
Primeras Jornadas RedIEG 
Bahía Blanca, 9 y 10 de Junio de 2016 
Departamento de Geografía y Turismo  

Universidad Nacional del Sur 
 

(*) Docente e Investigador. Email:  mabataglia@hotmail.com   
CENTRO DE GEOCIENCIAS APLICADAS – UNNE 
(*)AMGR: Área Metropolitana del Gran Resistencia 
 

Los Cambios en los Usos del suelo del 
Área Metropolitana del Gran Resistencia: 

Los Recursos Tic. Un nuevo enfoque para el estudio del Territorio 
 

Mg. Prof. Mariela Alejandra Bataglia(*) 
 

Resumen 
 
La realización y diseño de la secuencia propuesta, como recurso didáctico y experiencia 
pedagógica, fueron orientados al análisis e interpretación de las problemáticas territoriales 
desde un enfoque geográfico, sistémico y tecnológico, apoyado en el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y en diferentes paradigmas geográficos esenciales para el 
análisis de la temática. Surge así la necesidad de incorporar al planteo didáctico pedagógico 
el uso plataformas y aplicaciones digitales y virtuales disponibles en la web, las cuales 
vienen transformado la dimensión geográfica actual permitiendo al docente, resignificar 
procedimientos y métodos en la construcción del conocimiento geográfico y al alumno 
conocer el territorio que lo rodea, e intervenir en él en la búsqueda y propuestas de 
soluciones a las problemáticas identificadas.  
Vale aclarar que el presente trabajo ha formado parte de dos proyectos marco, uno de ellos 
el correspondiente al trabajo final del Postítulo en Educación y Tic, del Ministerio de 
Educación de la Nación, y en segundo lugar al Proyecto “Desarrollo de propuestas de 
geoindicadores para el estudio de los usos del suelo en las provincias de Chaco y 
Corrientes.” Secretaría General de Ciencia y Técnica de la Nación - UNNE 
Contexto de Aplicación:  
El proyecto de secuencia didáctica presentado, tuvo por escenario la ESS N° 61, 
establecimiento educativo situado en Barranqueras localidad del AMGR*, en la Provincia 
del Chaco. Cuyos destinatarios fueron alumnos de quinto año tercera división, bachilleres 
con orientación en computación.  
El objetivo central fue que los alumnos comprendieran SU realidad cotidiana desde otras 
perspectivas e incluso pudieran sumar a la propuesta, SU propio enfoque y diagnóstico 
sobre los problemas planteados; lograran interrelacionarlos con sus conocimientos previos, 
su contexto socio cultural y económico; y a posteriori lo plasmaran en un análisis territorial 
e integral de la temática, volcando los resultados obtenidos, a diferentes recursos digitales y 
convencionales, a ser presentado en el ámbito escolar y comunitario. 
Contenidos abordados:  
El tema de los cambios emergentes de los usos del suelo y todas las modificaciones que 
esto conlleva en el espacio urbano, es una problemática de gran complejidad, que posibilita 
su abordaje desde diferentes puntos de vista, disciplinas y paradigmas, la propuesta 
presentada, se centra en un enfoque actual, entendiendo a la geografía como ciencia social, 
donde los alumnos y el docente toman el lugar de protagonistas en los nuevos escenarios 
vividos a diario. 
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Los Momentos de la Secuencia: 
La primera de ellas partió del reconocimiento del objeto de estudio, la presentación de la 
estrategia y metodología de análisis, los principios geográficos, el método de caso y el 
TPack. Se centró además en el método deductivo que permitiría al alumno ir de lo general a 
lo particular, dándole continuidad al proceso de aprendizaje constructivista, donde los 
saberes previos se transformen en la plataforma para comprender nuevos aprendizajes de la 
mano de herramientas tecnológicas y les permitan moverse a diferentes escalas espaciales y 
transponerlas a su escala de estudio. 
La segunda parte se fundó en el aprendizaje por descubrimiento donde las tic adquieren un 
papel relevante en la búsqueda y lectura de documentos digitales sobre el tema como así 
también en la utilización de los visualizadores SIG, ambas herramientas permitieron 
obtener las primeras conclusiones y diseñar la cartografía temática, con la aplicación de 
programas digitales que le permitieran representar los fenómenos existentes y las posibles 
tendencias espaciales, haciendo hincapié en el análisis temporal (prospectivos y 
retrospectivos). 
Un tercer momento se basó en el trabajo grupal y virtual, donde se buscó que el alumno 
interactue en profundidad con las geotecnologías disponibles en la Web 2.0 y a través de 
simuladores, recorra el espacio en estudio, identifique nuevos patrones urbanos, los 
compare con los anteriormente reconocidos, superponga imágenes satélites y establezca 
ritmos de crecimiento urbanos diferentes. 
El cuarto momento, fue el momento de compartir el conocimiento construido, comenzando 
por el trabajo grupal y la puesta en común de las conclusiones obtenidas. Las producciones 
finales con la inclusión de las Tic pusieron en evidencia los logros obtenidos y los nuevos 
conocimientos construidos; como así también las capacidades tecnológicas y conceptuales 
adquiridas y el trabajo colaborativo realizado y presentado a toda la comunidad. 
Evaluación Final: 
La experiencia secuencial antes narrada, enriqueció el proceso de enseñanza aprendizaje, 
llevando conjuntamente al docente y al alumno, a la  escuela y la comunidad a construir un 
aprendizaje significativo que dejara huella en el alumno que participara del proyecto, 
cambiara el rol del docente, cambiara el rol del alumno, modificara la forma de mirar la 
realidad, la metodología de estudio del territorio vivido, permitiera transponer el trabajo 
realizado en el aula, al resto del ámbito escolar, y al contexto comunitario, intervenir e 
interactuar con los demás actores transmitiendo y acercándolos a otra visión de los 
escenarios que habitan diariamente, poniendo a disposición las conclusiones y resultados 
conseguidos con el objeto de buscarle soluciones viables y sustentables a dichas 
problemáticas.  
Permitiendo también el aprendizaje por descubrimiento, la autosuperación, la 
autoevaluación y la coevaluación, buscando de manera colaborativa soluciones a los 
obstáculos que van surgiendo, intentando hacer de esta experiencia escolar – curricular y 
tecnológica, algo más que eso, una experiencia para la vida. 
 


