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Resumen 

 
El desarrollo tecnológico en las comunicaciones a partir de la segunda mitad del siglo 
XX,  revolucionó e impactó fuertemente  a un inmenso público que participa tanto en el  
espacio social como  en el institucional y en el de  la vida diaria 
Simultáneamente han aparecido medios audiovisuales que, a través de la imagen,  de la 
palabra, del sonido, permiten a cualquier persona  participar activamente en la 
comunicación, a tal punto que se ha recreado un nuevo espacio, donde lo visual 
pareciera  estar por encima de cualquier otra forma de comunicación. 
Vivimos en un momento histórico donde todo parece haber sido visto y mostrado. Sin 
embargo,  mientras las imágenes aumentan extraordinariamente  y las formas de mirar 
se complejizan, las prácticas del mirar exigen abandonar posturas inocentes e 
implicarlas en otras dimensiones por ejemplo en las dimensiones políticas y éticas.  
Si no estamos capacitados para decodificar algunos símbolos, probablemente no 
entenderemos cómo las imágenes conllevan  signos que manipulan  la realidad. En este 
sentido la  escuela, como institución encargada de la comunicación, y los docentes 
particularmente los profesores de Geografía no pueden estar ajenos a aquella realidad. 
El equipo de cátedra de Didáctica de la Geografía y las Ciencias Sociales de la Facultad 
de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos 
(FHAyCS-UUADER) comenzó en 2015 a investigar en relación a la lectura de 
imágenes visuales de profesores de Geografía en las aulas de escuelas secundarias de la 
ciudad de Paraná. El estado de avance de esta investigación ha producido avances en los 
cuales ha arrojado algunos datos parciales en registros de observaciones áulicas, que 
comienzan ha ser leídos para alcanzar objetivos,entre ellos, mejorar nuestras propias 
prácticas docentes universitarias. 
Esta ponencia  intenta, entre los profesores que enseñan Geografía, abrir interrogantes 
sobre el vínculo que hay entre la mirada y el objeto que se mira, compartir con los 
colegas asistentes a las II Jornadas de REDieg el material producido  y tal vez en forma 
pretenciosa ,  aportar otros conocimientos que ayudarán a mirar las prácticas docentes 
en diferentes niveles educativos.  

 
Palabras claves: didáctica de la geografía, lectura de imágenes, mirada geográfica  

 

▪ Docente  Ordinaria Asociada en la cátedra Didáctica de la Geografía y las Ciencias Sociales.  
Especialista en Docencia Universitaria 
Directora de PIDIN (Proyecto de Investigación y Desarrollo de Inserción FHAyCS-UADER) 2015 
Institución: Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales-Universidad Autónoma de Entre Ríos. 

(FHAyCS-UADER) Correo: alejandramarek@hotmail.com 


