


[2
01

7]
 L

IB
RO

S 
D

E 
TE

XT
O

 P
AR

A 
ES

TU
D

IA
N

TE
S 

U
N

IV
ER

SI
TA

RI
O

S

Daila Pombo 

Ma. Celeste Martínez Uncal

Geotecnologías 
en el proceso 
de enseñanza y 
aprendizaje por 
resolución de 
problemas. 
Hacia una didáctica de la 
Geografía crítica y activa



LIBRO DE TEXTO PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Geotecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje por 
resolución de problemas. Hacia una didáctica de la Geografía 
crítica y activa   
Daila Pombo - Ma. Celeste Martínez Uncal

Septiembre 2017, Santa Rosa, La Pampa

Foto de tapa: La imagen de la tapa es la foto de un cuadro de la artista plástica 
Paula Rudolff de Santa Rosa, La Pampa. Ella expresa en dicha pintura la necesidad 
de romper con sus estructuras internas ya que siempre había pintado paisajes pam-
peanos y esta era la primera vez que incursionaba en lo abstracto. La obra surgió 
con su necesidad de expresarse de otra manera utilizando esta técnica. Esto se co-
rresponde con la propuesta pedagógica de enseñanza y aprendizaje a través de las 
geotecnologías. En este sentido, se piensa al docente como movilizador del cambio, 
un cambio, que debe ser tanto interno, de sus estructuras, como también, un cambio 
que le permita enfrentar los nuevos desafíos del quehacer educativo, desde un rol 
de planificador y ejecutor de tareas, incorporando nuevas estrategias didácticas a 
partir de una enseñanza y aprendizaje reflexivo y crítico pensando en una educación 
para la ciudadanía, diversidad e inclusión.

Edición: Melina Caraballo - EdUNLPam

Diseño y Diagramación: M. Florencia Mirassón - Diseño-UNLPam

    Cumplido con lo que marca la ley 11.723

EdUNLPam - Año 2017
Cnel. Gil 353 PB - CP L6300DUG
SANTA ROSA - La Pampa - Argentina

La reproducción total o parcial de esta publicación, no 
autorizada por los editores, viola los derechos reservados. 
Cualquier utilización debe ser previamente autorizada.

c



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA
Rector: Sergio Aldo BAUDINO
Vicerrector: Hugo Alfredo ALFONSO

EdUNLPam
Presidente:
Ana María T. Rodríguez
Director:
Rodolfo Rodríguez

Consejo Editor:
Pedro Molinero
María Esther Folco
María Silvia Di Liscia
Maria Estela Torroba / Liliana Campagno
Celia Rabotnikof / Alicia Saenz
Edith Alvarellos / Yamila Magiorano
Paula Laguarda / Marisa Elizalde
Rubén Pizarro / Jorge Luis Olivares
Mónica Boeris / Ricardo Tosso
Griselda Cistac / Raúl Álvarez



 

Agradecimientos ..................................................................................................... 11 

Presentación ................................................................................................................. 13

PRIMERA PARTE

CAPÍTULO 1: El papel de las Geotecnologías en la Educación 
Secundaria - Daila Pombo......................................................... 19

1.1. A modo introductorio  .......................................................................... 21
1.2. La construcción del pensamiento espacial y la información 

geográfica ............................................................................................ 22
1.3. El análisis espacial en la escuela secundaria por medio de los SIG .. 25
1.4. ¿Por qué utilizar las geotecnologías en el aula? .......................... 28
1.5. Los SIG en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria ... 31
1.6. Conclusiones  .......................................................................................... 35
1.7. Referencias bibliográficas .................................................................. 35

CAPÍTULO 2: Enseñanza integrada para aprender investigando - María 
Graciela Di Franco ............................................................................... 39

2.1. ¿Para qué enseñar hoy? ............. ....................................................... 41
2.2. ¿Cómo diseñar configuraciones originales en el aula escolar? .......42
2.3. Enseñar es organizar situaciones de aprendizaje...................... 43
2.4. Diseño, implementación, evaluación cooperativa de unidades 

didácticas y elaboración de los propios materiales de enseñanza .... 45
2.5. Diagnosticar las concepciones personales a modo de hipótesis ..... 47
2.6. A modo de cierre ................................................................................. 50
2.7. Referencias bibliográficas ................................................................. 51

CAPÍTULO 3: Fundamentos de las Geotecnologías - Daila Pombo, María  
    Celeste Martínez Uncal ........................................................................... 53

3.1. La  evolución de las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (TICs). Un nuevo reto para la sociedad y la educación ....... 55

3.2. ¿Qué son las geotecnologías? .................................................................. 56

Índice



 3.2.1. ¿Qué es un SIG? ........................................................................... 57 
 3.2.2. ¿Qué es la teledetección? ............................................................. 60 
 3.2.3. Aplicaciones del SIG y la teledetección .............................. 63
3.3. La representación de los datos ............................................................ 64
3.4. Referencias bibliográficas ...................................................................... 67

SEGUNDA PARTE 

CAPÍTULO 4: Mapas Temáticos: el lenguaje cartográfico como instru- 
mento para la enseñanza de una geografía crítica - Daila Pombo, 
María Celeste Martínez Uncal, Juan Pablo Bossa ........................... 71

4.1. La elaboración de mapas es una cuestión histórica ....................... 73 
4.2. La geografía comunica por medio de diversos lenguajes ................. 78
 4.2.1. El lenguaje cartográfico .............................................................. 78 
4.3. Modelo práctico en el uso del mapa: ejemplos prácticos ............ 79
4.4. A modo de cierre ....................................................................................... 91
4.5. Referencias bibliográficas ........................................................................ 92

CAPÍTULO 5: La formación del territorio argentino y los pueblos origi  
narios a través de las geotecnologías - María Claudia García ...  95

5.1. Introducción ................................................................................................ 97
5.2. Algunas ideas y categorías para pensar el territorio como cons- 

trucción social ............................................................................................. 98
5.3. Estrategia de enseñanza ....................................................................... 101
5.4. Los sistemas de información geográfica: un recurso ................. 103
5.5. Una actividad para el aula ..................................................................... 103
5.6. Algunas consideraciones finales .......................................................... 130
5.7.  Referencias  bibliográficas .................................................................... 133
Fuentes .................................................................................................................. 135

CAPÍTULO 6: Organización espacial del Sistema Urbano Argentino.  
Propuesta de abordaje por medio de los SIG y la Teledetección - 
María Carolina Diharce ........................................................................ 137

6.1. A modo introductorio ............................................................................ 139
6.2. ¿Qué temas abordar desde la Geografía Urbana? ....................... 140
6.3. Una propuesta para el aula: materiales curriculares, saberes, 

objetivos, actividades ........................................................................... 142
6.4. Consideraciones finales .......................................................................... 152
6.5. Referencias bibliográficas ..................................................................... 153



CAPÍTULO 7: La estructura ferroviaria en Argentina. Una propuesta para 
el aula desde las Tecnologías de la Información Geográfica -  María 
Carolina Diharce ..................................................................................... 155

7.1. Introducción .............................................................................................. 157
7.2. La Red Ferroviaria en Argentina. Su inserción en los materiales 

curriculares .......................................................................................... 159
7.3. La Red Ferroviaria del territorio argentino. Una mirada desde el 

proceso histórico  ...................................................................................... 161
7.4. El trazado ferroviario en la provincia de La Pampa. Un estudio 

multiescalar ............................................................................................... 169
7.5. Consideraciones finales .......................................................................... 175
7.6. Referencias bibliográficas ..................................................................... 175

CAPÍTULO 8: Las geotecnologías aplicadas al trabajo de campo como 
estrategia de aprendizaje en geografía - Daila Pombo, María 
Celeste Martínez Uncal ........................................................................ 179

8.1. Introducción .............................................................................................. 181
8.2. Concepción del trabajo de campo en Geografía a través de la 

historia ......................................................................................................... 182
8.3. El trabajo de campo como estrategia de aprendizaje ................. 185
8.4. Una propuesta de salidas de campo para la enseñanza de la 

geografía ................................................................................................ 186
8.5. A modo de cierre ..................................................................................... 194
8.6. Referencias bibliográficas ..................................................................... 195

REFLEXIONES FINALES .................................................................................... 197



 11 |

Geotecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje por resolución de problemas

¿Por qué escribir un libro? Puede haber infinidad de razones para 
hacerlo y ninguna para no hacerlo. En este caso, un libro es una tarea 
compartida, no es un trabajo fácil. Exige mucho tiempo, dedicación, 
constancia, emociones, esfuerzos, desatinos, aciertos, momentos com-
partidos, enseñanzas y aprendizajes. Todo queda contenido en él. Un 
libro representa un encuentro de ideas, discusiones académicas, conver-
saciones con autores que aportan a la producción científica, recomen-
daciones y sugerencias de colegas que transitan el mismo camino de la 
temática que se aborda. Un libro es un encuentro donde, como en este 
caso, docentes y estudiantes se retroalimentan generando una construc-
ción de saberes que los nutre y, a su vez, los llena de interrogantes.

Reconocemos a la Universidad Nacional de La Pampa que, mediante 
su editorial y las políticas de apoyo a la difusión de las investigaciones 
que realizan sus docentes, graduados y estudiantes, permite la publi-
cación de Libros que son puestos a consideración de distintos ámbitos 
académicos y de las instituciones públicas y privadas. A la Facultad de 
Ciencias Humanas que nos brinda el espacio para desarrollar nuestras 
actividades con libertad y acompañamiento.

A nuestros colegas y amigos del Instituto y Departamento de 
Geografía con quienes compartimos la tarea cotidiana y con los cuales, 
en cada encuentro, repensamos y reelaboramos nuestro conocimiento y 
nuestras prácticas.

Un especial agradecimiento a las instituciones públicas que nos per-
miten el acceso a la información generada y disponible en dichos or-
ganismos y a su personal por brindarse a nuestros requerimientos: a la 
Dirección de Catastro de la provincia de La Pampa, al Ministerio de 
Educación de la provincia de La Pampa y a la Comisión de Nacional de 
Actividades Espaciales (CONAE).

Un agradecimiento a los/as docentes y alumnos/as que nos han 
acompañado estos años en los cursos dictados animándose a imple-
mentar/aplicar en sus prácticas estas nuevas metodologías, que resultan 
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fundamentales para el desarrollo y avance de las investigaciones que lle-
vamos adelante.

A nuestras familias que nos acompañan, nos alientan y disfrutan de 
nuestros logros. 
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Geotecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje por resolución de problemas

La línea editorial “Libros de Texto para Estudiantes Universitarios” 
de la Editorial de la Universidad Nacional de La Pampa (EdUNLPam) 
tiene como principal objetivo socializar temas acordes a las disciplinas 
abordadas en las carreras que se dictan en la Universidad Nacional de La 
Pampa, referidas a contenidos de una disciplina dentro de una carrera 
o grupo de carreras universitarias de grado. “La Universidad Nacional 
de La Pampa reconoce en el libro y la lectura, instrumentos idóneos 
e indispensables para el enriquecimiento y transmisión de la cultura, 
por lo que entiende necesario el incentivo a la actividad de creación 
intelectual, producción, edición y comercialización de libros que tengan 
trascendencia en el medio universitario y sean provechosos para los es-
tudiantes y para la comunidad en general, tales como manuales, textos 
universitarios, compendios interpretados y adecuados al trabajo de aula” 
(Resolución Nº 045/2016 Consejo Superior-UNLPam). 

En el marco de dicha normativa, los/as autores/as de este libro inte-
gran el equipo de varias Cátedras de la Facultad de Ciencias Humanas de 
la Universidad Nacional de La Pampa: Técnicas en Geografía/Técnicas en 
Geografía I, Técnicas en Geografía II, Sistemas de Información Geográfica 
y Teledetección de las carreras Profesorado y Licenciatura en Geografía. 

Uno de los objetivos planteados en el Programa de la materia Técnicas 
en Geografía/Técnicas en Geografía I, del Profesorado en Geografía, es 
preparar a los futuros docentes en el área disciplinar aplicando las nue-
vas tecnologías en el nivel secundario, que contempla la Ley Federal de 
Educación. Asimismo, este libro contiene contribuciones pretendiendo 
dar respuesta a las necesidades de nuestros futuros egresados.

Con la aparición de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs) y su aplicación en los procesos formativos, se asu-
me el reto de su incorporación a la labor docente, pero como consecuen-
cia de esto se reproducen prácticas pedagógicas limitándose su gestión 
únicamente al uso de computadoras, dispositivos, internet sin plantear 
necesariamente un cambio de roles, rutinas, ambientes, competencias y 
expectativas del proceso formativo.

Presentación
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Para conocer y analizar la compleja y dinámica realidad de cualquier 
espacio geográfico; conocimiento indispensable para concretar distintos 
proyectos de ordenamiento territorial que complemente distintas inves-
tigaciones y nutra el aprendizaje de las tecnologías de la información en 
los distintos niveles educativos; es necesario disponer de información 
actualizada y acompañada de una expresión gráfica apropiada.

Por este motivo, “la educación en SIG si bien fue considerada hace 
pocos años como una de las asignaturas pendientes en nuestro país 
(Desjardins y Buzai, 1994), podemos afirmar que estamos asistiendo 
al prólogo que revertirá esta situación. Sin embargo, debe quedar claro 
que la tecnología SIG no debe convertirse en un fin en sí mismo, sino 
que debe estar al servicio educativo como herramienta para la gestión 
del espacio geográfico y para el logro efectivo del aprendizaje” (Buzai y 
Baxendale, 2006, p.11).

El libro contiene contribuciones que pretenden dar respuesta a la ne-
cesidad de disponer de información confiable, actualizada y de fácil ac-
ceso para diferentes usuarios de los distintos niveles educativos mediante 
el diseño de metodologías basadas en resolución de problemas, forman-
do alumnos críticos, con la utilización de herramientas interactivas que 
permitan analizar, explicar e interpretar la realidad socioterritorial de 
diferentes espacios y sus desigualdades, a partir del empleo de cartogra-
fía dinámica (geotecnologías).

Es por ello que este material consigna información que puede apor-
tar a la hora de elaborar programas dentro del currículo de las ciencias 
sociales y, mediante adecuadas estrategias de enseñanza y aprendizaje, 
puede ser utilizado por docentes y estudiantes de los niveles superior y 
secundario. 

El libro se organiza en dos partes que contiene ocho (8) capítulos. 
La primera parte está integrada por tres (3) capítulos introductorios que 
pretenden contextualizar el uso de los SIG en el marco de la ciencia 
geográfica y de la enseñanza y el aprendizaje. Para ello, en el Capítulo 1 
se abordan las principales perspectivas en la evolución del pensamien-
to geográfico y el rol que, en cada una de ellas, le ha correspondido a 
los SIG como tecnología de presentación, tratamiento y análisis de la 
información geográfica (IG). Asimismo, en este capítulo se aporta, sin-
téticamente, la evolución del uso de estas tecnologías en el currículo de 
la enseñanza de la geografía en la educación secundaria, diferenciando 
dos conceptos que, son fundamentales que los alumnos construyan en 
la evolución del aprendizaje: el pensamiento espacial y la información 
geográfica.
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Geotecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje por resolución de problemas

El Capítulo 2 analiza la enseñanza y el aprendizaje en torno a pro-
blemas y cuestiones sociales, de esta forma los/as profesores/as pueden 
apropiarse de su trabajo, generando procesos de investigación de su pro-
pia práctica, articulando con colegas abordajes integrales de los proble-
mas planteados en el aula, articulados en un proyecto particular que es 
la formación de las/os ciudadanas/os.

En el Capítulo 3 se exponen fundamentos de los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) y la Teledetección y se introduce al lector 
en la evolución que han desarrollado a lo largo del tiempo, así como su 
utilidad y aplicabilidad en los procesos de intervención territorial. 

En la segunda parte, se exponen ejemplos de caso que, desde una 
perspectiva geográfica e histórica, abordan distintas realidades que pue-
den analizarse a través del uso de las geotecnologías en el aula. Así, el 
Capítulo 4, presenta una aplicación con mapas temáticos, analizando 
como la geografía comunica a través de diversos lenguajes, específica-
mente por medio del lenguaje cartográfico. Para ello, se presenta un 
análisis comparativo de algunas variables estadísticas del último censo 
representadas espacialmente en la provincia de La Pampa. 

El Capítulo 5 presenta una estrategia de enseñanza referida a la 
construcción del territorio argentino y el proceso de ocupación de este, 
que reelabora cartografía aplicando las Tecnologías de la Información 
Geográfica (TIG).

Los Capítulo 6 y 7 tratan sobre la importancia del abordaje de la 
organización espacial del Sistema Urbano Argentino y la evolución de los 
ferrocarriles, a partir de los estudios del crecimiento, la expansión urba-
na y de sus problemáticas por medio de los SIG y la Teledetección, dando 
una propuesta metodológica para el aula, según los contenidos procedi-
mentales y actitudinales del currículo del Ministerio de Educación de la 
Provincia de La Pampa.

Finalmente, el Capítulo 8 posee como objetivo poner en relieve la 
importancia del trabajo de campo dentro (y un ejemplo de aplicación) 
de la ciencia geográfica promoviendo el estudio ampliado del espacio, 
objeto de estudio de la Geografía; logrando además el desarrollo de ha-
bilidades y destrezas que responden a interrogantes como: ¿Para qué 
salir al campo?, ¿a dónde ir?, ¿qué hacer?, ¿cómo hacerlo? Las respuestas 
están basadas en la observación, el análisis, la síntesis, la autonomía, el 
manejo de los instrumentos, las técnicas de muestreo y la aplicación inte-
gral de los conocimientos adquiridos de la ciencia permitiendo, así, crear 
en el alumnado un interés significativo hacia el conocimiento global del 
territorio.
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Una de las particularidades que posee el cuerpo del texto es el ma-
nejo de diferentes materiales didácticos en los que se destaca el uso de 
imágenes satelitales, cartografía a distintas escalas, fotografías, esque-
mas síntesis, gráficos, cuadros, etc. que facilitan la lectura e interpre-
tación de la información trabajada. Cada capítulo responde a los ejes 
conceptuales caracterizados en la primera parte, pero también pueden 
leerse particularmente ya que proponen una apertura y un cierre para 
el abordaje de los temas específicos, los que se conjugan con los aportes 
teóricos correspondientes. 

Conviene aclarar que la cartografía se presenta en escala de grises a 
efectos de cumplimentar con la reglamentación para la presentación de 
los Libros de Textos para Estudiantes Universitarios. Sin embargo, se le 
propone al lector que esté interesada/o aplicar las diferentes actividades 
teóricas prácticas propuestas en el presente libro, bajar el material adi-
cional (capas vectoriales -shapes- e imágenes satelitales -formato tiff-) 
desde el siguiente link: http://www.humanas.unlpam.edu.ar/wordpress/
igeografia/publicaciones/libros-de-texto-para-estudiantes-universita-
rios/#.WYnUHXGQzIU, para utilizar en cualquier software (libre o co-
mercial). Además, se encuentra en la ficha del libro, en el catálogo de la 
EdUNLPam: www.unlpam.edu.ar/edunlpam

Finalmente, este libro es ante todo un material de estudio, una he-
rramienta de trabajo y una manera de presentar parte del acervo que 
componen las diferentes cátedras que trabajan desde hace varios años 
interdisciplinariamente. Dentro de los estándares científicos en los que 
pretende ubicarse, está redactado de manera amena y práctica de modo 
que pueda ser utilizado tanto en ámbitos académicos como en institucio-
nes públicas y privadas. 



 PRIMERA PARTE 

“¿Ese es el mismo mapa?”, preguntó Jincey. Ella señaló el gran 
mapamundi que colgaba, enrollado durante el verano, por encima 

del pizarrón que estaba detrás de la señorita Dove. “¿China todavía 
es anaranjada?” “Es un mapa nuevo –dijo la señorita Dove–. China 

ahora es morada.” “Prefiero el mapa viejo –dijo Jincey–. Me gusta 
el viejo mundo.” “La cartografía es un arte en movimiento”, dijo la 

señorita Dove.

Frances Gran Patton, Good Morning, Miss Dove (1987)



 CAPÍTULO 1
El papel de las Geotecnologías 

en la Educación Secundaria

Daila Pombo

Estudiantes y docente de la asignatura Técnicas en Geografía/Técnicas en Geografía 
I del Profesorado y Licenciatura en Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas 
de la Universidad Nacional de La Pampa, en una clase semanal trabajando con 
cartas topográficas. Fotografía de Daila Pombo, 2017.
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Geotecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje por resolución de problemas

Enseigner la geográphie, dans le primaire
        et dans le secondaire,
n’est pas chose commode.

 (Yves Lacoste, Colloque National
 Sur L̀ Historie et son enseignement 

– Montpellier – Junio – 1984 – MEN)

1.1. A modo introductorio

Es claro que la enseñanza de la geografía en la educación secundaria 
debe ser sometida a cambios como consecuencia de las sucesivas innova-
ciones pedagógicas, de los nuevos métodos de enseñanza, de la renovada 
vigencia de los contenidos geográficos, de la aplicación de las nuevas tec-
nologías al aula, pero también a la consolidación de un saber científico 
propio, a saber, el conocimiento geográfico.

Por esto es imprescindible aprovechar aquellas herramientas que se 
ofrecen para mejorar la función académica, para llevar a cabo un traba-
jo en el aula innovador, para desarrollar un sinnúmero de actividades 
de refuerzo y ampliación que mejoren la calidad de la enseñanza de la 
geografía. Es en este marco donde tiene cabida el uso de instrumentos 
caracterizados por una abundante información geográfica (IG) como es 
el caso de las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). 

Desde la última década se viene planteando la incorporación de 
las TIG (Tecnologías de la Información Geográfica), especialmente los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la teledetección en las aulas 
de nivel secundario, para mejorar las capacidades y competencias de los 
estudiantes.

Asimismo, en este trabajo se analizará el estado actual de la ense-
ñanza de la geografía en la secundaria, cuestionando si se adaptan ade-
cuadamente a los retos que le plantean las nuevas tecnologías y el propio 
enfoque didáctico en nuestro país y provincia.

Para afrontar estos retos, este libro propone un mayor peso de la 
cartografía en el proceso de enseñanza y de aprendizaje de la geogra-
fía para, gracias a un acercamiento integral de los sucesos, alcanzar un 
aprendizaje significativo, con un papel activo del alumno que permita 
ganar en habilidades espaciales, capacidad de síntesis, comprensión del 
territorio, motivación y conciencia ambiental.

Para llevar a cabo lo planteado, se defiende la inclusión en el aula 
de la cartografía digital, en concreto de los Sistemas de Información 
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Geográfica. Con ello se busca una aproximación integral al territorio y 
desde un punto de vista dinámico, que permita diferentes escalas y pers-
pectivas para un óptimo estudio de los procesos.

1.2. La construcción del pensamiento espacial y la 
información geográfica

La historia de la geografía
 puede ser considerada 

como la historia del concepto de espacio 
porque el espacio es un concepto organizativo

fundamental en la metodología geográfica.
Harstone (1939, p.56)

Las nuevas Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) suponen 
enormes ventajas para el proceso de enseñanza y de aprendizaje de la 
geografía en el nivel secundario. A pesar de su escasa consideración en el 
currículo y en los libros de textos, su uso es creciente por los profesores 
de geografía en la educación secundaria en todo el mundo, no siendo así 
en nuestro país y, fundamentalmente, en nuestra provincia.

No solo para el aprendizaje escolar de una disciplina científica como 
es la geografía, sino especialmente para el desarrollo y la formación 
del pensamiento espacial y para la adquisición de la competencia en 
ciudadanía espacial, por medio de la aplicación de metodologías de 
aprendizajes activas. Las tecnologías geoespaciales resultan muy atrac-
tivas y motivadoras para el alumno, pero sobre todo permiten que este 
ejercite procedimientos y habilidades propias de la información geo-
gráfica a partir de estrategias didácticas basadas en el aprendizaje por 
descubrimiento (González, 2015, p.7).

Los conceptos pensamiento espacial y pensamiento geográfico no 
son sinónimos. El primero está ligado a los procesos cognitivos relacio-
nados con la inteligencia espacial y el pensamiento geográfico está vin-
culado con la propia disciplina geográfica. O sea, que ambas nociones, 
se complementan. La Figura 1.1 muestra la relación sistémica entre estos 
conceptos: 

(…) lo que permite obtener una serie de indicadores de aprendiza-
je susceptibles de ser utilizados como parámetros de adquisición del 
pensamiento espacial, pero también de aprendizaje de conocimien-
to geográfico a través de proyectos, que constituyen una fuente de 
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información para la investigación sobre la innovación en la educación 
geográfica (González, 2015, p.8).

Figura 1.1: Vínculos entre el aprendizaje espacial y el aprendizaje geográfico.
Fuente: Elaboración Daila Pombo a partir de González, 2015.

El Consejo de Investigación Nacional de los Estados Unidos estudió 
la importancia (beneficios) de la incorporación del pensamiento espacial 
en el currículum de la educación secundaria y primaria; determinan-
do que este pensamiento puede ser aprendido debido a los procesos de 
adquisición de conocimiento y conceptualización del espacio (ejemplo: 
sistemas de coordenadas), por la representación del espacio a través de 
diferentes proyecciones, perspectivas, entre otras, que permiten comuni-
car información espacial estructurada y por medio del razonamiento del 
espacio (ejemplo: curvas de nivel/relieve, áreas de influencia, etc.).

Asimismo, este pensamiento presenta un segundo aspecto con tres 
funciones, la primera, descriptiva, que consiste en la localización de ob-
jetos sobre el espacio y las relaciones topológicas entre ellos; la segunda, 
es la función analítica, que permite comprender las estructuras espacia-
les y, por último, la función inferencial, que da respuesta a las preguntas 
acerca de la función de estas estructuras. En conclusión, el pensamiento 
espacial según González (2015, p.9):

(…) describe no sólo la comprensión de los procesos espaciales sino 
también incluye elementos de conceptos espaciales, herramientas y 
métodos para la representación espacial, así como el proceso de razo-
namiento espacial. Estos vínculos entre el espacio, la representación y 
el razonamiento dan al proceso de pensamiento espacial la posibilidad 
de que las estructuras espaciales pueden ser analizadas y transforma-
das. Por lo tanto, el concepto de pensamiento espacial representa un 
vehículo para los problemas de estructuración, la búsqueda de res-
puestas y soluciones que expresan las cuestiones relacionadas con la 
disposición y estructura de los objetos sobre el espacio.
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Según Golledge & Stimson (1997) y Lee & Bednarz (2009), la 
adquisición del pensamiento espacial se realiza a través de diferentes 
actividades de gestión de la Información Geográfica por medio de los 
SIG (Sistemas de Información Geográfica), permitiendo desarrollar ap-
titudes, procedimientos, habilidades espaciales como la visualización y 
orientación espacial y, por último, la más importantes de todas las rela-
ciones espaciales. Esto es así, porque:

(…) implica la adquisición y el desarrollo de procesos cognitivos espa-
ciales como reconocer distribuciones espaciales, identificar patrones 
de organización en el espacio y jerarquías espaciales, establecer aso-
ciaciones y correlaciones entre fenómenos que tienen una determina-
da distribución espacial, etc. (González, 2015, p.9).

Comes (1998) establece tres tipos de habilidades espaciales, que son 
la conceptualización espacial, la orientación y medida del espacio y la re-
presentación gráfica del espacio. En cuanto a la conceptualización espa-
cial, los docentes tienen en claro la importancia de que nuestros alumnos 
aprendan y recuerden los conceptos propios de cada disciplina. 

Aunque entendemos que, tanto si los conceptos son fisionómicos como 
más abstractos, implican una conceptualización espacial que hay que 
guiar, no solo hasta garantizar que el alumnado comprenda su sig-
nificado, sino hasta facilitar su recuerdo. La garantía de una buena 
memorización se ha hecho tradicionalmente partiendo de la base de 
la reiteración del mismo contenido, repetir hasta recordarlo. Nuestra 
perspectiva parte de la suposición siguiente: tienen que existir técnicas 
asociadas al lenguaje visual espacial, que faciliten la conceptualiza-
ción y especialmente la memorización de la información y de las ideas 
de naturaleza espacial (Comes, 1998, p.152).

En cuanto a la segunda habilidad, la orientación y medida del espacio, 
se la considera una capacidad básica que se adquiere por su uso, por la 
necesidad de resolver problemas, ¿dónde estoy?, ¿cómo puedo llegar a?, 
¿dónde se encuentra la ciudad…? En consecuencia, se requiere contar 
con un esquema de orientación espacial.

La orientación sirve para la localización de un elemento u objeto en un 
espacio determinado. Para precisar su localización es necesario contar 
con un esquema de orientación espacial. Cuando un sujeto trata de 
precisar la localización de un objeto en el espacio, necesita considerar 
un punto de referencia concreto y un sistema de coordenadas, que 
son los componentes básicos de un sistema de orientación espacial. 
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Dependerá del problema de orientación espacial que se deba resolver 
y de los esquemas de orientación que se conozcan el que se utilice el 
esquema corporal, el de los puntos cardinales o bien el de las coorde-
nadas geográficas (Comes, 1998, p.158). 

Por último, la representación gráfica del espacio, en la que el mapa 
es y será el instrumento didáctico indispensable en la conceptualización 
espacial, ya que suponen un sistema gráfico simbólico que simula el es-
pacio real. 

Los alumnos sabrán leer y confeccionar mapas a partir de haber es-
tudiado la gramática de este lenguaje visual. Pero al mismo tiempo 
que se aprende a escribir trabajando específicamente las estrategias de 
comunicación textual, construyendo y corrigiendo los propios textos, 
las habilidades cartográficas requerirán contextos activos en los que el 
alumnado utilice los mapas globalmente de manera práctica y funcio-
nal, más que a través de actividades atomizadas (Comes, 1998, p.161). 

Según expresa Hubbard (2002), la diferencia esencial entre el pen-
samiento espacial y el geográfico se encuentra en la consideración de 
la dimensión humana –social, económica, política y cultural–. Se ca-
racteriza la adquisición del pensamiento geográfico al comprender una 
serie de atributos propios del espacio geográfico (objeto de estudio de 
la geografía). Estos atributos son la escala, información geográfica (IG), 
procesos territoriales, interacción sociedad-naturaleza, paisaje, sistemas 
territoriales, entre otros.

1.3. El análisis espacial en la escuela secundaria 
por medio de los SIG

Nuevas posibilidades de acceso, generación y gestión de la infor-
mación están produciendo cambios importantes en todas las áreas del 
conocimiento. En el campo de las disciplinas sociales han encontrado 
en las nuevas tecnologías herramientas que facilitan y optimizan nuevas 
formas para acercarse al territorio. Como lo expresa Buzai (2011), las 
sociedades establecen relaciones cada vez más complejas con el espacio, 
y es dentro del ámbito educativo donde las Ciencias Sociales pueden ex-
plicar, proponer y acompañar su práctica/producción, incorporando así 
la dimensión espacial en el análisis de la realidad compleja.
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Pero a raíz de la irrupción de las Tecnologías de la Información 
Geográfica (TIG), que incluyen la Cartografía digital, los Sistemas 
de Información Geográfica (SIG), los Sistemas de Posicionamiento 
Global (GPS), entre otras, las limitaciones expuestas y la contraposi-
ción entre saberes ha comenzado a desdibujarse y se ha configurado 
un escenario en el que aparece un nuevo paradigma de acceso a la 
información y al conocimiento geográfico. En el marco de este nuevo 
paradigma, todo individuo, desde cualquier lugar del mundo, puede 
acceder a una ingente cantidad de datos territoriales y puede disponer 
de herramientas que le permiten tratar esa información eficientemen-
te. Estos cambios que están generando las TIG tienen fuertes reper-
cusiones en las ciencias del territorio, especialmente en la Geografía, 
pues la revolución tecnológica favorece que los conceptos y métodos 
de esta especialidad lleguen a un amplísimo conjunto de individuos. 
Es fundamental destacar cómo la Geografía se está abriendo y cómo 
se están estableciendo nuevos flujos, ahora de doble sentido, entre la 
especialidad y la sociedad cuando esta última redescubre el territorio 
y lo sitúa como centro de su interés (Ruiz I Almar, 2010, p.281).

De esta forma, en el plano educativo, el territorio se resignifica por 
medio de estrategias de enseñanza y de aprendizaje que puedan respon-
der con métodos y técnica adaptadas a esta reconceptualización. Aquí 
es útil mencionar la importancia de la vinculación entre los contenidos 
curriculares de las ciencias sociales, especialmente la geografía, y las 
demás disciplinas. 

La didáctica del Análisis Espacial mediante TIG contribuye a la rea-
lización de proyectos educativos en la escuela media, cuyos objetivos 
comprenden la implementación y aplicación de la tecnología SIG como 
sustento de las TIC/TIG en el aula y como herramienta que contribuye 
a apoyar el desarrollo de la perspectiva espacial de los alumnos que 
permite comprender el mundo a través de la modelización espacial 
(Humacata y Buzai, 2014, p.39).

El desarrollo de la perspectiva espacial presenta una componente 
geográfica de suma importancia que requiere, a la vez que estimula, el 
pensamiento espacial y geográfico, pensamientos que se nutren también 
del método científico.

Esta componente geográfica y espacial acontece transversalmente 
afectando a muchos ámbitos de nuestra vida diaria. Es así, que se pue-
de decir que lo “espacial es especial” (Longley, Goodchild, Mahuire & 
Rhind, 2005) porque: 
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- Todos los elementos del mundo pueden definirse por su posición. 
- La componente espacial es esencial en variedad de disciplinas. 
- El trabajo con información espacial conlleva decisiones únicas, com-
plejas y difíciles. 
- En la actual situación de ‘sobreinformación’ que sufrimos, cada vez 
van a ser más importante tener en cuenta elementos como la visuali-
zación (lenguaje visual intuitivo) y lo que Alfons Cornella denomina 
ibicuidad (tener información cuando y donde sea necesaria). En este 
contexto, la información espacial puede ayudar a que la información 
sea relevante (Boix, Olivella y Sitjar, 2009, p.18). 

Los Sistemas de Información Geográfica explotan en todas sus di-
mensiones el valor que aporta la información espacial, por tanto, aparecen 
como la respuesta tecnológica permitiendo un intenso y complejo análisis 
de diversas variables espaciales, al tiempo que simplifican los procesos.

En definitiva, es fundamental su inclusión al proceso educativo tem-
prano para realizar análisis espacial, ya que el pensamiento espacial ad-
quiere un papel fundamental y estratégico en la formación del individuo 
por lo que su integración en este proceso es esencial para el buen desa-
rrollo intelectual.

Los SIG están cada vez más cercanos al público en general sin per-
tenecer al nivel exclusivo de la alta tecnología, de modo que se puede 
integrar al nivel educativo con mayor facilidad ya que, también la dis-
ponibilidad de información geográfica es cada vez más generalizada. De 
esta forma, ayudaría a ir más allá de la exploración visual del mapa a 
través de las múltiples posibilidades de análisis que ofrece este.

Se pueden nombrar ventajas y beneficios que se lograrían obtener de 
los SIG al aplicarlos en el ámbito educativo, a través de un aprendizaje 
crítico y activo como, por ejemplo, aplicar una metodología de trabajo 
que aporte respuestas alternativas a situaciones problemáticas específi-
cas incentivando el pensamiento crítico; representando un aprendizaje 
simultáneo entre alumnos y profesores.

Aumenta las capacidades intelectuales por medio del pensamiento 
crítico ya que se ejercitan habilidades de análisis, síntesis y evaluación; la 
inteligencia lógica y matemática ya que requiere habilidad para interpre-
tar y utilizar variables numéricas. Además aumenta la capacidad lingüís-
tica y comunicativa ya que requiere que puedan informar o transmitir 
información a partir de los resultados obtenidos. También aumenta las 
capacidades espaciales, de suma importancia para la geografía. 

En síntesis, los Sistemas de Información Geográfica pueden ser 
planteados en el contexto educativo ya que permiten analizar relaciones 
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espaciales para llegar a conclusiones propias y así proyectar una ense-
ñanza por medio de la resolución de problemas.

1.4. ¿Por qué utilizar las geotecnologías en el aula?

La cartografía ha sido utilizada como un recurso fundamental para 
enseñar la localización de los elementos geográficos para los docentes 
de ciencias sociales, tanto profesores de geografía, como de historia y 
de otras disciplinas. La dimensión espacial del conocimiento geográfico 
obliga al uso frecuente de mapas.

La ciencia de la información geográfica, fue definida por Goodchild 
(1992) como: 

Un cuerpo de conocimiento que pretende el estudio, la investigación 
y el desarrollo de los conceptos teóricos, los algoritmos matemáti-
cos, los programas informáticos, los instrumentos físicos, las bases de 
datos, las nuevas formas de uso y la búsqueda de nuevos campos de 
aplicación, con relación a las tecnologías de la información geográfica 
(Bosque Sendra, 1999, p.28).

Este concepto lleva a la definición de las TIG (Tecnologías de la 
Información Geográfica), o como algunos autores las llaman las 
Geotecnologías. Siguiendo la opinión de varios autores (Goodchild, 
1992; Bosque, 1999; Chen y Lee, 2001), pueden considerarse como 
parte de las TIG todas aquellas disciplinas que permiten generar, pro-
cesar o representar información geográfica, entendiendo por informa-
ción geográfica cualquier variable que está, o es susceptible de estar, 
georreferenciada en el espacio (mediante coordenadas x, y, z). Por tanto, 
como TIG se pueden incluir disciplinas muy variadas, algunas de gran 
tradición histórica como la cartografía, y otras más recientes, los SIG, y 
la Teledetección (en sentido amplio, incluyendo también la adquisición y 
procesamiento de fotografías aéreas (Bosque Sendra y Chuvieco, 2004).

En la actualidad, las particularidades que posee una asignatura como 
la geografía y los adelantos tecnológicos en el área de la cartografía, que se 
han acercado a las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG), llevan 
a la búsqueda de un modelo de enseñanza y de aprendizaje óptimo.

La competencia digital ocupa un lugar de preferencia dentro de los 
currículos educativos mundialmente, esto se debe a la importancia ad-
quirida por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 
las cuales ofrecen numerosas posibilidades para facilitar los procesos 
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de enseñanza-aprendizaje en el aula, al permitir a los alumnos y alum-
nas obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar 
información digital. Las TIC se han convertido en una potente he-
rramienta pues permiten desarrollar habilidades cognitivas variadas 
como la categorización, razonamiento, toma de decisiones, resolución 
de problemas, pensamiento crítico, invención y creación. Estas nuevas 
tecnologías han dado un giro en la educación y están cambiando en 
los sujetos la forma de ver el mundo (Giraldo Restrepo, 2015, p.2).

Igualmente, se debe poner en duda si la implantación de los recursos 
TIG en el aula es óptima, ya que la geografía, como asignatura del secun-
dario, va más allá de textos, gráficos o imágenes, todo lo cual, en mayor 
o menor medida, está integrado en la enseñanza de la disciplina. Lo im-
portante es que la cartografía no se utiliza en esta asignatura con el nivel 
de profundidad que los recursos disponibles permitirían. Ocurriendo en 
una doble dimensión, por un lado, a nivel de contenidos y su enfoque y, 
por el otro, al del uso de esta como herramienta para desarrollar destre-
zas geográficas.

En cuanto a los contenidos, el currículum tiende a dar más peso a 
un tratamiento descriptivo de la materia, donde buena parte del proceso 
de enseñanza y aprendizaje está basado en una metodología descriptiva 
y expositiva, con uso de textos, imágenes, gráficos, entre otros; con un 
menor uso de la cartografía, solo como un mero papel de localización de 
fenómenos o lugares.

En cuanto a la cartografía, se tiende a realizar un uso limitado, de su 
calidad, no a su cantidad; es decir, en el sentido de que los mapas tienen 
un papel que se inclina más a la descripción de fenómenos y su localiza-
ción, que a la comprensión integral de las dinámicas que definen al terri-
torio y su interrelación. En este punto, el docente no está planteándose 
cuestiones complejas, por lo tanto, la cartografía no está permitiendo 
toda la profundidad deseable en el aprendizaje geográfico.

Previo a la incorporación del SIG en el aula, es la formación del pro-
pio docente, como lo expresa Humacata y Buzai (2014, p.39):

Es imprescindible que el conocimiento de las técnicas intervinientes 
en las TIG se transformen en conocimientos tecnológicos al incorpo-
rar las teorías que incluyen para su aprendizaje por parte del docente 
(y por los futuros alumnos) superando la simple capacitación de habi-
lidades técnicas. 
La principal dificultad que se presenta al momento de desarrollar una 
situación didáctica donde profesores de Geografía ya formados inten-
tan capacitar en TIG, no será el cognitivo sino el epistemológico ante 
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la necesidad de definir claramente los enfoques geográficos vincula-
dos a los procedimientos de análisis espacial que permiten realizar los 
SIG. Si el docente no tiene conocimientos acerca del aporte que los 
SIG pueden brindar para la formación de los alumnos, difícilmente 
se encuentre motivado para aprender a utilizarlos y a avanzar en el 
estudio de la Geografía que lo sustenta.

En conclusión, posee relevancia la utilización de las geotecnologías o 
TIG en el aula, ya que permiten un trabajo personalizado con el alumno, 
desarrollando la capacidad de resolución de problemas de carácter espa-
cial, donde al docente se le presenta el desafío de articular los aspectos 
conceptuales con los saberes prácticos. Es así que el análisis espacial en 
la escuela media permite analizar el territorio desde una perspectiva que 
rescata los aportes generados por la disciplina geográfica, especialmente 
por aquellos conceptos fundamentales que analiza y define Buzai (2010, 
p.164): localización, distribución espacial, asociación espacial, interac-
ción espacial y evolución espacial. 

(…) la implantación de geo-media y SIG en el aula fomenta la utiliza-
ción de metodologías activas e inductivas, el aprendizaje por descubri-
miento (aprender haciendo), el aprendizaje autónomo, crítico, funcio-
nal y constructivo, es decir, incide directamente en la innovación en la 
didáctica de la geografía. De este modo, el alumno es sujeto activo y 
protagonista de la representación cartográfica dinámica que él mismo 
realiza, sobre la que él mismo se cuestiona su corrección, fiabilidad y 
exactitud de los datos, y que sirve para que el propio alumno relacione 
y evalúe los contenidos geográficos con procesos y cuestiones sociales 
de actualidad para la comprensión del mundo actual. En definitiva, 
se trata de que el alumno cree, planifique, organice y enuncie nuevo 
conocimiento educativo geográfico, por medio de aprendizajes fun-
cionales y significativos. Y de que conozca la diversidad de técnicas de 
trabajo e información geográfica, fomentando el uso de métodos de 
aprendizaje que le permita comprender la complejidad de la sociedad 
en que vive, evaluar el impacto de la actividad humana en el territorio, 
investigar el entorno local, etc. (González, 2013, p.27).

1.5. Los SIG en el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria 

Algunos autores denominan la nueva revolución social, con el de-
sarrollo de la sociedad de la información y con el gran desarrollo 
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tecnológico que se ha producido recientemente. Este desarrollo tecno-
lógico ha posibilitado la aparición de las denominadas Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TICs), en las que la tecnología de los 
Sistemas de Información Geográfica ocupa un lugar privilegiado. 

Estos cambios han sido considerados en la nueva Ley de Educación 
Nacional a partir de la incorporación de las TIC en el aula a través del 
Programa Conectar Igualdad y de la oferta de capacitación docente, 
entre las cuales se pueden mencionar a la Especialización Docente de 
Nivel Superior en Educación y TIC llevada a cabo por el Ministerio de 
Educación de la Nación (Humacata y Buzai, 2014, p.39).

Al analizar las corrientes del pensamiento geográfico con su vincu-
lación a la didáctica de la geografía se puede reconocer que esta, como 
disciplina científica y universitaria, fue institucionalizada a finales del si-
glo XIX, debido –entre otras razones– a la escolarización generalizada 
(educación primaria y secundaria) en los países más avanzados de Europa, 
también a la inclusión de la Geografía como materia obligatoria en esos ni-
veles y, en consecuencia, a la necesaria formación de docentes en esta área.

Según Souto (2010), las diferentes corrientes de pensamiento sirven 
de base para vincular escuelas geográficas con los contenidos curriculares 
(Tabla 1.1).

La vigencia de estos paradigmas hoy en día es discutida por muchos 
autores ya que siguen surgiendo nuevos problemas, propios de una geo-
grafía en un mundo en continuo cambio. La disciplina se ha visto sacudi-
da por la masiva información geográfica por medio de mapas virtuales, 
visores on-line, SIG, aplicaciones informáticas, entre otras. 

Asimismo, las recientes publicaciones sobre la historia del pensamien-
to geográfico y la evolución de las corrientes de la epistemología de la 
geografía coinciden en reconocer la llegada de un nuevo paradigma deno-
minado Neogeografía (Goodchild, 2007; Goodchild, 2009; Capel, 2009; 
Capel, 2012; Gómez Mendoza, 2013), que implica una nueva dimensión 
más informal, colaborativa y participativa del conocimiento geográfico.

Debido a todo esto, a la geoinformación, a los cambios de la propia 
producción, intercambio y difusión de la información espacial (favoreci-
do por internet), también debe adaptarse la metodología y los contenidos 
de la didáctica geográfica.
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Tabla 1.1: Escuelas geográficas y contenidos curriculares.
Escuelas Geográficas y Elementos de la Programación Escolar

ESCUELA CONCEPTOS HABILIDADES ACTITUDES

Regional
Región, país, modo 
de vida, territorio, 
zonas climáticas.

Método inductivo, 
observación, 
mapas, descripción, 
distribución espacial.

Búsqueda de 
armonía entre la 
acción antrópica y el 
medio natural.

Cuantitativa

Nodos, flujos, 
jerarquías 
espaciales, región 
funcional.

Método deductivo, 
gráficas, 
accesibilidad, 
estadísticas.

Búsqueda de la 
racionalidad de las 
funciones humanas 
en el espacio.

Radical
Espacio social, 
segregaciones, 
desigualdades.

Trabajo de campo y 
compromiso social. 
Dialéctica marxista.

Búsqueda de la 
justicia social en los 
espacios mundiales.

Percepción

Nodos, hitos, 
bordes (imágenes, 
espacio), Espacio 
complejo.

Encuestas, contraste 
de puntos de vista 
espaciales

Búsqueda de la 
racionalidad del 
comportamiento.

Humanística 
subjetivas

Espacio vivido, 
paisajes.

Entrevistas, guiones 
de vida.

Comprender las 
diferencias.

Posmoderna
Espacio concebido, 
percibido y 
habitado.

Interpretación de 
discursos.

Comparar visiones 
parciales.

Ecosistémica
Procesos 
ecológicos, medio 
estable e inestable.

Interacción de 
variables.

Explicación de la 
acción humana en el 
sistema ecológico.

Fuente: Elaboración Daila Pombo a partir de Souto (2010).

De esta forma, al examinar los Diseños Curriculares de la provincia 
de La Pampa1, surge que, a pesar de que, en reiteradas oportunidades se 
hace referencia a la necesidad de apertura para fomentar la capacidad 
crítica de los alumnos, los contenidos se estructuran privilegiando una 
Geografía Social de fuerte basamento cultural y se brinda poca atención 
a las perspectivas regionales que generan la base para el desarrollo de las 
TIG y particularmente de los SIG.

Asimismo, al igual que a nivel nacional, se fundamenta en la com-
prensión del espacio entendido como construcción social, resultado de 

1  En el caso particular provincia de La Pampa la propuesta curricular se basa en los Contenidos 
Básicos Comunes (CBC) elaborados por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y en 
los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) desde el año 2006. A estos se suman los mate-
riales curriculares del Ciclo Básico de la Educación Secundaria en el marco de la Nueva Ley de 
Educación puesta en vigencia en la provincia en el año 2010. 
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la relación creciente entre la naturaleza y la sociedad, adquiriendo rele-
vancia la función de los actores sociales, los impactos ambientales, las 
nuevas tendencias en la organización espacial a diferentes escalas.

Para ello, se estructura el eje teniendo en cuenta contenidos que se 
organizan en grandes líneas temáticas como Procesos de Organización 
Territorial, la Construcción Social de los Ambientes y las Problemáticas 
Ambientales, los Sujetos y Actores que gestionan y construyen el 
Territorio y Procesos de Integración/Fragmentación Territorial. Tanto a 
nivel nacional como provincial subyacen presupuestos, líneas temáticas 
y conceptuales propias de la Geografía crítica. Sin embargo, estos se 
presentan de manera lineal, fragmentada y sin interrelación entre unos y 
otros, por lo que resulta sumamente complejo para el docente responsa-
ble la organización de una propuesta didáctica acorde a esos principios. 
Menos aún una propuesta didáctica presentando por medio de los SIG, a 
los mapas como herramientas críticas de análisis dentro de la disciplina 
geográfica.

Se implementa, a partir del año 2006, los NAP (Núcleos de 
Aprendizajes Prioritarios):

Un núcleo de aprendizaje prioritario en la escuela refiere a un con-
junto de saberes centrales, relevantes y significativos, que incorpora-
dos como objetos de enseñanza, contribuyan a desarrollar, construir 
y ampliar las posibilidades cognitivas, expresivas y sociales que los 
niños ponen en juego y recrean cotidianamente en su encuentro con 
la cultura, enriqueciendo de ese modo la experiencia personal y social 
en sentido amplio (NAP Tercer Ciclo EGB, 2006).

Es decir, que por medio de este conjunto de saberes se pretende 
que el alumno pueda problematizar por medio del conocimiento y el 
análisis de distintas dimensiones a través de la multiperspectividad y 
multicausalidad. 

Por último, los Materiales Curriculares para el Ciclo Básico de la 
Educación Secundaria en el marco de la nueva Ley de Educación, puesta 
en vigencia en la provincia en el año 2010, toman como documento base 
los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) reconocidos y aprobados 
por el Consejo Federal de Cultura y Educación. A diferencia del resto 
de los materiales curriculares, se reconoce un claro vuelco hacia la co-
rriente crítica que se explicita en la fundamentación, que da cuenta del 
enfoque propuesto y el marco teórico que lo avala. Se propone romper 
con la mera descripción para dar lugar al análisis, la comprensión de la 
dinámica, conflictiva y compleja realidad socio-territorial que favorezca 
la participación ciudadana y el pensamiento crítico.
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Los ejes propuestos articulan saberes que explicitan problemáticas y 
saberes sociales complejos que permiten interpretar la realidad social 
actual. Sugieren un enfoque de enseñanza que pone en juego una serie 
de conceptos y una propuesta metodológica orientados a facilitar la 
comprensión de las relaciones entre las sociedades y los territorios. 
Cada uno de esos ejes lleva implícita información y un marco teórico 
conceptual que permite promover nuevos interrogantes, y dar un sen-
tido diferente a la enseñanza de la Geografía en el nivel (Materiales 
Curriculares-Ciclo Básico de la Educación Secundaria: Geografía. 
Ministerio de Cultura y Educación. La Pampa, 2009).

Para el espacio curricular de Geografía en el Ciclo Orientado de la 
Educación Secundaria (cuarto, quinto y sexto año), se definieron como 
ejes la dimensión política y socio-demográfica de los territorios, la di-
mensión ambiental de los territorios, la económica y también la cultural. 
“Estas dimensiones analíticas no implican un ordenamiento de conteni-
dos temáticos ni una secuencia de desarrollo; tampoco un tratamiento 
aislado de cada una de ellas, sino su permanente articulación” (Res. CFE 
180/12). 

En estos diseños curriculares se propone, tanto para el Ciclo Básico 
como para el Orientado de la Educación Secundaria, la utilización car-
tográfica deteniéndose solo en la práctica de su lectura, por medio de 
la localización de elementos y fenómenos geográficos, haciendo alusión 
además, a las fotografías aéreas y a las imágenes satelitales. Pero, los 
mapas son también un modo de valorizar los lugares, los territorios y las 
sociedades que se desarrollan en ellos. 

(…) el mapa como instrumento educativo tiene la función de comuni-
car una realidad que permita al receptor del mensaje interpretarlo de 
manera crítica, con el fin de desarrollar sus capacidades intelectuales, 
cognitivas, procedimentales y actitudinales. La educación se produce 
en un medio concreto, en un contexto geográfico, natural, social y 
cultural que proporciona estímulos, valores, actitudes, conductas y, 
en definitiva, contenidos educativos. Y puesto que la finalidad socia-
lizadora de la educación es ayudar al educando a integrarse y adap-
tarse a su medio, los mapas como instrumento educativo cumplen esa 
función educadora. Permiten conocer el mundo en el que viven, los 
fenómenos que les afectan, sus relaciones con el medio, etc. (Jeréz 
García, 2013, p.485). 
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1.6. Conclusiones

Las TIG suponen una verdadera oportunidad para la renovación del 
proceso de enseñanza y aprendizaje de la Geografía en el ámbito escolar.

Muchos autores coinciden que el pensamiento geográfico no puede 
adquirirse por mera transmisión sino que exige un aprendizaje activo, 
o sea, por descubrimiento, en el que los alumnos dominen los proce-
dimientos y habilidades de indagación a través de las fuentes de infor-
mación geográfica, incluidos los SIG, el trabajo de campo, descripción 
analítica de lugares, estadísticas, análisis espacial, propuestas de inter-
vención, entre otras. 

Esto lleva a la necesidad de que los profesores de geografía deban 
avanzar en la construcción de un conocimiento geográfico basado en el 
refuerzo de la creatividad y la innovación constante a la hora de diseñar 
proyectos curriculares que vayan más allá de la rigidez de los marcos 
normativos o de los libros de textos. 

En definitiva, a pesar de los beneficios que se pueden enumerar en el 
uso de las geotecnologías, en particular de los SIG, en educación, la rea-
lidad es más compleja de lo que se imagina para que esto se pueda llevar 
a cabo de una forma sencilla, ya que se plantean limitaciones como el 
conocimiento de los docentes que tienen de los SIG (software), el cual es 
casi nulo, lo que requiere de apoyo técnico. Además los mismos requie-
ren a menudo interpretación de los resultados, haciendo que el profesor 
se encuentre inseguro. En este caso, lo más importante a tener en cuenta 
es el propio hecho de plantearse las preguntas, detectando así situacio-
nes problemáticas, tanto por el docente como por el alumno.

Finalmente, resulta indiscutible que los procesos de innovación tec-
nológica en la didáctica de las ciencias sociales, y en particular en la 
geografía, están estrechamente ligados a la investigación educativa y vi-
ceversa. Esto lleva a la conclusión de que en la enseñanza de la geografía 
siguen existiendo numerosos retos e innovaciones que el docente debe 
esforzarse para conocer, para contribuir no solo al fortalecimiento cien-
tífico de esta didáctica específica sino también a mejorar la enseñanza 
de la geografía.
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Lo que importa es que profesor y alumnos se asuman
como epistemológicamente curiosos.
En este sentido, el buen profesor (...) 

consigue atraer al alumno hasta la intimidad del movimiento de su 
pensamiento. 

De esa manera el aula es un desafío y no una “canción de cuna”. 
Sus alumnos se cansan, no se duermen.

Se cansan porque acompañan las idas y venidas de su pensamiento, 
descubren sus pausas, sus dudas, sus incertidumbres…

(Paulo Freire, 2010, p.82)

2.1. ¿Para qué enseñar hoy?

Con esta pregunta Philippe Merieu (2005) inicia Cartas a un joven 
profesor, un libro pensado para recuperar el sentido profundo y políti-
co de la formación. El relato, potente, claro, comprensible, ubica a la 
enseñanza como centro del acto pedagógico, el núcleo de la profesión. 
Es la intencionalidad profesional la que nos instituye como profesores/
as, en ella se anudan conocimiento y pasión dando forma a la identidad 
docente.

Esa profesionalidad exige el dominio de un contenido. Saberlo es im-
prescindible, pero no garantiza poder enseñarlo. Se visibiliza en la posi-
bilidad de entender que la formación se ordena a la formación de sujetos 
críticos/as capaces de intervenir en el mundo porque lo comprenden. Y 
en esta mirada política la escuela instituye cierto tipo de relación, un es-
pacio y un tiempo articulados en un proyecto particular: la formación de 
las/os ciudadanas/os. Por ello, somos profesores/as de una escuela antes 
que de una disciplina.

Allí la escuela es una institución donde se organizan estos procesos 
de enseñar y de aprender centrados en valores. Merieu (2001) reconoce 
tres específicos: la escuela como el reconocimiento de la alteridad; como 
la institución que se permite analizar y reflexionar acerca de nuestras 
relaciones con el saber y donde el aprendizaje compartido construye el 
bien común y fortalece la autonomía de pensamiento y acción.

En la construcción de esa narrativa ciudadana necesitamos pensar la 
enseñanza de nuestras disciplinas en la escuela secundaria. Disciplinas 
que se han entendido como transposiciones de las asignaturas científi-
cas. Pero, la cultura escolar no se puede entender como una aplicación 
de la cultura científica, dado que tienen distinta finalidad: la primera se 
caracteriza por el hecho que está pensada para ser compartida por todas 
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las personas que llegan a la escuela; la segunda por el hecho de que es 
una herramienta de uso de los especialistas, una minoría académica que 
forman comunidades las cuales definen la naturaleza de los problemas 
relevantes, la metodología y los criterios de demarcación y validación del 
saber (Pérez Gómez, 1998).

Las disciplinas escolares son configuraciones epistemológicas origina-
les centradas alrededor de tareas particulares, aquellas de las que se 
puede aprender a afrontar ciertos problemas considerados esenciales 
(…). Estas tareas son necesarias porque a través de ellas un sujeto 
se enfrenta a problemas y se apropia de los medios para resolverlas. 
(Merieu, 2001, p.140)

Pensar cada asignatura escolar como configuraciones epistemológi-
cas particulares favorece el desarrollo de la autonomía profesional en 
tanto encamina la toma de decisiones que articulan saber disciplinar, 
pedagógico, contexto, comprensión de las/os estudiantes, finalidades, 
sentidos, se matiza así una compleja construcción de original diseño en 
las intervenciones docente en la escuela.

Estas configuraciones originales pueden fortalecer una perspectiva 
emancipadora solo si se hacen cargo de un aprendizaje esencial que es el 
aprendizaje autónomo, relevante del saber, asegurando la transferencia a 
nuevas situaciones de vida.

2.2. ¿Cómo diseñar configuraciones originales en 
el aula escolar?

Las dimensiones sociales, culturales, epistemológicas, políticas, cu-
rriculares son fundamentales al advertir el sentido de la enseñanza de las 
disciplinas. Enseñanza que se ordena a una finalidad, la cual en términos 
de relaciones de poder permite entender al currículum como un proyec-
to político donde discuten, se enfrentan, negocian, resisten grupos, inte-
reses y significados diversos y opuestos. De allí que al preguntarse acerca 
de qué saberes seleccionar, cabe reflexionar primero, qué enseño, por 
qué lo enseño; ¿quién dijo esto?, ¿por qué lo dijeron?, ¿por qué debería-
mos creerlo? y ¿quién se beneficia de lo que creamos y nos guiemos por 
ello?, ¿desde qué perspectiva estamos viendo el mundo en este material? 
Esto ayudaría, en palabras de Apple, a que los/as jóvenes aprendan a ser 
“interpretes críticos” y de este modo despojarse del rol pasivo de consu-
midores de conocimiento para apropiarse de un rol activo que denomina 
“fabricantes de significado” (Apple, 2000).
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Esta formación se sostiene dado que, según estos autores, las disci-
plinas son “fuentes de comprensión e información que pueden poner en 
relación con los problemas de la vida, lentes a través de las cuales exami-
nar las cuestiones que se nos plantean” (Beane, 1993, p.58).

Es decir que las asignaturas no son un listado de contenidos oficiales 
a repetir sino una herramienta compleja y potente que es necesario plan-
tear desde el conflicto, el debate, para analizar las cuestiones sociales, las 
fuentes de desigualdad buscando cambiar las condiciones que las crean.

Al organizar la enseñanza en torno a problemas y cuestiones so-
ciales, los/as profesoras pueden apropiarse de su trabajo, generando 
procesos de investigación de su propia práctica, articulando con cole-
gas abordajes integrales de los problemas. Este trabajo colaborativo re-
duce la balcanización (Fullan, Hargreaves, 1992), la fragmentación; la 
clasificación fuerte (Bernstein, 1989) y la colegialidad artificial (Pérez 
Gómez, 1999).

El trabajo colaborativo genera un clima de confianza con los pares 
fundamental en los distintos momentos del proceso educativo. Tanto 
en el diseño de propuestas como de innovaciones dado que reduce los 
niveles de ansiedad y de amenaza que constituye las visiones de los otros/
as docentes y desde ese bajo umbral de enfrentamiento se favorece la 
diferencia, la discusión, el contraste, el debate de ideas, la asunción de 
riesgos compartidos, el uso de nuevos materiales, nuevas tecnologías, 
nuevos dispositivos.

2.3. Enseñar es organizar situaciones de aprendizaje 

Ahora bien, organizar la enseñanza en torno a problemas es organi-
zar la confrontación con el saber y proporcionar las ayudas para hacerlo 
propio (Merieu, 2007). Se articula así a la vez el carácter inquietante del 
encuentro con lo desconocido y el apoyo docente que ofrece los argu-
mentos, los modos de pensar, la ayuda necesaria para que se produzca la 
apropiación de saberes. En este proceso es muy importante que se acom-
pañe y se respalde dado que el aprendizaje es complejo, difícil. Cuando se 
aprende cada uno/a se enfrenta a algo que lo supera, que hace tambalear 
ideas que están consolidadas hasta ese momento. Requiere compromiso, 
asumir riesgos y se necesita de la ayuda contingente y sostenida para que 
se generen cambios en los modos de pensar, actuar, sentir.

Para andamiar este aprendizaje es importante ubicarnos en esa 
construcción y poder preguntar qué tengo que pedirles a mis alumnos 
que hagan hoy, con qué materiales y fuentes podría trabajar, qué pre-
guntas, consignas se les ofrece para que accedan a los conocimientos 
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seleccionados para la enseñanza. Es decir que se plantea un giro funda-
mental en los procesos de enseñar y de aprender, el eje se sostiene en los 
alumnos y en especial en las actividades que se proponen. De este modo 
vira la reflexión central de “¿qué les voy a decir? a ¿qué les voy a pedir 
que hagan? y ¿qué acción debe realizar el alumno sobre cierto objeto 
para acceder a cierto conocimiento?” (Merieu, 2005, p.56).

Un importante cambio pone el acento en la actividad de las/os es-
tudiantes, la cual requiere de una visión integrada del saber y de las 
personas que aprenden. Las actividades que no recuperen el hacer, el 
pensar y el sentir se vacían de sentido, se vuelven rutinarias, mecánicas y 
reducen la activación de los motivos impulsores del aprendizaje como la 
curiosidad y reciprocidad.

Para construir ese modo de aprender se propone trabajar con una 
enseñanza de base epistemológica y ética (Pruzzo, 1999).

No hay nada más básico en una disciplina que su modo de pensar. 
No hay nada más importante en su enseñanza que proporcionar al 
joven una temprana oportunidad de aprender ese modo de pensar. Es 
más fácil aprender física comportándose como un físico que haciendo 
cualquier otra cosa (Bruner, 1969, p.205).

No hay nada más básico que hacer geografía de modo análogo a 
como ha sido construido ese saber por investigadoras/es que han estado 
en contacto con la realidad tras un problema, pensándolos con herra-
mientas analíticas y procesos propios de ese saber a fin de proporcionar 
modos de entenderlos, resolverlos, reflexionarlos.

Ese saber se construye a partir de una estructura semántica –for-
mada por ideas y conceptos producidos en cada campo disciplinar– y 
una estructura sintáctica, que hace referencia a la metodología propia de 
cada disciplina, sus procesos, sus procedimientos (Litwin, 1995).

Una enseñanza que recree el modo de pensar de la propia disciplina y 
adecuada al proceso de producción del saber debe brindar oportunidades 
para la comprensión y uso de conceptos (estructura semántica) y de proce-
dimientos (estructura sintáctica); generar oportunidades para interactuar 
con el objeto de estudio; promover una visión del objeto en un contexto, 
en contacto con la realidad; activar operaciones que caracterizan la forma 
de pensar de su disciplina; investigar a partir de un problema; conocer 
cuáles son las ideas previas frente al nuevo saber y favorecer el aprendizaje 
del repertorio léxico específico de cada saber (Pruzzo, 1999).

Desde esta fundamentación epistemológica, ética y política es nece-
sario construir una metodología que guarde coherencia. Las construc-
ciones metodológicas (Edelstein, 1996, 2011) imprimen una reflexión 
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dialéctica en tanto reconstrucción crítica de la enseñanza. Estas cons-
trucciones se ponen en acción teniendo en cuenta el saber a enseñar, el 
grupo con el que se trabaja, características del contexto, espacio, lugar, 
tiempo, intencionalidades. Fundamentalmente, fortalecen la autonomía 
docente dado que la profesionalidad implica modos de intervención en 
base a los enunciados explicativos y descriptivos de ese saber. No es un 
saber ciego, es planear la enseñanza alejada de modas, enunciado cir-
cunstanciales y saberes fragmentados. Esta es la diferencia en el ejercicio 
profesional: la claridad en el sentido político, el para qué de la enseñanza 
en la escuela secundaria. Por lo tanto, estas construcciones son estratégi-
cas, situacionales, porque se va decidiendo, en cada caso, qué es lo más 
apropiado. No es un camino a seguir delineado de antemano: es el o la 
docente quien va definiendo, de acuerdo con unas intencionalidades, 
qué es lo más apropiado para trabajar.

2.4. Diseño, implementación, evaluación cooperativa 
de unidades didácticas y elaboración de los 
propios materiales de enseñanza

La decisión política de articular el saber a través del diseño de uni-
dades didácticas –que fortalece los vínculos de las tramas semántica y 
sintáctica del saber, los saberes previos y la cultura experiencial de los 
alumnos– es acompañada por la necesidad de planificar las tareas de 
enseñanza desde construcciones metodológicas. En este caso se propo-
ne una metodología investigativa y diseñar materiales alternativos a los 
libros de texto. El diseño de unidades constituyen un plan de acción 
de los procesos de enseñar y de aprender en contexto de aula; facilitan 
la reflexión sobre la propia práctica docente y la implicación de las/os 
alumnas/os en el propio aprendizaje.

Tal como argumentan García y García (1997) la metodología inves-
tigativa orienta el aprendizaje a partir del trabajo con problemas, ini-
ciándose un proceso que fomenta la investigación como la estrategia más 
adecuada para la enseñanza escolar. 

En este caso, las situaciones problemáticas que se ofrecen generan in-
certidumbre respecto al modo de actuar y se alejan de procedimientos 
mecánicos y rutinarios. Problema es algo (un hecho, una situación, un 
planteamiento) que no puede resolverse automáticamente mediante los 
mecanismos que habitualmente se utilizan, sino que exige la moviliza-
ción de ciertos recursos intelectuales. El contexto de realidad le da a su 
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tratamiento un entorno cambiante, arriesgado, diferente, que no siem-
pre tiene la pretensión de resolverlo sino de comprenderlo para poder 
intervenir.

En una metodología investigativa, el trabajo con problemas es com-
plejo: explorar el entorno, reconocer situaciones como problemas y ca-
sos, puesta en marcha de una dinámica de indagación, reformulación de 
concepciones personales, líneas de contrastación pública cuestionando 
explicaciones de sentido común, el conocimiento cotidiano; cruces entre 
la cultura crítica alojada en las disciplinas científicas y la cultura acadé-
mica constituida por el conocimiento escolar, entre otras. 

Activada la curiosidad epistemológica a partir de problemas, se 
cuenta con más posibilidades de incidir en el aprendizaje de los/as alum-
nos/as, “volviéndolo relevante en tanto provoca la reconstrucción de los 
esquemas habituales (cultura experiencial) de conocimiento del sujeto 
en contacto con los diferentes dominios de la realidad” (Pérez Gómez, 
1999, p.261). Es decir que se activan las concepciones personales, la me-
moria comprensiva y la funcionalidad para la transferencia al contexto 
social problematizado. 

El diseño de unidades didácticas desde esta metodología constituye 
un plan de acción de los procesos de enseñar y de aprender en contexto 
de aula; favorece el aprendizaje grupal, compartido, dando lugar a una 
construcción social de significados; permite la reflexión sobre la propia 
práctica docente y facilita la implicación de las/os alumnas/os en el pro-
pio aprendizaje.

Dirían los autores que la investigación en el aula ayuda a que la en-
señanza esté encaminada a: 

• Reconocer la importancia de la actitud exploradora y curiosa, así 
como del componente espontaneo del aprendizaje humano.

• Ser compatible y adecuada con una concepción constructivista de 
la adquisición de conocimiento.

• Incorporar las aportaciones psicosociológicas relativas a la rele-
vancia de la interacción social en el aprendizaje escolar y a la ne-
cesidad de facilitar los procesos comunicativos en el aula.

• Proporcionar un ámbito especialmente adecuado para el fomento 
de la autonomía y de la creatividad.

• Propiciar el uso didáctico de las concepciones del alumnado.
• Dar un nuevo contenido a las metodologías ‘activas’, García y 

García (1997, p.17).
Partir de problemas implica ofrecer una situación novedosa que esti-

mula la curiosidad científica y debe ponerse no solo como situación ini-
cial, sino que se propone como proceso que se va desarrollando y refor-
mulando en el transcurso de la construcción. Puede estar planteado por 
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docentes o el propio alumnado, lo importante es que sea asumido como 
tal por los/as alumnos/as con la ayuda de los/as profesores/as quienes de-
berán conectar sus intereses manifiestos tendiendo a sostener y ampliar 
la motivación inicial. Pensando que esta intervención como descubri-
miento guiado, los/as profesores/as deben contribuir a centrar el proble-
ma para garantizar los vínculos con el sentido de toda la planificación, 
la comprensión de los/as estudiantes, las intencionalidades explicitadas y 
los saberes socialmente validados. La propuesta puede tener un plantea-
miento globalizador que integre otros campos o espacios curriculares. 

2.5. Diagnosticar las concepciones personales a 
modo de hipótesis 

Dado que las hipótesis iniciales al problema explicitan las concep-
ciones previas de las/os alumnas/os, estas se constituyen en las respues-
tas, conjeturas que tienen los alumnos al principio de la investigación. 
Ayudan a situar y a dotar de sentido al cumulo de actividades posteriores 
–trabajo con documentos, aportes del profesor, salidas de observación, 
entrevistas, experimentaciones concretas–. Identificar unas ideas dispo-
nibles, y ofrecer contraejemplos podría ser un modo de conectar los pro-
blemas con los intereses estudiantiles. La indagación individual puede 
ser complementada con la tarea en pequeños grupos, mediante técnicas 
basadas en el dialogo, en las estrategias interrogativas que va estimulan-
do el descubrimiento y la explicación.

La concepción de aprendizaje como construcción resalta la impor-
tancia de las ideas previas de las y los alumnos. Construir significados 
quiere decir establecer relaciones lo más sustantivas posibles entre lo que 
sabemos y lo nuevo. Por ello identificar las ideas previas de los alumnos 
es fundamental en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

Cuando un individuo aprende no llena jamás un vacío sino que sus-
tituye poco a poco representaciones intuitivas que expresan la visión 
que los alumnos e, incluso los adultos, tienen del mundo que los ro-
dea. Estas representaciones son traducciones particulares de la rea-
lidad que no resultan de un análisis riguroso: son imágenes que se 
apoyan en analogías artificiales en la que los términos no se definen 
de forma unívoca y que son difícilmente comuni cables y modificables 
(Giordan, 1987, p.105).

Estas traducciones particulares son modos de ver de las personas, a 
través de ellas se filtra toda la información nueva y se da un significado 
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a lo que se percibe en función de lo que ya se conoce. Puede que la 
nueva información ingrese, se modifique, se ignore. Esto sucede porque 
estas ideas son intentos racionales de explicar la realidad –en palabras 
de Driver–, quien las caracteriza además señalando que los esquemas 
conceptuales alternativos son altamente resistentes al cambio y no se 
modifican mediante la enseñanza tradicional; resultan muy difíciles de 
expresar y para comunicarla los estudiantes emplean un lenguaje impre-
ciso y términos indiferenciados; en la construcción de estos esquemas 
conceptuales influyen a la experiencia personal y las influencias sociales.

Estos esquemas mentales no pueden ser desplazados o modificados 
por las explicaciones que ofrece quien enseña, no basta con un nuevo ar-
gumento ya que al ser construcciones sociales legitimadas desde el sentido 
común de una sociedad requieren ser conflictuadas, fracturadas a través 
de contraejemplos. Este es un proceso complejo que busca el cambio con-
ceptual y metodológico que los autores (Driver, 1986; Giordan, 1987) 
describen: 

• La identificación y clarificación de las ideas que ya poseen los 
alumnos.

• La puesta en cuestión de las ideas de los estudiantes a través del 
uso de contraejemplos.

• Invención o introducción de conceptos.
• Proporcionar oportunidades a los estudiantes para usar las nuevas 

ideas.
Es importante señalar que mientras no se expliciten estas ideas pre-

vias disponibles se puede propi ciar la co-existencia de sistema explicativos 
parale los: uno será utilizado en las situaciones de clase, el otro resurgirá 
con frecuencia cuando la situación sea menos escola rizada y cuando la 
memoria a corto plazo haya perdido la información explicativa.

La búsqueda de nuevas informaciones para la construcción de res-
puestas a los problemas planteados inicia un complejo proceso de rees-
tructuración de conocimientos, proceso en el que interactúa gran di-
versidad de informaciones en coherencia con la propuesta metodológica 
llevada adelante. La información procede de diversas fuentes: los apren-
dizajes anteriores de los alumnos como la base en la que se consolidaran 
los nuevos conocimientos; su cultura vital y experiencial; la realidad 
social en la que se interactúan; voces de actores involucrados en prác-
ticas, discursos, contextos para favorecer la comprensión; el profesor 
quien ofrece argumentos, introduce temáticas, recapitula conclusiones y 
ofrece ayuda y seguimiento en el trabajo sostenido y creativo; tecnolo-
gías; libros de texto, materiales diversos, documentos, archivos de clase, 
recursos audiovisuales; las propias metodologías de trabajo y técnicas.
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A lo largo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, las y los alum-
nos construyen y reconstruyen conceptos (estructura semántica o sustan-
cial) y procedimientos (estructura sintáctica) consolidando actitudes y 
asumiendo valores (enseñanza de base epistemológica y ética). Sería im-
portante pensar una estrategia progresiva y adecuadamente secuenciada 
de aportación de conocimientos, es decir una espiral recursiva en donde 
se visualiza la profundidad conceptual.

Asimismo, las actividades para elaborar conclusiones en tanto favo-
recen a un cierre del proceso investigativo de los alumnos que guarda 
estrecha relación con la construcción del conocimiento se convierten en 
un cierre habilitador de nuevos problemas, preguntas, modos de inter-
vención. Este momento, señalan García y García (1997) se transforma en 
la manifestación externa de la actividad interna de reestructuración de 
las concepciones personales y propicia la reestructuración de los conoci-
mientos y en definitiva la clarificación conceptual.

Entre las actividades finales resulta útil incluir algunas activida-
des que favorezcan la transferencia de estos saberes en nuevas situacio-
nes problemáticas por ejemplo de su contexto local y vital. Este es el 
momento de la reflexión sobre lo aprendido, de su propio proceso de 
aprendizaje, de la reflexión sobre la práctica docente, la recuperación del 
error como parte de los aprendizajes tomando conciencia del camino del 
aprendizaje recorrido y de cómo ha sido realizado.

La evaluación entramada en la enseñanza en todo el proceso investiga-
tivo, dado que en la metodología investigativa la concepción de la evalua-
ción se transforma, para articularse al proceso de formación, a partir de 
lo cual es posible organizar las ayudas contingentes en la restructuración 
de los errores y asumir las responsabilidades didáctico-pedagógicas que 
subyacen en el fracaso escolar. La acción de la ideología a través de la eva-
luación podría ser desocultada a partir de esta concepción formativa de la 
evaluación que recupera las relaciones de poder en la construcción de sig-
nificados. El propósito de la evaluación es proporcionar un conocimiento 
más relevante de la realidad escolar, detectar dificultades (prevención del 
fracaso) y, a partir de la comprensión profunda de la práctica áulica, ayudar 
a los profesores a realizar las intervenciones adecuadas en pos de la mejora.

Esta evaluación en proceso sigue con detenimiento el proceso de cons-
trucción de significados. A través de distintos instrumentos se trata de 
detectar especialmente las dificultades para ayudar porque si los/as alum-
nos/as sienten que no pueden, que es difícil y no reciben ayuda a tiempo, 
abandonarán o memorizarán, como estrategia de aprobación, pero no de 
aprendizaje. Durante el seguimiento es importante no solo rastrear con-
ceptos y procedimientos propios de la disciplina, sino su concepción sobre 
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el tratamiento de los temas, la metodología utilizada, posibilitándole rea-
lizar sugerencias para la mejora del trabajo docente.

2.6. A modo de cierre 

Se ha iniciado esta reflexión ante la pregunta de por qué enseñar 
hoy a fin de proponer las finalidades educativas hacia las que se orienta 
la enseñanza, las cuales se vinculan con la formación de sujetos como 
“interpretes críticos” para una democracia crítica, capaces de usar res-
ponsablemente su libertad, de participar crítica y creativamente en la vida 
cívica, involucrarse en la defensa de la justicia con criterio ético, en fin, su-
jetos que puedan conquistar la autonomía moral e intelectual para pensar 
reflexivamente, actuar con criticidad y tomar decisiones ajustadas al bien 
común. En este sentido, además, se habilitarían las posibilidades de ejerci-
tar la resistencia ante las injusticias. Desde esta perspectiva, el rol docente 
sostiene una profesionalidad construida en la autonomía de diseñar la 
enseñanza desde configuraciones epistemológicas particulares, originales. 

En ese contexto se ofrece pensarla desde una perspectiva epistemoló-
gica y ética que propone su diseño siguiendo el modo en que las y los in-
vestigadores han construido ese saber. Guardando coherencia con ello, el 
diseño, implementación y evaluación cooperativa de unidades didácticas 
a partir de una construcción metodológica definida como metodología 
investigativa en tanto construya y reconstruya los saberes.

Una situación novedosa que estimula la curiosidad podría iniciar un 
proceso de apropiación de saberes lo que ayudaría a consolidar las po-
sibilidades de la escuela de provocar aprendizajes relevantes, de dejar 
de concebirse como una entidad artificial alejada de la vida, tendiente 
a provocar aprendizajes abstractos, fuertemente fragmentados, al mar-
gen del contexto de producción de esos saberes. En sentido contrario, 
los problemas en contextos potencian la visión integrada del saber, así 
como las actividades que se deriven de esa integración. Se potencia de 
ese modo la estructura social de participación, el modo de explicitar las 
relaciones de poder y los roles desempeñados. En síntesis, favorecería la 
práctica de analizar y organizar la intervención de los individuos en los 
problemas de su vida cotidiana. 
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Mapear es una rica síntesis 
de los procesos de pensamiento,

de las estrategias mentales, de las técnicas
y del conocimiento que permite a los humanos

lanzarse a la investigación de lo desconocido
establecer patrones espaciales de la información.

Hyerle, David (2003, p.9)

3.1. La evolución de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs). Un 
nuevo reto para la sociedad y la educación

La sociedad en su conjunto, desde fines del siglo pasado, se ve afectada 
por dos grandes procesos como son la revolución científica-tecnológica y 
la globalización. Ambos son procesos dinámicos que afectan y modifican 
continuamente todos los espacios de la actividad humana. Se está en pre-
sencia de un nuevo modo de desarrollo que en términos de Castells (1995; 
1998) se lo conoce como “modo informacional”2 cuyas características co-
munes son: estructura en redes; generación y convergencia de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación; economías que usan inten-
samente el conocimiento que funcionan con eficacia social para adoptar 
la forma de una sociedad de aprendizaje; acompañadas con innovaciones 
organizativas, comerciales, sociales y jurídicas y existirá una mayor de-
manda de flexibilidad en todos los planos, incluso las oportunidades de 
formación, los mercados laborales y las relaciones sociales (Castells, 1998). 

Se está asistiendo, de esta forma, a un nuevo proceso de grandes cam-
bios tecnológicos que permiten configurar la denominada Sociedad de la 
Información, proceso caracterizado por una profunda transformación so-
cial, económica y política motivada por el desarrollo de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC). Existen múltiples definiciones, 
como por ejemplo la expresada por Cabero (1998, p.198):

(…) en líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación son las que giran en torno a tres 
medios básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomuni-
caciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más sig-
nificativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite 
conseguir nuevas realidades comunicativas.

2  Castells, M. (1995). “La ciudad informacional”. Madrid: Alianza Editorial. 
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En la actual “era informacional” (Castells, 2002), promover y fo-
mentar las TICs es necesario para toda actividad, más aún en las cien-
tíficas y de aprendizaje, intentando de esta forma contribuir con la idea 
de alfabetizar digitalmente, ya que si es la escuela la encargada de ga-
rantizar el aprendizaje de los contenidos socialmente significativos, en la 
actualidad, es entonces la institución encargada de dicha enseñanza para 
que llegue a la totalidad de los sectores sociales.

Quedar distanciado de las tecnologías implica excluirse social, eco-
nómica, laboral o culturalmente, por la relevancia que poseen cada vez 
más las tecnologías en la sociedad. No son necesarios solamente los me-
dios económicos para poder acceder a las nuevas tecnologías, sino tam-
bién es indispensable crear las oportunidades de desarrollar aptitudes y 
actitudes necesarias para aprovechar el recurso.

Los avances tecnológicos han permitido a las ciencias y en particular 
a las ciencias espaciales incorporar a su objeto de estudio, diferentes he-
rramientas de última tecnología que facilitan la implementación de mo-
delos de análisis y simulación de fenómenos naturales, sociales y econó-
micos para la generación de información técnica, actualizada y confiable 
que apoye la toma de decisiones en las diferentes esferas del poder de un 
país, sector económico, político, social y medio ambiental.

Las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) son un compo-
nente de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs), 
denominadas también geotecnologías, las cuales no se circunscriben a 
equipos y programas de computadoras especializados, estos son un com-
ponente dentro de la estrategia para el manejo de datos e información 
a través de un modelo integral que permitirá, generar un conocimiento 
a través de un proceso de estudio, sus problemas, generar alternativas 
–pueden ser monitoreadas, evaluadas y modificadas hasta alcanzar los 
resultados esperados–.

Así tecnologías como los Sistemas de Información Geográficas (SIG), 
Sistemas de Posicionamiento Satelital (GPS), Percepción Remota (PR), 
son componentes de un sistema de información, que permite el mode-
lamiento y análisis espacial para la búsqueda de soluciones específicas a 
problemas reales y actuales de la sociedad, que deben estar fundamenta-
das en la comprensión y en el análisis de los resultados por parte de los 
equipos multidisciplinarios, de forma que faciliten la toma de decisiones 
a los diferentes entes encargados de las mismas.

3.2. ¿Qué son las geotecnologías?
Según algunos autores (Goodchild, 1997; Bosque Sendra, 1999; 

Chen y Lee, 2001) pueden considerarse como parte de las Tecnologías 
de la Información Geográfica (TIG): 
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Todas aquellas disciplinas que permiten generar, procesar o representar 
información geográfica, entendiendo por información geográfica cual-
quier variable que está, o es susceptible de estar, geo-referenciada en el 
espacio (mediante coordenadas x, y, z). Por tanto, como TIG podemos in-
cluir disciplinas muy variadas, algunas de gran tradición histórica como 
la Cartografía (tanto temática, como topográfica), así como otras más 
más recientes, como los Sistemas de Posicionamiento por Satélite (GPS, 
Glonass–Galileo…), los Sistemas de Información Geográfica (SIG), y la 
Teledetección (en sentido amplio, incluyendo también la adquisición y 
procesamiento de fotografías aéreas) (Chuvieco et al, 2005, p.37).

Las TIG, o como algunos autores las llaman Geotecnologías, pro-
porcionan diferentes herramientas que son de suma importancia para 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje, especialmente en disciplinas 
como la geografía, las ciencias sociales y ambientales, por lo que es fun-
damental utilizar e implementar el uso de estas herramientas como los 
SIG, en el aula.

3.2.1. ¿Qué es un SIG?

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) han sido conside-
rados una verdadera revolución conceptual y práctica en el manejo y 
análisis de información espacial, siendo el paso más importante desde 
la invención del mapa en cuanto a la utilización de los datos espaciales 
(Chorley, 1987). 

El primer sistema denominado como de información geográfica fue 
el desarrollado en 1962 por Roger Tomlinson en Canadá para el Canada 
Land Inventory (Inventario de Tierras de Canadá), el cual fue diseñado 
para almacenar mapas digitalizados y atributos de la superficie georre-
ferenciados con el fin de poder determinar el potencial de uso de los 
suelos en Canadá. En este sistema se podía consultar información sobre 
suelos, agricultura, recreación, vida silvestre, bosques y usos del suelo a 
una escala 1:250000 (Paruelo et al, 2014).

El espacio geográfico puede ser representado a través de dos compo-
nentes fundamentales, por un lado, entidades que se encuentran distribui-
das con localizaciones espaciales específicas y por el otro lado, atributos 
que estas entidades tienen. En el espacio geográfico se pueden observar 
a simple vista formas y características individuales, que para poder ser 
estudiadas y analizadas, se crean a nivel computacional bases de datos 
gráficas (contienen formas) y base de datos alfanuméricos (contienen atri-
butos medidos en esas formas). Generalmente quienes trabajan con las 
formas lo hacen con software de diseño y dibujo, por ejemplo AutoCAD, y 
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quienes se interesan por los atributos lo hacen con base de datos, planillas 
de cálculo o programas de análisis estadístico, como Access y Excel. Los 
SIG ingresaron en este mundo informático, después de largo tiempo, para 
actuar de nexo entre ambas formas de sistematización (Buzai et al., 2016).

Según Buzai, et al (2016, p.17):

(…) la finalidad amplia de un SIG, entonces, fue de combinar las bases 
de datos gráficas (cartografía digital con la localización de cada en-
tidad) con las bases de datos alfanuméricas (atributos textuales y nu-
méricos medidos en cada unidad espacial) para representarlos dentro 
de un sistema de coordenadas geográficas y realizar un tratamiento 
espacial de los datos a fin de obtener información significativa.

Los SIG, en la actualidad, son una herramienta indispensable para 
varias disciplinas y campos tecnológicos ya que tienen una gran capacidad 
para asimilar datos de fuentes diversas permitiendo diferentes posibili-
dades de análisis. Estos sistemas crean un entorno de análisis muy valio-
so que ayuda a la toma de decisiones, cuyo resultado final dependerá de 
la capacidad del usuario para extraer información y conocimiento de un 
SIG en función a la claridad de las preguntas formuladas y a los marcos 
conceptuales.

Las preguntas que se pueden formular a un SIG pueden ser espacia-
les: ¿Cuál es la distancia entre dos localidades?, o no espaciales: ¿Cuánta 
gente habita una ciudad determinada? Hay una serie de preguntas im-
portantes que se pueden contestar a través de un SIG a la hora de realizar 
un estudio en particular:

• Localización: se busca responder preguntas sobre qué hay en un 
determinado lugar. La respuesta incluye no solo el nombre del 
atributo sino también las coordenadas geográficas.

• Condición: se trata de preguntas complementarias a las anterio-
res, es decir buscar lugares donde se verifica determinada con-
dición, por ejemplo: áreas cultivadas mayores a 300 hectáreas, 
bosques nativos a más de 200 metros de la ruta, lagunas con una 
superficie de más de 150 m2.

• Tendencias: estas preguntas involucran a las anteriores y buscan 
diferencias en el tiempo, por ejemplo: en el uso del suelo.

• Patrones: involucran a varios atributos y sus relaciones espacia-
les, por ejemplo se puede preguntar si una unidad aparece aso-
ciada a otra con más frecuencia que a una tercera.

• Modelado: en esta oportunidad la pregunta es del tipo ¿qué pasa 
si…?. Donde la respuesta implica proyectar el comportamien-
to del sistema en el tiempo o el espacio y para ello es necesa-
rio tanto información geográfica como modelos conceptuales y 
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condiciones de contorno que permiten realizar las proyecciones 
(Paruelo et al, 2014).

Los SIG pueden definirse, entonces, como una herramienta de análisis 
que integra varias disciplinas, con el objetivo común de almacenar, ana-
lizar, interpretar y representar datos referenciados geográficamente con 
el fin de resolver problemas espaciales. Estos sistemas almacenan datos e 
información como un conjunto de capas temáticas (relieve, suelo, datos 
climáticos, vegetación, cultivos, imágenes satelitales, modelo digital de 
elevación, etc.) relacionadas espacialmente que ordenan y jerarquizan la 
información a utilizar. Las capas son como las piezas de un rompecabeza 
y son esenciales para poder llevar a cabo el análisis espacial (Figura 3.1). 

Figura 3.1: 
Capas 
temáticas de 
un SIG. 
Fuente: Juan 
Pablo Bossa.
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3.2.2. ¿Qué es la teledetección?

Desde épocas muy remotas, la observación de la superficie de la tie-
rra, a través de diferentes elementos, ha sido uno de los objetivos más 
importantes de la Humanidad, donde el ritmo de innovación tecnológi-
ca ha sido vertiginoso, lo que ha permitido enriquecer notablemente el 
conocimiento sobre el planeta y sus habitantes. Esa observación remota 
de la superficie terrestre constituye el marco de estudio de la telede-
tección, traducción latina del término inglés remote sensing, ideado a 
principios de los setenta para designar cualquier medio de observación 
remota (Chuvieco, 2002).

Según Chuvieco (2002, p.17), la teledetección espacial se define 
como:

Aquella técnica que permite adquirir imágenes de la superficie terres-
tre desde sensores instalados en plataformas espaciales. La teledetec-
ción no engloba sólo los procesos que permiten obtener una imagen, 
sino también su posterior tratamiento, en el contexto de una determi-
nada aplicación. 

El sistema de teledetección espacial se caracteriza por estar com-
puesto por elementos (Figura 3.2), como la fuente de energía, que es 
el origen de la radiación electromagnética que detecta el sensor. Esta 
puede provenir de un foco externo a dicho sensor (teledetección pasi-
va) (Figura 3.3) o de un haz energético emitido por este (teledetección 
activa) (Figura 3.4). El sol es la fuente de energía más importante. Otro 
elemento es la cubierta terrestre formada por las diferentes coberturas 
de vegetación, suelo, agua o construcciones humanas que reciben señal 
energética procedente de una fuente externa y la reflejan o la emiten de 
acuerdo a sus características físicas.
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Figura 3.2: 
Componentes 
de un 
Sistema de 
Teledetección.
Fuente: Juan 
Pablo Bossa.

Figura 3.3: 
Teledetección 
Pasiva.
Fuente: Juan 
Pablo Bossa.
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Los sistemas sensores, integrados por el sensor y la plataforma que lo 
aloja, son otro componente que tiene la función de captar la energía pro-
cedente de las distintas cubiertas terrestres, codificarla y grabarla o enviar-
la directamente al sistema de recepción. Otro sistema que lo integra es el 
de recepción-comercialización que recibe la información transmitida por 
la plataforma, se graba en formato apropiado y luego de las correcciones 
correspondientes se distribuye a los interesados.

Por último, el intérprete que trabaja con la información temática de 
interés, ya sea visual o digitalmente, con el objetivo de permitir la evalua-
ción de algún problema en estudio y el usuario final, que son los encarga-
dos de analizar el documento final de la interpretación (Chuvieco, 2002).

El uso creciente de distintos sensores de observación terrestre junto 
con las técnicas de almacenamiento y procesamiento de datos geográficos 
generan una enorme cantidad de información y una nueva forma de estu-
diar la superficie terrestre.

Las ventajas que ofrece la teledetección frente a otros medios de ob-
servación más convencionales, como la fotografía aérea o los trabajos de 
campo, aunque es importante aclarar que todas estas formas de observar y 
estudiar el medio resultan complementarias para poder alcanzar un traba-
jo final con resultados significativos, son: cobertura global y exhaustiva de 
la superficie terrestre, perspectiva panorámica, observación multiescala, 
información sobre regiones no visibles del espectro, cobertura repetitiva, 
transmisión inmediata y formato digital (Chuvieco, 2002).

Figura 3.4: Teledetección Activa.
Fuente: Juan Pablo Bossa.
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3.2.3. Aplicaciones del SIG y la teledetección

La mayor utilidad de un Sistema de Información Geográfica (SIG) 
es la relación íntima que posee con su capacidad de visualizar datos de 
forma gráfica y de construir modelos o representaciones del mundo a 
partir de integrar o de combinar datos de diversa naturaleza dentro de 
un marco territorial.

La tecnología de los SIG puede ser utilizada para investigaciones 
científicas, siendo de utilidad en la gestión de los recursos naturales, de 
activos, la arqueología, la evaluación de impacto ambiental, la planifica-
ción urbana, la cartografía, la sociología, la cartografía histórica, el mar-
keting, la logística, entre otros. Estos contribuyen al análisis aportando 
soluciones para un amplio rango de necesidades, como por ejemplo:

• Producción y actualización de la cartografía básica.
• Administración de servicios públicos (suministro de agua, energía, 

comunicaciones, saneamiento, entre otros).
• Regulación del uso del suelo.
• Catastro.
• Atención de emergencias: incendios, terremotos, accidentes de 

tránsito, etc.
• Estratificación socioeconómica.
• Gestión Ambiental: Saneamiento básico ambiental y mejora de las 

condiciones ambientales.
• Evaluación de áreas de riesgos (prevención y atención de desastres).
• Localización óptima de las infraestructuras y equipamientos 

sociales.
• Diseño y mantenimiento de la red viaria.
• Formulación y evaluación de planes de desarrollo social e 

económico.
En cuanto a la Teledetección, uno de sus principales objetivos es la 

obtención de cartografía temática, que se pueden integrar a otros mapas 
obtenidos por métodos convencionales en un SIG sobre el territorio en 
estudio. Este último se convierte en la herramienta idónea para obte-
ner capas de información espacial cuando las superficies son amplias, 
poco habitadas y escasamente cubiertas por la cartografía convencional 
o cuando los países no disponen de los recursos para elaborar estudios 
cartográficos convencionales.

Algunas de las aplicaciones más destacadas de la Teledetección son:
• Planificación territorial.
• Actualización de fondos cartográficos.
• Seguimiento de la evolución de la mancha urbana.
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• Manejos de riesgo de origen natural.
• Seguimiento ambiental.
• Previsión meteorológica, análisis hidrológicos.
• Manejo forestal y agrícola.
• Prevención de incendios.
• Gestión costera y pesquera.
• Prospección geológica, minera y recursos naturales.
• Epidemiología espacial.
• Cartografía e inventario de la cobertura y usos del suelo.
Actualmente, la Teledetección se considera una fuente de informa-

ción del SIG, aunque también puede abordarse de forma independiente. 
Los SIG más modernos poseen la capacidad de combinar imágenes de 
Teledetección (formato raster) con datos vectoriales. Además los mode-
los digitales de elevación del terreno (MDE) mejoran notablemente la 
capacidad de visualización del territorio.

3.3. La representación de los datos

Para conocer el área geográfica a estudiar en un SIG y así proceder 
en su estudio, se necesita tener datos sobre ella. Los datos son, entonces, 
una parte imprescindible de los Sistemas de Información Geográfica, ya 
que sin ellos, los SIG y los restantes elementos que se encuentran en su 
entorno de trabajo no tienen utilidad alguna.

Asimismo, convertir esa área geográfica y su información en un dato 
susceptible de ser incorporado a un SIG no es una tarea sencilla, tampoco 
lo fue almacenarla y analizarla en el entorno del SIG a través de los años, 
buscando la mejor arquitectura por sus creadores hasta la actualidad.

En definitiva, desde el punto de vista de los datos, un SIG se basa 
en una serie de capas de información espacial en formato digital que re-
presentan diversas variables o bien capas que representan entidades a los 
que corresponden varias entradas en una base de datos enlazada. Estas 
capas corresponden a la misma zona para analizarse en conjunto. De este 
modo, puede combinarse, en un mismo sistema, información espacial y 
temática, con orígenes y formatos muy diversos.

Para eso es necesario construir modelos, con una serie de elementos 
y valores característicos, los cuales son un conjunto de meros valores 
numéricos. El primer paso para la creación del dato geográfico implica 
el establecimiento de un modelo conceptual relativo a como se ha de 
interpretar la realidad del espacio geográfico a estudiar. Se trata de con-
ceptualizar el espacio estudiado, la variable tratada y la variación de esta 
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a lo largo del espacio. Existen muchos modelos geográficos (Couclelis, 
1992), entre los cuales se destacan los campos y las entidades discretas.

Por definición, un campo es continuo (Conclelis, 1992), ya que todos 
los puntos tienen un valor asociado, de esta forma, son ideales para mo-
delizar variables que varían de forma continua en el espacio, tales como 
la temperatura, presión atmosférica, elevación, entre otros. En el ámbito 
de los SIG, se los asocia con las denominadas coberturas. Por ejemplo, se 
encuentran los campos vectoriales, en que el espacio vectorial de destino 
es multidimensional, o sea, que para definir el movimiento del viento en 
un punto geográfico no basta con un único valor, sino dos: la velocidad 
y la dirección en la que sopla dicho viento.

A diferencia de los campos, el modelo de entidades discretas, conci-
be un entorno geográfico como un espacio vacío sobre el que se sitúan 
distintos elementos (entidades). Dichas entidades poseen características 
propias, constantes para todas ellas que son las que conferirán sus carac-
terísticas particulares a los puntos que se sitúen en su interior.

Se van a enfatizar dentro de los SIG dos modelos, el vectorial y el 
ráster (Figura 3.5).

Figura 3.5: Representación ráster y vectorial de la información del mundo real.
Fuente: Juan Pablo Bossa.

“La perspectiva vectorial se basa en la visión del espacio geográfico 
definido por objetos, los cuales pueden representarse cartográficamente a 
través de ser incorporados a una figura geométrica particular: punto, línea 
o área (polígono)” (Buzai, et al., 2016, p.24). Los puntos se codifican en 
formato vectorial por un par de coordenadas en el espacio, las líneas como 
una sucesión de puntos conectados y los polígonos como líneas cerradas 
(formato orientado a objetos) o como un conjunto de líneas que constitu-
yen las diferentes fronteras del polígono (formato arco/nodo) (Figura 3.6).
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Figura 3.6: Base de datos vectorial.
Fuente: Juan Pablo Bossa.

El segundo modelo (Figura 3.7), expresado también por Buzai (2016, 
p.21):

El modelo ráster divide el espacio geográfico mediante una matriz 
cuadriculada en donde cada celda contiene información correspon-
diente a la característica dominante en ella. Cada celda es una lo-
calización, técnicamente se denomina pixel (picture element) y es la 
unidad mínima de representación espacial.

Figura 3.7: Modelo Ráster.
Fuente: Juan Pablo Bossa.
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En resumen, los modelos conceptuales más importantes son los cam-
pos y las entidades discretas, los cuales, a su vez se identifican con los 
dos principales modelos de representación que son el ráster y el vectorial.
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 SEGUNDA PARTE 

Plano de Buenos Aires 1782. Autor anónimo. http://www.histarmar.com.ar/
InfHistorica/BreveHistArqBsAs/BreveHistArqubase.htm

Así, cuanto más me aproximo críticamente al objeto de mi 
observación (reflexión) más consigo entender que este objeto no es, 

porque este objeto está cambiando. Entonces, en mi observación 
(reflexión), comienzo a notar cada vez más que el objeto no es algo en 
sí mismo, sino que dialécticamente se está relacionando con otros que 

constituyen una totalidad.

 Paulo Freire (1986, p.104)



 CAPÍTULO 4
Mapas Temáticos: 

el lenguaje cartográfico 
como instrumento para la 

enseñanza de una geografía 
crítica

Daila Pombo
María Celeste Martínez Uncal

Juan Pablo Bossa

Mapa temático que representa la riqueza para el 2015. Modificado de http://www.
worldmapper.org/index.html
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Por la selectividad de su contenido y por sus símbolos 
y sus estilos de representación, 

los mapas son un medio para imaginar, articular y
estructurar el mundo de los hombres.

 (J. Brian Harley, 2005, p.250)

4.1. La elaboración de mapas es una cuestión 
histórica

Las primeras representaciones se produjeron con anterioridad al re-
lato escrito, surgiendo como necesidad humana de hacer una interpre-
tación de la realidad observada en un lugar y tiempos determinados, 
como testigo de conocimiento y comunicación para unos pequeños gru-
pos de personas. Esto se corrobora por el hecho de que muchos pueblos 
que no llegaron a conocer la escritura, dejaron como testimonio de su 
existencia el rudimentario trazado de los territorios que habilitaban so-
bre distintos elementos (arcilla, madera, cuero, entre otros).

La elaboración de mapas comienza a tener importancia con la inven-
ción de la escritura y la formación de las grandes civilizaciones antiguas 
en oriente medio. Estas civilizaciones surgen en esta región, a pesar de 
ser una amplia zona cubierta por extensos desiertos, hay tres grandes 
ríos, el Nilo en Egipto y el Tigris y Éufrates en Babilonia, donde for-
maciones naturales propiciarán el desarrollo de estas dos grandes civili-
zaciones. La elaboración de mapas en esta época surge ante la necesidad 
de adaptación por parte de estas sociedades al medio que les rodea, un 
río lleno de vida (con crecidas cíclicas, en el caso del Nilo) y a ambos 
lados bastos desiertos en los que era difícil que se diera la vida. 

En una primera etapa, se reconocen dos tipos de mapas, el mapa in-
strumento con una finalidad informativa y utilitaria, y el mapa imagen, 
el cual representa un nuevo concepto más intelectual con un doble sen-
tido, primero, como un instrumento, ya que tiene una utilidad inmediata 
y, segundo, como una imagen porque aparecen representaciones de la 
Tierra, con conceptos cosmológicos o religiosos. 

La mayoría de arqueólogos, historiadores y cartógrafos han conveni-
do en declarar, por el momento, el Imago Mundi de Babilonia (Figura 4.1) 
como el mapa más antiguo del mundo. Esta pieza de barro, que pertene-
ce al Museo Británico de Londres, data del 600 a.C. aproximadamente 
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y fue descubierta en la ciudad de Sippar en Irak. En el mapa, realizado 
sobre una tableta de arcilla, se puede ver un círculo que representa el 
océano, alrededor del cual se encuentran las regiones detalladas en un 
texto cuneiforme. Estos mapas incluyeron dos conceptos fundamentales, 
que son el de la orientación y la escala.

Figura 4.1: Imago Mundi de Babilonia (600 Ac.) Britis Museum.
Fuente: Imagen extraída de la página web: http://www.aryse.org/
el-mapa-mas-antiguo-del-mundo/

En la época clásica, los griegos hicieron grandes aportaciones al 
mundo de la geografía, de hecho, acuñaron este término. Continuaron 
con la practicidad (elaboración de mapas) y se hizo más elaborada la 
confección de planos mediante complejas fórmulas matemáticas que do-
taban de gran armonía y simetría a sus construcciones. Ya conocían la 
esfericidad de la Tierra, siendo Eratóstenes quien calculó el diámetro de 
la Tierra con una precisión extraordinaria para la época, su margen de 
error fue de 400 kilómetros. 

Durante los siglos VIII y IX, los árabes comienzan a confeccionar 
su propia cartografía, convirtiéndose en los continuadores del desarro-
llo científico antiguo. Estos avances cartográficos llegan principalmente 
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hasta Europa gracias a los intercambios de carácter comercial que se 
mantienen con los árabes, relaciones que se hicieron más fluidas durante 
el siglo XIII, provocando un mayor conocimiento por parte de los occi-
dentales del mundo oriental.

El mayor representante de esta época fue Muhammad Al-Idrisi (Abu 
Abd Allah Muhammad al-Idrisi), cartógrafo, geógrafo y viajero hispano-
musulmán. Dentro de su obra cabe destacar el conocido Libro de Roger 
o Kitab Ruyar, que se compone de la llamada Tabula Rogeriana junto 
con un libro denominado Geografía. De esta forma, la Tabula Rogeriana 
fue confeccionada en el año 1154 y cuenta con una singular orientación. 
En este mapa, el norte se sitúa en la parte inferior y el sur se encuentra 
en la parte superior (Figura 4.2).

Figura 4.2: Tabula Rogeriana de Al Idrisi – 1154.
Fuente: Extraído de la página web http://www.solakkedi.com/haritalar/islam/islam.html

Esto despertó el interés en los grandes reinos cristianos (España y 
Portugal) que hizo que se financiaran grandes empresas marítimas aban-
donando el punto de vista del teólogo y tomando en cuenta el del na-
vegante, surgiendo así los Portulanos (término con que se designan las 
cartas náuticas) que tuvieron su apogeo desde el siglo XIII al XVI e 
incluso el XVII.

Los portulanos están relacionados con los mapas modernos. Estos 
libros de ruta trazaban, generalmente sin meridianos o paralelos, los 
rumbos principales de acuerdo a los vientos. Solo se trazaban, las costas, 
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con cierta exactitud y se hallaban siempre entrecruzadas por una red de 
líneas. Hechas por importantes cartógrafos y artistas.

En el siglo XV se produce el redescubrimiento de Ptolomeo, momen-
to a partir del cual la cartografía comenzó a adoptar técnicas más inno-
vadoras que permiten levantar nuevos mapas en la época de los grandes 
viajes de exploración. Así, pues, comienza la gran expansión colonial de 
las grandes naciones europeas: españoles, portugueses, ingleses, france-
ses y holandeses. Todos ellos fueron grandes navegantes y comerciantes. 
La colonización de los europeos no se quedó solo en América, sino que 
se extendió a África y Asia. 

A mediados del s. XVI, se puso fin al imperio cartográfico de 
Ptolomeo, ya que se volvió a pensar en una tierra esférica, creándo-
se el armazón del desarrollo cartográfico renacentista con Mercator y 
Ortelius. La proyección de Mercator (Figura 4.3) constituyó un verda-
dero avance en la cartografía al ser utilizada en 1569 por su inventor 
Gerhard Kremer (Mercator), el cual encontró la construcción geométri-
ca que transformando los meridianos y paralelos en una red rectangu-
lar conservase los ángulos, siendo así la primera proyección conforme 
hallada.

Figura 4.3: Proyección conforme de Mercator de 1569.
Fuente: Extraído de la página web http://www.mercatorma.nl/gerardus-mercator/

En el siglo XVIII se forman las bases de lo que será en el siglo XIX la 
revolución industrial y en 1789 comienza la revolución francesa. Es una 
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época de cambio en el mapa político, se empiezan a definir las naciones 
y crece el sentimiento nacionalista por toda Europa. Se crean servicios 
geográficos nacionales, en los que participan activamente geógrafos y 
tienen una gran importancia para los estados. La elaboración de mapas 
por parte de estas potencias era muy importante para el control de los 
territorios y su defensa.

Desde principios del siglo XIX, y en toda Europa, las principales 
realizaciones cartográficas fueron siempre una empresa estatal. Los 
Estados europeos nutrieron, pagaron y dirigieron los organismos encar-
gados de los levantamientos topográficos; las administraciones sostuvie-
ron proyectos cartográficos cuya realización se dilataba durante décadas 
y décadas; los gobiernos fijaron las prioridades y formaron los equipos 
necesarios para realizar levantamientos y recabar información catastral 
y estadística a escalas antes nunca acometidas. Finalmente, fueron ins-
tituciones gubernamentales las encargadas de grabar, imprimir y distri-
buir los mapas (Nadal y Urteaga, 1990, p.2).

En el siglo XX con la Primera Guerra Mundial, se produce un tre-
mendo avance en la elaboración de mapas debido también a un avance 
armamentístico, militar y tecnológico. El uso del avión como recurso 
de guerra y la cámara de fotos permitió plasmar la realidad del paisaje 
tal y como era en el momento concreto en el que se realizaba la foto, la 
llamada fotografía aérea, la cual se utilizó de forma más generalizada en 
la elaboración de los mapas en la II Guerra Mundial.

Terminada esta etapa, comienza la carrera espacial, por la cual, a 
través de lanzamientos de satélites al espacio, permitió por primera vez 
en la historia de la humanidad ver la Tierra desde otro punto de vista 
hasta entonces nunca conocido. La llamada imagen por satélite, con las 
que se obtenían imágenes a tiempo real, pudiéndose elaborar mapas ac-
tuales de gran precisión.

La importancia del mapa para la humanidad es innegable. El medio 
físico tiene unas determinadas condiciones y elementos a los cuales las 
personas que viven en él han de adaptarse, así pues el mapa surge como 
recurso, como apoyo para comprender de manera simplificada la reali-
dad que rodea a las personas. 
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4.2. La geografía comunica por medio de diversos 
lenguajes

La ciencia debe poderse expresar en un lenguaje y
ser comunicable por la enseñanza.

(Aristóteles, Ética a Nicómaco, VI, 1139b25)

El Diccionario de la Lengua Española (1992, p.878) define lenguaje, 
como la “manera de expresarse” y también como un “conjunto de señales 
que dan a entender una cosa”. La geografía como disciplina científica y di-
dáctica utiliza toda una serie de recursos que permite comunicar por me-
dio de diversos lenguajes los contenidos desarrollados por esta ciencia. El 
lenguaje oral, escrito, gráfico, icónico o simbólico, son algunos ejemplos 
empleados en la didáctica de esta disciplina; empleando distintos medios 
de transmisión (la palabra, la pizarra, el papel, el libro, las TICs, etc.).

4.2.1. El lenguaje cartográfico

El mapa como lenguaje o conjunto de señales que dan a entender 
un suceso no es exclusivo de la ciencia geográfica, pero como señala-
ba Hartshorne (1967, p.247), “los investigadores de otros campos coin-
ciden, de forma común y sin discrepancias, en que el geógrafo es un 
experto en mapas”. Según expresa Piñeiro Peleteiro, (2003, p.350), “la 
geografía es la guardiana de un lenguaje particular, el lenguaje de los 
mapas, que se nos aparece como una forma de comunicación distinta 
a lo que puede ser la comunicación escrita, oral, o numérica y que, de 
alguna manera, puede ser comprendida, o vislumbrada por los niños a 
edad muy temprana”.

El mapa se puede definir como “una representación geométrica pla-
na, simplificada y convencional, de toda o parte de la superficie terres-
tre, con una relación de similitud proporcionada, a la que se llama esca-
la” (Joly, 1979, p.1). Es una representación selectiva, abstracta, simbólica 
y reducida de la superficie terrestre que incluye una serie de elementos 
propios del lenguaje cartográfico, como son la escala, la orientación, la 
localización, la distribución y los símbolos.

Según su función, el mapa como instrumento técnico se lo define 
como medio para conocer y comprender un territorio y los diferentes 
fenómenos geográficos, así como base de datos y de información terri-
torial y espacial.

Si se lo considera como instrumento didáctico tiene la función prin-
cipal de alfabetizar cartográficamente, de enseñar y aprender a leer en 
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este lenguaje, a interpretarlo y comprenderlo y a construir significados a 
partir del mapa.

El estudio del mapa no es solo una herramienta geográfica sino un 
lenguaje que toda persona educada debe de dominar puesto que es im-
prescindible para el hombre adulto y, por ese valor que su conocimien-
to tiene, el trabajo con el mapa y la manera de transmitir su lenguaje 
se ha convertido en una preocupación de los profesores de geografía 
en muchos países. (Piñeiro Peleteiro, 2003, p.350).

Como instrumento educativo, el mapa tiene la función de comunicar 
una realidad que permita al alumnado interpretarlo de manera crítica, 
con el fin de desarrollar sus capacidades intelectuales, cognitivas, proce-
dimentales y actitudinales. En conclusión, los mapas permiten conocer 
el mundo en el que viven, los fenómenos que les afectan, sus relaciones 
con el medio, entre otras; por ello cumplen con la función educadora de 
integrarse y adaptarse a su medio proporcionando estímulos, valores, 
actitudes, conductas y, en definitiva, contenidos educativos.

El lenguaje cartográfico permite sobre todo, a través del uso selecti-
vo, adecuado y apropiado de mapas:

• Desarrollar la curiosidad.
• Plantear la solución de problemas espaciales.
• Correlacionar la información cartográfica con la realidad.
• Pensar de forma integrada.
• Localizar la información necesaria para transformarla en un co-

nocimiento útil, crítico, válido y aplicado que pueda ser traslada-
do a la vida cotidiana.

4.3. Modelo práctico en el uso del mapa: ejemplos 
prácticos

La educación permite a los individuos relacionarse, integrarse y 
adaptarse al grupo social en el que vive. En este proceso, es importan-
te, no solo suministrar datos e información geográfica sino sobre todo 
transmitir y enseñar a manejar las herramientas necesarias que per mitan 
al alumno conocer e interpretar el territorio en el que vive. Se trata de:

(…) alfabetizar, es decir, enseñar a leer y a escribir a partir del te-
rritorio, considerando a éste como un lenguaje geográ fico, a partir 
del cual se puedan plantear diferentes lecturas, identificar problemas, 
proponer soluciones, extraer la información necesaria para el logro 
de los objetivos propuestos, aplicar los conocimientos a la realidad, 
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valorarlo, sentirlo, comprender lo, analizarlo, criticarlo, juzgarlo e im-
plicarse de manera activa y consciente en su mejora y conservación. 
(Sánchez y Jerez, 2004, p.19).

El mapa es la herramienta que permite leer e interpretar ese terri-
torio, ese paisaje y sus elementos. Asimismo, el mapa ha sido utilizado 
de acuerdo con los diferentes modelos didácticos como, por ejemplo, el 
modelo tradicional, centrado en un aprendizaje memorístico y erudito, 
en el que se insiste en las localizaciones para recordar, o según el mode-
lo práctico, centrado en el fomento de aprendizaje por descubrimiento. 
También se puede hablar del modelo crítico según el cual 

el mapa se convierte en un buen instrumento para desvelar problemas 
del análisis sociopolítico de la realidad. Los mapas que reflejan proble-
mas son el ejemplo más significativo. En ellos, procedimientos del cam-
bio de escala o uso de diferente proyección pueden ayudar a favorecer 
un conocimiento valorativo. Este tipo de mapas son los que mejor se 
ajustan para hacer emerger los valores y el pensamiento crítico. (Calaf, 
Suárez y Menéndez, 1997, pp.145-155).

Teniendo en cuenta este último modelo, le corresponde al docente 
enfatizar en la intencionalidad educativa que le concede a un mapa con un 
uso y una función tradicional o práctica presentando ahora una función 
crítica, que permita al estudiante desarrollar toda una serie de valores y 
actitudes positivos hacia el espacio geográfico. Por eso un mapa geológico 
de una región de coladas volcánicas de los departamentos de Puelén y 
Chical Có, en la provincia de La Pampa, puede tener una lectura tradicio-
nal y/o práctica, que permite enseñar geografía física, geología y geomor-
fología. Pero también se le puede con ferir una lectura crítica, si se obser-
van las explotaciones petroleras, minas y canteras, como sus impactos han 
influido en las diferentes actividades de la región. Esta información dada, 
transformada en conocimiento crítico pretende provocar la discusión. 

De esta forma, la intencionalidad educativa permite transformar la 
funcionali dad didáctica de una herramienta de análisis geográfico como 
lo es el mapa, con el objetivo de desarrollar capacidades no solo con-
ceptuales y procedimentales, sino también actitudinales. Por eso el uso 
didáctico del mapa, como la enseñanza de la geografía, “no debe ocu-
parse de inculcar hechos aceptados, sino de capacitar a los estudiantes 
para que desarrollen sus propios enfoques críticos ante el mundo en que 
viven” (Unwin, 1995, p.285).

Asimismo, se propone un ejemplo en los que el uso intencionado 
de la cartografía permite contribuir a la potenciación de una conciencia 
crítica y reflexiva por parte del alumnado hacia los problemas sociales 
y espaciales tanto globales como de su entorno (en función de la escala 
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que se utilice). El uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), 
la combinación, superposición y correlación de diversos mapas, la mani-
pulación intencionada de los mismos, y la confección de cartografía con 
fines didácticos constituyen procedimientos que se deberían potenciar 
entre los docen tes dedicados a la enseñanza crítica de esta disciplina.

Piñeiro Peleteiro (2003, pp.345-346), mani fiesta:

(…) los objetivos que persiguen con esta orientación que, además del 
netamente geográfico de entrelazar la geografía física y la humana, 
resumen en cinco puntos:
• La oportunidad de investigar la geografía real que abarca el tejido 

del mundo observable cada día.
• Incrementar la conciencia del papel potencial de la geografía para 

resolver problemas y cuestiones ambientales.
• Reconocer el papel de los valores y de las consideraciones políticas 

en la toma de decisiones ambientales.
• Desarrollar la habilidad de investigar e interpretar los datos 

obtenidos.
• Conocer y usar experimentalmente una serie de técnicas y proce-

dimientos de investigación.

Por este motivo, no se debe dejar de lado el estudio de las desigualda-
des espaciales, temas que han interesado a la Geografía desde antaño. La 
distribución espacial de las desigualdades se encuentra condicionada por 
factores naturales, demográficos, culturales, económicos y sociales, que 
forman una trama inseparable y que presupone métodos cada vez más 
complejos para su análisis (Barcellos y Buzai, 2006), los cuales en su ma-
yoría pueden ser implementados en Sistemas de Información Geográfica. 

Es necesario recurrir al mapa temático3 para la elaboración de carto-
grafías que ilustren los distintos niveles de desigualdad, el cuál en base a 
datos cuantitativos provenientes de fuentes estadísticas tiene un propósi-
to específico, como es mostrar la configuración espacial de una región y 
sus múltiples y heterogéneos contenidos. 

En este contexto, se analizarán diferentes variables de población a 
partir de los últimos censos, para analizar la desigualdad en la provincia 
de La Pampa, área de estudio seleccionada en este trabajo. La represen-
tación de la información se realizará por medio de uno de los mapas más 
conocidos que, es el de coropletas, el cual representa la distribución es-
pacial de un fenómeno mediante tramas o diferentes tonos de color o de 
gris en la que la graduación de intensidad expresa diferentes intervalos 

3  “El objeto de los mapas temáticos es dar, sobre un fondo de referencia, mediante símbolos 
cualitativos o cuantitativos, una representación convencional de los fenómenos localizables de 
cualquier naturaleza, y de sus correlaciones” (Joly, 1979, pp.28-29).
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de un fenómeno en unidades territoriales. Convencionalmente está acep-
tado que mientras “más cantidad, más oscuro”.

Las desigualdades territoriales se entienden como las brechas o las 
distancias que se establecen entre personas o grupos sociales, definidas 
a partir del acceso o distribución inequitativa de recursos, bienes o ser-
vicios, tanto en el tipo, como en la cantidad/calidad. Dada esta distri-
bución desigual, resulta oportuno destacar que conceptualmente toda 
desigualdad no constituye por sí misma una denotación negativa, sino 
que puede ser derivada de la diversidad natural o la diferencia humana. 
El problema surge cuando esta tiende a la polarización y deja a elemen-
tos naturales y/o humanos en condiciones de regresión, retraso o mar-
ginación; ello le confiere un carácter negativo e indeseable que precisa 
corrección. Rodríguez y Zoido (2001) expresaron ciertas diferencias (so-
ciales o territoriales) que no poseen connotación negativa alguna, sino 
a veces todo lo contrario –por lo que deberían ser mantenidas o poten-
ciadas–. En este sentido, el desafío reside en considerar a la desigualdad 
como un componente normal de la sociedad moderna, que puede tener 
un carácter constructivo al convertir las desigualdades en herramientas 
para establecer sociedades más equitativas (López, 2005). 

Actualmente, el territorio mundial tiene un ordenamiento geográfi-
co muy desigual, como se constata, por ejemplo, en las conclusiones del 
Informe Sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD, 2014, p.79), expresando que: 

la desigualdad está creciendo en todo el mundo desde hace años (...). 
Cuando se refiere a desigualdad, no sólo se habla de la diferencia de 
ingresos entre pobres y ricos, también hace alusión a la disparidad en 
el acceso a la educación, saneamiento básico y esperanza de vida de los 
diferentes segmentos de población.

En este análisis se plantea abordar la discusión desde la perspecti-
va de la desigualdad territorial. El informe evidencia las existencias de 
notables brechas territoriales y su impacto sobre las desiguales posibili-
dades de desarrollo de los territorios. El lugar de residencia determina 
la condición socioeconómica y las posibilidades de acceso a bienes que 
garanticen el bienestar. Esta regla aplica tanto entre países como al inte-
rior de los mismos. Develar las características del territorio es vital, pues 
parte de la explicación de las brechas que se pueden detectar, las cuales 
responden a capacidades institucionales y sociales desiguales. Para ello, 
se proponen indagar seis dimensiones claves del desarrollo, siendo estas 
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la salud; educación; dinamismo económico y empleo; ingresos/pobreza; 
seguridad ciudadana y género. 

Para la realización del análisis se utilizan cinco indicadores con re-
presentación espacial, los cuales corresponden al censo 2010, o sea, al 
último censo realizado en la Argentina. Estos indicadores son la Tasa 
de Desocupado, la Tasa de Analfabetismo, el Porcentaje de Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI), el Porcentaje de Hacinamiento Crítico, Tasa 
de Mortalidad Infantil y el Porcentaje de Saneamiento Deficitario (Tabla 
4.1), consideradas variables determinantes estructurales sociales.

Tabla 4.1: Indicadores por dimensión de análisis de desigualdad territorial.
Indicador Definición
Dimensión Salud
Tasa de Mortalidad 
Infantil

Número de defunciones de niños menores de 1 año por 
cada mil nacidos vivos.

Saneamiento 
Deficitario

Porcentaje de hogares (o personas) sin acceso a fuentes 
mejoradas de agua y saneamiento sobre el total de hogares 
(o sobre el total de población).

Hacinamiento Crítico Hogares con más de tres personas por cuarto (sin conside-
rar la cocina y el baño)

Dimensión Educación

Tasa de 
Analfabetismo

Cociente entre el número de personas analfabetas de 10 
años y más y el total de la población de 10 años y más por 
cien.

Dimensión Dinamismo Económico y Empleo

Tasa de Desocupado Porcentaje entre la población desocupada y la población 
económicamente activa (de 14 años y más).

Dimensión Ingresos/Pobreza

Necesidades Básicas 
Insatisfechas

Cantidad de personas (u hogares) con al menos una nece-
sidad básica insatisfecha, respecto del total de personas (u 
hogares).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Libro Situación y Evolución Social 
(Síntesis N°4); INDEC.

En estos seis mapas se expresa la siguiente información geográfica: 
en cada uno de ellos se representa una variable seleccionada para el tema 
de estudio por departamento en la provincia de La Pampa, en el primero 
la Tasa de Mortalidad Infantil (Figura 4.4); en el segundo el Saneamiento 
Deficitario (Figura 4.5); en el tercero Hacinamiento Crítico (Figura 4.6); 
en el cuarto mapa, la Tasa de Analfabetismo (Figura 4.7); en el quinto la 
Tasa de Desocupado (Figura 4.8) y, por último, las Necesidades Básicas 
Insatisfechas (Figura 4.9). Además, cada uno de ellos incluye, las ciuda-
des, ríos y cuerpos de agua.
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Figura 4.4: Tasa de Mortalidad Infantil por departamento de la provincia de La 
Pampa.
Fuente: Elaboración Daila Pombo y Ma. Celeste Martínez Uncal. Atlas Geográfico 
y Satelital de la provincia de La Pampa, 2016. Instituto de Geografía. Facultad de 
Ciencias Humanas. UNLPam. Elaborado a partir de datos del INDEC (Instituto 
Nacional de Estadística y Censos) – Censo 2010.
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Figura 4.5: Porcentaje de Saneamiento Deficitario por departamento de la provin-
cia de La Pampa.
Fuente: Elaboración Daila Pombo y Ma. Celeste Martínez Uncal. Atlas Geográfico 
y Satelital de la provincia de La Pampa, 2016. Instituto de Geografía. Facultad de 
Ciencias Humanas. UNLPam. Elaborado a partir de datos del INDEC (Instituto 
Nacional de Estadística y Censos) – Censo 2010.
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Figura 4.6: Porcentaje de Hacinamiento Crítico por departamento de la provincia 
de La Pampa.
Fuente: Elaboración Daila Pombo y Ma. Celeste Martínez Uncal. Atlas Geográfico 
y Satelital de la provincia de La Pampa, 2016. Instituto de Geografía. Facultad de 
Ciencias Humanas. UNLPam. Elaborado a partir de datos del INDEC (Instituto 
Nacional de Estadística y Censos) – Censo 2010.
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Desde una perspectiva positivista, estos mapas permiten enseñar la 
diversidad de categorías estadísticas con las cuales se puede explicar el 
comportamiento poblacional, los diferentes paisajes representados, la 
superficie que ocupan, entre otros; o bien la localización de una ciudad 
o de un departamento en particular. 

Desde una perspectiva crítica, y retomando las cuestiones plantea-
das por Piñeiro Peleteiro (2003), se puede preguntar acerca de diversas 
contradicciones plasmadas en el mapa como, por ejemplo: ¿Por qué se 
siguen produciendo desequilibrios socioespaciales entre algunos depar-
tamentos del Este y del Oeste de la provincia de La Pampa? (Figuras Nº 
4.4, 4.5 y 4.6) ¿Por qué no se han establecido políticas para paliar estas 
diferencias?, ¿por qué la mortalidad infantil (Figura Nº 4.4), si bien en 
la provincia posee uno de los valores más bajos del país, todavía posee 
zonas con índices altos?

A partir de estudios impulsados por el PNUD relacionados con el 
Índice de Desarrollo Humano (IDH), hay evidencia sobre la existencia 
de una relación inversa entre desigualdad y el consecuente progreso en 
desarrollo humano, debido principalmente a la desigualdad en áreas de 
salud y educación, más que en ingresos.

El análisis evidencia las existencias de notables brechas territoriales 
y su impacto sobre las desiguales posibilidades de desarrollo de los te-
rritorios. Una de las conclusiones importante que configura el informe 
es que en América Latina no da lo mismo nacer o vivir en cualquier 
lugar. El lugar de residencia determina la condición socioeconómica y 
las posibilidades de acceso a bienes que garanticen el bienestar. Esta re-
gla aplica tanto entre países como al interior de los mismos. Develar las 
características del territorio es vital, pues parte de la explicación de las 
brechas que se pueden detectar, responden a capacidades institucionales 
y sociales desiguales.
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Figura 4.7: Porcentaje de Analfabetismo por departamento de la provincia de La 
Pampa.
Fuente: Elaboración Daila Pombo y Ma. Celeste Martínez Uncal. Atlas Geográfico 
y Satelital de la provincia de La Pampa, 2016. Instituto de Geografía. Facultad de 
Ciencias Humanas. UNLPam. Elaborado a partir de datos del INDEC (Instituto 
Nacional de Estadística y Censos) – Censo 2010.
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Figura 4.8: Tasa de Desocupado por departamento de la provincia de La Pampa.
Fuente: Elaboración Daila Pombo y Ma. Celeste Martínez Uncal. Atlas Geográfico 
y Satelital de la provincia de La Pampa, 2016. Instituto de Geografía. Facultad de 
Ciencias Humanas. UNLPam. Elaborado a partir de datos del INDEC (Instituto 
Nacional de Estadística y Censos) – Censo 2010.
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Figura 4.9: Porcentaje de Necesidades Básicas Insatisfechas por departamento de 
la provincia de La Pampa.
Fuente: Elaboración Daila Pombo y Ma. Celeste Martínez Uncal. Atlas Geográfico 
y Satelital de la provincia de La Pampa, 2016. Instituto de Geografía. Facultad de 
Ciencias Humanas. UNLPam. Elaborado a partir de datos del INDEC (Instituto 
Nacional de Estadística y Censos) – Censo 2010.

A partir de la aceptación de la importancia del medio en el que está 
inserto cotidianamente el individuo en términos de las repercusiones en 
su vida diaria y su expresión desigual en el territorio, es preciso lograr 
cuantificar dichas desigualdades, las cuales se expresan como desventa-
jas a la hora de acceder a oportunidades para alcanzar el máximo nivel 
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de oportunidades en todo nivel de la población. En consecuencia, es 
posible puntualizar grados de vulnerabilidad, observables y comparables 
entre las distintas unidades territoriales (por departamento) que compo-
nen la provincia de La Pampa.

En relación con la Tasa de Desocupado (Figura Nº 4.8), se podría 
observar diferencias significativas entre departamentos según activida-
des predominantes, preguntando de esta forma ¿Por qué los departa-
mentos Maracó y Capital, que son los de mayor cantidad de población 
y diversidad en actividades económicas, poseen mayor porcentajes de 
desocupados? ¿Cuáles serían los factores que los convierten en los terri-
torios más vulnerables de la provincia? ¿El Estado participa con políticas 
públicas para paliar esta situación social? ¿La falta de seguridad laboral 
influye o condiciona la falta de acceso a saneamiento en el hogar y la 
presencia de problemas de salud y niveles de insatisfacción asociada en la 
población que reside en esas ciudades? (Figuras Nº 4.7 y 4.9).

En conclusión, las preguntas que surgen son, si estos planes imple-
mentados por el Estado: ¿Son solo de impacto? ¿Realizan una acción 
concreta en una población acotada mejorando el número de un indica-
dor como puede ser la MI (Mortalidad Infantil) pero, no generando una 
modificación en los modos de vida de la población objetivo?

4.4. A modo de cierre

La geografía como disciplina científica y didáctica utiliza toda una 
serie de recursos que permite comunicar por medio de diversos lenguajes 
los contenidos desarrollados por esta ciencia. El desarrollo de los con-
tenidos conceptuales y procedimentales se posee como referente para 
la enseñanza y el aprendizaje de la geografía al mapa, contemplándolo 
así como un mero instrumento o herramienta de análisis, conocimiento 
e información geográfica. Sin embargo, la propuesta es otorgar a esta 
herramienta un carácter crítico y reflexivo que permita hacer un uso in-
tencional o intencionado con unos propósitos dirigidos a la adquisición 
de unos contenidos no solo conceptuales y procedimentales sino, sobre 
todo, actitudinales. 

De esta forma, se parte del principio de que 

(...) la representación cartográfica es selectiva, por cuanto no es posi-
ble introducir todos los rasgos físicos o ficticios del ámbito geográfico 
cartografiado. La selección de rasgos efectuada por el cartógrafo de-
penderá de la finalidad para la cual se ha producido” (Alegre, 1996, 
p.307). Por tanto, la selección de contenidos, la finalidad didáctica 
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y la intencionalidad peda gógica puede y debe conducir al docente 
a exponer por medio de mapas aquellos fenómenos geográficos que 
considere más adecuados para el desarrollo crítico y constructivo del 
estudiante con respecto a su territorio, a su espacio geo gráfico.
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[L]as buenas prácticas de enseñanza son aquellas que, en su dinámica 
de acción y reflexión, diseñan, implementan y evalúan estrategias 

de tratamiento didáctico diverso de los contenidos 
que se han de enseñar. 

(Anijovich, Rebeca y Mora, Silvia 2010, p.32)

5.1. Introducción
 

En el marco de la escolarización secundaria obligatoria, en este capí-
tulo, se pretende lograr una reflexión didáctica y educativa sobre la en-
señanza de la Historia. Pensar en los fines educativos de la Historia lleva 
a considerar que sus aportes sirven para vivir con la plena conciencia 
ciudadana. Tomando este concepto nos remitimos a ciudadanía como 
hacer que involucra ideas de construcción o reconstrucción del orden 
social. Esto es tanto así dado que la enseñanza de la Historia ofrece un 
marco de referencia para situar los acontecimientos cotidianos, usar la 
información de manera crítica y entender los problemas sociales.

Así, en la escuela el estudio de la Historia puede servir para

[d]espertar el interés por el pasado, lo cual indica que la Historia no 
es sinónimo de pasado. El pasado es lo que ocurrió, la Historia es 
la investigación que explica y da coherencia a este pasado. Por ello, 
la Historia plantea cuestiones fundamentales sobre este pasado des-
de el presente, lo que no deja de ser una reflexión de gran contem-
poraneidad y, por lo tanto, susceptible de compromiso (Prats, 2001, 
pp.14-15).

En este sentido, la enseñanza de la Historia tiene una gran poten-
cialidad formadora. Su enseñanza implica introducir a los alumnos en 
el dominio de la metodología propia de los historiadores y en el cono-
cimiento construido. Esto supone el entrenamiento en la capacidad de 
selección de información, descripción, análisis, inferencia, formulación 
de hipótesis.

 En este marco de referencia se elabora una estrategia de enseñanza 
que se presenta en este capítulo, referida a la formación del territorio 
argentino y su proceso de ocupación reelaborándose cartografía apli-
cando las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). Estos ins-
trumentos brindan una abundante información espacial y se pretende 
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su incorporación al aula, especialmente, de los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG). Se muestra cómo a través del uso de recursos basa-
dos en las geotecnologías se favorecen las estrategias de indagación y el 
aprendizaje significativo del alumno sobre los contenidos procedimenta-
les y conceptuales de las ciencias sociales y la historia. Así, se pretende 
la valoración del soporte cartográfico en los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje que se proponen abordar. 

Para construir la cartografía se tomaron en cuenta criterios de selec-
ción basados en: su utilidad para el proceso de enseñanza en las escuelas 
secundarias, su valor para la enseñanza de la historia argentina y que 
reflejen la materialidad del territorio. A su luz, intentamos articular suje-
tos, espacios, demandas y motivaciones en el devenir histórico.

En primer lugar, se plantean una serie de fundamentos y conceptos 
a modo de marco conceptual referencial para comprender desde dónde 
se realiza la propuesta de enseñanza. En segundo lugar, se caracteriza el 
modelo de enseñanza y sus estrategias expresadas en la práctica docen-
te. En este sentido, se propone asumir las tareas escolares sobre lo que 
se conoce como aprendizaje basado en problemas desde un método de 
enseñanza investigativo. En tercer lugar, se propone la centralidad de la 
cartografía digital como soporte del aprendizaje. Finalmente, se incor-
pora una actividad para el aula que integra lo expresado hasta aquí y se 
formulan algunas consideraciones finales.

5.2. Algunas ideas y categorías para pensar el 
territorio como construcción social

Se considera necesario hacer explícito el núcleo conceptual básico, 
de lo disciplinar, desde el que se parte en el proceso de elaboración de 
la propuesta de enseñanza con la intención de dotarla de sentido. Ya 
que la comprensión de este núcleo permite revelar la organización de la 
sociedad, el origen del conflicto, las permanencias y los cambios; todos 
ellos procesos centrales en la enseñanza de la historia. El conocimiento 
histórico es indispensable para comprender el mundo actual y su trans-
formación. Partir de esta premisa permite plantearse diferentes interro-
gantes para el trabajo docente: cuál es el pasado que se debería conocer, 
qué presente se debería comprender, para finalmente preguntarnos sobre 
qué futuro promover.

Así para la enseñanza de los contenidos seleccionados en la asignatu-
ra historia, abordados en este capítulo, se elige como marco explicativo 
e interpretativo la categoría de territorio usado (Silveira, 2008), que por 
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su totalidad, inclusión de todas las existencias, permite el análisis combi-
nado de materialidades (objetos y normas) y vida social (acciones) y hace 
posible la comprensión de la contemporaneidad. En este sentido, para 
pensar la articulación de las temporalidades (pasado, presente, futuro) 
resultan significativas las ideas planteadas por Koselleck (1993), como 
espacio de experiencia y horizonte de expectativa que entrelazan el pasa-
do y el futuro y contribuyen, de ese modo, a fundamentar la posibilidad 
de una historia.

Para el desarrollo del presente trabajo se hace necesario acercar algu-
nas consideraciones referidas a la categoría de espacio geográfico. Cabe 
aclarar que la construcción de los conceptos es un amplio proceso de 
permanente debate en el contexto histórico específico de su producción 
y se pretende reconocer en ellos el poder de ruptura que potencialmente 
los constituye. 

Así, se revisará la categoría de territorio usado = espacio banal = 
espacio geográfico. (Santos, 1996, 2000; Silveira, 2008). Para lograr una 
noción comprensible de esta categoría se hace necesaria la distinción 
referida al concepto puro de territorio. Un breve recorrido en torno a 
los debates de este concepto4 nos introduce en las ideas planteadas por 
Ratzel. Para este geógrafo el territorio es una parcela de la superficie 
terrestre apropiada por un grupo humano, que tendría una necesidad 
imperativa de un territorio con recursos naturales suficientes para su 
poblamiento. Estos recursos serían utilizados a partir de las capacida-
des tecnológicas existentes. Además, el concepto de territorio ratzeliano 
tiene como referencia al Estado, es decir, territorio como espacio de un 
Estado. El surgimiento del concepto de territorio tiene como base las 
formulaciones de Ratzel y la institucionalización de la geografía como 
disciplina universitaria en el contexto histórico de la unificación alema-
na de 1871. En debate con la obra de Ratzel, para 1914, Vallaux pro-
ponía una diferenciación entre espacio y territorio. “El espacio estaría 
definido por la diferenciación de sus contenidos, es decir, por el valor 
del conjunto físico y el valor del hombre” (Silveira, 2008, p.2). En este 
camino la necesaria discusión del concepto de territorio llevó a dotarlo 
de una dimensión política al reconocerlo como una extensión bajo la 
jurisdicción de un gobierno. “De esta manera se constituye en una cons-
trucción histórica” (Gottmann, 1975, en Silveira, 2008, p.2).

Santos plantea que la configuración territorial no es el espacio, ya 
que su realidad proviene de su materialidad, en tanto que el espacio 

4  Para ampliar ver: Fernandes, Bernardo Mançano. Movimientos socioterritoriales y movimientos 
socioespaciales Contribución teórica para una lectura geográfica de los movimientos sociales. 
Recuperado de http://web.ua.es/en/giecryal/documentos/documentos839/docs/bmfunesp-5.pdf
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reúne la materialidad y la vida que la anima. “La configuración territo-
rial, o configuración geográfica, tiene pues una existencia material pro-
pia, pero su existencia social, es decir su existencia real, solamente le 
viene dada por el hecho de las relaciones sociales” (Santos, 2000, p.54).

El territorio puede ser explicado si se piensa en su uso, en las in-
tencionalidades de su uso; en otras palabras, en el proyecto que está 
implicado en su uso. Así, se dota al territorio de una capacidad de cargar 
“selectivamente el pasado en aquello que permanece. El presente es, en 
realidad, movido por el futuro […]. Tal intencionalidad es, un proceso 
permanente y conflictivo de producción de configuraciones territoriales 
y de vida social” (Silveira, 2008, p.5).

¿Qué incluye el territorio usado? El territorio usado implica una 
yuxtaposición de materialidad y vida social. Para Santos (1996) es el 
‘espacio banal’, es decir un sistema de objetos técnicos y un sistema de 
acciones. En él están incluidos el Estado, las empresas, las instituciones, 
los individuos. Las técnicas, las normas y las acciones definen el territo-
rio hecho, pero también el territorio haciéndose. Es el territorio usado y 
el territorio siendo usado de forma diversa en los lugares. 

“La definición de cualquier porción de territorio debe tener en cuen-
ta la interdependencia y la inseparabilidad entre la materialidad, que 
incluye la naturaleza y su uso, que incluye la acción humana, es decir, el 
trabajo y la política” (Silveira, 2008, p.3).

El territorio usado es el espacio geográfico en el sentido que incluye 
el territorio en sí mismo, más las obras humanas y los hombres hoy. En él 
se elaboran y nacen las decisiones políticas, se cuestionan y se dan valo-
raciones diferentes. Implica acciones pasadas y acciones presentes. Estas 
últimas actúan sobre aquellas dándoles sentido. Es decir, la actualidad 
o significado real de las bases, materiales e inmateriales, históricamen-
te establecidas surgen de las acciones presentes realizadas sobre dichas 
bases.

“Las acciones pasadas más los actores sociales actuales desarrollan 
una interacción que obstruye o posibilita nuevas acciones” (Ribeiro, 
2005, en Silveira, 2008, p.4).

En este sentido no es ocioso insistir en la idea de que en “los pro-
yectos del presente y sus perspectivas de futuro, aunque este no pueda 
derivarse directamente de la experiencia” (Koselleck, 1993, p.431), se 
hace necesario la comprensión de la significación de acciones del pasado 
para orientarlo. Así, la conciencia histórica “une el pasado al presente 
de forma tal que le confiere una perspectiva futura a la realidad actual 
[esto] implica que la referencia al tiempo futuro está contenida en la in-
terpretación histórica del presente” (Rüsen, 1992, p.28). 
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En este marco se recupera la idea de una enseñanza que sirva para 
conocer, comprender e interpretar el mundo con la intensión de promo-
ver en el alumno un compromiso con la sociedad en la que vive. Con el 
propósito de reconocer los problemas que subyacen en este proceso, de 
los grupos no hegemónicos, de la diversidad cultural, de los conflictos, 
etc. es necesario presentar las Ciencias Sociales como una construcción 
social en proceso de cambio que busca respuesta a los problemas que se 
plantea la sociedad en un momento determinado. Así, desde el paradig-
ma crítico el interés está centrado en emancipar, criticar e identificar el 
potencial para el cambio. 

Estas ideas apropiadas por el docente deben ser explicitadas, a los 
alumnos, al momento de abordar el proceso de enseñanza.

5.3. Estrategia de enseñanza

Las estrategias de enseñanza son modos de pensar la clase; son opcio-
nes y posibilidades para que algo sea enseñado; son decisiones creati-
vas para compartir con nuestros alumnos y para favorecer su proceso 
de aprender; son una variedad de herramientas artesanales con las que 
contamos para entusiasmarnos y entusiasmar en una tarea que, para 
que resulte, debe comprometernos con su hacer (Anijovich y Mora, 
2010, pp.7-8). 

Proponer un aprendizaje basado en problemas como estrategia de 
enseñanza también implica explicitar algunas ideas. El aprendizaje ba-
sado en problemas es consistente con las bases del constructivismo. Esta 
corriente asume que el conocimiento no es algo absoluto, sino que es 
construido por el alumno basado en su conocimiento previo y en sus 
visiones globales del mundo. Desde la enseñanza de la Historia la idea 
es habilitar en los alumnos la posibilidad de construir un pensamiento 
histórico que les permita desnaturalizar la realidad y reconocerla como 
una construcción social. 

Así, se plantea pensar e investigar a partir de situaciones complejas; 
se propone enumerar, describir, analizar, relacionar, hipotetizar, com-
prender, argumentar y lograr llevar el aprendizaje a la vida real o propia. 
Los contenidos escolares a enseñar y su problematización, deben relacio-
narse con el contexto cultural y social de los alumnos para aproximarlos 
progresivamente a la lógica de la ciencia a través de la interacción con 
sus compañeros, profesores y contenidos disciplinares seleccionados. La 
idea central es que los alumnos aborden problemas en grupo y con la 
intervención de un profesor. Se propone no centrarse en la exposición de 
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contenidos por parte del docente sino en que los alumnos trabajen cola-
borativamente en el abordaje de un problema para resolverlo, asumiendo 
así una mayor responsabilidad sobre su aprendizaje.

Desde esta concepción del proceso de enseñanza y del proceso de 
aprendizaje la participación de los alumnos debe ser promovida como un 
objetivo. En este sentido, se puede considerar que el aprendizaje basado 
en problemas presenta tres fases, según el nivel de autonomía que logren 
los alumnos en el proceso de aprendizaje. En la primera el enfoque está 
centrado en el docente, este es el que propone el problema a resolver, 
guía el proceso. En la segunda el alumno tiene más experiencia en el 
trabajo basado en problemas y planifica la investigación en forma con-
junta al docente. En la tercera la investigación es dirigida de forma más 
independiente por el alumno.

En todo este proceso las decisiones de los profesores tomadas con 
anticipación, como aquellas que se toman durante el desarrollo de las 
tareas en el aula, implican optar y elegir. Hay que tener presente que esta 
elección del docente se realiza después de analizar, criticar posibilidades 
y establecer juicios desde determinados criterios. También los alumnos 
realizan acciones que implican interrogarse, discutir, juzgar.

Cabe aclarar que el uso de este tipo de estrategias requiere de crear 
en el aula un clima de trabajo favorable al aprendizaje basado en actitu-
des de empatía con los alumnos y mostrar interés por lo que se está en-
señando. Esto implica un estilo particular de trabajo intelectual. Lo que 
se conoce como la regulación y la autorregulación de los aprendizajes, 
en tanto acciones fundamentales para favorecer las interacciones, invo-
lucran estrategias y técnicas para la gestión social del aula (organización 
del tiempo, el espacio, las tareas, los acuerdos con los estudiantes). 

En síntesis, “es necesario que las estrategias de aprendizaje se enseñen 
en las clases para que los alumnos construyan un sistema personal 
de aprendizaje. En esta línea la estrategia interactiva de la resolución 
de problemas puede ser una herramienta que active el aprendizaje 
significativo” (Jorba y Casellas, 1996, p.108).

Queda plasmado así, como expresa Pozo (1994), que “la solución de 
problemas se basa en el planteamiento de situaciones abiertas y sugeren-
tes que exijan de los alumnos una actitud activa y un esfuerzo por buscar 
sus propias respuestas, su propio conocimiento” (p.17).
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5.4. Los sistemas de información geográfica: un 
recurso

Planteado el problema, que se pretende trabaja en el desarrollo de la 
tarea escolar, se intenta a través de una herramienta como son los SIG 
construir recursos a partir de la formulación de preguntas y así indagar 
para tratar de comprender y encontrar solución al problema. Según lo 
mencionado, se intenta formular cartografía que indique la situación del 
territorio en el proceso histórico. Así, se parte de que el actual territorio 
argentino deviene del proceso de conquista y colonización ejercido por 
España desde fines del siglo XV y XVI. De estos procesos resulta la orga-
nización del Imperio Colonial Español en América que, en su dimensión 
política, implicó la conformación de los Virreinatos y sus respectivas divi-
siones administrativas.

La herramienta escogida inicialmente para dar soporte al aprendizaje 
ha sido la información generada a partir de los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG). Estos permiten la elaboración de cartografía para ha-
cer el recorrido de la transformación de la organización del actual terri-
torio argentino desde la creación del Virreinato del Rio de la Plata hasta 
los procesos de conquista del siglo XIX. Transformación que estuvo en 
relación con la ocupación del espacio en el que vivían las sociedades in-
dígenas y las demandas del contexto internacional.

Además se cruzará todo este proceso contextualizando histórica-
mente y aportando fuentes generadas por diferentes sujetos sociales para 
visibilizar la multiplicidad de voces existentes.

La elaboración de cartografía en la que se plasman múltiples y varia-
dos datos para la comprensión de los procesos históricos es un recurso 
muy valorado y ampliamente aceptado. Los mapas se componen de in-
formación explícita, implícita y conceptual que requiere desde un proce-
samiento superficial a uno más profundo por parte de quien los analiza 
e interpreta. Su uso junto a otras fuentes hacen comprensibles temáticas 
de carácter político, social, económico y cultural de todas las épocas. 

5.5. Una actividad para el aula

Uno de los elementos fundamentales de la identidad india en América 
es su territorialidad […]

pertenecer a un grupo indígena significa tener la conciencia de poseer 
un territorio y mantener vivo un vínculo especial con la tierra. 

(Rodolfo Stavenhagen, 1996, p.152)

Las actividades que los alumnos hacen en el aula estructuran la 
secuencia de abordaje de los contenidos y les ayudan a organizar las 
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experiencias de aprendizaje. Así, las actividades son los instrumentos 
de los que dispone el docente para formular las demandas cognitivas a 
los alumnos. A través de las actividades el docente puede hacer explíci-
tas las operaciones y decisiones mentales que realiza el alumno con el 
objetivo de que aumente su conciencia sobre estas. En síntesis, “las ac-
tividades son instrumentos para crear situaciones y abordar contenidos 
que permiten al alumno vivir experiencias necesarias para su propia 
transformación” (Bordenave, 1985, p.124, en Anijovich, p.26).

La intención de esta propuesta de enseñanza es problematizar la idea 
acerca de cómo se construye y ocupa el actual territorio argentino consi-
derado un desierto; en tanto que, este proceso se realiza en disputa con 
los pueblos originarios considerados un obstáculo para el progreso y el 
orden en la Argentina, disputa que aún persiste. 

El proceso de enseñanza puede comenzar con la presentación del 
contenido-problema y la activación de conocimientos previos. Esto im-
plica el estímulo a preguntas en torno al planteo realizado. Así puede 
preguntarse ¿qué se sabe del tema?, ¿qué es lo que necesito saber sobre 
el problema?, ¿qué se quiere averiguar sobre la situación planteada? La 
idea es comprometer a los estudiantes en la actividad que implica pensar 
en sus conocimientos previos e iniciar la exploración.

A continuación, se inicia una etapa de discusión y de debate con el 
objetivo de analizar los diferentes elementos y cuestiones implicadas en 
la situación problemática. Aquí ya hace falta plantearse ¿qué debo hacer 
para comprender el problema?

Así puede iniciarse la exploración que requiere, para no ser errática, 
información y orientación. En este sentido, el docente puede guiar, su-
gerir recursos y planificar con los alumnos la búsqueda de datos, evaluar 
fuentes, seleccionar información, clasificarla y organizarla.

Para que la presente actividad adquiera sentido se debe compartir 
con los alumnos las intenciones, propósitos y criterios acerca de lo que 
le sugiere hacer. Así, se hace necesario explicitar que se propone hacer 
un recorrido por el proceso histórico de configuración territorial de la 
Argentina comenzando desde la época colonial hasta los proceso de con-
quista del siglo XIX. 

Planteada la ruptura con el orden colonial a partir de los sucesos 
revolucionarios de 1810, debía organizarse un territorio que ya no de-
pendía del poder y orden externo que le imponía España. Así se inicia un 
proceso de formación territorial que abarcará prácticamente hasta fines 
del siglo XIX. 
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En este trayecto de aprendizaje se plantea como objetivo reconocer y 
analizar la relevancia dada a la presencia de las sociedades indígenas con-
sideradas un obstáculo para el progreso y orden de la actual Argentina. 
Esto se hace a partir del uso de representaciones cartográficas y otros 
recursos (información bibliográfica, fuentes primarias y secundarias, ta-
blas) que también aportan información para abordar y buscar explicacio-
nes del proceso señalado.

La intención de esta propuesta de enseñanza es problematizar la idea 
de que si el territorio argentino se construye y ocupa en un desierto por 
qué existen en la actualidad pueblos originarios que reclaman la tierra. 
Esto implica visibilizar procesos en sus dimensiones política, económica, 
social y cultural. Desde esta perspectiva se propone indagar en la situa-
ción de los pueblos originarios en torno a la cuestión de la ocupación/
restitución de tierras y la disputa que esto representa para los actores 
sociales.

Los mapas incluidos en este trabajo representan hechos históricos 
sobre una base cartográfica actual; es decir, con delimitaciones como 
son los límites interestatales, interprovinciales. En ellos se representan 
acontecimientos significativos del pasado: divisiones políticas, denomi-
nación de lugares, sujetos sociales, ferrocarriles, localización de grupos 
indígenas. La idea es que a través de estos mapas los alumnos conozcan 
la organización del espacio en un momento determinado, reconozcan 
marcas espaciales que han perdurado (ej.: ciudades), permanencias o 
cambios en la toponimia, características del espacio y que puedan es-
tablecer relaciones espaciales con las dimensiones políticas, económicas 
y socioculturales de los procesos históricos abordados. Además, se pre-
tende evitar trasladar al pasado concepciones geográficas del presente 
como, por ejemplo, la idea de unidad territorial y delimitación precisa 
de las fronteras.

En este camino se propone una ruta para el aprendizaje basado en 
el dominio de 

[…] técnicas o destrezas que pueden ejecutarse de modo consciente o 
significativo […] que permitan su adaptación y generalización a nue-
vas situaciones de aprendizaje. [Esto implica, sin duda,] adquirir un 
conocimiento procedimental [cuyo] uso se halla vinculado a la estra-
tegia de resolución de problemas (Pozo, 1994, p.183).

Los procedimientos o estrategias para la solución de un proble-
ma se pueden diferenciar en: obtener, interpretar, analizar y realizar 
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inferencias, comprender y organizar conceptualmente la información 
para comunicarla (Pozo, 1994, p.185).

En primera instancia se presenta a los alumnos el problema que se 
aborda en la tarea escolar. A partir de aquí se intenta activar preguntas, 
inquietudes y vivencias, para indagar a los alumnos sobre sus conocimien-
tos previos que pueden ser registrado con una lista en el pizarrón. Las 
expresiones de los alumnos son reformuladas de manera integrada por 
el profesor que aporta datos y contextualiza históricamente. Llegados a 
este punto se pide a los alumnos que en parejas realicen una síntesis, con 
registro escrito en sus carpetas, de lo planteado en clase.

A través de la participación activa de los alumnos y consensuando 
recorridos de indagación se aborda la idea de que la fundación de ciuda-
des fue indispensable a la hora de ocupar los territorios. Desde el siglo 
XVI se inicia el proceso de ocupación del actual territorio argentino, el 
cual se desarrolla a través de tres corrientes de expedición que fundaron 
ciudades. 

Se usa el SIG para incorporar un shape que dé cuenta del pro-
ceso de fundación de ciudades. Así se incluye la capa Corrientes 
Colonizadoras.shp.

En principio, con preguntas que revelan información explícita que 
compone la Figura 5.1, se puede indagar acerca de: ¿Cuál es el recorrido 
de las líneas de colonización?, ¿en qué siglos se fundan las ciudades?, 
¿quiénes las fundan? Se pretende también que los alumnos puedan for-
mular algunas hipótesis a partir de sus saberes previos o bajo el actuar 
del docente que creará recursos verbales conectando lo nuevo a enseñar 
con los conocimientos previos. Esto permitiría que el alumno construya 
conocimientos nuevos. En este sentido es posible habilitar otras pregun-
tas como: ¿Por qué ninguna corriente colonizadora proviene del sur?, 
¿por qué la fundación de ciudades se concentra mayoritaria en el noroes-
te argentino?

Las preguntas también pueden ser respondidas desde el lugar de la 
imaginación para lo cual deberán, luego, buscar información bibliográ-
fica u otras fuentes para contrastarla y finalmente poder comunicarla.
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Figura 5.1: Corrientes colonizadoras.
Fuente: Elaboración Daila Pombo. Atlas Geográfico y Satelital de la provincia de 
La Pampa, 2016. Instituto de Geografía. Facultad de Ciencias Humanas. UNLPam. 
Elaborado en base a datos extraídos de la página web http://historiaybiografias.
com/corriente_colonizadoras/

Se propone también estimular las actividades de organización de la 
información a través de una tabla (Tabla 5.1) que estimativamente puede 
ser la siguiente:
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Tabla 5.1: Actividad de organización de la información.

Fuente: Elaboración propia a partir de Assadourian (1985).

Asimismo, se plantea investigar sobre acontecimientos del avance es-
pañol y portugués sobre otras regiones de América para la misma época 
de la fundación de las ciudades y establecer posibles relaciones. Se sugiere 
investigar si existieron sublevaciones indígenas que enfrentaron al orden 
colonial y elaborar cartografía digital que refleje variables de este proceso.

Se pueden agregar otras preguntas como: ¿Anteriormente a estas 
fundaciones, había ciudades?, ¿el actual territorio argentino en esta épo-
ca estaba habitado?, ¿por quienes?, ¿qué relaciones establecieron los vie-
jos y nuevos pobladores?

Se indaga en los conocimientos previos de los alumnos o bien a tra-
vés de “organizadores avanzados” (Ausubel, en Anijovich y Mora, 2010, 
p.30) se explicita en qué unidad administrativa mayor del imperio co-
lonial español se encontraban las ciudades fundadas por las diferentes 
corrientes colonizadoras. Así, se considera la organización territorial del 
virreinato.

El docente propone, para contextualizar, la lectura de un texto breve 
que expone las principales ideas en torno a la crisis del orden colonial 
(Figura 5.2) y sus principales indicadores (Figura 5.3). Se lee y se tra-
baja el vocabulario para comprender las ideas que caracterizan la crisis 
colonial.

CORRIENTE DEL NORTE
(ALTO PERÚ)

CORRIENTE DEL OESTE
(CHILE)

CORRIENTE DEL ESTE 
(ASUNCIÓN)

Santiago del Estero
1553

Mendoza
1561

Santa Fe
1573

San Miguel de Tucumán
1565

San Juan
1562

Buenos Aires
1580

Córdoba
1573

San Luis
1594

Corrientes
1588

Salta 
1582

San Salvador de Jujuy
1593



 109 |

Geotecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje por resolución de problemas

PACTO COLONIAL

El dominio colonial español sobre América, que había permanecido 
intacto durante tres siglos, comenzaba a mostrar signos de debilita-
miento. Pero el sistema de dominación no residía solo en España tenía 
su complemento en América. La asociación de intereses entre la mo-
narquía española y algunos sectores residentes en América es denomi-
nada por los historiadores “pacto colonial” (Halperín Donghi, 1986).

Figura 5.2: Definición del concepto Pacto Colonial.
Fuente: Elaboración propia a partir de Eggers-Brass (2007).

 

 

Figura 5.3: Indicadores de la crisis del Orden Colonial.
Fuente: Elaboración propia a partir de Moglia y otros (1997).
 

A partir de ideas básicas sobre el orden colonial se intenta que los 
alumnos puedan plantearse algunas preguntas sencillas que implican res-
puestas breves. También pueden surgir algunas como: ¿Qué es un orden 
colonial?, ¿qué características tiene un orden colonial?, ¿qué se entiende 
por crisis?, ¿cómo se organizaban las colonias?, ¿quiénes eran sus autori-
dades? También pueden proponerse preguntas abiertas que actúen como 
orientadoras a la hora de indagar: ¿Qué otras preguntas se te ocurren 

ORDEN COLONIAL

Indicadores de la Crisis

• Dificultades para controlar eficazmente su imperio.

• Crecimiento de la autonomía económica de las colonias, a partir 
de la producción de cacao, cueros, tinturas, etc.

• Comercio clandestino de los productos americanos con extranjeros 
y en el interior de las colonias.

• Autosuficiencia defensiva de las colonias a partir de la construcción 
de astilleros y la formación de milicias criollas.

• El avance de potencias europeas, Inglaterra-Portugal, que buscaron 
comerciar con las colonias a través del contrabando.
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sobre lo que estamos tratando?, ¿qué entendiste sobre la idea de pacto 
colonial y crisis? Explicarlas con tus propias palabras. 

En este proceso de formulación de preguntas tiene mucha importan-
cia la forma de actuar del docente para favorecer el diálogo y la com-
prensión. Se debe dar tiempo a que surja la palabra de los alumnos aún 
de aquellos que pueden tener ritmos diferentes. 

En este punto de la actividad el profesor requiere que los alumnos 
hagan una síntesis integradora a través de un esquema de contenido, que 
debe ser incorporada por los alumnos como información valiosa a sus 
saberes. Aunque esto aparente un procedimiento memorístico, siempre 
es necesario adquirir información que puede convertirse en insumo para 
explicar otros procesos.

Se orienta a los alumnos para que busquen información sobre algu-
nas ideas básicas (Tabla 5.2). En este proceso el docente tiene que ayudar 
a seleccionar la bibliografía para aportar información.

Tabla 5.2: Realización de una listado por parte de los alumnos de ideas básicas.

ALGUNAS IDEAS

• Los Virreinatos son territorio de una mayor dimensión que las 
gobernaciones.

• Estaban a cargo de virreyes.

• La mayor parte de ellos se crea en el siglo XVIII.

• El virreinato del Río de La Plata incluía el actual territorio argen-
tino y fue creado en 1776.

Fuente: Elaboración propia a partir de Romero (1987).

Para seguir promoviendo la indagación se introduce nuevamente el 
uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) para analizar la 
información hasta aquí abordada. A través de los SIG se elaboran los 
mapas de la organización del Imperio Colonial Español en su dimensión 
político-administrativa para intentar hacer una lectura de la organiza-
ción del territorio.

Así, se incorpora al SIG los siguientes shape: primero el del Virreinato_
del_Perú.shp (Figura 5.4); luego el del Virreinato_del_río_de_La_
Plata_1776-1814.shp y el de Sudamérica.shp (Figura 5.5).
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Observar el Virreinato del Perú (Figura 5.4) y formular algunas pre-
guntas: ¿Cómo se subdividía?, ¿qué actuales países abarcaba el Virreinato 
del Río de La Plata?, ¿quiénes lo habitaban? Se propone conjeturar ¿Por 
qué lo subdividieron?

Figura 5.4: Virreinato del Perú siglo XVII.
Fuente: Elaboración Daila Pombo. Atlas Geográfico y Satelital de la provincia de 
La Pampa, 2016. Instituto de Geografía. Facultad de Ciencias Humanas. UNLPam. 
Elaborado a partir de datos extraídos de Barros et al. (2001).
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Se plantea como actividad para los alumnos incorporar una capa 
más al SIG que implique ubicar en el Virreinato del Río de La Plata la 
zona del Alto Perú (Figura 5.5).

Figura 5.5: Virreinato del Río de La Plata siglo XVIII.
Fuente: Elaboración Daila Pombo. Atlas Geográfico y Satelital de la provincia de 
La Pampa, 2016. Instituto de Geografía. Facultad de Ciencias Humanas. UNLPam. 
Elaborado a partir de datos extraídos de Barros et al. (2001).
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Los alumnos deben: reconocer la ubicación del Alto Perú (Figura 
5.5), identificar la principal fuente de riqueza del Alto Perú, averiguar 
quiénes y cómo explotaban las riquezas del Alto Perú.

Se propone a los alumnos:
• Analizar las principales transformaciones en la organización terri-

torial de los virreinatos.
• Reconocer cambios y diferencias en la organización administrati-

va del territorio del área rioplatense en el siglo XVII y XVIII.
• Producir conclusiones a través de la formulación de cuatro 

preguntas.
A partir de lo trabajado, se les plantea a los alumnos que intenten 

imaginar a qué estrategia del Imperio español responde la subdivisión del 
territorio en nuevos virreinatos. Esto requiere la habilidad para pensar 
acerca de posibilidades. Las formulaciones a las que se lleguen deben ser 
contrastadas a través de algún recurso (material bibliográfico, fuente pri-
maria, etc.). En este caso, se realiza una indagación bibliográfica sobre las 
reformas Borbónicas (Figura 5.6).

REFORMAS BORBÓNICAS

Subdivisión del Territorio

La Corona creó nuevos virreinatos y redujo la extensión de los ya exis-
tentes con el objetivo de facilitar el gobierno y la defensa de sus pose-
siones americanas. Además de los de Nueva España y Perú se agregan 
los de Nueva Granada (1740) y el del Río de La Plata (1776).

A partir de la creación del virreinato del Río de La Plata se modifi-
caron las rutas comerciales entre las regiones del antiguo virreinato 
del Perú y la metrópolis, debido a la habilitación de un puerto para el 
comercio en su capital que era Buenos Aires.

   

Figura 5.6: Subdivisiones del territorio en las Reformas Borbónicas.
Fuente: Elaboración propia a partir de Moglia y otros (1997).

Se formulan más preguntas que eventualmente pueden ser elabora-
das por los alumnos.

¿Qué es una metrópolis?, ¿cuáles eran las rutas comerciales ante-
riores a la creación del virreinato del río de La Plata?, ¿cuáles eran los 
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puertos en el virreinato del Perú?, ¿qué consecuencias trajo para las co-
lonias la instalación de un puerto en Buenos Aires?, ¿cuáles fueron las 
consecuencias para el comercio internacional?

Se valora la cartografía trabajada como una herramienta para anali-
zar y explicar procesos que tienen que ver con luchas sociales de un mo-
mento determinado. El procesamiento de la información que contienen 
implica su descripción, análisis y comprensión para reconocer procesos 
explícitos, implícitos y conceptuales. Se intenta que los alumnos relacio-
nen dicha información con conocimientos aportados por otros recursos 
y puedan hacer inferencias. 

Durante la etapa que se conoce como la etapa colonial se produjeron 
significativos cambios y reestructuraciones territoriales en estrecha rela-
ción con el contexto mundial. 

De esta forma, a través de la incorporación de fuentes se propone esta-
blecer relaciones que expliquen la ocupación del territorio en vinculación 
con la economía internacional. Esta búsqueda de fuentes y otros materia-
les (bibliográficos, dibujos, videos, cartografía), por parte de los alumnos, 
se hará con la guía docente, aunque dando autonomía para poner en juego 
el juicio crítico a la hora de seleccinar información. A manera de ejemplo 
se presenta el material siguiente (Figura 5.7):

Figura 5.7: Mina de Potosí. Dibujo recreado sobre la base de las crónicas del es-
pañol Herrera.
Fuente: Moglia y otros (1997).

Hasta aquí se pretende que los alumnos hayan realizado el subrayado 
de las ideas principales en los textos seleccionados y registrado, mediante 
la toma de notas, la información obtenida de la observación de los shapes. 

Estos procedimientos requieren hacer una selección de la informa-
ción. Es necesario reconocer que la información que se tenía sobre el 
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tema es traducida a un nuevo formato que son las capas cartográficas. 
Esto implica una transformación de la información que requiere por par-
te del alumno reconocerla y convertirla de un código a otro lo que con-
lleva la interpretación de la información. 

Se pretende que puedan elaborar nuevas shapes para incorporar al 
SIG. Así, de una información contenida en un texto y otra complemen-
taria deben llevarla a una representación geográfica del espacio con ma-
nejo de escala sobre la base de una cartografía actual. Su interpretación 
posterior implica una decodificación de la información al comparar los 
shapes incorporados. 

Las actividades realizadas por los alumnos (toma de notas, subraya-
do, resúmenes, esquemas, selección y ordenamiento de la información) 
son destrezas indispensables para lograr otros procedimientos más com-
plejos en el abordaje de problemas como el presentado.

Se puede solicitar a los alumnos que elaboren un esquema concep-
tual donde registren las relaciones que pudieron establecer en torno a la 
transformación del territorio y el contexto internacional.

A partir de la ruptura del lazo colonial en 1810 y la independencia 
de España en 1816, los primeros gobiernos organizaron la administra-
ción y la distribución territorial. Una vez disuelto el virreinato del Río 
de La Plata, la organización política entretejida a partir de la fundación 
de ciudades dio lugar a las primeras provincias cuyos límites se fueron 
modificando hasta que quedaron fijados los actuales.

Los alumnos pueden rastrear información que refiera a cómo se or-
ganizaba en el siglo XIX el espacio del actual territorio argentino que 
incluía indígenas además de criollos; más precisamente en los períodos 
conocidos como guerra de independencia y guerras civiles. Se propone 
que los alumnos indaguen en torno al lugar que ocupa el indígena en la 
sociedad a partir de las distintas políticas hacia el mismo hasta que co-
mienzan a sentarse las bases para la organización del Estado Nacional. 

Así puede incorporarse información a través de la indagación rea-
lizada por parte de los alumnos al esquema conceptual que se elaboró 
anteriormente. En este sentido se pueden examinar fuentes (tratados, dia-
rios de viaje, mapas) que permitan reconocer las diferentes políticas hacia 
el indígena según intereses del contexto interno y externo y así analizar 
la situación de los pueblos originarios en torno a la cuestión de la tierra. 
El cruce de las fuentes se propone a partir de trabajar con los alumnos la 
cartografía elaborada. 
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También, se incorpora al SIG en esta parte de la actividad las ca-
pas: Territorio_1820.shp (Figura 5.8); Territorio_1861.shp. (Figura 5.9) 
y Territorio_1878.shp (Figura (5.10). 

 

Figura 5.8: Territorio argentino hacia 1820.
Fuente: Elaboración Daila Pombo. Atlas Geográfico y Satelital de la provincia de 
La Pampa, 2016. Instituto de Geografía. Facultad de Ciencias Humanas. UNLPam. 
Elaborado a partir de datos extraídos de la página web: http://mapotecavirtual.
blogspot.com.ar/2008/10/mapa-histrico-de-argentina-1820-1825.html
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Figura 5.9: Territorio argentino hacia 1861.
Fuente: Elaboración Daila Pombo. Atlas Geográfico y Satelital de la provincia de 
La Pampa, 2016. Instituto de Geografía. Facultad de Ciencias Humanas. UNLPam. 
Elaborado a partir de datos extraídos de la página web http://mapotecavirtual.
blogspot.com.ar/
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Figura 5.10: Territorio argentino hacia 1879.
Fuente: Elaboración Daila Pombo. Atlas Geográfico y Satelital de la provincia 
de La Pampa, 2016. Instituto de Geografía. Facultad de Ciencias Humanas. 
UNLPam. Elaborado a partir de datos extraídos de la página web http://mapote-
cavirtual.blogspot.com.ar/

Se propone observar y comparar la cartografía digital del territorio 
en el siglo XIX (Figura 5.8; Figura 5.9; Figura 5.10) tratando de recono-
cer permanencias y cambios; también se puede sugerir que se tenga en 
cuenta la toponimia.
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Se incluyen algunas preguntas que podrían formularse a partir de la 
incorporación de las capas al SIG: ¿Cuál era la situación política en los 
años señalados en cada shape?, ¿cuáles son las principales diferencias con 
respecto al espacio?, ¿cuáles son las principales diferencias con respec-
to a la toponimia?, ¿cuáles son las principales diferencias con respecto a 
los límites?, ¿la variación en los límites territoriales en el período 1820-
1880 implicaría, para el gobierno enfrentar conflictos bélicos?, ¿qué es 
una frontera?

En este punto de la actividad una “exploración inteligente” (Anijovich 
y Mora, 2010, p.81) promovida por el docente si fuera necesario, debería 
incorporar fuentes, textos explicativos, tablas, gráficos, legislación, etc. 
que brinde información para analizar la idea de que la construcción del 
territorio argentino se desarrolló a través de un progresivo proceso de 
ocupación del espacio habitado. Esta tarea de organización y análisis de 
la información se desarrolla en grupos de alumnos con el fin de un pro-
cesamiento más organizado de la misma y de intercambio de resultados, 
estimulando el trabajo colaborativo.

Entonces, a partir de lo trabajado, se indica que los alumnos elaboren 
un texto argumentativo que problematice la idea de que el territorio ar-
gentino se construye sobre un desierto. 

 Cabe mencionar aquí que los alumnos a través de un pensamiento hi-
potético- deductivo deben reconocer el proceso de fundación de ciudades, 
que comenzó en el siglo XVI, como una apropiación del espacio por parte 
de los españoles y que desde entonces se produjo un avance que implicó la 
ocupación de tierras habitadas por pueblos que preexistieron a la confor-
mación del Estado.

Se propone la relectura del problema y con lo desarrollado hasta aquí 
el docente estimula la formulación de preguntas que pueden ayudar a 
orientar la actividad de los alumnos. La idea es motivar a los alumnos para 
continuar el proceso de indagación así se puede sugerir interrogarse sobre: 
¿Qué es un territorio?, ¿el territorio es un área?, ¿el territorio es posesión 
de una persona, organización, institución o país?, ¿qué incluye?, ¿inclu-
ye agua, tierra aire?, ¿incluye otros recursos?, ¿qué es un Estado?, ¿quién 
controla un Estado?, ¿cómo relacionarías la idea de territorio con la de 
Estado?, ¿el territorio es el componente esencial para la conformación de 
un Estado?, ¿por qué?, ¿cómo definirías el territorio de un Estado?, ¿puede 
definirse como la delimitación geográfica en la cual se encuentra asentada 
la población?, ¿qué población es reconocida como parte del Estado?

La idea es elaborar una lista en el pizarrón de las preguntas y aproxi-
mar respuestas para luego reelaborar una definición de territorio en rela-
ción al concepto de Estado.
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En relación con estas ideas, se aporta información que refiere al terri-
torio argentino, en particular. Para contribuir en la formulación de una 
respuesta posible se incorporan los siguientes shapes: Batalla.shp; Punto 
histórico.shp; Localidaddes.shp; Columnas campanas al Desierto.shp; 
Línea de frontera 1855.shp (Figura 5.11); Zanja de Alsina.shp y Frontera 
hasta 1876.shp (Figura 5.12); Fronteras con el desierto.shp y Localidades.
shp (Figura 5.13); Corrimiento de la frontera.shp (Figura 5.14).

Figura 5.11: Avance de la línea de frontera.
Fuente: Elaboración Daila Pombo. Atlas Geográfico y Satelital de la provincia de 
La Pampa, 2016. Instituto de Geografía. Facultad de Ciencias Humanas. UNLPam. 
Elaborado a partir de datos de Pronsato (1969).
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Figura 5.12: Zanja de Alsina.
Fuente: Elaboración Daila Pombo. Atlas Geográfico y Satelital de la provincia de 
La Pampa, 2016. Instituto de Geografía. Facultad de Ciencias Humanas. UNLPam. 
Elaborado a partir de datos extraídos de la página web http://mapotecavirtual.
blogspot.com.ar/

Figura 5.13: Fronteras con el desierto.
Fuente: Elaboración Daila Pombo. Atlas Geográfico y Satelital de la provincia de La Pampa, 
2016. Instituto de Geografía. Facultad de Ciencias Humanas. UNLPam. Elaborado a 
partir de datos extraídos de la página web http://www.siemprehistoria.com.ar/2012/09/
la-conquista-del-desierto-genocidio-y-conformacion-del-territorio-nacional/
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Figura 5.14: Corrimiento de la frontera.
Fuente: Elaboración Daila Pombo. Atlas Geográfico y Satelital de la provincia de 
La Pampa, 2016. Instituto de Geografía. Facultad de Ciencias Humanas. UNLPam. 
Elaborado a partir de datos extraídos de la página web http://www.amistadyarte.
com/2016/01/28/de-la-grieta-es-vieja-muchachos-y-reflexiones-sobre-el-ser-humano/

Se acerca a los alumnos la legislación de la época referida al reparto y 
venta de tierras que estaban ocupadas por los indígenas, a través de esta 
también se autorizaban los gastos para la “Campaña al Desierto”. 

Se propone su análisis y confrontación con la información que pro-
porcionan las Figuras 5.11-5.14.
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A manera de ejemplo se puede proporcionar la siguiente legislación:

Ley Nacional Nº 947, 4 de octubre de 1878.-

“Artículo 1º. Autorizase al Poder Ejecutivo para invertir hasta la suma 
de un millón seiscientos mil pesos (1.600.000 pesos) en la ejecución 
de la Ley 23 de Agosto de 1867, que dispone el establecimiento de 
la línea de fronteras sobre la margen izquierda de los ríos Negro y 
Neuquén, previo sometimiento o desalojo de los indios bárbaros de 
la pampa, desde el Río Quinto y el Diamante hasta los dos ríos antes 
mencionados.

Artículo 2º. Este gasto se imputará al producido de las tierras públicas 
nacionales que se conquisten en los límites determinados por esta Ley; 
pudiendo el Poder Ejecutivo, en caso necesario, disponer subsidiaria-
mente de las rentas generales en calidad de anticipo.

Artículo 3º. Declárase límites de las tierras nacionales situadas al ex-
terior (sic) de las fronteras de las provincias de Buenos Aires, Santa 
Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza, las siguientes líneas generales, to-
mando por base el plano oficial de la nueva línea de fronteras sobre La 
Pampa de 1877. […].”

Fuente: Elaborado a partir de Zink y Salomón Tarquini (2014, pp.81-82).

Luego, se propone incorporar el siguiente shape: Avance_fronteras_
interiores_1875-1884.shp (Figura 5.15).

A partir de lo trabajado en el desarrollo de la presente actividad, más 
la observación de esta capa y el análisis de la información que brinda, 
se puede solicitar a los alumnos que elaboren un texto integrador de ca-
rácter argumentativo en torno a la definición del avance de las fronteras 
para resolver el “problema del indio”.
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Figura 5.15: Avance fronteras interiores 1875-1884.
Fuente: Elaboración Daila Pombo. Atlas Geográfico y Satelital de la provincia de 
La Pampa, 2016. Instituto de Geografía. Facultad de Ciencias Humanas. UNLPam. 
Elaborado a partir de datos extraídos http://www.siemprehistoria.com.ar/2012/09/
la-conquista-del-desierto-genocidio-y-conformacion-del-territorio-nacional/

También se incorpora al SIG los shapes: FFCC_1870.shp (Figura 
5.16) y FFCC.shp (Figura 5.17).
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Figura 5.16: Ferrocarriles 1870. 
Fuente: Elaboración Daila Pombo. Atlas Geográfico y Satelital de la provincia de 
La Pampa, 2016. Instituto de Geografía. Facultad de Ciencias Humanas. UNLPam. 
Elaborado en base a datos extraídos de Educar. Disponible en http://www.educ.ar/
sitios/educar/recursos/ver?id=125215
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Se formulan algunas preguntas a partir de observar los mapas 5.16 y 
5.17, ¿cuál es la información explícita que aportan los shapes?, ¿por qué los 
ramales ferroviarios fueron dispuestos de manera radial?, ¿cuál es la impor-
tancia del ferrocarril en el contexto de la modernización de la Argentina?, 

Figura 5.17: Ferrocarriles 1890.
Fuente: Elaboración Daila Pombo. Atlas Geográfico y Satelital de la provincia de 
La Pampa, 2016. Instituto de Geografía. Facultad de Ciencias Humanas. UNLPam. 
Elaborado en base a datos extraídos de Educar. Disponible en http://www.educ.ar/
sitios/educar/recursos/ver?id=125215
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¿qué relaciones se pueden establecer entre el desarrollo de la infraestructu-
ra ferroviaria y las fronteras con los territorios indígenas?  

A partir de los shapes anteriores se propone hacer un registro de 
¿qué información brinda cada una de las capas?, ¿existe relación entre el 
avance de la línea de frontera y el tendido de líneas férreas?, ¿para qué 
se desarrolla la infraestructura ferroviaria?, ¿de qué nacionalidad son los 
capitales invertidos en el desarrollo de los ferrocarriles en la Argentina 
del siglo XIX?, ¿en qué regiones del territorio se instalan?, ¿por qué?, 
¿qué relación puede establecerse entre Ferrocarriles y puerto marítimo?

Llegados a este punto para continuar la tarea escolar se interviene 
con la siguiente pregunta proponiendo pensar: ¿Por qué se produce en 
el siglo XIX el avance de ocupación de la totalidad del territorio que 
abarca la actual Argentina? Relacionar con factores económicos internos 
y externos. 

El docente continúa estimulando la formulación de preguntas para 
pensar en torno a: ¿Cuál fue el papel del Estado argentino en el proceso 
de conquista de los pueblos originarios?, ¿el proceso de conquista de 
los pueblos originarios puede vincularse con el contexto internacional?, 
¿por qué el Estado argentino desarrolló la estrategia de incorporación de 
territorios?, ¿cuál fue la estrategia para incorporarlos?, ¿qué quiere decir 
que la conquista implicó una táctica defensiva u ofensiva?, ¿cuál fue el 
resultado de cada una?, ¿los territorios incorporados eran un desierto?, 
¿qué pasó con los habitantes originarios?, ¿cuál fue su destino después 
de las campañas al desierto?

Se conforman grupos de trabajo que deben relevar información del 
tema propuesto en bibliotecas; textos propios y/o aportados por el do-
cente, medios de comunicación (prensa escrita, videos de agencias de in-
formación online), fotografías, fuentes orales (búsqueda en repositorios), 
que reflejen la voz de los indígenas además de la del Estado y confrontar-
las. Se aporta un documento a manera de ejemplo:

Carta de Julio A. Roca a Manuel Baigorrita: de la invitación a la 
amenaza.

“Buenos Aires, Agosto 3 de 1878. Al Cacique General Manuel 
Baigorrita. Estimado amigo y compadre: Despacho hoy su comisión 
y deseo que el tratado que se ha arreglado con aprobación del se-
ñor presidente y mía, sea bien aceptado y dure su fiel cumplimien-
to para siempre. Por mi parte haré que se cumpla cuanto ahí se les 
promete, pues es voluntad del gobierno que los indios amigos tengan 
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siempre motivos para estar contentos de su generosidad y su justicia. 
Cuales quiera será los avances de puestos militares u operaciones en 
la frontera, no se alarme ni tenga el menor cuidado. Sus intereses, sus 
campos y los de su tribu serán respetados. Las operaciones y avan-
ces que puedan hacerse serán solo contra los indios enemigos, contra 
Namuncurá y Pincén, y con cualquier otro cacique o tribu de los que 
siguen invadiendo en las fronteras o consintiendo que de entre ellos 
salgan malones contra nuestras estancias. A ellos es a quienes el go-
bierno tiene decidida voluntad de castigar, y yo los he de perseguir sin 
tregua, hasta concluirlos. Todo avance de operaciones que para esto 
será necesario, se hará; sin omitir sacrificio, ocuparemos cualquier 
punto de La Pampa: iremos al Colorado, al Negro y si es preciso hasta 
los mismos confines del Sud, para no dejar guarida ni punto de alivio 
a los indios que no sean sometidos a la paz. No descansaremos hasta 
acabarlos sin misericordia, si antes no entran por el buen camino. Le 
mando como recuerdo de durable amistad un sello para que firme las 
cartas que escriba al presidente y a mí, como también las licencias y 
recomendaciones que dé a sus indios. También le mando otros rega-
litos que le entregará su comisionado, para que los use en nombre de 
la paz que debe respetar. Deseándole buena salud, le da la mano su 
amigo y compadre. Julio A. Roca” (La Prensa, 4 de agosto de1878, 
citado en Juan Guillermo Durán, introducción a la obra de Estanislao 
Zeballos, Episodios en los territorios del Sur, Buenos Aires, Elefante 
Blanco, 2004, pp. 89-90).

 Menos de un año después, el 16 de julio de 1879, Baigorrita era cap-
turado y muerto por las tropas del Cnel. Napoleón Uriburu, a cargo 
de una de las cinco divisiones que había organizado Roca.

Fuente: Elaboración propia a partir de Zink y Salomón Tarquini, (2014, pp.80-81)

A partir de la información de los shapes y la relevada por los alum-
nos se producirá un texto explicativo acerca de por qué se produce en 
el siglo XIX el avance de ocupación de la totalidad del territorio que 
abarca la actual Argentina. De esta manera, se incorpora al SIG el shape: 
Pueblos originarios en la actualidad.shp (Figura 5.18).

Al observar este mapa (Figura 5.18) se le puede preguntar a los alum-
nos (en este proceso también se incorporan preguntas formuladas por 
los alumnos): ¿Argentina siempre fue así?, ¿siempre se tuvo el mismo 
mapa?, ¿las provincias tuvieron siempre los mismos nombres y ocuparon 
los mismos territorios?, ¿están incorporados los indígenas en la cartogra-
fía que representa el proceso de restructuración del espacio americano 
hasta la conformación del actual territorio argentino?, ¿por qué?, ¿hay 
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Figura 5.18: Pueblos originarios en la actualidad.
Fuente: Elaboración Daila Pombo. Atlas Geográfico y Satelital de la provincia de 
La Pampa, 2016. Instituto de Geografía. Facultad de Ciencias Humanas. UNLPam. 
Elaborado a partir de datos extraídos de la página web https://pueblos-originarios-
argetnina.wikispaces.com/Mapuches

reconocimiento de los derechos culturales de los pueblos originarios?, 
¿quiénes son los dueños de la tierra hoy?, ¿en la actualidad existen con-
flictos entre el Estado y los diversos pueblos originarios?, ¿cuáles son los 
principales reclamos de los pueblos originarios en la actualidad?
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En este momento de la actividad también se incorpora legislación 
y videos para cruzar con la información de los diferentes shapes las re-
flexiones relevadas a partir de la formulación de preguntas.

El docente puede proponer como tarea integradora: 
a) Observar el mapa realizado del avance de las fronteras interiores 

1875-1884 (Figura 5.15) y el de los pueblos originarios actuales 
(Figura 5.18).

b) Producir conclusiones a partir de la formulación de cuatro 
preguntas.

c) Explicar los cambios que implicó la organización territorial y su 
impacto social, a partir de las variables del espacio y los actores 
sociales representados o intervinientes en los procesos involucra-
dos en cada mapa respectivamente (Figuras 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 
y 5.15). Para ello tener en cuenta el papel del Estado argentino en 
torno a la política económica y social y su impacto en los procesos 
de exterminio/reclasificación de los pueblos originarios (acudir a 
la búsqueda, selección, sistematización de información y formula-
ción de hipótesis para resolver este ítem).

d) Fundamentar la siguiente idea: “La historia de la organización de 
un Estado y de cómo se obtuvo el poder para controlar una por-
ción de la superficie terrestre se llama proceso de formación terri-
torial” (Tobío y otros, 1998, p.5).

e) Elaborar un mapa final (layout) teniendo en cuenta los cambios 
producidos en la organización del territorio argentino y las varia-
bles que componen la situación problemática planteada (tener en 
cuenta todos los elementos que debe tener un mapa). Además de 
las capas seleccionadas voluntariamente, incluir una que presente 
las principales áreas de conflicto territorial que involucre a los 
pueblos originarios en la actualidad.

f) Proponer algunas recomendaciones sobre cómo podría resolver-
se el problema que implica la disputa de la tierra que tiene por 
protagonistas al Estado nacional y los pueblos originarios hoy en 
Argentina.

La resolución de la actividad propuesta implicaría la estrategia cog-
nitiva de los alumnos de comprender y poder justificar la ocupación 
del actual territorio argentino como una construcción social que re-
sulta de un enfoque de la totalidad en movimiento, del proceso de 
totalización […] [como] armadura que considera un orden global y 
un orden local y así, nos proporciona instrumentos conceptuales para 
emprender el estudio del lugar y del mundo, con la necesaria media-
ción de la formación socioespacial. […] Es así que sorprendemos la 
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funcionalización de los eventos, cuya estructura nos revela la cons-
trucción del territorio… (Silveira, 2003, p.23).

Llegados a este punto cabe señalar que en la realización de la acti-
vidad es necesario promover en los alumnos la formulación de reflexio-
nes y monitoreo en torno a los cambios en sus conocimientos sobre los 
conceptos de la disciplina; pero también, reflexionar sobre qué y cómo 
aprendieron. Es decir evaluar sus habilidades cognitivas. Se pretende que 
reconozcan el repertorio de estrategias cognitivas que poseen y el uso 
que les dan a la hora de abordar un tema. En síntesis, la idea es estimular 
la evaluación con preguntas del orden metacognitivo o metaconceptual 
que el propio alumno se formule.

5.6. Algunas consideraciones finales

En su mayor parte, los jóvenes, hombres y mujeres, de este final de siglo 
crecen en una suerte de presente sin relación orgánica 

con el pasado del tiempo en que viven.
(Eric Hobsbawn, 1998, p.13)

La metodología didáctica se concibe como un proceso de indagación-
investigación desarrollado por el alumno con la ayuda del docente. Así, 
se intenta favorecer la construcción del conocimiento escolar. A partir 
del planteamiento de un problema de conocimiento escolar, se desarrolla 
una secuencia de actividad dirigida al tratamiento de este. El papel de 
los recursos también debe ponerse en consideración y, en este sentido, se 
propone el trabajo con cartografía digital haciendo uso de los Sistemas 
de Información Geográfica. Estos aportan información al momento de 
referenciar los contenidos disciplinares a abordar. Además, el uso de car-
tografía elaborada, cuya información puede ser representada por capas 
(shapes), brinda la posibilidad de un conocimiento escolar integrado que 
puede ir adoptando significados más complejos. Esta herramienta favo-
rece dinamizar estrategias didácticas con un tratamiento diverso de los 
contenidos que se enseñan.

En esta línea las ideas de Anijovich y Mora (2010) merecen ser apro-
piadas por los docentes en tanto pueden ser fecundas a la hora de re-
flexionar en torno a las estrategias de enseñanza. Así, se considera in-
dispensable profundizar en el cómo se enseña, en lo que implica una 
estrategia de enseñanza. En este sentido, hay que tener presente que 
las estrategias de enseñanza conllevan un “conjunto de decisiones que 
toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el 
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aprendizaje de sus alumnos” (p. 23). A su vez, se debe ser conscientes 
en la programación didáctica sobre qué queremos que los alumnos com-
prendan, por qué y para qué. 

Para acompañar el proceso de aprendizaje, es necesario, desde la en-
señanza, crear un ciclo constante de reflexión-acción-revisión. […] En 
este sentido el docente aprende sobre la enseñanza cuando planifi-
ca, toma decisiones, cuando pone en práctica su diseño y reflexiona 
sobre sus prácticas para reconstruir así sus próximas intervenciones 
(Anijovich y Mora, 2010, p.25).

En este capítulo se intenta mostrar una estrategia de enseñanza fun-
dada en uno de los métodos interactivos como es el aprendizaje basado 
en el trabajo con problemas. En la programación didáctica se plantearon 
objetivos, contenidos a enseñar y su secuencia de presentación, uso de 
recursos y actividades a realizar. Los recursos fueron centrados en el uso 
de instrumentos, caracterizados por la abundancia de información geo-
gráfica que brindan, como es el caso de las Tecnologías de Información 
Geográfica (TIG). La enseñanza de la historia en la escuela secundaria 
está sometida a cambios pedagógicos (modelos y métodos de enseñan-
za), nuevos contenidos, uso de nuevas tecnologías –pero ante todo–  a 
la consolidación de un saber científico propio, como es el conocimien-
to histórico. La idea en este capítulo ha sido desarrollar una propuesta 
de trabajo aprovechando particularmente las posibilidades que ofrecen 
los Sistemas de Información Geográfica (SIG) al momento de elaborar 
cartografía que resulte una herramienta que contribuya a desarrollar 
procedimientos en los alumnos que promuevan la consolidación de su 
pensamiento formal. 

El uso de métodos interactivos y recursos innovadores que involu-
cran estrategias más participativas, muchas veces, contribuyen a vincular 
lo que se enseña con los intereses de los alumnos. Se sabe que la gestión 
social del aula puede resultar otro inconveniente para el desarrollo de 
métodos interactivos –frente a la inexperiencia de su uso– y recursos tec-
nológicos nuevos; entonces, y para no desaprovechar sus potencialida-
des, se postula que mediante una consciente programación didáctica (or-
ganizando sus componentes) se aborden estrategias que puedan ponerse 
en práctica en las aulas con la intención de conseguir que los alumnos 
aprendan. La programación no es garantía de éxito pero contribuye a la 
posibilidad de reflexionar sobre nuestra práctica y someter el proceso a 
revisión y modificación para un futuro. 

Tener claro qué, cómo y para qué se hace permitirá no solo revisar 
nuestros modelos y estrategias de enseñanza sino advertir cuáles son las 
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debilidades de los alumnos en el proceso de aprendizaje y así poner acento 
en aquellos procedimientos o estrategias cognitivas aún incompletas. En 
este sentido, se cree que “no es un problema de capacidad o competencia, 
sino de ejecución o actuación […]. Dicho de otro modo, si los adolescen-
tes recibieran determinadas ayudas intelectuales podrían alcanzar mejores 
metas en su desarrollo cognitivo” (Carretero, 1982, en 2008, p.4).

La propuesta presentada en este capítulo fue desarrollada teniendo 
en cuenta las características cognitivas de los alumnos, todos ellos ado-
lescentes que transitan la educación secundaria. Estas pueden sinteti-
zarse reconociendo que los estudiantes se encuentran en una etapa en la 
que se adquiere el pensamiento formal. Así, se pretende promover que 
los alumnos sean capaces de reconocer elementos concretos y abstractos 
que tiene la tarea propuesta y comiencen a establecer posibles relaciones 
que puedan darse entre ellos; que también sean capaces de formular 
proposiciones verbales, es decir, usar el lenguaje para expresar las rela-
ciones y, por último, que sean capaces de utilizar lo que suele llamarse 
pensamiento hipotético-deductivo, o sea, que ante un problema puedan 
vislumbrar una o más hipótesis que le sirvan para interpretar los resulta-
dos que va obteniendo en su tarea de comprobación. 

Estas características del pensamiento formal son condición necesa-
ria, aunque no suficiente, para que los alumnos puedan comprender los 
contenidos históricos y pensar los procesos socio-históricos del presente 
en el que viven. 

Una enseñanza de la historia que no solamente intente impartir conte-
nidos sino también hacer trabajar y reflexionar a los alumnos sobre los 
métodos utilizados por el historiador; no es solo conveniente desde el 
punto de vista didáctico, sino absolutamente imprescindible para mejo-
rar el desarrollo cognitivo de los alumnos (Carretero y otros, 2008, p.4). 

El pensamiento complejo no es, según señala Morin, el omnisciente. 
Por el contrario, es el que sabe que siempre es local, ubicado en un tiem-
po y en un momento. Sabe de antemano que hay incertidumbre. Por 
eso escapa al dogmatismo arrogante que reina en los pensamientos no 
complejos, sin embargo, no cae en un escepticismo resignado, porque, 
operando una ruptura total con el dogmatismo de la certeza, se lanza a 
la aventura incierta del pensamiento (Edelstein, 2003, pp.86-87). 

La tarea docente debe estar centrada en aportar a nuestros alumnos 
la posibilidad de abrir nuevos horizontes, habilitar la búsqueda, poten-
ciar las capacidades para captar la dinámica de la realidad socio-histó-
rica de la que somos parte. Esto significa el reconocimiento de opciones 
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y la necesidad de asumirlas como propias a los efectos de ser sujetos 
comprometidos con los problemas de la humanidad con el objetivo de 
garantizar la continuidad social, es decir, transformar el horizonte histó-
rico en conocimiento y herramienta para crear una vida mejor.
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Las ciudades son sistemas complejos. E inconclusos. En esta 
inconclusión reside la posibilidad de hacer: hacer el urbanismo, hacer 

la política, hacer la sociedad o hacer la historia.
(Saskia Sassen, 2014, p.13) 

6.1. A modo introductorio

Las áreas metropolitanas adquieren relevancia y en los inicios del si-
glo XXI constituyen verdaderos espacios urbanos desarticulados y frag-
mentados. Con las transformaciones de las comunicaciones, los trans-
portes y la organización de la producción, los límites de lo urbano se 
van haciendo más borrosos. Con todas estas complejidades, es posible 
esbozar el objetivo de la geografía urbana como aquella que analiza los 
procesos sociales, políticos y económicos en las ciudades, en su contexto 
histórico particular, entendiendo que estos forman parte de una cons-
trucción social (Dillon y Cossio, 2009).

Para el estudio de los espacios urbanos, las Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones (TIC) se presentan como oportu-
nidades potentes, pero además como armas de alfabetización espacial y 
de inclusión social. 

En primer lugar, estas potencialidades y ventajas de insertar las tec-
nologías en las aulas, y en especial en las clases de geografía, obedecen 
a las necesidades de las nuevas economías y al aprendizaje de competen-
cias del siglo XXI, con demandas laborales que requieren conocimientos 
en las mismas. En segundo lugar, la escuela debe minimizar la brecha 
digital, potenciando sus utilidades en favor de la formación personal y 
no en detrimento de ella. La escuela es el lugar propicio para aprender a 
manejar de forma responsable la información y a transformarla en cono-
cimiento. Se reconoce que no es suficiente con proveer a las escuelas de 
computadoras, sino que además son claves las habilidades para utilizar la 
información con fines pedagógicos (Sunkel y Trucco, 2012).

En un contexto de globalización económica, cultural y de pautas de 
consumo, es preciso analizar las ciudades en su doble entrada: global y 
local, no en forma contradictoria y dual, sino en un diálogo en el que 
tampoco hay acción-reacción, sino procesos complejos y profundos. En 
todo proceso local se encuentran los aspectos globales.

La ciudad actual sufre una serie de procesos negativos: disolución, 
fragmentación y privatización, perdiéndose la noción de ciudad como in-
tegradora y como lugar de cohesión social (Borja, 2003). Mientras tanto, 



| 140

María Carolina Diharce 

se sostiene la idea de la ciudad como el lugar de las relaciones sociales 
más próximas, democráticas y autogobernadas, pero en conflicto, por 
las asimetrías en las relaciones de poder de acción y decisión de sus ha-
bitantes. Pero el mismo autor expresa que la cultura urbana nunca fue 
homogénea. 

El objetivo de este capítulo es proponer una mirada compleja del 
sistema urbano argentino, invitando a los y las estudiantes a observar la 
ciudad, analizarla, interpretarla, en su morfología interna, su contextua-
lización histórica, pero también como un lugar complejo de relaciones 
conflictivas.

6.2. ¿Qué temas abordar desde la Geografía 
Urbana?

La comprensión de la ciudad requiere el uso de escalas superpuestas 
y al hacer un recorte espacial siempre es necesario tener en cuenta pro-
cesos espaciales más amplios, más generales, originados fuera del frag-
mento elegido (Alderoqui y Penchansky, 2002).

A partir de los años noventa se inició una explosión de temas ur-
banos en América Latina, que Hiernaux y Lindón (2006) denominan 
temas innovadores. El desarrollo de los estudios urbanos, con caracte-
rísticas interdisciplinarias ha permitido la congruencia de miradas en 
torno a lo urbano por parte no solo de los geógrafos, sino también de los 
economistas, antropólogos, politólogos, entre otros. 

Se enumeran, a continuación, algunos de los nuevos temas esboza-
dos por los autores mencionados, en los que se hará hincapié a lo largo 
del trabajo, teniendo en cuenta que los materiales curriculares en geo-
grafía requieren abordajes innovadores desde lo teórico-metodológico.

Las ciudades medias e intermedias, se interpreta como bisagra, como 
entrada a nuevos temas. Tradicionalmente analizadas en forma aislada, 
como sistema intraurbano. Con el tiempo se han ido incorporando nue-
vos intereses: condiciones ambientales, sostenibilidad ambiental, movi-
lidad diaria de sus habitantes, inversiones en infraestructuras, etcétera. 

La desindustrialización y refuncionalización urbana. Con las trans-
formaciones de las bases económicas urbanas se modificaron los patro-
nes de localización del pasado. Geógrafos y economistas han ensambla-
do sus propuestas para comprender el impacto espacial de las actividades 
terciarias en las ciudades. La refuncionalización de la infraestructura 
industrial en desuso también ha sido un tema que emerge con fuerza en 
los estudios de geografía urbana. 
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Nuevas formas de comercialización y nuevas pautas de consumo ur-
bano. Estos temas se relacionan con la construcción de grandes tiendas 
con ofertas de productos a bajos precios y la presencia de capital extran-
jero. Ambos rasgos definieron nuevas pautas de consumo y de modos de 
vida urbanos: nuevos patrones de desplazamiento, nueva ocupación y 
uso de los espacios públicos y privados. Finalmente, también se estudian 
los cambios en los comportamientos culturales, como las culturas juve-
niles asiduas a estos lugares de consumo. 

Barrios cerrados, amurallados, “medievalizados”. Los trabajos ur-
banos se han visto atraídos por las nuevas formas de segregación que 
representan los barrios residenciales. Las propuestas más tradicionales 
ponen el acento en las características morfológicas, mientras que los 
más innovadores tratan temas como los de la subjetividad en cuanto a la 
construcción del espacio.

Los espacios de la pobreza urbana. Si bien no representa un tema 
de gran novedad para la geografía, sigue siendo interesante para la geo-
grafía urbana el estudio de la inserción socio-territorial de grupos sub-
alternos y marginados. Los nuevos temas tienen que ver con una nueva 
mirada desde el sujeto que habita y se desplaza por la ciudad, es decir en 
las prácticas residenciales. Como afirman los autores, la geografía vuelve 
a mirar la ciudad, pero con nuevos lentes: desde la geografía cultural y 
humanística, como la topofilia, topofobia, miradas desde la perspectiva 
de género, espacios del miedo, el mito de la casa propia, son algunos de 
los temas. 

Los imaginarios urbanos, gentrificación, la suburbanización. Dos 
procesos urbanos han sido interpretados como la combinación de fuer-
zas centrípetas y centrífugas; desplazamientos hacia la periferia en busca 
de utopías y fantasías y centros de la ciudad recuperados y revalorizados 
por las clases medias y altas. 

El patrimonio urbano y la memoria de la ciudad. Los temas más 
significativos se relacionan con el consumo del patrimonio en el sentido 
turístico, pero también el replanteamiento de lo público y la participa-
ción ciudadana. 

La gobernabilidad de las ciudades y el poder espacializado. Algunas 
problemáticas del espacio urbano cobran relevancia como por ejemplo la 
seguridad y las formas de gobierno, sobre todo en las metrópolis, polí-
ticas de vivienda y formas de política local (Hiernaux y Lindón, 2006).
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6.3. Una propuesta para el aula: materiales 
curriculares, saberes, objetivos, actividades

Al seleccionar los conceptos a enseñar, existen algunos que remiten a 
objetos observables (materialidades y sistemas de objetos) como aspectos 
de la morfología urbana, mientras que otros se vuelven más estructu-
rantes y abstractos, como los procesos sociales que dinamizan los obje-
tos (sistemas de acciones) como por ejemplo procesos de fragmentación, 
conflictos urbanos, usos del suelo, etc. (Santos, 2000). 

La siguiente secuencia didáctica se corresponde con los materiales cu-
rriculares de Quinto Año del Ciclo Orientado de Educación Secundaria, 
referido al análisis del territorio argentino. Dentro de dichos materiales 
se seleccionaron los siguientes saberes, que responden la dimensión so-
ciodemográfica de los territorios:

• Comprender las transformaciones recientes de las metrópolis y 
ciudades intermedias argentinas y latinoamericanas como resulta-
do de una estructura socioeconómica y territorial desigual.

• Reconocer y explicar las situaciones de fragmentación urbana e 
integración selectiva entre espacios incluidos y espacios exclui-
dos, con déficits en la atención de servicios públicos y demandas 
socio-urbanas.

• Explicar las problemáticas de fragmentación territorial, integra-
ción selectiva, desigualdades sociales, complejidades y conflictos, 
en relación con la dinámica de funcionamiento de las ciudades 
globales.

• Reconocer la reorganización de las áreas urbanas en el marco del 
capitalismo global como espacios de reproducción social y de acu-
mulación capitalista, identificando el rol de los principales sujetos 
sociales intervinientes.

Uno de los propósitos que se persigue a lo largo de esta propuesta di-
dáctica a partir de las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG), 
en primer lugar, es contribuir a la formación de ciudadanos y ciudada-
nas para que actúen eficazmente en su ciudad, puedan identificarse con 
su ciudad y logren imaginar soluciones a algunos problemas urbanos, o 
escenarios futuros. En segundo lugar, comprender la dinámica social y 
espacial que permita abordar las ciudades como construcción de las so-
ciedades a través del tiempo (Alderoqui y Penchansky, 2002).

Una primera aproximación al estudio de las ciudades es el análisis 
intraurbano, aunque es preciso interpretar la morfología y estructuras 
urbanas desde una mirada dinámica, a partir de acciones. Una de las 
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ideas fuertes es que la ciudad siempre está haciéndose, como todo espa-
cio social. Puyol y otros, ofrecen un esquema metodológico de observa-
ción, que luego permitirán el análisis visual de las imágenes satelitales 
(Puyol et al., 1988).

El contexto en que se enmarca la ciudad es muy importante, puesto 
que es una construcción histórica y geográfica. Es por eso que el em-
plazamiento y la situación son temas importantes en el análisis de una 
ciudad. Ante este hecho es necesario preguntarse: ¿Qué elementos del 
espacio fue necesario tener en cuenta para el parcelamiento y edificación 
de la ciudad?, ¿cómo es la topografía?, ¿qué aspectos se valorizaron en 
su origen? 

El emplazamiento se refiere al espacio concreto y material sobre el 
que se asienta la ciudad: a lo largo de un río, en un valle, etcétera. La 
elección de este depende de la función dominante de la ciudad en el mo-
mento de su fundación. 

Por su parte la situación es el entorno geográfico en el que se encua-
dra la ciudad y al cual se organiza. Se refiere a las vías de comunicación, 
espacios económicos: situación de encrucijada, sobre un eje de circula-
ción, línea de contacto entre diferentes regiones, son algunos ejemplos. 

Los autores mencionan la importancia del plano y sus componentes. 
El plano es la disposición y combinación de los espacios públicos como 
calles, plazas, parques, y los espacios privados ¿Qué tipo de plano po-
seen las ciudades de Argentina?, ¿por qué?, ¿cuál es el modelo colonial 
y a qué intencionalidades responde?, ¿qué tipo de planificación tuvieron 
las ciudades seleccionadas? 

En cuanto al plano, es interesante observar las líneas de fijación, 
es decir, qué elementos del plano actúan como barreras u obstáculos al 
crecimiento urbano. Estas líneas pueden ser físicas, humanas o aspectos 
no visibles, como la estructura de la propiedad. Por el contrario, también 
se pueden analizar e interpretar los cinturones de expansión, es decir: 
¿Hacia dónde crece la ciudad?, ¿puede ser que se haya superado alguna 
de las líneas de fijación?, ¿de qué forma y con qué intencionalidad?, ¿qué 
sujetos sociales se vieron beneficiados y cuáles perjudicados? 

Otro aspecto a individualizar es la trama, es decir, la disposición 
y densidad de la construcción de las manzanas: será trama cerrada si 
la edificación es compacta o puede ser abierta cuando las manzanas se 
disponen de manera aislada o adosada, dejando grandes espacios libres. 

Finalmente, la red de circulación también se observa en las calles 
y sus jerarquías, boulevares, avenidas, plazas, paseos, parques, etc. La 
calidad del espacio edificado también es importante, en el sentido de 
identificar la presencia y la calidad de la infraestructura y equipamiento 
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necesario para la población como educación, salud, tratamiento de resi-
duos, entre otros (Puyol et al., 1988).

Las imágenes satelitales se presentan como documentos gráficos que 
muestran un hecho concreto y con su interpretación visual es posible 
elaborar cartografía temática, localizando la distribución de cualquier 
hecho observable (Chicharro y Martínez, 1992).

Una primera actividad, ya utilizando el Sistema de Información 
Geográfica (SIG), será proponerle a los alumnos utilizar un instrumento 
con capacidades y características particulares como es el sensor VIIRS 
a bordo de la misión SUOMI NPP (Figura 6.1), a partir de cuya infor-
mación se elaboró el Mapa de Luces estables 2012, en este caso el de 
Argentina. Estas escenas están elaboradas por la NASA. 

Además de las luces provenientes de los centros urbanos del mundo, 
VIIRS captó numerosos focos de incendios, barcos pesqueros, llamas 
de gas, plataformas petroleras y operaciones mineras, que se presentan 
como puntos luminosos en la imagen, con una resolución espacial de 
2500 metros.

Utilizando su ‘banda día-noche’, llamada así por sus dos pasadas dia-
rias con doce horas de diferencia por un mismo lugar de la tierra, VIIRS 
puede realizar las primeras mediciones cuantitativas de luces emitidas y 
reflejadas, distinguiéndose la intensidad y las fuentes que originan las 
luces nocturnas.

En este punto y, a partir de la observación de la imagen (Figura 6.1), 
se plantean interrogantes como por ejemplo: ¿Qué territorios comprende 
la imagen observada?, ¿cuáles son las zonas de mayor iluminación?, ¿por 
qué se produce esa concentración de luces en algunas regiones del país?, 
¿cuestiones de índole económica, política, social, entre otras, influyen en 
esta localización? Si además se sube al software, otra capa de información 
como es la de límites provinciales (Dptos_pcias_Argentinas.shp) (Figura 
6.2) ¿Qué otras cuestiones pueden surgir en nuestros interrogantes?
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Figura 6.1: Mapa de Luces Estables 2012.
Fuente: Elaboración Daila Pombo y Ma. Celeste Martínez Uncal. Atlas Geográfico 
y Satelital de la provincia de La Pampa, 2016. Instituto de Geografía. Facultad de 
Ciencias Humanas. UNLPam. Elaborado a partir de datos provistos por el sensor 
VIIRS a bordo de la misión SUOMI NPP (CONAE).
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Figura 6.2: Mapa de Luces Estables 2012 con límites provinciales.
Fuente: Elaboración Daila Pombo y Ma. Celeste Martínez Uncal. Atlas Geográfico 
y Satelital de la provincia de La Pampa, 2016. Instituto de Geografía. Facultad de 
Ciencias Humanas. UNLPam. Elaborado a partir de datos provistos por el sensor 
VIIRS a bordo de la misión SUOMI NPP (CONAE).

El empleo de imágenes satelitales en la enseñanza proporciona im-
portantes oportunidades para mostrar a los estudiantes hechos huma-
nos de gran interés, desde una complejidad y perspectivas particulares. 
En cada una de las imágenes queda registrada la síntesis entre los he-
chos naturales y sociales. Es por eso que las imágenes espaciales y la 
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Teledetección se consideran fuente y técnica de análisis espacial y regio-
nal (Chicharro y Martínez, 1992). 

Con estos nuevos recursos pedagógicos se sustituye, definitivamen-
te, lo imaginado por la imagen (Sourbés, 1982). Es decir, se mejora la 
percepción frente a las representaciones esquemáticas tradicionales. Las 
imágenes espaciales son documentos sinópticos en los que se representa 
la realidad geográfica, permitiendo así un acercamiento de los alumnos 
y de la sociedad en general a la comprensión de la complejidad geográ-
fica. En vez de contemplar un documento gráfico con una simbología 
asociada, disponemos de una imagen a la que pueden añadirse multitud 
de datos auxiliares (Robinson et al., 1987). Una buena interpretación 
posterior podrá esclarecer las relaciones que existen entre los distintos 
componentes del paisaje.

Además, se puede afirmar que las imágenes satelitales aportan mu-
chos beneficios a la enseñanza de muchas disciplinas, de distintos nive-
les, demostrando que la sinopsis y variedad de imágenes y de aplicacio-
nes son algunos de los hechos que explican el actual interés por estos 
nuevos recursos didácticos, eficaces auxiliares en la moderna enseñanza 
de la Geografía (Chuvieco y Sancho, 1986).

Otro de los aportes que brinda la geografía urbana y que es posible 
abordarlos desde las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) es 
el análisis de la ciudad en sí misma, es decir la estructura intraurbana, 
que se ha ido construyendo en Argentina como en Latinoamérica a lo 
largo del proceso histórico, desde la época colonial hasta la actualidad.

Para demostrar las dinámicas de la estructuración urbana, teniendo 
en cuenta que la ciudad, como cualquier espacio, es una construcción so-
cial, se desarrollan cuatro etapas, cada una con dinámicas internas y re-
lacionales diferentes. Estas son identificadas como la ciudad colonial, la 
ciudad sectorial, la ciudad polarizada y la ciudad fragmentada. En cada 
caso, es posible aplicar las tecnologías espaciales para estudiar la morfo-
logía urbana, objetivo del libro, desarrolladas en el apartado siguiente. 

Borsdorf (2003) ha sistematizado las características de cada una de 
las ciudades antes mencionadas, y las define de la siguiente manera:

a) La época colonial: la ciudad compacta. Hacia 1573, las capitales 
coloniales hispanoamericanas eran ubicadas en el centro de sus 
regiones administrativas y en valles. La plaza mayor constituía el 
centro de cada ciudad como la estructura clave para la red de calles 
urbanas, según lo dispuesto en “Ordenanzas de Descubrimiento 
y Población”. La plaza era el núcleo de la vida social y la posición 
social de sus habitantes se definía por la distancia de su residen-
cia a esta. La ciudad colonial entonces se caracteriza por un solo 



| 148

María Carolina Diharce 

centro (la plaza), un desarrollo lento y una orientación económica 
basada en la extracción de recursos naturales. 

b) Ciudad sectorial (1820-1920). La estructuración espacial de estas 
ciudades se definen por la diferenciación sectorial orientada a es-
tructuras lineales. Los sectores de clase alta se ubicaban a lo largo 
de los boulevares o alamedas, herencia que llegó de la mano de 
las modas urbanísticas europeas. Las primeras zonas industriales 
se ubicaban a la vera de la vía del tren. De esta forma, se rompe 
con la estructura circular del modelo anterior, en el cual el centro 
administrativo ahora se convierte en centro comercial. 

c) La ciudad polarizada (1920-1970). La política económica impe-
rante a partir de este momento consistió en la industria sustitutiva 
de importaciones, lo que llevó a una industrialización acelerada 
sobre las vías del ferrocarril y las autopistas. Las clases populares 
se ubicaban cerca del centro en estructuras en forma de pasaje, 
similares a los conventillos. Más tarde en la periferia urbana sur-
gían las villas miserias en lotes aislados o en nichos no edificados, 
como también los barrios de vivienda social. En el otro extremo 
social, los ricos se alejan cada vez más del centro de la ciudad, na-
cen los primeros centros comerciales y crecen los barrios de lujos, 
imitación de los country clubs estadounidenses. Al finalizar esta 
etapa, surgen las torres de departamentos fuertemente vigilados 
por servicios privados de seguridad. Se intensifica la polaridad en-
tre la ciudad rica y la ciudad pobre.

d)  La ciudad fragmentada (1970 hasta la actualidad). La construc-
ción de nuevas autopistas intraurbanas aceleraron el tránsito, vol-
viendo atractivas las periferias urbanas para las clases medias y 
altas. De ahí que se mantenga la tendencia de crecimiento secto-
rial-lineal. Otra tendencia continúa y es el crecimiento celular en 
forma de villas miserias y barrios planificados, pero también enor-
mes barrios cerrados. Estos patrones de crecimiento se denominan 
fragmentación espacial (Borsdorf, 2003).

Como actividad para el aula se sugiere ingresar a la siguiente página web: 
http://www.atlasdebuenosaires.gov.ar/aaba/index.php?option=com_cont
ent&task=view&id=27&Itemid=23&lang=es 

Observar el SIG de la Ciudad de Buenos Aires (Figura 6.3), y ana-
lizar los cambios que se han dado en el proceso de desarrollo urbano, 
teniendo en cuenta los diferentes factores que influyeron en él. ¿Cuál 
fue la evolución del crecimiento espacial de la Ciudad de Buenos Aires?, 
¿cuáles fueron las causas y consecuencias de esa evolución? Ese creci-
miento ¿siguió algún patrón específico?, ¿por qué?, ¿qué influyó en ello?
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Figura 6.3: Captura de pantalla del SIG en la web de la Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: http://www.atlasdebuenosaires.gov.ar/aaba/index.php?option=com_cont
ent&task=view&id=27&Itemid=23&lang=es 

La construcción de las ciudades constituye un proceso que responde 
a intencionalidades devenidas de las acciones, que se materializan en 
objetos y técnicas, según Milton Santos. Los espacios pueden ser datados 
en función de sus técnicas, objetos o fijos, como son las ciudades, en tan-
to construcciones sociales cada vez más artificializadas. Estos objetos no 
pueden analizarse en forma aislada o separada del sistema de acciones, 
y estos sin el sistema de objetos. Toda creación de objetos responde a las 
condiciones sociales y técnicas presentes en el momento histórico deter-
minado y su reproducción también obedece a las condiciones sociales. 
Para el geógrafo, el objeto es el testimonio actual del sistema de acciones 
(Santos, 2000).

Desde la perspectiva de la geografía crítica, el espacio es un produc-
to social, una construcción por parte de las sociedades, a lo largo de un 
tiempo determinado, y las ciudades no escapan a tal definición. Si se 
observa la periodización del crecimiento urbano en Argentina y aplicable 
también a Latinoamérica, se pueden identifican las lógicas, proyectos y 
deseos de los agentes involucrados.

También es posible advertir, dentro del sistema de acciones, las re-
laciones de poder diferenciales en tal proceso, qué grupos se ven favo-
recidos por tal relación asimétrica, es decir, cuáles son los grupos con 
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poder de acción y decisión, qué espacios se valorizan, cómo se realiza 
la apropiación de los territorios, qué sujetos quedan incluidos de forma 
periférica o subalterna, entre otros temas. 

En Argentina se observa, en particular desde los años noventa, una 
profundización de las desigualdades, tendencia que se repite a escalas 
mayores: las ciudades y los municipios de las metrópolis. El ascenso rá-
pido del desempleo, los cambios en las bases productivas del país desde 
los setenta (el paso de un modelo industrialista e intervencionista a otro 
neoliberal), el cierre de las fábricas, la privatización masiva de empresas 
proveedoras de bienes y servicios, la descentralización de funciones a las 
provincias, la reforma del Estado, han tenido consecuencias espaciales 
profundas. De la mano de estos procesos, llegan la informalización y la 
precariedad del empleo. 

Desde una mirada sociológica, se puede hablar de un descenso so-
cial de la clase media y de un aumento en las diferencias salariales en 
el interior de cada categoría ocupacional, aunque esto tiene también su 
materialización espacial, por supuesto. De ahí que se vaya conformando 
una ciudad fragmentada, segmentada o, como algunos autores la llaman, 
dual. 

Este debilitamiento de la cohesión social se aprecia en la disminu-
ción de los ingresos por parte de los trabajadores, el desempleo, que 
modifica los usos y prácticas de la ciudad. Surgen espacios urbanos con 
elevada vulnerabilidad ambiental y social, y en la contracara, la urbani-
zación privada restringe el acceso solo a los residentes del lugar, con toda 
una gama de servicios privados, incluidos la seguridad, la educación, 
esparcimiento, etcétera (Prêvot Schapira, 2000).

Al observar imágenes espaciales de alta resolución espacial, es posi-
ble identificar e interpretar algunos datos que permitan generar hipótesis 
acerca de los procesos de fragmentación territorial dentro de la ciudad. 
La amplia variedad de aplicaciones del análisis visual de las imágenes 
permite mantener la atención de los y las estudiantes, ya que cada in-
térprete tiende a observar, parcialmente, aquellos elementos que conoce 
mejor y para lo cual se hallan más entrenados (Chicharro y Martínez, 
1992). 

Esto impacta de forma positiva en el trabajo colaborativo, que se 
presenta como un aprendizaje que requiere interdependencia, responsa-
bilidad individual por la tarea, habilidades interpersonales, interacción 
eficaz y reflexión sobre los procesos grupales con el fin de mejorar la 
colaboración (Harris, 2007, en Manso y otros, 2011). 

A partir de esto, los alumnos deben interiorizarse sobre estos proce-
sos. Para ello deberán buscar información sobre la urbanización cerrada 
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Nordelta, con qué equipamientos cuenta, dónde se ubica geográficamen-
te, intentar reconocer visualmente en la imagen (Figura 6.4) la infraes-
tructura, su estructura y organización. Explicar qué procesos dieron lu-
gar a esta forma particular de construcción territorial. 

Figura 6.4: Imagen del Nordelta – Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: Imagen captada del Google Earth.

Además, indagarán acerca del surgimiento de las villas miserias en 
Argentina, cuáles son los procesos sociales e históricos que explican esta 
morfología urbana. Al observar la imagen (Figura 6.5), también deberán 
indicar localización y emplazamiento, red de circulación, componentes 
del plano etc. y comparar con la imagen anterior (Figura 6.4).
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Figura 6.5: Villa 31bis – Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: Imagen captada del Google Earth.

Se sugiere realizar cartografía temática de ambos barrios y compa-
rarlas en un informe final, en el que se pueden agregar fotografías, infor-
mación, artículos periodísticos, etc. 

La información consultada permite el conocimiento general de las 
unidades del paisaje del espacio a analizar y son muy importantes para 
ellos los datos de referencia como fotografías aéreas, imágenes, carto-
grafía temática, que permitirá reconocer con mayor eficacia las cubiertas 
observadas en la imagen satelital (Chicharro y Martínez, 1992). 

6.4. Consideraciones finales

El análisis de los espacios urbanos en la actualidad, y a través del 
proceso histórico, se ve altamente favorecido por el acceso de la mayor 
parte del alumnado de la educación secundaria a las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, pero se considera que para alcanzar 
la verdadera equidad y terminar con la brecha tecnológica es preciso 
introducir las tecnologías de forma que atraigan a los y las estudiantes al 
proceso de aprendizaje que los incluya, les permita formar parte y con-
vertirse en constructores del espacio.

Las clases de geografía se ven potenciadas por el análisis visual de 
imágenes espaciales, con las cuales es posible jugar con diferentes esca-
las, tanto temporales como espaciales. El acceso abierto a los Sistemas de 
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Información Geográfica también colabora en este sentido, así como los 
SIG en la web. El acceso a información diversa y en diferentes soportes 
también posibilita la toma de decisiones en cuanto a qué información 
seleccionar, cómo citarla para evitar plagios, etc.

En suma, la idea de nativos tecnológicos (Sunkel, 2012) lleva a re-
flexionar acerca de si la juventud que ha crecido en entornos digitales, 
realmente llega a reconocer y utilizar todas sus funciones para la auto-
formación y crecimiento. Al sostener nuevamente la postura de que el 
acceso no alcanza, se ofrecen algunas propuestas para el aula, ámbito 
propicio para aprender a responsabilizarse en el uso de las tecnologías y 
de la información ofrecida. 

Las TICs ya forman parte de la realidad del alumnado y del cuerpo 
docente, por lo cual es urgente la apuesta a la formación permanente 
y al intercambio de buenas prácticas en torno a su uso en las aulas en 
especial, en las clases de geografía, las que serán enriquecidas por las 
experiencias docentes.
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La estructura ferroviaria en 
Argentina. Una propuesta 

para el aula desde las 
Tecnologías de la Información 

Geográfica

Mapa de la red ferroviaria 
argentina en el momento 
de su máxima extensión 
(aproximadamente 1960).
Fuente: https://cdn.
educ.ar/dinamico/
UnidadHtml__get__
beddf947-c83c-11e0-
803b-e7f760fda940/02.
swf
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(…) el aprendizaje no está en función del recurso, 
sino de las estrategias que apliquemos 

sobre el mismo.
Jesús Romero Morante (1999, p.5) 

7.1. Introducción

¿Por qué abordar los temas geográficos en el nivel secundario des-
de las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG)? En principio, 
porque se considera que la sola adquisición del equipamiento tecnoló-
gico no alcanza para incorporar las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs) en la enseñanza. Es preciso un proceso de innova-
ción pedagógica y metodológica que permita sostener el desafío que esta 
tarea representa (García, 2011).

En particular, la ciencia geográfica con su objetivo de analizar la 
materialización espacial de los procesos sociales a través del tiempo, re-
quiere información actualizada, para interpretar estadísticas, noticias 
para generar argumentos, disponibilidad de bibliografía variada (y de 
calidad) que genere diferentes argumentos ante los dilemas que presenta 
la sociedad actual, entre otros aspectos. A esto se suma la potencialidad 
que poseen los Sistemas de Información Geográfica (SIG), como herra-
mientas para explorar el mundo y entender sus territorialidades. Uno 
de sus aspectos clave es la capacidad de modelar la realidad en capas 
de información, permitiendo el análisis de variables en forma aislada o 
múltiple (Nieto Masot, 2010).

La enseñanza siempre supone decisiones políticas, representadas en 
la postura pedagógico-metodológica, en el recorte del tema a estudiar, 
en la selección de las variables espaciales a profundizar, en las preguntas 
que se sugieren, en suma, implica un compromiso ético por parte de los 
y las docentes. Estos necesariamente deben realizar un recorte, es decir 
“focalizar la mirada en una parcela de la realidad, reconocer los elemen-
tos que la conforman, analizar las relaciones que los vinculan entre sí 
(…)” (Aisenberg y Alderoqui, 1994, p.83) con el fin de centrar conceptos 
que sirvan al análisis de otras situaciones. Como indica Gurevich (1989), 
para que se produzca aprendizaje significativo deben seleccionarse con-
tenidos significativos. Para esto propone una didáctica centrada en pro-
blemáticas significativas, que permiten un doble juego: que los alumnos 
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se mantengan interesados y además que puedan expresar sus conoci-
mientos y contrastarlos con los nuevos que el docente le brinda. En este 
sentido, puede haber resistencia por parte de algunos estudiantes, pero 
en cuanto se vean capaces de aplicar conceptos (más que aprenderlos me-
morísticamente y enunciarlos) a problemas y situaciones de la realidad, 
esa resistencia va a ir disminuyendo a medida que se gana en autoestima 
y conocimiento de su propio entorno.

Como indica Blanco y otros (2001), es preciso superar la geogra-
fía inventarista y descriptiva que apela a la memoria y a la repetición, 
cambiándolos por procesos de conceptualización para alcanzar mayor 
grado de satisfacción al explicar la realidad. Este es uno de los criterios 
al seleccionar los contenidos del currículum (así como también las estra-
tegias didácticas), sumado a otros como de “progresividad, coherencia 
metodológica, extensión y profundidad, actualización, jerarquización, 
diversidad de estrategias, articulación al interior del ciclo y con el ciclo 
anterior” (Ministerio de Cultura y Educación, 2013, p.32). 

Asimismo, Gurevich (2005) expone que la diversidad y pluralidad 
de aprendizajes, de miradas, de variables, abre enormes posibilidades 
para el ejercicio democrático, para el intercambio de ideas, una mejor 
comprensión de la realidad, en suma, una ciudadanía más plena. “Aquí 
se hace evidente el ‘para qué’ de la enseñanza de la geografía y el sentido 
sociopolítico de la inclusión de la disciplina en la escuela, pues le cabe a 
los docentes un rol activo en el proceso de la comprensión de la dinámica 
de los procesos sociales y territoriales” (Blanco y otros, 2001, p.22).

Los Sistemas de Información Geográfica tienen la importante po-
tencialidad de permitir gestionar el territorio, a partir de la selección 
de variables y ensayar hipótesis ante algunos problemas, pero también 
habilita la toma de decisiones sobre el mismo. 

Asumir esta perspectiva implica construir una propuesta de enseñanza 
y aprendizaje que permita que los alumnos y alumnas comprendan el 
espacio geográfico como un proceso de construcción social sujeto a 
cambios continuos, a múltiples y complejas relaciones (Ministerio de 
Cultura y Educación, 2013, p.2).

“La renovación epistemológica en el campo de las ciencias sociales 
debe tener un correlato en una práctica escolar que centre su atención en 
el planteo de problemas en el estudio de los fenómenos sociales” (Varela, 
1999, p.100), y “frente a ‘contenidos-problema’ las oportunidades de 
producir una discusión productiva, de buscar información pertinente, 
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de rescatar las ideas de los estudiantes se hallan altamente favorecidas” 
(Gurevich, 2005, p.82), y más adelante continúa explicando que

una didáctica centrada en problemáticas significativas también favo-
rece el interés, porque vale la pena subrayar que, para aprender signi-
ficativamente, los alumnos también deben tener una actitud de dispo-
nibilidad, de gusto, y han de estar motivados para relacionar lo nuevo 
con lo que ya saben. (Gurevich, 2005, p.88).

La introducción de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs) al aula, a través del Programa Conectar Igualdad, 
permite a los docentes de geografía acercar a las clases realidades lejanas 
a través de imágenes, cartografía, películas, videos, música, estadísticas, 
internet, y todo un amplio abanico de posibilidades. No todos los pro-
gramas ni todas las técnicas son adecuadas para todos los contenidos, 
pero sí algunas son de gran potencial para acceder a recursos que antes 
no estaban disponibles a todos. Por lo tanto, es necesario hacer una ges-
tión cuidadosa de tales recursos (Davini, 2009).

7.2. La Red Ferroviaria en Argentina. Su inserción 
en los materiales curriculares

El propósito de la enseñanza es formar personas capaces de detectar 
conflictos y tensiones,  informarse, e ir construyendo sus propias interpre-
taciones acerca de la realidad para ponerlas en diálogo con otras variables 
(Siede, 2014). La situación histórica y actual del trazado ferroviario en 
Argentina comienza a adquirir relevancia para el nivel medio en un entor-
no SIG, que permite no solo conocer la realidad territorial, sino implicarse 
con ella, modelarla, jugar con las variables, buscar causas, enunciar hipó-
tesis, argumentar posiciones, justificar decisiones, etc. 

En torno al planteamiento de una pregunta, a la cual se le intentará dar 
respuesta y abrir nuevos interrogantes ante un hecho geográfico, que tam-
bién es, por supuesto, histórico, social y construido, poder esbozar situacio-
nes problemáticas tanto por parte del docente o por medio de los alumnos. 

¿Cuáles son los cambios y permanencias en torno a la Red Ferroviaria 
en el territorio argentino, desde el modelo agroexportador hasta la ac-
tualidad? Ante este interrogante, los y las estudiantes tendrán escasas 
herramientas conceptuales y metodológicas para responder, es por esto 
que la misma pregunta se irá ramificando en otras más concretas, cada 
una intentando responder a una de las variables que se tienen en cuenta 
en la selección. 
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El tema propuesto se inscribe en los materiales curriculares previstos 
para quinto año de la Educación Secundaria, Ciclo Orientado, cuya pro-
puesta es el análisis de Geografía Argentina. Dentro de estos materiales, 
se seleccionaron dos ejes que son transversales al tema abordado: la di-
mensión política y la dimensión económica de los territorios. 

Dentro de los ejes mencionados, se optaron por los siguientes sabe-
res relacionados con el problema a estudiar: 

• Explicar los procesos socio-históricos y políticos en la construc-
ción de los territorios.

• Analizar las redes y flujos de transporte y circulación de bienes, 
servicios, personas, capitales e información en el contexto de la 
economía globalizada.

• Elaborar cartografías temáticas y abordar el análisis e interpreta-
ción de las redes y flujos propios del capitalismo global. 

• Explicar la intensificación de las redes de transporte y los flujos 
de mercancías, capitales, servicios, individuos y tecnologías en la 
articulación de las diferentes regiones.

Además se definieron objetivos:
• Conocer la historicidad del proceso de construcción de los terri-

torios a partir de las categorías de la circulación: apropiación del 
territorio, infraestructura, sociedad; en particular, desde la cons-
trucción de la red ferroviaria en Argentina.

• Identificar y comprender los distintos sujetos sociales y agentes 
que intervienen en la construcción del territorio argentino

• Comprender el territorio como el resultado de un proceso históri-
co en el que los mismos alumnos se reconozcan como decisores y 
modeladores del mismo.

• Interpretar la información geográfica desde las Tecnologías de la 
Información y los Sistemas de Información Geográfica: estadísticas, 
imágenes, periódicos, imágenes satelitales, mapas temáticos, etc. 

• Relacionar múltiples variables y escalas de análisis dentro de estra-
tegias didácticas como estudios de caso y el tratamiento de proble-
mas de relevancia para la geografía.

7.3. La Red Ferroviaria del territorio argentino. 
Una mirada desde el proceso histórico

Como expresa Milton Santos (2000), el espacio está formado por 
objetos y es el mismo espacio el que los determina: el espacio es visto 
como un conjunto de objetos organizados y utilizados según una lógica 
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y jamás las técnicas están implantadas de forma homogénea en el terri-
torio. No existe un medio técnico y un medio geográfico de forma sepa-
rada, y en este compuesto de formas contenido, que es el espacio, existe 
una propagación desigual de las técnicas.

Desde este punto de vista, se analizará el proceso histórico y geo-
gráfico de construcción del espacio por parte de la sociedad a partir de 
una de las técnicas más estructuradoras del territorio: el transporte, y en 
particular, el ferrocarril. 

La historia de los ferrocarriles argentinos comienza en 1857, de la 
mano del Ferrocarril del Oeste, cuyo emprendimiento surge de algunos 
ciudadanos porteños. Más tarde, será la provincia de Buenos Aires la 
que continúa invirtiendo en lo que va a ser la primer empresa estatal de 
ferrocarriles. Luego aparecerán otros ramales, en su mayoría ingleses, 
con una expansión en forma de “telaraña que tiene atrapada a la mosca 
de la República”, conclusión a la que llega Scalabrini Ortiz (2011). Lo 
que hubiera podido ser un instrumento de progreso se convirtió en un 
instrumento de dominación. 

Con la incorporación de los shape de las líneas del ferrocarril de 
Argentina, al SIG (Figura 7.1), desde el año 1870 hasta la actualidad, 
se podrá confeccionar e interpretar cartografía temática histórica, que 
permitirá a los estudiantes evaluar el proceso de construcción territo-
rial, con sus leyendas correspondientes, para identificar actores y agentes 
sociales intervinientes (con mayor y menor poder de decisión sobre el 
territorio) y sus intencionalidades.
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Figura 7.1: Trazado ferroviario argentino 1870.
Fuente: Elaboración Daila Pombo. Atlas Geográfico y Satelital de la provincia de 
La Pampa, 2016. Instituto de Geografía. Facultad de Ciencias Humanas. UNLPam. 
Elaborado a partir de datos extraídos de Educar. Disponible en http://www.educ.
ar/sitios/educar/recursos/ver?id=125215

Durante la segunda mitad del siglo XIX, las redes ferroviarias cons-
truidas por el Estado nacional y por empresas de capital británico se 
propusieron conectar las zonas de producción de cereales y carnes con el 
principal puerto de exportación asentado en la ciudad de Buenos Aires 
(Figura 7.2).
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Figura 7.2: Trazado ferroviario argentino 1890.
Fuente: Elaboración Daila Pombo. Atlas Geográfico y Satelital de la provincia de 
La Pampa, 2016. Instituto de Geografía. Facultad de Ciencias Humanas. UNLPam. 
Elaborado a partir de datos extraídos de Educar. Disponible en http://www.educ.
ar/sitios/educar/recursos/ver?id=125215

Preguntas orientadoras: ¿Cuál era el modelo político y económico 
vigente en el proceso histórico analizado?, ¿qué objetivos perseguía tal 
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modelo, de qué forma se lleva adelante?, ¿qué región se valoriza a nivel 
nacional?, ¿por qué?, ¿qué relación existe con la división internacional 
del trabajo?, ¿cuáles son los sujetos que se benefician con este modelo? 
(Figura 7.3).

Figura 7.3: Trazado ferroviario argentino 1910.
Fuente: Elaboración Daila Pombo. Atlas Geográfico y Satelital de la provincia de 
La Pampa, 2016. Instituto de Geografía. Facultad de Ciencias Humanas. UNLPam. 
Elaborado a partir de datos extraídos de Educar. Disponible en http://www.educ.
ar/sitios/educar/recursos/ver?id=125215
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Las preguntas anteriores permitirán anclar el proceso histórico con 
la mirada territorial, lo cual facilita analizar el territorio desde una mi-
rada crítica, como construcción social, en la cual cada uno de los acto-
res interviene, a diferentes escalas sobre este. El territorio argentino no 
está dado, es histórico, y lo que es, o fue históricamente, podría haber 
sido de forma diferente, si las condiciones históricas, sociales, políticas, 
económicas hubieran sido diferentes, o bien, si las relaciones de poder 
hubieran jugado en favor de otros sujetos.

La enseñanza de la geografía en el mundo globalizado implica la 
necesidad de enseñar a manejar información geográfica cada vez más 
compleja, es preciso manejar e interpretar cartografía dinámica que per-
mita apreciar diferentes territorios o sus cambios y permanencias en el 
tiempo y analizar, con su apoyo, la mayor cantidad de información po-
sible (Luque Revuelto, 2011). El acceso a internet con fines educativos 
y geográficos debe estar, necesariamente, mediado por el docente en 
favor de la selección de páginas con rigor científico, útiles y que brinden 
información coherente y válida. Se puede seguir incorporando capas al 
SIG (Figura 7.4) en las que se representa la red ferroviaria argentina en el 
momento de su máxima extensión, hacia 1960.

A partir de la búsqueda de información y la lectura de textos por 
parte de los alumnos y, ya interiorizados con la temática, pueden pregun-
tarse: ¿Por qué el presidente Juan Domingo Perón, entre 1946 y 1948, 
nacionalizó los ferrocarriles, firmando la escritura por la que todas 
las líneas férreas pasaban a ser propiedad del Estado nacional y admi-
nistradas por la Empresa de Ferrocarriles del Estado Argentino, luego 
Ferrocarriles Argentinos? Luego de observar la cartografía, ¿cuál era la 
intencionalidad de su distribución espacial?, ¿seguía algún patrón espe-
cífico?, ¿cuáles eran las causas? 

Hacia fines de 1950, la competencia del transporte automotor llevó 
a un abandono gradual de los servicios ferroviarios y gran parte de la 
infraestructura quedó ociosa. En 1968 se reorganizaron las líneas ferro-
viarias bajo la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos. En los setenta el 
sistema ferroviario argentino volvió a sufrir un retroceso y para 1980 la 
extensión de las vías había decrecido hasta los 31.113 km (Despouy, 2014).

En el proceso cognitivo del pensamiento espacial se suceden la obser-
vación, el análisis de los elementos que constituyen el espacio geográfico 
y la generalización o la síntesis integradora y razonada de los resultados. 
Para alcanzar este fin los y las estudiantes emplearán procedimientos 
como la localización, la generalización o extensión del hecho geográfico 
que es el trazado ferroviario y la causalidad que permita establecer hipó-
tesis a partir de otras variables (Luque Revuelto, 2011).
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Al comparar la cartografía, se observan los ramales que fueron des-
articulados (Figuras 7.4 y 7.5).

Figura 7.4: Máxima extensión de las vías férreas - 1960.
Fuente: Elaboración Daila Pombo. Atlas Geográfico y Satelital de la provincia de 
La Pampa, 2016. Instituto de Geografía. Facultad de Ciencias Humanas. UNLPam. 
Elaborado a partir de datos extraídos de Educar. Disponible en http://www.educ.
ar/sitios/educar/recursos/ver?id=125215
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Figura 7.5. Red ferroviaria existente en la actualidad.
Fuente: Elaboración Daila Pombo. Atlas Geográfico y Satelital de la provincia de 
La Pampa, 2016. Instituto de Geografía. Facultad de Ciencias Humanas. UNLPam. 
Elaborado con datos del IGN (Instituto Geográfico Nacional).

La declinación se aceleró, a partir de 1976, tanto la del transpor-
te ferroviario como la de los programas de reestructuración económi-
ca y política. Las empresas estatales fueron instrumentos privilegiados 
de la transferencia de recursos públicos a sujetos sociales que opera-
ban a escala local e internacional, mediante contratos de obra pública, 
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privatizaciones periféricas y la toma de créditos internacionales garanti-
zados por los activos empresarios. 

Hacia la década de los noventa se optó abiertamente por las priva-
tizaciones. Con el argumento del gasto público excesivo, las empresas 
públicas, en particular la empresa Ferrocarriles Argentinos era el ejem-
plo que mejor expresaba el déficit y la ineficiencia. Las privatizaciones 
ordenarían la economía y serían la única opción posible para enfrentar 
la crítica situación imperante (Felder, 2009). 

Comparar la cartografía temática servirá para observar el declive del 
transporte ferroviario a lo largo del tiempo. Además, se puede acudir 
a la explicación del modelo político económico neoliberal, imperante 
a partir de 1976, de modo que los y las estudiantes logren comprender 
no solo la lógica de las decisiones del gobierno nacional, sino también 
las ideas hegemónicas a nivel mundial. Esto permitirá dar idea de múl-
tiples escalas, ya que los fenómenos no son aislados, sino que deben ser 
contextualizados. 

A partir de la observación de la Figura 7.6 se pueden analizar en 
profundidad estos procesos. A la luz de la explicación teórica, es posible 
comprenderlos mejor (Figura 7.7)

 

Figura 7.6: Evolución del transporte de cargas. 1965-1990.
Fuente: Educ ar. http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=20091
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Figura 7.7: Evolución de transporte de pasajeros. 1965-1990.
Fuente: Educ ar. http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=20091

Para modelar los datos espaciales y convertirse en analista de los mis-
mos, para luego interpretarlos, los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) que se encuentran disponibles en forma libre ofrecen enormes po-
sibilidades, ya que son unas de las herramientas metodológicas más im-
portantes con las que se cuenta en la actualidad para indagar el mundo 
y entender muchas dinámicas territoriales. 

Más allá de saber dónde se localiza un elemento concreto en el te-
rritorio, implican la utilización de software específico para tratar o 
manipular los diversos datos geográficos. Los ejemplos de utilización 
de los SIG son ilimitados, como ilimitado es el tipo y cantidad de in-
formación que se puede asociar con lugares particulares de la tierra 
(Pombo y otros, 2014, p.4).

7.4. El trazado ferroviario en la provincia de La 
Pampa. Un estudio multiescalar

Como se expresó al inicio del capítulo, los estudios geográficos ne-
cesariamente requieren del juego entre diversas escalas, tanto en su acep-
ción al tamaño entre realidad proporcional y representación cartográfi-
ca, como así también ámbitos de acción de algunos sujetos sociales y de 
procesos que pueden ser políticos, económicos, culturales, sociales, etc. 
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La Educación Secundaria en La Pampa plantea a lo largo de su ciclo 
este juego escalar que permite interpretar y comprender procesos que van 
unidos tanto en las coordenadas temporales como espaciales, es decir, en 
la geografía se hallan unidas en un juego dialéctico los procesos globales 
y los locales. No es casual que en un contexto de globalización se ponga 
el foco en el estudio de los lugares. Justamente porque no existen por sí 
solos, uno sin el otro. Toda construcción del lugar se desarrolla en función 
de otros lugares y de los procesos a escala global (Massey, 2004).

El Ferrocarril en La Pampa

El auge y los motivos

A partir de los trazados ferroviarios, el criterio, natural o planificado, 
que se siguió para el trazado de un camino, fue simple: hacerlo para-
lelo a las vías. En realidad, era lo más lógico, pues casi siempre la vía 
seguía -salvo obstáculos o intereses muy especiales- la distancia más 
corta para unir dos lugares. La dualidad camino - ferrocarril tenía ya 
antecedentes en la provincia de Buenos Aires y hasta en la actualidad 
muchas de las nuevas carreteras pavimentadas ceden a la exigencia de 
acompañar las vías en su recorrido. Vale como dato curioso e ilustra-
tivo el hecho de que muchas de las líneas solicitadas al gobierno o con-
cedidas por él a principios de siglo, las que se pretendía atravesaran el 
oeste pampeano, coincidían en su trazas, según mapas antiguos, con 
las actuales carreteras que existen al occidente de nuestra provincia.

Acaso suene un tanto deformada esta expansión violenta, rápida y 
optimista de las redes ferroviarias de entonces. Las causas son viables: 
un optimismo desmesurado en el crecimiento del país y, para las com-
pañías británicas inversoras, la posibilidad de un neto incremento en 
sus ganancias. Las vías atravesaban tierras feraces, nunca cultivadas 
capaces de una elevada producción primaria. Junto con el patriotismo 
que presuponía conectar los puntos aislados del territorio aparecía 
también el negocio de los fletes ya que ser vínculo entre compañía y 
ciudad presuponía un transporte constante de materia prima y pro-
ductos elaborados.

La Pampa de entonces.

Ciertamente que el entonces Territorio de La Pampa Central se ofrecía 
a los inversores ferroviarios con muchas posibilidades. El sentimiento 
de la provincialización ganaba adeptos, máxime cuando alrededor de 
1907 llenaba con holgura las condiciones de número de habitantes y 
demás requisitos que eran establecidos para ser provincia. En realidad 
hasta 1880 nuestro territorio no registraba más presencia de blancos 
que la esporádica de algún viajero, los desertores que vivían en los 
toldos o las expediciones buscadoras de sal. Hasta entonces no hubo 
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una penetración regular; en ese año culminó la expedición al desier-
to, campaña que dio al Gobierno más de 50.000 leguas cuadradas, 
muchas de las cuales fueron entregadas a la colonización inmediata. 
En 1884 el territorio es declarado gobernación nacional y hacia fines 
del siglo tiene una población de 26 mil almas. En los seis años subsi-
guientes esa cifra crece hasta 61mil y el incremento es cada vez mayor.

En 1907 la revista porteña Caras y Caretas destaca a un curioso co-
rresponsal viajero, quien remite una serie de notas con el evidente 
propósito de afianzar el movimiento de provincialización. Las cifras 
que obtiene y da a conocer son elocuentes: por entonces hay 600 mil 
vacunos y ocho millones de ovejas, mientras que el número de hectá-
reas sembradas supera las 400 mil. La renta del territorio es mayor que 
la de Salta, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero, Catamarca, La 
Rioja y Jujuy. El gobernador, Diego González, señala como ejemplos 
de florecimiento algunos de los nacientes pueblos. Realicó, que a los 
cinco meses de fundado tiene más de cien casas y General Pico, que a 
dos años de su loteo y fundación andaba por los mil doscientos habi-
tantes, repartido en más de trescientas casas.

Los dos casos son perfectamente lógicos: en ambos lugares se dan 
cruces de ramales del Ferrocarril Oeste y de la línea de Bahía Blanca 
al Pacífico.

Es evidente entonces que el grupo de nacientes pueblos pampeanos de 
la primera década del siglo se vio signado por una realidad, un alicien-
te, una necesidad: el ferrocarril.

En 1899 ya había penetrado la línea férrea a General Acha, entonces 
capital del territorio, más de cien kilómetros pampa adentro, y esa lí-
nea la unía con la red argentina. En diciembre de 1905 había 516 km. 
de rieles y, siguiendo el incremento ferrovial, dos años más tarde el 
territorio tenía siete líneas que lo comunicaban con el Río de la Plata 
y el Océano Atlántico.

Con semejantes datos, prometedores de una realidad pujante, de cada 
vez mayor mercado consumidor, no extraña que ya entonces Toay tu-
viese dos estaciones que atendían a los respectivos trenes de las líneas 
Oeste y Pacífico no que la punta de rieles avanzase hacia Victorica a 
razón de 1.600 metros diarios.

“Pronto la importancia de la zona exigirá una línea intermedia de Telén 
a Santa Rosa”, soñaban algunos pioneros de la zona oeste por entonces.

Ubicación y nexo

La ubicación de ciertas estaciones fue lo que les dio preponderancia, 
sin lugar a dudas, sobre otras que quedaron formando parte apenas 
del rosario de pueblos que creaba el ferrocarril. Algunos cruces de 
distintas vías férreas (caso Pico, Realicó y Catriló) donde pasaban el 
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Oeste y el Pacífico, incidieron para el mayor desarrollo de algunos 
pueblos; a otros, como Metileo con su ramal a Arizona, les dio cierta 
actividad, lo mismo que a varios: Telén, Cereales, Luiggi, Winifreda, 
el hecho de ser punta de rieles. Pero, para otros pueblos meramente 
alineados junto a las vías, sin mayor importancia comercial o estra-
tégica, el tren se constituyó en la conexión semanal con el resto del 
mundo, llevando y trayendo noticias, mercaderías, personas.

Las industrias extractivas tuvieron en La Pampa mucha incidencia en 
la actividad de algunas estaciones. Tal es el caso de Hidalgo, locali-
dad que por su cercanía a la laguna de Salinas Grandes se convirtió 
en un punto obligado de remisión de la sal elaborada que se envía a 
distintos puntos del país. En su momento, en las primeras décadas del 
siglo, también Hucal fue un importante centro receptor. Por entonces 
se extraía mineral de cobre de las sierras de Lihué Calel y, sin refinar, 
era enviado en carros que seguían las picadas que terminaban en Pichi 
Mahuida y Hucal, desde donde, por ferrocarril, se lo enviaba a Bahía 
Blanca y de allí al extranjero por vía marítima.

Fragmento extraído de Cazenave, 1971. http://pampatren.tripod.com/
historia.htm 

Del texto se desprende que las lógicas internacionales se enclavan per-
fectamente en la escala local, argentina y pampeana. Las decisiones por 
parte de los sujetos sociales con mayor poder se manifiestan en los lugares, 
aunque su raíz podría ser global. De aquí, pueden surgir, en la clase, pre-
guntas por parte de los alumnos o del propio docente: ¿Qué sujetos socia-
les y agentes intervinieron en el auge del trazado ferroviario?, ¿cuál fue su 
impacto espacial?, ¿en qué etapa histórica se manifiesta el apogeo de la red 
de ferrocarril?, ¿coincide con lo que sucedía a nivel nacional?, ¿cuál podría 
ser el motivo del trazado que se observa en la Figura 7.8?

Hasta la década del treinta, los ferrocarriles controlaban el transpor-
te de cargas y de pasajeros, pero la crisis iniciada en 1929 va a inclinar 
la balanza a favor del transporte de carretera, con una paulatina susti-
tución de aquellos por el transporte automotor, en un contexto interna-
cional en que Gran Bretaña va cediendo su lugar hegemónico a Estados 
Unidos (Ayala y Gette, 2008).

Todo período histórico se afirma con un elenco correspondiente de 
técnicas que lo caracterizan y con una familia correspondiente de obje-
tos. A lo largo del tiempo, un nuevo sistema de los objetos responde al 
surgimiento de cada nuevo sistema de técnicas. En cada período, existe 
también un nuevo ordenamiento de objetos. En realidad, no hay sólo 
nuevos objetos, nuevos patrones, sino igualmente nuevas formas de acción 
(Santos, 1996, pp.80-81).
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Figura 7.8: Trazado de los ferrocarriles de la provincia de La Pampa.
Fuente: Elaboración Daila Pombo. Atlas Geográfico y Satelital de la provincia de 
La Pampa, 2016. Instituto de Geografía. Facultad de Ciencias Humanas. UNLPam. 
Elaborado según datos de Cazenave, 1971.

En consonancia con los procesos globales y nacionales, en la provincia 
de La Pampa el ferrocarril también se vio desfavorecido, ya que desapare-
cieron poblados que habían surgido con él. 
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En el siguiente mapa temático (Figura 7.9) es posible observar y com-
parar los trazados del ferrocarril (la mayoría de los cuales ya no se utiliza), 
con las rutas nacionales, provinciales, caminos y huellas. ¿Qué preguntas 
pueden surgir a partir del análisis y la superposición de las capas en el SIG?

Figura 7.9: Mapa de la red de rutas y ferrocarril de la provincia de La Pampa.
Fuente: Elaboración Daila Pombo. Atlas Geográfico y Satelital de la provincia de 
La Pampa, 2016. Instituto de Geografía. Facultad de Ciencias Humanas. UNLPam. 
Elaborado a partir de datos de Cazanave (1971) y de la Dirección Provincial de 
Vialidad.
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7.5. Consideraciones finales

El uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información 
Geográfica en su conjunto representan un desafío para los y las docen-
tes que pretenden abordar las clases de geografía desde una perspectiva 
crítica. Se requiere formación, pero sobre todo, un cambio en los para-
digmas de la enseñanza, en el que este y la docente se transformen en 
mediadores entre la información y el estudiantado y no en los dueños 
exclusivos del saber. 

Lejos de quitar responsabilidad, esto demanda esfuerzos extras en el 
manejo de las tecnologías, el uso de Sistemas de Información Geográfica, 
el reconocimiento de páginas web y de estudios geográficos fiables, en 
suma, requiere mayor investigación y reelaboración de las experiencias 
docentes para poder educar espacialmente a los y las estudiantes. 

El presente capítulo pretende ser solo un aporte disparador de nue-
vas ideas y propuestas que enriquezcan la enseñanza, pero de ningún 
modo procura ser una receta cerrada a opciones e intervenciones de los 
y las docentes lectores. 
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 CAPÍTULO 8

Daila Pombo
María Celeste Martínez Uncal

Las geotecnologías aplicadas 
al trabajo de campo como 

estrategia de aprendizaje en 
geografía

Estudiantes y docente de la asignatura Técnicas en Geografía del Profesorado y 
Licenciatura en Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas, de la Universidad 
Nacional de La Pampa, realizando una salida de campo en La Reforma, puente que 
cruza el río Salado (La Pampa). Fotografía de Daila Pombo, 2014.
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…obtener gradualmente una
imagen del paisaje cultural del pasado 

oculto tras el paisaje del presente.
(Carl O. Sauer, 1940, p. 11)

8.1. Introducción

El educador debe poseer un conocimiento sobre la realidad nacional, 
tanto en su ámbito espacial como temporal, para lo cual se hace impres-
cindible desarrollar aptitudes metodológicas acordes con tal exigencia, 
que le permita enfrentarse ante una situación cambiante, dinámica y 
compleja con una visión de totalidad, por lo que la educación debe partir 
de una realidad social concreta.

Dada la complejidad del conocimiento y del mundo actual, así como 
de los cambios que se perfilan en el suceder diario, estos demandan la 
necesidad de producción de nuevas nociones, cobrando vigencia en las 
ciencias sociales el trabajo de campo.

Para la enseñanza de la geografía, el trabajo de campo constituye una 
herramienta indispensable, debido a que permite obtener experiencias 
significativas para comprender los fenómenos de la superficie terrestre 
en su vinculación con el espacio, sus diferenciaciones, cambios e interre-
laciones causales. En este sentido, esta actividad reviste significativa rele-
vancia como estrategia didáctica dentro de la enseñanza de la geografía 
y, por supuesto, de cualquiera de sus ramas o ciencias auxiliares.

La importancia que reviste esta actividad como estrategia didáctica 
dentro del campo de la enseñanza de la geografía viene dado porque se 
proyecta el aprendizaje en cualquiera de sus ámbitos desde el campo al 
aula, convirtiéndose este proceso en algo emocionante tanto para el es-
tudiante como para el docente. El campo es un laboratorio abierto que 
da la oportunidad en ellos de despertar inquietudes que les permitan 
descubrir un sinfín de información que aparece impresa en el paisaje.

El objetivo del capítulo es poner en relieve la importancia del trabajo 
de campo dentro (y un ejemplo de aplicación) de la ciencia geográfi-
ca promoviendo el estudio ampliado del espacio, objeto de estudio de 
la Geografía; logrando además el desarrollo de habilidades y destrezas 
que responden a interrogantes como: ¿Para qué salir al campo?, ¿a dón-
de ir?, ¿qué hacer?, ¿cómo hacerlo? Las respuestas están basadas en la 
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observación, el análisis, la síntesis, la autonomía, el manejo de los instru-
mentos, las técnicas de muestreo y la aplicación integral de los conoci-
mientos adquiridos de la ciencia, permitiendo así, crear en el alumnado 
un interés significativo hacia el conocimiento global del territorio.

8.2. Concepción del trabajo de campo en 
Geografía a través de la historia

La Geografía, desde su institucionalización, ha buscado explicar las 
relaciones entre el ser humano y el ambiente ecológico en el que se desa-
rrollan sus actividades. Para poder verificar algunos problemas sociales 
y ambientales de las relaciones ecosistémicas se acude, en Geografía, a 
los trabajos de campo.

 El trabajo de campo se encuentra presente en los estudios geográ-
ficos desde los orígenes de esta ciencia. A finales del siglo XVIII, con 
la sistematización de la geografía clásica se exigía a los geógrafos la ne-
cesidad de proponer un método y un campo de trabajo científico que 
se consolida como parte del método de investigación geográfica. Las 
expediciones geográficas son representativas de la importancia de los 
estudios de campo como recurso metodológico para el reconocimiento 
y la caracterización de los paisajes. Geógrafos fundadores como Ritter 
y Humboldt consideran la base física y su interacción con la vida del 
hombre para caracterizar los paisajes, el análisis de la relación entre el 
ser humano y la naturaleza y representan, además, el trabajo de campo 
como el laboratorio de la base de pruebas, el método por excelencia para 
la identificación, el reconocimiento y la diferenciación del paisajes.

En el pasaje del siglo XIX al XX la Geografía se fue definiendo 
como un conjunto de conocimientos útiles a los objetivos de los Estados 
nacionales y de los Imperios europeos. La definición de los territorios 
de dominación se efectivizó a partir de la ocupación, descripción y me-
dición de los mismos. En este contexto, el cuerpo de la disciplina se fue 
constituyendo a partir de la complementación del trabajo en el terreno 
con el de gabinete. La exploración consistía en el relevamiento de las 
características geológicas, climáticas e hidrológicas, la realización de le-
vantamientos cartográficos y la recolección de ejemplares de la fauna, 
de la flora y de osamentas. La información obtenida era organizada a 
partir de las clasificaciones y teorías elaboradas en los países centrales. 
En este marco, las Sociedades Geográficas, tanto europeas como lati-
noamericanas, promovían la realización de exploraciones no solo para 
la apropiación territorial sino también para ampliar los conocimientos 
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que el mundo occidental poseía de estos ámbitos geográficos (y así, po-
der “llenar los espacios blancos de los mapas”) o para ponerlos en valor 
en el marco de la expansión capitalista (Nunes Pereira, 2003; Navarro 
Floria, 2007). En algunos casos estas expediciones estuvieron integradas 
por naturalistas, especialistas en cartografía, pintores y, más avanzado el 
siglo XX, por fotógrafos. En este contexto la relación que se establecía 
con las poblaciones locales se reducía a tareas de intercambio o negocia-
ción a los fines de facilitar las tareas de exploración. En otros casos, las 
poblaciones locales eran invisibilizadas a partir de homologarlas con los 
elementos de la naturaleza, con lo que se borraban así sus espacialidades 
y temporalidades (Zusman; 2011, pp.18-19).

En la Geografía clásica el método geográfico de las salidas de campo 
tiene una tradicional sistematización. Es así, que en siglo XIX, con la 
división de las ramas de la Geografía Física y la Geografía Humana, se 
contrapone la Geografía Regional, que es cuando se pretende investigar 
la relación entre el ser humano/naturaleza, reafirmando la región y el 
espacio individual como pensamiento geográfico clásico. Asimismo, el 
campo de la investigación y de los viajes de estudio se fueron instituyen-
do como parte del método apropiado de la ciencia, representando esta 
tradición el geógrafo francés Eliseo Reclus.

La redacción de los textos que guiaba la realización de las explora-
ciones era usual en la Europa de la segunda mitad del siglo XIX. Estos 
textos fueron pensados como una manera de ofrecer consejos acerca de 
qué y cómo observar los espacios visitados, haciendo uso de distintas he-
rramientas como cuestionarios, mapas topográficos, tablas para registro 
de información, termómetros, barómetros, entre otros.

Asimismo, las exploraciones con el excursionismo, como expresa 
Zusman (2011, p.19) “encontraron expresiones discursivas o visuales 
que contribuyeron a establecer una íntima vinculación entre las “belle-
zas naturales” y la educación de las sociedades nacionales en los valores 
patrios”.

Si nos adentramos en el contexto específico de la consolidación de 
una disciplina universitaria

la Geografía no solo buscó desarrollar sus investigaciones y construir 
la representaciones del mundo en torno a los dos objetos conceptuales 
que había definido como propios –la región y el paisaje–, sino que 
también recurrió al trabajo de campo para definir su estrategia meto-
dológica de legitimación científica (Escolar en Zusman, 2011, p.20).
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En este contexto, los geógrafos continuaban mostrándose reticentes 
a interactuar con las poblaciones locales valorando sus contribuciones en 
el proceso de producción de conocimiento. En este contexto, la relevan-
cia del trabajo de campo en la

(…) educación de un geógrafo, llevó a que en algunas carreras de 
Geografía se organizaran asignaturas o cursos de verano en torno a 
esta actividad, mientras que en otros casos el conocimiento teórico 
de las disciplinas se complementaba con la realización de prácticas 
y adquisición de habilidades para actuar y obtener información en el 
terreno (Sauer, 1956, p.3).

A partir de la década del 70, las propuestas de las Geografías 
Radicales (en el mundo anglosajón) y las Geografías Críticas (en los paí-
ses europeos y latinoamericanos) reformularon bases para el trabajo de 
campo. La Geografía era entendida como una ciencia social que buscaba 
analizar las causas estructurales de la pobreza o de las desigualdades 
sociales entre otros objetivos, dándole protagonismo a las sociedades 
locales. De esta forma, se le otorgaba a la disciplina una relevancia social 
donde la interacción del especialista con los sectores populares (en sus 
lugares de trabajo o de residencia) era la forma más adecuada para el 
abordaje de las nuevas temáticas.

La expedición geográfica emprendida por William Bunge al barrio 
de Fitzgerald de la ciudad de Detroit entre 1969 y 1970 es representa-
tiva de esta concepción del trabajo de campo. A diferencia de la noción 
de trabajo de campo hegemónica en las décadas anteriores, Bunge se 
involucró con los problemas de los habitantes del barrio y denunció la 
situación de pobreza de esta población (Gómez Mendoza, 1988). Las ca-
racterísticas de la expedición fueron definidas a través de la negociación 
entre los intereses locales expresados por una líder local, Gwen Warren, 
y las preocupaciones de William Bunge. Bunge deseaba desarrollar in-
vestigaciones en la comunidad negra de Fitzgerald, pero, a la vez, consi-
deraba que la población precisaba ser entrenada para llevar adelante sus 
propias investigaciones. Por su parte, “la población local deseaba recibir 
una educación que fuera útil para la comunidad y no sólo un medio para 
salir de Detroit” (Horvat, 1971 en Zusman: 2011, p.21). 

Es necesario aclarar que, la investigación de campo se diferencia de 
los viajes de estudio o salidas de campo con los estudiantes aunque, am-
bas son recursos didácticos de índole investigativa. 

Como recurso didáctico, los viajes de estudio serían equivalentes 
a las clases abiertas, ya que es posible reunir la teoría y la práctica, 
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reflexionar sobre el contexto y el tema observado y, sobre todo siste-
matizar el conocimiento y formular conceptos. Numerosos investiga-
dores han destacado el trabajo de campo como recurso didáctico para 
la enseñanza de la Geografía, entendiéndola como un paso funda-
mental para la comprensión del espacio geográfico (Sousa Fernandes, 
Monteagudo y Gonzalez, 2016, p.3).

8.3. El trabajo de campo como estrategia de 
aprendizaje

Un procedimiento para la enseñanza de la Geografía que debe ser 
valorado y entendido como una herramienta que facilita la comprensión 
del espacio geográfico es el trabajo de campo 

(…) como una estrategia de enseñanza grupal en la cual el docente, 
mediante procedimientos pedagógicos facilitadores de la compren-
sión, adapta los contenidos a los niveles e intereses académicos de los 
estudiantes. Al mismo tiempo, le imprime toda su carga de saberes ad-
quiridos en diferentes contextos, a lo largo de su formación académica 
y experiencia profesional, a fin de motivar al estudiante y lograr que 
éste conecte, los conocimientos teóricos abstractos de su territorio, 
soberanía e identidad, trabajados en el aula, con la compleja realidad 
espacial (Lara, 2011, p.2).

Dada la complejidad del conocimiento y del mundo actual, se de-
manda la necesidad de producción de nuevas nociones, cobrando así 
vigencia el trabajo de campo en las ciencias sociales, enriqueciendo la 
experiencia del alumno sin considerarse una actividad extraordinaria 
sino, una parte constitutiva del trabajo normal de clase.

Ir al campo es utilizar un laboratorio abierto para despertar en los 
alumnos inquietudes que les permitan descubrir un sinfín de información 
que aparece impresa en el escenario natural, que partiendo desde sus inte-
reses surgirá y se generará la retención, comprensión y uso activo del co-
nocimiento, “lo que se logra cuando los nuevos conocimientos adquieren 
significatividad para la persona que aprende” (Lossio, 2004, p.25).

Según afirman Martínez y García (2008) es una estrategia educativa 
integradora e innovadora que actúa sobre una realidad cercana, favorece 
la participación intensa del alumnado y del profesorado, que permite 
potenciar desde el conocimiento y el vínculo con su región. 

Meaza (1987) considera que a través del trabajo de campo se desa-
rrolla en los estudiantes la sensibilidad de la percepción para el análi-
sis geográfico, propicia la observación, la investigación y la valoración 
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científica del paisaje, lo cual permite superar las limitaciones impuestas 
por la “cultura del asfalto” (Meaza, 1987, p.220). 

Se trata de una metodología de enseñanza interdisciplinaria que tie-
ne como objetivo desentrañar la complejidad de un determinado espacio 
muy dinámico y en constante transformación, cuya disciplina escolar 
aislada se pueda comprender. En este sentido, se recomienda la inte-
gración de las diferentes asignaturas escolares en el reconocimiento y 
lectura del espacio geográfico.

En la actualidad, la “obsolescencia de los conocimientos científicos tec-
nológicos en el mundo contemporáneo obliga a enfatizar más en los pro-
cesos que en los conocimientos” (Santiago, 1998, p.67), traduciéndose en 
estrategias de enseñanza dinámicas que partan de la realidad del estudiante 
y que promuevan el estudio ampliado del territorio. Por estos motivos

(s)e impone el reto de fomentar el interés del educando, tomando en 
consideración que la enseñanza hay que hacerla más crítica y funda-
mentada en situaciones reales. El docente debe concientizarse sobre la 
necesidad de transformar su práctica habitual cotidiana. Y como res-
puesta la enseñanza de la geografía debe asumir un rol protagónico que 
contribuya a despertar el interés por el entorno (Santiago, 1998, p.69).

En este sentido, un buen trabajo de campo no se limita a corroborar 
la información obtenida en el aula, por el contrario, un buen trabajo de 
campo como estrategia didáctica, permite vivenciar los procesos que su-
ceden en el espacio a través del contacto directo.

8.4. Una propuesta de salidas de campo para la 
enseñanza de la geografía

La realización de un trabajo de campo permitirá a los alumnos lo-
grar ciertas habilidades y destrezas dependiendo de los objetivos o fina-
lidades a desarrollar en el trabajo. 

De esta forma, el docente que organice la salida, debe tener en claro 
cuáles serán los objetivos pedagógicos de la actividad para favorecer la 
búsqueda de respuestas a las interrogantes que se planteen para su rea-
lización: “¿para que salir al campo?, ¿a dónde ir?, ¿qué hacer?, ¿cómo 
hacerlo?” (Sánchez y Godoy, 2002, p.16).

En el ejemplo propuesto, los objetivos planteados son:
• Desarrollar la observación, el análisis y la síntesis.
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• Promover la autonomía del alumno a la hora de desarrollar las 
actividades propuestas durante el trabajo, según el contenido 
dado.

• Recolectar información para la obtención de un producto 
científico.

• Desarrollar habilidades y destrezas en el manejo de instrumentos 
y técnicas de muestreo.

• Desarrollar en el alumno la capacidad de presentar nuevas situa-
ciones problemáticas en torno a un supuesto.

• Despertar en el estudiante la capacidad de resolver problemas.
• Aplicar los conocimientos adquiridos en el aula.
Aplicar las herramientas propias de los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) para realizar análisis específico sobre un conjunto de 
capas temáticas seleccionadas, generando así cartografía temática con la 
información recolectada en el campo.

Estos objetivos ayudarán a establecer el lugar de la salida a campo y, 
posteriormente poder realizar el itinerario acorde a ellos (número de pa-
radas, características del lugar, contenidos a tratar, etc.). En este caso, la 
salida a campo se realizará al Parque Nacional Lihue Calel (Figura 8.1), 
el cual está localizado al sur de la ciudad de General Acha, a unos 120 
km. de distancia, en la región centro sur de la provincia de La Pampa.

Los lugares visitados se escogerían –en función de los objetivos te-
máticos– siguiendo un zoom de alejamiento que partiendo del centro 
escolar iría ampliando el área de cobertura. Esta dinámica nos llevaría 
en cada nivel educativo a descubrir –o redescubrir–, en función de 
los nuevos aprendizajes, lugares geográficos cada vez más lejanos del 
punto de referencia (Brusi, 1992, p.372).

Dentro de las actividades que se deben tener en cuenta al momento 
de planificar una salida de campo, se incluye: pre-salida (trabajos de 
preparación previa), durante (actividades a desarrollar en la salida) y 
pos-salida (trabajos de análisis, discusión y evaluación).
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Figura 8.1: Localización del Parque Nacional Lihue Calel – Provincia de La Pampa.
Fuente: Elaboración María Celeste Martínez Uncal. Atlas Geográfico y Satelital de la 
provincia de La Pampa, 2016. Instituto de Geografía. Facultad de Ciencias Humanas. 
UNLPam. Elaborado con datos extraídos de la página web del Sistema de Información 
de Biodiversidad https://www.sib.gov.ar/area/APN*LC*Lihue%20Calel.

En el caso de estudio, el trabajo previo comprende las siguientes 
actividades:

a) Presentación del área de estudio (Figura 8.2) y charla de la acti-
vidad a realizar en la salida (Planteamiento de los objetivos espe-
cificados para la actividad). 
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Figura 8.2: Localización del Límite del Parque Nacional Lihue Calel.
Fuente: Elaboración María Celeste Martínez Uncal. Atlas Geográfico y Satelital 
de la provincia de La Pampa, 2016. Instituto de Geografía. Facultad de Ciencias 
Humanas. UNLPam. Elaborado a partir de datos extraídos de la página web 
del Sistema de Información de Biodiversidad https://www.sib.gov.ar/area/
APN*LC*Lihue%20Calel
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b) Búsqueda de información: datos históricos, económicos, geológi-
cos, geomorfológicos, climatológicos, ambientales, entre otros. 

c) Búsqueda de materiales e instrumental (con clase de aprendizaje 
de uso y manejo de los mismos): fotografías aéreas, imágenes sate-
litales, cartas topográficas, GPS, binoculares, cámaras fotográfica.

d) Presentación de una planilla de campo (Tabla 8.1) previamente 
diseñada, para que los alumnos completen cuando hagan la prác-
tica en el campo. Las planillas de campo son de gran utilidad ya 
que los alumnos son muy reticentes a tomar apuntes en la salida 
y estas planillas preguntan de forma escueta ciertas variables de 
importancia para luego realizar el trabajo en el aula.

Tabla 8.1: Ejemplo de planilla de campo.

Punto N° Características del ambiente Observaciones Foto N°

Clima Relieve Suelo Flora Fauna

Fuente: Elaboración propia.

Durante el trabajo de campo, es necesario tener en cuenta la or-
ganización de los alumnos, esto se podría hacer mediante equipos con 
docentes responsables en cada uno de ellos y los materiales disponibles. 
Además cada equipo deberá tener en claro los objetivos de la salida, así 
como también el itinerario, puede ser que cada uno prevea uno diferente.

¿Cuáles serían las actividades que se podrían desarrollar en la salida 
a campo?: 

a) Identificación de los diferentes ambientes desde el lugar de par-
tida (escuela–colegio) hasta el lugar donde se lleva a cabo la ac-
tividad, para diferenciar y caracterizar los cambios en el espacio 
realizando la interpretación visual de la imagen satelital analógi-
ca (Fotografía 8.1).

b) Recorrido del Parque Nacional Lihue Calel observando e identi-
ficando las características naturales y antrópicas del lugar (vege-
tación y fauna tanto autóctona como exótica, cuerpos de agua, 
actividad antrópica).

c) Identificación de los diferentes ambientes en las imágenes sate-
litales, dentro del Parque Nacional y en sus alrededores, para 
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poder observar que actividades se desarrollan en inmediaciones 
del lugar.

d) Uso de GPS para tomar puntos en los distintos ambientes. 
e) Uso de la cámara fotográfica para tener registro de los lugares 

recorridos.

Fotografía 8.1: Interpretación visual de la imagen satelital durante la salida a 
campo.
Fuente: Fotografía de Daila Pombo (01 de mayo de 2014).

En la Fotografía 8.1 se observa cómo se realiza una interpretación 
visual de la imagen satelital dada a los alumnos, la cual se basa en crite-
rios visuales para su identificación, como por ejemplo, el tono (el brillo 
relativo de los objetos, las variaciones tonales está directamente relacio-
nada con la cantidad de energía reflejada por la superficie); el color (la 
ventaja es que el ojo humano es mucho más sensible a las variaciones cro-
máticas); la textura (es la frecuencia con la que suceden cambios tonales, 
es decir, el contraste espacial entre los elementos que la componen); la 
forma (forma de los objetos, su perímetro, dimensiones, etc.); el tamaño 
(se tiene que considerar siempre en el contexto de la resolución espacial5 

5  “Este término designa al objeto más pequeño que puede ser distinguido sobre una imagen. En 
un sistema fotográfico, suele medirse como la mínima separación a la cual los objetos aparecen 
distintos y separados en la fotografía […] Esa distancia se corresponde al tamaño de la mínima 
unidad de información incluida en la imagen, que se denomina píxel (del inglés picture element)” 
(Chuvieco Salinero, 2002, pp.86-87).
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y de la escala); el patrón (la distribución espacial de los objetos); las 
sombras (la oscuridad de un área debido a que los rayos de una fuente de 
energía no llegan); la localización (la posición topográfica o geográfica 
en la que se encuentra un objeto respecto a un marco de referencia) y los 
aspectos temporales (relacionados con los fenómenos naturales, creci-
miento vegetativo, contenido de humedad del suelo, entre otros).

Al realizar la interpretación visual, los alumnos habrán confeccio-
nado un mapa analógico a partir de la imagen satelital otorgada, y con 
la ayuda del trabajo de investigación pos-salida, podrán diferenciar los 
distintos ambientes del Parque Nacional (Figura 8.3). 

A su vez, se espera que puedan distinguir el sector de sierras con 
forma cónica rodeadas de piedemontes planos y escalonados, cuyas pen-
dientes van decreciendo de S-SE. Hacia el N se encuentran lomas alarga-
das intercaladas por depresiones bien marcadas y al O, estas geoformas 
terminan con la aparición de diferentes salitrales. 

El microambiente que se forma en las sierras de Lihue Calel, debido 
a la acumulación del agua, fue aprovechado por el hombre desde épo-
cas prehistóricas y fue muy importante para el desarrollo de la variada 
flora y fauna. Al pie de las sierras, donde el suelo es más húmedo, cre-
ce el bosque de caldén (Prosopis caldenia) y la sombra de toro ( Jodina 
rhombifolia), mientras que la comunidad vegetal dominante es el jarillal, 
de jarrilla crespa (Larrea nítida), jarrilla hembra (Larrea divaricata) y 
jarilla macho (Larrea cuneifolia). También crecen en el parque, el chañar 
(Geoffroea decorticans), el alpataco (Prosopis alpataco), el molle (Schinus 
fasciculatus) y el incienso (Schinus sp.). En las sierras existen dos especies 
endémicas, la margarita amarrilla (Gaillardia cabrerae), y una pequeña 
leguminosa (Adesmia lihuelensis) que se desarrollan entre los huecos de 
las rocas. Hay varios helechos, que se encuentran en las fisuras húmedas, 
claveles del aire, varias cactáceas como el cardón y la puelchana o trai-
cionera (Cylindropuntia tunicata), también conocida como opuntia puel-
chiana, líquenes sobre las paredes rocosas que forman figuras circulares 
amarrillas, anaranjadas y negruzcas (Chebez, 2006).

Una vez realizado el trabajo de campo, la importancia de los datos 
recolectados radica en la etapa de cierre –pos-salida–, con el trabajo de 
análisis, discusión y evaluación, poniéndose en debate todos los aspectos 
observados y aprendidos durante la actividad.
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Figura 8.3: Diferenciación de los Ambientes del Parque Nacional Lihue Calel.
Fuente: Elaboración María Celeste Martínez Uncal. Atlas Geográfico y Satelital 
de la provincia de La Pampa, 2016. Instituto de Geografía. Facultad de Ciencias 
Humanas. UNLPam.

Toda la información recopilada se presentará en grupos, en un 
informe, con todos los datos recolectados en los dos pasos anteriores 
(actividades presentadas), y con el soporte del Sistema de Información 
Geográfica (SIG) se deberá realizar un mapa temático diferenciando los 
ambientes (Figura 8.3) reconocidos en la salida a campo como conclu-
sión de esta y con su correspondiente análisis. El informe contendrá una 
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introducción, itinerario seguido, objetivos, metodología, análisis de los 
datos, resultados y conclusiones.

Si uno observa todas las actividades realizadas hasta aquí, puede ad-
vertir lo importante y necesario de un trabajo en equipo, de un trabajo 
multidisciplinario. Realizar un proyecto institucional entre docentes de 
geografía, historia, física, matemática, entre otros; harían de una peque-
ña salida de campo un gran proceso de enseñanza-aprendizaje activo.

8.5. A modo de cierre

Para reflexionar sobre la salida de campo como estrategia didáctica, 
cuando se realiza un uso adecuado de estas actividades, cabe mencionar 
que han permitido en el área de la geografía y de las ciencias sociales, 
crear en los estudiantes un aprendizaje significativo acerca del conoci-
miento del territorio, promoviendo la investigación científica.

El trabajo de campo debe superar la visión lineal-positivista tenido 
en cuenta como una simple actividad de obtención de información; en 
cambio, se la debe presentar como una estrategia de integración que im-
plique todo un trabajo transdisciplinar, creativo e innovador. A partir de 
estas experiencias, las salidas de campo como un proceso de enseñanza y 
aprendizaje activo se fomenta el desarrollo de un pensamiento complejo 
que permite integrar los saberes contextuales, académicos, filosóficos, 
humanísticos, científicos, tecnológicos, éticos y estéticos para el enten-
dimiento de los procesos y problemas de la realidad.

Desarrolla, como afirman Marrón (2000, p.133), “los conceptos y 
procedimientos geográficos y a la vez, capacidades intelectuales que se 
consideran positivas tales como: rigor crítico y curiosidad científica, to-
lerancia y solidaridad y valoración y conservación del patrimonio”. En 
otras palabras, los alumnos comprenden la organización social del es-
pacio geográfico mediante un enfoque sistémico, tendiente a lograr un 
cambio de visión de la realidad, la cual es interdependiente, dinámica y 
multicausal.

En conclusión, esta estrategia posiciona de manera diferente al do-
cente y al alumno. Al primero lo asume como docente-investigador, ya 
que su proceso de enseñanza no se centra en la repetición de conoci-
miento sino en la problematización y producción de este; y en cuanto al 
alumno, lo ubica como un sujeto dinámico en su proceso de aprendizaje, 
ya que aporta sus conocimientos previos e intereses propiciando ruptu-
ras que movilizan su pensamiento. 
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Reflexiones finales 

La Geografía ha recorrido un intenso camino acompañada de la evo-
lución de la representación cartográfica. La utilización de los Sistemas 
de Información Geográfica aporta, a su vez, la adquisición de destrezas 
y el fomento de valores educativos, culturales, ambientales. Todo esto se 
consigue al trabajar con fuentes de distinta índole. Por ello, estas fuentes 
de información constituyen un recurso didáctico de gran importancia y 
con estas herramientas el docente debe plantearse no quedarse solamen-
te en utilizar información, en los datos que obtenemos, sino en incluir 
capacidades como las de localizar información, entenderla, transfor-
marla, analizarla, relacionarla, aplicarla y convertirla en conocimiento 
geográfico. 

En conclusión, los SIG y la teledetección pueden ayudar en la alfa-
betización tecnológica de los estudiantes, en ampliar sus conocimientos, 
porque alfabetizar no es solo aprender a leer y escribir sino también 
utilizar las TICs en otros soportes digitales, saber comunicarse en otros 
ámbitos.

En el aula, no se debe olvidar del uso de las técnicas y habilidades 
cartográficas tradicionales, que actualmente corren el riesgo de margi-
nalización, ya que sebe tener un mínimo de alfabetización cartográfi-
ca, aunque se trabaje con la tecnología más avanzada. Como lo expresa 
Luque Revuelto (2011, p.184), 

aunque se modifique la técnica o el soporte en la representación de la 
Tierra no cambia la consideración de que difícilmente puede abordar-
se el estudio del espacio y las sociedades que sobre él se asientan sin 
una adecuada representación del espacio.

Como se ha visto en este libro, la producción cartográfica ha evo-
lucionado de manera acelerada y las instituciones universitarias no de-
ben permanecer ajenas a tal avance, sino que deben ser artífices de los 
cambios y poder asimilarlos a un ritmo que acompañe tal evolución. Los 
equipos de las distintas Cátedras se encuentran en ese proceso, con un 
inmenso camino por recorrer a efectos de achicar las distancias que lo 
separan de su tardía incorporación a la producción de mapas educativos 
y, por supuesto, de mapas científicos.

Tecnologías de la Información y la Comunicación, Sistemas de 
Información Geográfica, Teledetección, imágenes satelitales, fotografías 
áreas, son vocablos muy comunes en nuestra época. Estos, implican un 
cúmulo de conocimientos que es necesario abordar, analizar y discutir 
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y para ello la producción científica es cada vez más abundante. En este 
contexto, la Geografía tiene el desafío de profundizar en aspectos teóri-
cos y metodológicos que permitan el análisis espacial y de la información 
geográfica y, a su vez, de poder aplicarlo en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

Finalmente, se espera, con esta primera contribución, mostrar nues-
tro trabajo y ponerlo a disposición para toda la comunidad educativa y 
académica para, generar nuevos interrogantes o utilizarla para la ense-
ñanza de la Geografía por medio de las Tecnologías de la Información 
Geográfica (TIG) desde una perspectiva crítica, donde el mapa sea más 
que un simple instrumento de localización de objetos. 



Santa Rosa, La Pampa, agosto de 2017


