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Resumen:   

El presente trabajo da cuenta de los avances del proyecto de investigación titulado “Enseñar 
Geografía con imágenes y cartografía digital. Un análisis desde las políticas públicas a las 
prácticas áulicas en escuelas de La Plata, Berisso y Ensenada”, que se enmarca en el 
Programa de Incentivos a la Investigación dependiente del Ministerio de Educación Ciencia 
y Tecnología de la Nación. Su desarrollo se efectiviza en el Centro de Investigaciones 
Geográficas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 
Nacional de La Plata.  Fue acreditado para realizarse durante el período 2016-2017.  

Esta temática se encuentra enmarcada en el campo de la investigación educativa, siendo su 
objeto, el estudio el proceso de enseñanza de la Geografía con imágenes y cartografía 
digital.  

Cuando nos preguntamos para qué enseñar geografía con la utilización de nuevas 
tecnologías, consideramos básicamente, que contribuye a la construcción de un 
conocimiento donde las destrezas no sólo son cognitivas, sino que amplia los conocimientos 
instrumentales, los diversos lenguajes comunicacionales y sobre todo adquieren para los 
adolescentes mayor significatividad. Constituyen un valioso recurso pedagógico, dado que 
se pueden realizar  lecturas intencionadas, integradas y significativas de la realidad en 
distintas escalas de análisis.  

Cada recurso tecnológico posee atributos específicos que pueden tener efectos sobre los 
procesos de aprendizaje. Sin embargo, estos efectos no se presentan por sí mismos sino 
por el tipo de actividad que se haga con la tecnología. En tal sentido, los principales aportes 
son los de  Mishra y Koehler (2006) que  proponen un modelo al que denominaron TPACK 
(por sus siglas en inglés, Technological Pedagogical Content Knowledge)  en el cual 
enfatizan en una nueva forma de conocimiento: tecnológico-pedagógico-disciplinar. 
Entonces, cuando decimos “integrar las TIC” entendemos que el aporte cualitativo no estará 
en las tecnologías en sí, sino en el uso que haremos de ellas en un contexto educativo 
específico.  

 

 

1- ¿En qué contexto estamos pensando la enseñanza de la Geografía?  

Desde fines del siglo pasado la sociedad en su conjunto se ve afectada por dos grandes 
procesos como son la revolución científica-tecnológica y la globalización. Es claro que 
ambas son procesos dinámicos y que afectan y modifican continuamente todos los espacios 
de la actividad humana. Estamos en presencia de un nuevo modo de desarrollo que en 
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términos de Castells (1995; 1998) se lo conoce como “modo informacional”1; y tal como lo 
expresa Adell (1997), “las tecnologías de la información y la comunicación han 
desempeñado un papel fundamental en la configuración de nuestra sociedad y nuestra 
cultura”.  

Nos encontramos en la sociedad de la información, en la sociedad en red, en la sociedad del 
aprendizaje, en la sociedad del conocimiento. Sabemos que la nueva “era informacional” 
requiere de determinados requisitos y competencias que todos debemos poseer si es que 
queremos estar incluidos en esta nueva sociedad. La única forma de socializar masivamente 
el aprendizaje digital es la escuela, ya que es la institución encargada que garantizar el 
aprendizaje de los contenidos socialmente relevantes, por ende es quien debe hacerse 
cargo de dicha enseñanza para que llegue a la totalidad de los sectores sociales.  

Sin embargo, introducir las TIC en las escuelas no es una tarea sencilla. Es más como 
institución es reticente a los cambios y más aún cuando el nuevo conocimiento que se 
incluye no requiere sólo de habilidades conceptuales sino de capacidades de manejo e 
incorporación de estrategias informáticas. El desafío es comprender la necesidad de 
convertir esas tecnologías en una herramienta necesaria para potenciar e incentivar  el 
proceso de enseñanza y saber, qué recursos tecnológicos utilizar, cuándo y cómo en 
función de un proyecto determinado. 

Cada recurso o herramienta tecnológica posee atributos específicos que pueden tener 
efectos sobre los procesos de aprendizaje. Sin embargo, estos efectos no se presentan por 
sí mismos sino por el tipo de actividad que se haga con la tecnología. Entonces, cuando 
decimos “integrar las TIC” entendemos que el aporte cualitativo no estará en las tecnologías 
en sí, sino en el uso que haremos de ellas en un contexto educativo específico. 

El acceso a las nuevas tecnologías no implica que la educación cambie, que sea innovadora 
o que produzca automáticamente un aprendizaje. Para ello es necesario crear cambios en 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje, propiciando nuevas e innovadoras 
metodologías didácticas y para ello es imprescindible una actualización o capacitación de 
los docentes en tal sentido. 

En tal sentido coincidimos con Coll (2004), cuando explicita: “no es en las TIC, sino en las 
actividades que llevan a cabo profesores y estudiantes gracias a las posibilidades de 
comunicación, intercambio, acceso y procesamiento de la información que les ofrecen las 
TIC, donde hay que buscar las claves para comprender y valorar el alcance de su impacto 
en la educación escolar, incluido su eventual impacto sobre la mejora de los resultados del 
aprendizaje”.2 

La necesaria renovación en la enseñanza implica un proceso de concientización de 
profesores  y en tal sentido es imprescindible que desde la política educativa se tracen 
objetivos que apunten a la necesidad de capacitar a los docentes en el manejo de las 
nuevas tecnologías y en la implementación de ellas en los procesos de enseñanza.   

Uno de los desafíos actuales es pensar los contextos interpretativos que den sentido y 
significado a la incorporación de las nuevas tecnologías en las prácticas de enseñanza. Esto 
trae aparejado posicionamientos sobre cuestiones tales como: qué recorte disciplinar hacer, 
cómo incorporar la tecnología en ese recorte, cuales son las expectativas, las ventajas, los 
obstáculos, entre otras cuestiones. Lo que no podemos dejar de mencionar es que esto 

                                                           
1 Castells, M. (1995) “La ciudad informacional”. Alianza Editorial. Madrid.  
2 Coll, C. (Agosto 2004- Enero 2005). Psicología de la Educación y prácticas educativas mediadas por las 
tecnologías de la información y la comunicación: Una mirada constructivista. Sinéctica,  
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implica un posicionamiento que entiende a la enseñanza y las tecnologías como procesos y 
producciones  eminentemente  sociales, políticos, culturales, históricos y prácticos3 y no por 
el contrario, considerar que es necesario introducirlas por “imperativos socioculturales”. Esto 
muchas veces sucede en las instituciones educativas dado que, como bien expresa Lerner, 
“la institución escolar sufre una verdadera tensión entre dos polos contradictorios: la rutina 
repetitiva y la moda. Al mismo tiempo que la tradición opera como un factor suficiente para 
justificar la adecuación de contenidos y métodos, suelen aparecer y difundirse en el sistema 
escolar “innovaciones” que no siempre están claramente fundamentadas. Como suele 
ocurrir con la moda, en muchos casos estas innovaciones se adoptan no porque 
representen algún progreso sobre lo anterior, sino simplemente porque son novedades” 
(Lerner, 1993).  

En síntesis, no se trata sólo de introducir las nuevas tecnologías en las escuelas, porque 
esas TIC pueden agregarse a la actividad cotidiana en las aulas como un recurso más para 
hacer lo mismo quizás de otra manera sino que, por el contrario,  integrarlas en el proceso 
de enseñanza para hacer nuevas cosas con procedimientos también nuevos, es decir, 
utilizando las tecnologías digitales con nuevos enfoques metodológicos y extrayendo de 
ellas toda la riqueza que pueden aportarnos para alcanzar las finalidades educativas 
propuestas y otras valiosas que sin duda surgirán (García Aretio, L; 2012)  

En función de lo explicitado anteriormente es que surgen algunos interrogantes ¿la escuela 
está evolucionando a la par de la sociedad en red? ¿la educación realmente está 
acompañando este cambio de paradigma que propone la globalización? ¿se observa en las 
aulas el uso de nuevas tecnologías con el fin de potenciar los aprendizajes? ¿se usa la 
tecnología para construir nuevos aprendizajes que se relacionen con la adquisición de 
competencias? ¿los docentes están preparados para asumir el desafío? Pareciera que no 
se  acepta, en los hechos, la necesidad del paso de una educación tradicional a una 
educación digital. 

 

2-Pensar la didáctica de la Geografía:  

Al planificar una propuesta de enseñanza en Geografía, hay tres preguntas que estructuran 
y actúan como ejes organizadores de esa propuesta: ¿qué geografía enseño?, ¿cómo la 
enseño? ¿para qué la enseño? , por supuesto que existen otras muy importantes como ¿a 
quién enseño?, ¿en qué contexto enseño?, ¿con qué enseño? entre otras que también 
deben ser tenidas en cuenta. Lo cierto es que, las tres preguntas claves para pensar una 
propuesta tienen un marco, teórico, epistemológico, metodológico que está establecido por 
el Diseño Curricular de la Provincia de Buenos Aires.   

Podemos estar de acuerdo en pensar que la geografía como materia que se enseña en la 
Educación Secundaria tiene como desafío, explicar el mundo real y tiene como objetivo 
analizar, interpretar y pensar críticamente el mundo social (Gurevich, 1994), y que la forma 
más aceptada en la actualidad de enseñarla es problematizar la realidad social, 
convirtiéndose ésta en un objeto de enseñanza que construye el docente. Y en este sentido 
nuevamente surgen muchos interrogantes a la hora de pensar una propuesta didáctica: 
¿qué recorte de la realidad seleccionar? ¿con qué criterios? ¿sobre qué perspectiva 
disciplinar posicionarse? ¿qué metodología didáctica utilizar? ¿qué recursos didácticos son 
los más apropiados para el desarrollo de la propuesta? ¿esos recursos potencian realmente 

                                                           
3 Lión, C (1999) Imaginar con tecnología. Editorial La Cirujía. Bs As.  
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el aprendizaje? ¿cómo construir la secuencia didáctica? ¿cómo construir consignas de 
actividades que sean significativas y que secuencien la complejidad de la realidad? ¿ cómo 
articular actividades que apunten a construir explicaciones multicausales y complejas que 
articulen conocimientos, habilidades y capacidades? ¿qué estrategias metodológicas 
incorporar para comprender los problemas que se plantean en la actualidad? ¿Cómo 
presentar el problema para que sea un objeto de enseñanza? ¿qué recorte espacial o 
escala geográfica abordar? ¿y qué tiempo histórico, sólo el actual? ¿qué sujetos sociales 
involucrar? ¿qué fuentes de información seleccionar?¿cómo formar conciencia en los 
adolescentes que todos formamos parte de la realidad social?. Independientemente de 
estos interrogantes hay que pensar en otros que den cuenta del contexto institucional y 
áulico en el cual se desarrolla la práctica docente.  

Todos los interrogantes explicitados anteriormente hoy tienen un nuevo componente con el 
cual relacionarse: las nuevas tecnologías. En especial la geografía es una de las disciplinas 
que más se vio influenciada por ellas. Las tecnologías de la información e Internet han 
cambiado la geografía del mundo en que vivimos, nos brindan la oportunidad de obtener 
información sobre el cualquier lugar. Dentro de ellas adquieren un gran significado las 
tecnologías de la información geográfica (TIG) que incluyen los sistemas de información 
geográfica (SIG), los sistemas de posicionamiento global a partir de satélites (GPS), las 
tecnologías de percepción remota y diversas aplicaciones para la gestión y el análisis de 
bases de datos espaciales o territoriales. La geografía, como disciplina científica, se está 
viendo afectada de forma muy profunda por estas nuevas tecnologías, más que otras 
ciencias, debido a su propia naturaleza (Capel, 2010). 

En otro sentido, la geografía no pude quedar aislada del cambio social y tecnológico que 
estamos viviendo y debe contribuir, como señalan Peinado Rodriguez y Rueda Parras, “a la 
formación de ciudadanos que realicen una mirada crítica tanto a la realidad que nos rodea 
como a la realidad virtual, masiva y compleja, que les llega a través de la red: estudios de 
caso, trabajos de campo, itinerarios didácticos, juegos y simulaciones, entre otros, implican 
el uso de las nuevas tecnologías, imágenes,  cartografía digital o datos estadísticos, entre 
otros, que le ayudan a entender y profundizar el conocimiento, a adquirir destrezas y 
habilidades geográficas y a tomar conciencia del mundo en el que vive, para tener 
sensibilidad ante los problemas de su entorno próximo y lejano”. (Peinado Rodriguez y 
Rueda Parras, 2013).  

 

2-1. Incorporar las nuevas tecnologías ¿un cambio de paradigma?  

Bien sabemos que las tecnologías produjeron cambios en lo económico, en lo financiero, en 
lo social, en la vida cotidiana de todos; en efecto también puede observarse un cambio de 
paradigma en la educación. Folegotto; Tambornino (2005) han realizado el siguiente cuadro 
para comprar diversos indicadores del cambio de paradigma:  

 

 

 

INDICADORES DEL NUEVO PARADIGMA 

TRADICIONALES NUEVOS 
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Adquirir conocimiento Producir-construir conocimiento 

Reforma educativa Transformación educativa 

Distribución de la información en forma 
piramidal. 

Tejido de redes 

Almacenamiento de la información en 
bibliotecas y en archivos físicos 

Almacenamiento y procesamiento de la 
información en archivos digitales. 

Reproducción y disciplina Producción de sentido 

Narrativa analógica Narrativa digital. 

Brindar Información Organizar la información 

Comunicación mediada por la palabra y el  texto 

 

 

Comunicación mediada por las TIC 

impreso (lineal) (hipermedia) 

Interfases: la palabra y el texto Interfases: la palabra, el texto y la computadora 

Tecnología de la palabra: el libro Tecnología audiovisual: la interactividad 

El conocimiento como representación objetiva del 

mundo. 

El conocimiento como construcción del mundo. 

Concepción “representacionalista” del mundo. Imagen 

interna del mundo externo. 

Concepción “constructivista” del mundo. El mundo 

como lo describimos. La imprenta como reproductor de copias 
objetivas e inalterables. 

Internet como 
conocimiento. 

actualización permanente del 

El centro es el maestro y está dirigido hacia el 
alumno. 

El maestro es mediador entre el objeto de 
conocimiento y el alumno. 

El aula como “panóptica” de espacio-tiempo. Desaparición del espacio-tiempo, el aula virtual. 

Las bibliotecas son templos del saber. Los ‘Ciber’ son centros de entretenimiento y 

capacitación. 

Las Instituciones educativas y los conocimientos 

culturales están amurallados. 

Las Instituciones educativas y los conocimientos 

culturales rompen sus fronteras. 

Los saberes son compartimentados. Los saberes son holísticos. 

Grupos de estudio Comunidades de aprendizaje 

 

Como se puede observar en el cuadro hay cambios muy contundentes en cómo producir o 
construir el conocimiento, el almacenamiento y la fluidez de la información, el rol del 
docente, el lugar del alumno/a, el trabajo colaborativo, esto lleva a pensar en nuevas formas 
de enseñar en las aulas.  

En la actualidad, algunos autores como Díaz Barriga y Hernández Rojas (1998), Juan 
Ignacio Pozo (1990) y  Feldman (2010), entre otros han incursionado en investigar si se 
manifiestan cambios en las estrategias de enseñanza y de aprendizaje cuando se 
incorporan las TIC; en tal sentido los principales aportes son los de  Mishra y Koehler (2006) 
que  proponen un modelo al que denominaron TPACK (por sus siglas en inglés, 
Technological Pedagogical Content Knowledge)  en el cual enfatizan en una nueva forma de 
conocimiento: tecnológico pedagógico disciplinar. 
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Fuente: http://www,tpack.org 

 

Desde este enfoque “el conocimiento tecnológico + pedagógico + disciplinar supone que 
integrar las TIC en nuestras clases implica no solamente conocer las herramientas, sino 
también “reacomodar” nuestras prácticas, revisar y resignificar los conocimientos 
pedagógicos y disciplinares cuando incluimos tecnologías. Se trata fundamentalmente de 
poner cada uno de esos conjuntos de saberes al servicio de los otros dos para, en total, 
enriquecer las prácticas de enseñanza y de aprendizaje”. (Magadán, 2012).  

En este sentido es necesario avanzar en la tarea de desarrollar en la práctica sus principios 
con intención de avanzar en temas fundamentales como una teoría del aprendizaje con TIC, 
didáctica del uso de las tecnologías, formación del profesorado, innovación educativa, 
investigación en la acción, etc. 

Ante este complejo entramado cabe preguntarse si los docentes tienen herramientas 
conceptuales y metodológicas para incorporar las tecnologías en la enseñanza de la 
geografía. Y es aquí donde surgen los interrogantes: ¿Pueden pensar y/o repensar sus 
propuestas en este sentido? ¿Tienen formación y/o información sobre el conocimiento 
tecnológico? ¿Cómo pensar/repensar la enseñanza de la geografía incluyendo la 
tecnología?  

 

 

2-2. Incorporar las nuevas tecnologías a la didáctica de la geografía: cartografía e 
imágenes digitales.  

La enseñanza de la Geografía desde un posicionamiento crítico, no pretende la 
incorporación de las nuevas tecnologías como un recurso más. Es necesario crear 

http://www,tpack.org/
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estrategias metodológicas y didácticas que busquen potenciar el aprendizaje de los alumnos 
a partir de concepciones constructivistas innovando en mejorar las capacidades de 
pensamiento lógico e intentando desarrollar actitudes de aprendizaje autónomo, creativo y 
participativo. El desafío es convertir esas tecnologías en un recurso necesario para 
potenciar e incentivar el proceso de enseñanza. Para ello es necesario que el docente esté 
capacitado en qué recursos tecnológicos utilizar, cuándo y cómo en función de un proyecto 
determinado. 

También hay que diferenciar qué tipo de recurso tecnológico se incorpora en la enseñanza 
dado que no es lo mismo trabajar en el aula con un documento compartido como google 
doc, que trabajar con cartografía de tipo satelital o con google earth. La incorporación de las 
nuevas tecnologías en la enseñanza del espacio geográfico –objeto de estudio de la 
Geografía- nos permite una mirada diferente de ese objeto, promoviendo en los jóvenes un 
doble aprendizaje; por un lado el manejo del recurso tecnológico y por otro y al mismo 
tiempo, familiarizarse con otra noción de “espacio geográfico” que rompa con la idea del 
espacio estático y unidireccional.  

La incorporación de las nuevas tecnologías, como se explicitó anteriormente,  las 
tecnologías de la información geográfica (TIG) que incluyen los sistemas de información 
geográfica (SIG), los sistemas de posicionamiento global a partir de satélites (GPS), las 
tecnologías de percepción remota y diversas aplicaciones para la gestión y el análisis de 
bases de datos espaciales o territoriales, en la enseñanza del espacio geográfico, nos 
permite una mirada diferente de ese objeto de estudio, promoviendo en los adolescentes un 
doble aprendizaje; por un lado el manejo del recurso tecnológico y por otro y al mismo 
tiempo, familiarizarse con otra noción de “espacio geográfico” que rompa con la idea del 
espacio estático y unidireccional. Internet es una gran fuente de información cartográfica y 
satelital y en ellas el espacio puede ser apreciado en tres dimensiones. En este sentido 
enseñar la noción de espacio geográfico, a través de imágenes y de cartografía digital es 
todo un desafío para el docente. La cultura de la imagen es un eje central en este nuevo 
paradigma. Los adolescentes viven en la era de la imagen y en la virtualidad.  

De acuerdo con Inés Dussel (2006) “la imagen es hoy uno de los modos de representación 
más extendidos”, no sólo los medios de comunicación y el mundo virtual están saturados de 
imágenes, también nuestra sociedad territorializa a través de imágenes la ciudad (señales, 
pinturas, símbolos, publicidades) y muchos jóvenes territorializan sus espacios con 
imágenes (gaffittis, macas, sellos, fotos). Más allá de ello, este contexto de saturación no 
implica que se haya aprendido a leer imágenes desde el lenguaje disciplinar ya que en 
contextos cotidianos cobran otros sentidos, aunque estos se constituyen en los marcos de 
referencia para apropiarse de nuevos saberes.  

En varias disciplinas como Geografía, según lo expuesto por Verónica Hollman y Carla Lois 
(2013),  este interés por las imágenes se ha constituido en el centro de las miradas. Estas 
autoras alegan que la geografía posee una tradición visual y revitalizan discusiones de otros 
autores en torno a ello -Gillian Rose, Cosgrove entre otros- reconociendo la importancia de 
las imágenes en la construcción de discursos en la disciplina y dando cuenta de que en esta 
disciplina siempre la imagen fue dominante en la enseñanza. La historia del pensamiento 
geográfico da cuenta de una extensa y fértil tradición visual, según lo expresa Veronica 
Hollman (2010) y resalta que esta concepción viene de tiempo atrás; en un libro clásico 
sobre la educación geográfica, Norman Graves (1977) explica que aprender geografía 
significa aprehender un determinado conjunto de conceptos, principios, teorías y 
habilidades. Al preguntarse cómo se incorpora este conjunto de conocimientos geográficos, 
Graves vuelve a afirmar la autoridad de lo visual en el conocimiento geográfico: por la 
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observación en forma directa o indirecta –con los mapas, diagramas, fotografías, dibujos, 
entre otros.  

 

Desde la cartografía digital, uno de los recursos más potentes –desde la política pública- es 
el creado en el marco del Plan Espacial Nacional 2004-2015: el “Programa de 
Entrenamiento Satelital para niños y jóvenes 2Mp” con el objetivo de acercar la tecnología 
satelital a 2 Millones de pibes, de la CONAE. A través de este programa se promueve que 
las escuelas de todo el país tengan acceso y utilicen información satelital ya que 
“constituyen una herramienta potente para ampliar el alcance de los conocimientos acerca 
de infinidad de temas. De esta forma se considera imprescindible que los/las alumnos/as 
que se están formando actualmente utilicen y conozcan estas herramientas a través de la 
escuela para luego trasladarlo a otros ámbitos de su vida o a su campo profesional.”4 Las 
imágenes satelitales poseen ciertos rasgos que las constituyen en una herramienta potente 
para la enseñanza dado que: son portadoras de información crucial para el abordaje de 
ciertos contenidos que son objeto de enseñanza de la geografía; su lectura y análisis 
privilegia otras formas de conocer, más allá de la palabra escrita; permiten poner en juego 
estrategias de interpretación que movilizan los conocimientos previos de los alumnos en 
relación a los contenidos. 

Otro de los programas que resultan de interés para trabajar las nociones de espacio son 
Google Earth y Google Maps. Su incorporación permitiría trabajar con distintas escalas de 
análisis espacial y con una amplia gama de información. Son recursos didácticos altamente 
motivadores, y su incorporación en las prácticas cambia los límites del aula tradicional...5 y 
contribuyen a la construcción de un conocimiento donde las destrezas no sólo son 
cognitivas, la incorporación de estos programas amplia los conocimientos instrumentales y 
el pensamiento espacial de las personas a través de: la visualización espacial, la orientación 
espacial y las relaciones espaciales. 

Desde la enseñanza de la geografía puede ser un valioso recurso para los docentes, ya que 
posibilita generar actividades que impliquen y desafíen a sus alumnos en el aprendizaje de 
manejo de mapas dinámicos, en el desarrollo de la capacidad de observación y análisis de 
situaciones, en la formulación de hipótesis y establecimiento de relaciones entre diferentes 
tipos de información asociada a un área o zona geográfica.  

En cuanto al para qué enseñar geografía con la utilización de nuevas tecnologías, 
consideramos básicamente, que contribuye a la construcción de un conocimiento donde las 
destrezas no sólo son cognitivas, la incorporación de nuevas tecnologías amplia los 
conocimientos instrumentales, los diversos lenguajes comunicacionales y sobre todo 
adquieren para los adolescentes mayor significatividad. Constituyen un valioso recurso 
pedagógico, dado que se pueden realizar  lecturas intencionadas, integradas y significativas 
de la realidad en distintas escalas de análisis.  

El mundo globalizado exige y demanda que la sociedad aprenda a manejar información 
geográfica cada vez más compleja. Es necesario saber leer, interpretar, utilizar y construir 
mapas dinámicos, que permitan conocer diferentes territorios a diferentes escalas de 
análisis y con la mayor cantidad de información posible. Tal como expresa Burbules (2009) 

                                                           
4 Ver página oficial del Programa 2MP: https://2mp.conae.gov.ar/index.php/home/programa-2mp 
5Ver: Zappettini, M.C. (2008) Enseñanza de la Geografía e informática: El uso del SIG en una experiencia 

pedagógica innovadora. Revista Geograficando. Fache, UNLP   

https://2mp.conae.gov.ar/index.php/home/programa-2mp
https://2mp.conae.gov.ar/index.php/home/programa-2mp
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“se produce conocimiento en todas partes, y esta producción de conocimiento tiene lugar 
todo el tiempo. Las cosas de la escuela son importantes, pero también es importante 
relacionarlas con ese aprendizaje en internet, en la cultura popular, en los medios y la 
televisión porque esta es una generación que está aprendiendo en muchísimos lugares y en 
un montón de maneras distintas”6. El carácter integrador del pensamiento y análisis 
geográfico, convierte a nuestra disciplina en un magnífico ámbito para orientar al alumnado 
en este nuevo entorno digital, donde cada vez adquiere una mayor importancia el análisis 
de la información, su interrelación y posibilidad de extraer conclusiones. Elementos 
fundamentales para que los futuros miembros de la sociedad puedan ejercer una 
ciudadanía crítica y activa.  

Cada recurso tecnológico  de los mencionados posee atributos específicos que pueden 
tener efectos sobre los procesos de aprendizaje. Sin embargo, estos efectos no se 
presentan por sí mismos sino por el tipo de actividad que se haga con la tecnología. 
Entonces, cuando decimos “integrar las TIC” entendemos que el aporte cualitativo no estará 
en las tecnologías en sí, sino en el uso que haremos de ellas en un contexto educativo 
específico. Por último, cabe destacar que el acceso a las nuevas tecnologías no implica que 
la educación cambie, que sea innovadora o que produzca automáticamente un aprendizaje. 
Para ello es necesario crear cambios en los procesos de enseñanza, propiciando nuevas e 
innovadoras metodologías didácticas y para ello es imprescindible una actualización o 
capacitación de los docentes en tal sentido. 

La diversidad de recursos exige una formación previa de los docentes para que sea capaz 
de seleccionar y utilizar al máximo sus posibilidades educativas; como explica Souto (2011) 
el gran reto, tanto de las instituciones educativas como de los docentes, es realizar una 
selección adecuada de contenidos, pues, de hecho, las tecnologías digitales, como hemos 
podido comprobar con nuestros alumnos/as, son grandes facilitadores de materiales 
didácticos, la dificultad estriba en conocer y jerarquizar la información en la red y en ser 
conscientes de que los recursos que ésta ofrece son más un medio que un fin. 

La apropiación de lo tecnológico supone formas dinámicas de relación con el contexto. Para 
que se produzca tal apropiación, en primer lugar, el docente debe haberse apropiado de lo 
tecnológico. No se puede enseñar lo que no se conoce y lo que no se comprende. En 
segundo lugar, debe tener la capacidad de interactuar con los alumnos, dispuestos a 
recuperar sus experiencias, a salir al contexto, a buscar productos en distintos horizontes 
tecnológicos, y ser capaz de planificar las prácticas en relación con la tecnología. 

La educación tecnológica se hace siempre de cara al futuro; por ello es un ejercicio 
constante de prospectiva. Se vuelve indispensable analizar y prever consecuencias de las 
acciones en este terreno, como así las posibilidades de innovar y de resolver las demandas 
personales y sociales. 

Lo que está en juego no es sólo el aprendizaje a lograr, sino el rescate de los conocimientos 
previos para aprovecharlos en el proceso. Los alumnos/alumnas hoy nacen y crecen en un 
contexto tecnológico, su primer contacto es el aprendizaje informal. En nuestra tarea 
educativa sistemática debemos ir más allá, pero partiendo de esa base. 

                                                           
6 BURBULES, Nicholas (2009), “El aprendizaje y el entretenimiento ya no son actividades separadas”, entrevista 

de Bosoer, Clarín, 24 de mayo. En:http://edant.clarin.com/suplementos/zona/2009/05/24/z-01925084.htm 
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Promover que los profesores adquieran conocimientos sobre las características de las TIC y 
cómo utilizar las distintas aplicaciones informáticas debería ser una prioridad en la política 
educativa.  Sin embargo, integrar la tecnología en la práctica áulica, no exige sólo aprender 
cómo usar la tecnología, sino que habría que replantearse la manera de enseñar, 
favoreciendo un enfoque constructivista (Collins, 1998). Cada recurso o herramienta 
tecnológica posee atributos específicos que pueden tener efectos sobre los procesos de 
aprendizaje. Sin embargo, estos efectos no se presentan por sí mismos sino por el tipo de 
actividad que se haga con la tecnología. Entonces, cuando decimos “integrar las TIC” 
entendemos que el aporte cualitativo no estará en las tecnologías en sí, sino en el uso que 
se hace de ellas en un contexto educativo específico. 

La necesaria renovación en la enseñanza implica un proceso de concientización de 
profesores. El uso pedagógico de las nuevas tecnologías para la información y 
comunicación son indispensables para el desarrollo de capacidades y habilidades.   Dada la 
necesidad de que el profesor/a, se convierta en el gestor didáctico de su aula y pueda 
aprovechar las enormes posibilidades que brinda la incorporación de los avances 
tecnológicos, es preciso que se le proporcione todo el apoyo del sistema, facilitándole los 
medios a través de los cuales adquiera las competencias que las nuevas tecnologías 
demandan en él. En tal sentido es imprescindible que desde la política pública se establezca 
la necesidad de capacitar a los docentes en el manejo de las nuevas tecnologías y en la 
implementación de ellas en los procesos de enseñanza.   

 

 

3- Para seguir pensando:  

La enseñanza de la Geografía puede y debe hacer aportes tendientes a brindar las 
herramientas conceptuales, metodológicas y acompañadas por recursos tecnológicos para 
que los jóvenes puedan comprender mejor el mundo en que vivimos e insertarse en él como 
jóvenes críticos, autónomos.  

En la actualidad, es necesario repensar las metodologías de enseñanza – promover 
aquellas centradas en los jóvenes- y en las competencias que esperamos adquieran los 
adolescentes para poder afrontar el complejo y diverso futuro que nos aguarda. El mundo 
globalizado exige y demanda que la sociedad aprenda a manejar información geográfica 
cada vez más compleja. Es necesario saber leer, interpretar, utilizar y construir mapas 
dinámicos, que permitan conocer diferentes territorios a diferentes escalas de análisis y con 
la mayor cantidad de información posible. La incorporación de imágenes y cartografía digital 
en aula promueve en los jóvenes la construcción de la idea de espacio geográfico más 
cercana a la realidad.   

La llegada de la tecnología a las escuelas debe ser acompañada imperiosamente por un 
cambio en el plano metodológico. Y es que el mundo en el que actualmente vivimos y, sobre 
todo, el inminente futuro que nos espera, plantea retos completamente diferentes a los que 
nos hemos enfrentado en el pasado. El paradigma está en plena metamorfosis, y la 
educación debe acompañarla. 

Pero a pesar de encontrar argumentos sólidos para enseñar geografía incluyendo las 
nuevas tecnologías, en las aulas pareciera que es muy pobre su incorporación. Es por este 
motivo que surgen los siguientes interrogantes: ¿Cómo enseñan hoy Geografía los 
profesores?  ¿Qué estrategias de enseñanza desarrollan habitualmente? ¿Por qué las 
eligen? ¿Creen preparar a los jóvenes para los desafíos del futuro? ¿Qué habilidades, 
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destrezas, competencias consideran importantes?  ¿Integran las TIC en sus prácticas? 
¿Las consideran recursos importantes e indispensables en la enseñanza? ¿Con qué 
criterios son seleccionados los recursos TIC? ¿Son recursos que potencian la enseñanza en 
nuestra disciplina? ¿Qué obstáculos encuentran al incorporarlas? Seguramente estos 
interrogantes impulsarán nuevas líneas de investigación en didáctica de la geografía.  
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