta: software 2mp.https://images-blogger-

opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy    

https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-hF1D1xtLW18%2FUhP9RYdYjcI%2FAAAAAAAAAPw%2Fl_pVS4e2o20%2Fs1600%2FUpsala%2Bfrente%2B2001.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*
https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-hF1D1xtLW18%2FUhP9RYdYjcI%2FAAAAAAAAAPw%2Fl_pVS4e2o20%2Fs1600%2FUpsala%2Bfrente%2B2001.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*
https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-hF1D1xtLW18%2FUhP9RYdYjcI%2FAAAAAAAAAPw%2Fl_pVS4e2o20%2Fs1600%2FUpsala%2Bfrente%2B2001.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*
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Chiappa, E. 2013. Herramienta software 2Mp. https://images-blogger-

opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-

2lol1yv6lI%2FUhQTzXZggWI%2FAAAAAAAAAQc%2FY0MvQ7FbB2M%2Fs1600%2F%25C3%25A1rea%2Bde%2Bretroceso%

2Bdel%2BGlaciar%2BUpsala.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F* 

 

   Como conclusión de este apartado se elaboró una producción audiovisual con el título: 

Retroceso de nuestros glaciares. 

http://www.youtube.com/v/TyfDKIASiT0?hl=es_MX&amp;version.swf 

      Este video se elaboró con los programas Live Movie Maker y Audacity. En el mismo se 

observan los diferentes glaciares y el evidente retroceso que sufren día a día. Se expone el 

caso de retroceso del Glaciar Upsala. Luego se  plantea una situación problema donde  

aparecen dos titulares que informan sobre los glaciares mendocinos, que no son ajenos a 

dicho retroceso. Por último se concluye con el claro planteo que la vida de los oasis 

depende de la existencia de las reservas de agua dulce.  

   El propósito de generar este tipo de material audiovisual, a partir del uso de las nuevas 

tecnologías, consiste en crear conciencia ambiental y territorial a partir del conocimiento de 

la vulnerabilidad y el retroceso que están sufriendo nuestras reservas de agua dulce. 

Conclusión 

 El programa 2mp, es un potente asistente tecnológico que genera un  entorno en donde los 

docentes pueden crear y desarrollar propuestas de enseñanza renovadas e innovadoras. No 

https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-2lol1yv6lI%2FUhQTzXZggWI%2FAAAAAAAAAQc%2FY0MvQ7FbB2M%2Fs1600%2F%25C3%25A1rea%2Bde%2Bretroceso%2Bdel%2BGlaciar%2BUpsala.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*
https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-2lol1yv6lI%2FUhQTzXZggWI%2FAAAAAAAAAQc%2FY0MvQ7FbB2M%2Fs1600%2F%25C3%25A1rea%2Bde%2Bretroceso%2Bdel%2BGlaciar%2BUpsala.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*
https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-2lol1yv6lI%2FUhQTzXZggWI%2FAAAAAAAAAQc%2FY0MvQ7FbB2M%2Fs1600%2F%25C3%25A1rea%2Bde%2Bretroceso%2Bdel%2BGlaciar%2BUpsala.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*
https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-2lol1yv6lI%2FUhQTzXZggWI%2FAAAAAAAAAQc%2FY0MvQ7FbB2M%2Fs1600%2F%25C3%25A1rea%2Bde%2Bretroceso%2Bdel%2BGlaciar%2BUpsala.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*
http://www.youtube.com/v/TyfDKIASiT0?hl=es_MX&amp;version.swf


 
15 

son simplemente herramientas que muestran o transmiten cierta información sino se 

pretende que sean espacios donde docentes y alumnos pueden actuar e interactuar en el 

aprendizaje de la Geografía. 

   El uso de las nuevas tecnologías en las prácticas áulicas, plantean otra forma de 
adquisición de los contenidos y/o la información, más allá del documento escrito o la imagen 
estática. En el  proceso de adquisición, fortalecimiento y creación del conocimiento 
geográfico,  estos programas, permiten abordar el conocimiento desde múltiples puertas de 
acceso o aristas que contribuyen a generar comprensiones significativas que toman en 

cuenta la complejidad intrínseca de los fenómenos sociales o naturales.  

   El presente trabajo pretende exponer tres  propuestas que constituyan válidas estrategias 
de enseñanza atractivas tanto en el sentido de motivación para conquistar el interés de 
nuestros jóvenes sino innovadora a partir de propiciar el desarrollo de contenidos de manera 
novedosa y efectiva así como también, de incorporar niveles explicativos diferentes 

ampliando el alcance de la clase.     

   Por último se pretende establecer mediante este trabajo, la potencialidad que la tecnología 
satelital posee, en el programa 2mp, tanto para renovar y promover  otras formas de 
construir los conocimientos como así también forjar una genuina conciencia  territorial y 

ambiental  en nuestros jóvenes. 
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