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RESUMEN 

 

El desarrollo de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, redefinen las 

prácticas de enseñanza en los diferentes niveles educativos.  

Gracias a su dinamismo, los servidores de mapas en la Web se comportan como recursos 
innovadores, posibles de ser incorporados a dichas prácticas en el ámbito de la formación 

universitaria. 

En el caso de Google Earth se potencian actividades que permiten acceder, redescubrir y 

trabajar sobre variables de información geográfica a diversas escalas y desde distintos enfoques.  

Es el objetivo de esta propuesta didáctica incorporar al estudio de la Geografía Física Argentina, 

esta herramienta disponible en la Web, como un recurso para reconocer, interrelacionar y 

analizar los componentes de los subsistemas geológico-geomorfológico, climático, hidrológico 
y biogeográfico. 

Esta innovación TIC, habilita experiencias para explorar y analizar la superficie terrestre a partir 

de imágenes satelitales de todo el planeta, fotografías y videos; así como también desde una 
serie de herramientas que permiten identificar coordenadas, acceder e incorporar nuevas 

imágenes, realizar anotaciones, generar polígonos, líneas y puntos con informaciones varias, 

entre otras aplicaciones. La elaboración de productos cartográficos a partir de los datos que 

ofrece el programa, en forma individual y combinado junto a otros software libres o comerciales 
disponibles en la actualidad, potencian aún más dichas aplicaciones hacia la enseñanza de la 

Geografía. 

Desde la Cátedra Geografía Física Argentina del Departamento de Geografía (Sede Trelew) de 
la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, se han realizado y se proyectan 

realizar nuevas experiencias en el uso didáctico de Google Earth. 

Entre los resultados obtenidos se destacan la capacidad de análisis del grupo clase de las 
variables geográficas identificadas en el software en conjunto con planteos teóricos 

desarrollados en la Cátedra, junto a la elaboración de productos cartográficos innovadores que 

representan dichas variables.  
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ABSTRACT 

The development of New Information Technologies and Communication, redefine teaching 

practices in different educational levels. 

Thanks to its dynamism, the map server Web resources behave as innovative potential of being 
incorporated into these practices in the field of university education. 

In the case of Google Earth are enhanced activities that allow access, discover and work on 

geographic information variables at different scales and different approaches. 

The objective of this proposal is to include to the study of Physical Geography Argentina, this 

tool available on the Web as a resource to identify, interrelate, and analyze the components of 

the sub geological-geomorphological, climatic, hydrological and biogeographical. 

This innovation ICT enabled experiences to explore and analyze the Earth's surface from 

satellite images from around the globe, photos and videos; as well as from a number of tools to 

identify coordinates, access and incorporate new images, annotate, create polygons, lines and 

points with miscellaneous information, among other applications. The development of map 
products from data provided by the program, individually and combined with other free or 

commercial software available today, further enhance these applications to the teaching of 

geography. 

From the subject of Physical Geography Argentina's Department of Geography (Located in 

Trelew) from the National University of Patagonia San Juan Bosco, have been projected and are 

projected to experience new things in the educational use of Google Earth. 

Among the results highlighted the ability of class group analysis of geographic variables 
identified in conjunction with software developed in the theoretical wont Chair, along with the 

development of innovative mapping products that represent these variables. 

 

Keywords: 

Information Technology and Communication - Teaching of Physical Geography - Google Earth. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC), han mostrado en los 

últimos años un dinamismo evolutivo trascendental y aptitudes para ser aplicados en actividades 

formativas concretas. 

En el ámbito de la educación formal ayudan y enriquecen las prácticas de enseñanza en tanto se 

constituyen como herramientas que superan el simple entretenimiento y el uso banal de sus 

aplicaciones. 

En este sentido, el rol docente ha de pensarse como mediador entre las TIC y sus estudiantes, 

como parte de un proceso de construcción de conocimiento que inicia el camino hacia el uso 

activo de estas herramientas en el ámbito de su formación y profesión. 

Expresiones de Edith Litwin nos alientan, y al mismo tiempo nos advierten sobre las 

aplicaciones de estas tecnologías en la tarea educativa cuando afirma que “las tecnologías no 

son talismanes que ofrecen seguridad respecto de las consecuencias exitosas de las prácticas, 

sino que exigen una comprensión profunda, es decir, estudios pedagógicos, políticos y 
culturales. Sólo así podrá entenderse su sentido y la complejidad que conllevan”1. 

                                                             
1 Litwin Edith (2004). La tecnología educativa: del talismán a las propuestas. 
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Los párrafos siguientes buscan reflexionar sobre las TIC y sus aplicaciones didácticas en la 

enseñanza de la Geografía Física Argentina, y sobre  los resultados obtenidos con experiencias 

concretadas mediantes las aplicaciones de la herramienta Google Earth en prácticas 

programadas y desarrolladas en el cursado de la Cátedra. 

 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LA 

ENSEÑANZA  

El estudio de las prácticas de la enseñanza nos remite al oficio de enseñar así como a las 

variadas experiencias que los docentes llevamos a cabo cotidianamente en las aulas. Davini 

sostiene que la enseñanza no sólo requiere de profesores, de estudiantes, de un ambiente de 
enseñanza acorde, sino también de recursos como soportes de los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje2. 

En los últimos años, se vienen desarrollando innovaciones educativas y la explotación de 

materiales curriculares específicos desarrollados con fines didácticos, como la reorientación de 
otros medios y materiales no específicos a las labores de enseñanza. 

Se considera recurso educativo a cualquier material que, en un contexto educativo determinado 

es utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades 
formativas.  

Junto a este planteo “la  aparición de nuevas necesidades de alfabetización asociadas, en parte, a 

las tecnologías digitales, y en parte también, a las transformaciones sociales, económicas, 

políticas y culturales”3  del mundo contemporáneo, invita a pensar y reflexionar sobre los modos 
de incorporar las renovadas tecnologías de la información y la comunicación a la didáctica de la 

Geografía y la organización de las prácticas de enseñanza.  

El uso de las TIC en educación superior no tendría sentido por sí misma, ya que su valor puede 
ser un facilitador importante y necesario, pero también puede ser limitado si no se recuperan y 

utilizan estrategias adecuadas para esos entornos4. Por lo tanto la selección y apropiación de 

nuevos recursos educativos depende de variables tales como la finalidad de la tarea propuesta, el 
tiempo disponible, “el animarse a… de parte de los docentes”, las características del grupo 

clase, el seguimiento del trabajo y la evaluación de los resultados a partir de los objetivos 

propuestos. 

Los avances en TIC aplicados a la educación, generan una verdadera “revolución” comparada 
con cualquier otra, y que como toda revolución trae consigo cambios procesuales; con 

fanatismos extremos y adherentes sensatos, resistencias objetivas y otras no tanto; pero que más 

tarde o más temprano terminan por incluir a aquellos sectores que no identifican el cambio 
profundo que se vive. En los años que nos preceden, en las aulas universitarias, se percibió la 

intensión de incluir las nuevas tecnologías y los avances en la comunicación y en la información 

a las tareas diarias que incumben tanto a los educadores como a estudiantes. 

Las TIC fortalecen las redes, la distribución de la información, la creación de recursos de 

conocimiento y el desarrollo de las habilidades necesarias para una formación profesional cada 

vez más exigente. Además de mantener, intercambiar, incrementar y difundir ideas y saberes a 

una escala global, han abierto nuevos horizontes de progreso económico, pero principalmente 

                                                             
2 

Davini, María Cristina (2008). Métodos de enseñanza. Didáctica general para maestros y profesores. Editorial 
Santillana. Buenos Aires. 
3 

César Col (2005). Lectura y alfabetismo en la sociedad de la información. 
4 

Gurevich, Raquel (2011). Taller Materiales curriculares - Maestría en Didácticas Específicas. Puerto Madryn. 

(inédito). 

. 
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han contribuido al progreso del conocimiento; promoviendo la creatividad y el diálogo 

intercultural, fortaleciendo la cooperación, el acceso a la educación, incentivando la libertad de 

expresión y el pluralismo.  

En lo que a la enseñanza de la Geografía se refiere, la evolución de la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento, aporta entre otros recursos, producciones científicas y no 

especializadas que se orientan hacia nuevas formas, por ejemplo, de concebir a los productos y 

técnicas cartográficas como parte de una Geografía renovada. Sobre estas recientes 
concepciones se observa una creciente  disponibilidad y utilidad de los servidores de mapas en 

Internet, para compartir información e históricas y modernizadas percepciones del espacio 

geográfico. Google Maps, Google Earth, OpenStreetMap, Yahoo Maps, Virtual Earth, entre 
otros  recursos que surgen en la Web, habilitan nuevas forma de ver la Geografía y los 

productos cartográficos, además de posibilitar un proceso inédito hasta el momento en el mundo 

de los mapas. Por ello, el proceso de crear y compartir productos cartográficos y sus múltiples 

componentes, sin límite de tiempo y espacio en una red colaborativa, cuenta con cada vez 
mayor cantidad de usuarios web. 

En el caso del servidor Google Earth se comporta como una herramienta enteramente amigable 

para los usuarios, posible de ser utilizados significativamente en la enseñanza de la Geografía en 
general y de la Geografía Física en particular. 

La actividad docente puede encontrar en este producto un valioso aliado, debido a la potencia 

que tecnológicamente ofrece, y por contar con la plasticidad para ser adaptado a diferentes 

estrategias didácticas y actividades. Entre sus virtudes pueden mencionarse  la disponibilidad de 
tutoriales en variados formatos, la gratuidad y disponibilidad en línea del producto, la 

posibilidad de autoaprendizaje en la utilización de sus funcionalidades, rapidez en la ejecución 

de tareas y en la obtención de resultados, la apertura al trabajo colaborativo entre pares, la 
capacidad para almacenar información, las múltiples escalas en que se puede percibir el espacio 

geográfico; ameritando todo ello, una consciente e intencionada exploración del recurso. 

 

GOOGLE EARTH Y SUS APLICACIONES EN LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA 

FÍSICA 

Desde mediados de 2005 la firma Google compra y pone en línea, en forma gratuita, el  

software y datos geográficos con la denominación Google Earth, el cual se comporta como un 
programa informático similar a un Sistema de Información Geográfica, que permite visualizar 

imágenes en 3D del planeta, combinando imágenes de satélite, mapas y el gran motor de 

búsqueda de Google que permite ver, entre otras funcionalidades, imágenes a escala de un lugar 
específico del planeta. Incluso en versiones recientes se han habilitado opciones para observar la 

superficie de la Luna y Marte, además de una función que permite visualizar el cielo junto a las 

constelaciones, estrellas, galaxias y animaciones que presentan los planetas y que trazan sus 
órbitas. 

Cabe aclarar que en este artículo se hace referencia a la versión gratuita que ofrece la empresa; 

ya que igualmente posee productos rentados que posibilitan una mayor manipulación, 

actualidad, calidad e interrelación con otras herramientas de información geográfica.   

Dicha versión libre ha demostrado comportarse como una gran herramienta de uso masivo de 

goinformación en personas no especializadas, como en aquellas relacionadas directamente con 

la enseñanza y la investigación geográfica, entre otras disciplinas, dando lugar al desarrollo de 
una amplia variedad de proyectos educacionales.  

En relación con la enseñanza de la Geografía Física brinda la posibilidad de trabajar sobre 

conceptos y técnicas específicas presentes en la formación del geógrafo. Por ejemplo es posible 

http://www.tecnomaps.com/index.php/category/google-maps/
http://www.tecnomaps.com/index.php/category/google-earth/
http://www.tecnomaps.com/index.php/category/yahoo-maps/
http://www.tecnomaps.com/index.php/category/virtual-earth/
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Geodato
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Informaci%C3%B3n_Geogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Google
http://es.wikipedia.org/wiki/Galaxias
http://es.wikipedia.org/wiki/Planetas
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cambiar la orientación, la rotación y el ángulo en que se puede observar el planeta; de forma que 

el Norte no siempre se encuentre en la parte superior de la pantalla; interrumpiendo de esta 

manera la estandarizada concepción de los mapas que han dominado la comunicación 

cartográfica, en donde el Norte siempre ha sido ubicado en la parte superior de un producto 
cartográfico. 

Las herramientas zoom que posee el servidor para acercar o alejar la superficie terrestre, permite 

trabajar la aplicación directa del concepto de escala. 

La presencia de una amplia variedad de símbolos, representa diversa información sobre lugares 

concretos de la superficie terrestre. Allí es posible encontrarse por ejemplo con fotografías 

aportadas por personas e instituciones. La capa de información Panoramio, posibilita subir a 
Google imágenes fotográficas e información asociada que estará disponible para todos los 

usuarios web. 

Es posible también identificar sitios a estudiar. El programa nos ofrece sus coordenadas en 

grados decimales; en grados, minutos y segundos; o en coordenadas métricas Universal 
Transversal Mercator. 

Igualmente se pueden generar polígonos en áreas del mapa que sea de interés, agregando 

información sobre la misma; marcar recorridos sobre la imagen, incorporando el concepto de 
distancias en el terreno, en unidades de medidas de uso cotidiano (metros, kilómetros), como en 

otras unidades como millas o pies, yardas o pulgadas, entre varias. 

También es posible agregar superposición de imágenes, mediante por ejemplo, fotografías 

propias de los lugares seleccionados. De igual forma se puede grabar videos de recorridos que 
se realizaren sobre el Google Earth, que podemos ver y volver a ver, ya que queda grabado en el 

servidor. Por ello, inclusive, Google Earth puede ser utilizado como herramienta para que los 

estudiantes preparen presentaciones y demostraciones. 

A las miles de fotografías aéreas y satelitales, se les ha logrado asociar decenas de capas de 

información: nombres de ciudades, límites de países, ubicación de aeropuertos, mapas de 

caminos, contenido de National Geographic, condiciones topográficas, información de relieves 
emergidos como así también de los fondos marinos, ver datos históricos, obtener datos del 

tiempo atmosférico, el recorrido del sol a lo largo del planeta, un simulador de vuelo, materiales 

multimedia, entre varias otras aplicaciones que ameritan tenerse en cuenta para ser destinadas 

como recursos educativos en la enseñanza de la Geografía.  

 

EXPERIENCIAS DE CÁTEDRA A PARTIR DE GOOGLE EARTH 

En Geografía se suele presentar la necesidad de entrenar a los estudiantes en materia técnico-
instrumental, como en el análisis cuali y cuantitativo, la resolución de problemas cartográficos, 

la elaboración de fichas temáticas, la exploración de espacio, entre otras. Tradicionalmente estas 

actividades formativas se han fundamentado en la formulación de una tarea problema y 
resolución de la misma una o más veces en función del grado de complejidad o variantes 

posibles. Si antes la ejecución era manual, ahora la disponibilidad de recursos informáticos 

conduce a otros escenarios. Un claro ejemplo de ello es la utilización de los programas de 

creación de mapas instalados en las propias computadoras de los estudiantes. 

Diagnósticos iniciales de los últimos años, han mostrado que nuestros alumnos suelen llegar a 

las aulas universitarias con un capital cultural en el uso de la informática importante, y los que 

no, muestran un vivo interés en sumarse a la comunidad digital. Esta situación fue percibida y 
potenciada desde la Cátedra en producciones planificadas y elaboradas junto a los estudiantes. 

Entre varias, se cuenta con Trabajos Prácticos sobre temáticas específicas presentes en el 

Programa de Contenidos de la Cátedra Geografía Física Argentina, correspondiente al Tercer 

http://www.gearthblog.com/blog/archives/2005/09/500_national_ge.html
http://www.gearthblog.com/blog/archives/2006/06/new_volcano_lay.html
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año de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Geografía. Algunas de estas experiencias 

han tenido como protagonista al servidor Google Earth. Si bien no todos los estudiantes tienen 

trayectorias en su utilización, no se han generado negativas, ni prácticas poco satisfactorias en la 

concreción de las actividades desarrolladas. 

Claro está que estos logros son apoyados por explicaciones presenciales de los docentes, el uso 

de tutoriales disponibles en línea, más el desarrollo de guías prácticas de manejo del programa, 

más las obvias consultas entre alumnos y docentes, entre otras formas de trabajar sobre el 
dominio del software. 

Con la inclusión de actividades a partir de este servidor de mapas, han surgido enriquecedoras 

experiencias de trabajo colaborativo entre los docentes y estudiantes que exceden el espacio 
físico y las horas reloj de las clases formales de la Cátedra, con el consiguiente incremento de la 

productividad esperada al inicio. 

Se trabaja permanentemente sobre una vista del espacio geográfico, logrando la generación de 

productos a partir de capturas de imágenes de los resultados obtenidos con el programa, junto a 
otras aplicaciones al combinar distintos software. Dichos  productos se constituyen en medio 

para comunicar la síntesis de lo observado en el espacio geográfico. 

Se considera a este servidor de mapas como un recurso que permite superar la simple 
observación pasiva, ya que puede ser utilizado y recreado desde más de una concepción, desde 

más de una mirada; tomando formas, expresiones y maneras de comunicar una temática a partir 

de la creatividad de sus usuarios. Nos encontramos con la posibilidad de recuperar, producir y 

comunicar conocimiento con recursos accesibles. 

Entre los objetivos propuestos al sugerir actividades desde el Google Earth, se encuentran el 

poder: interpretar las geoformas del territorio argentino; analizar las mismas con materiales 

multimedia del propio servidor; apropiarse de conocimientos sobre el sistema geológico-
geomorfológico argentino; profundizar sobre la génesis de los rasgos principales y sobre los 

agentes y procesos que desencadenan la estructura y la composición del sistema geológico-

geomorfológico argentino. Al combinarse las imágenes con los planteos teóricos-prácticos de la 
cátedra, se enriquece el aprendizaje, compartiéndose las producciones de materiales elaborados 

por los propios estudiantes, entre ellos. 

Se ha logrado integrar contenidos temáticos propios del Sistema Geológico – Geomorfológico 

argentino, entre los que se pueden mencionar: dinámica de la corteza terrestre; procesos 
generadores del relieve, estructuras geológicas, geoformas y paisajes, ubicándolos en el 

contexto de las macroestructuras físicas continentales. 

En el ciclo 2011, se trabajó junto a ocho estudiantes, agrupados en pares, logrando cada 
subgrupo su propia producción. La actividad inicial consistió en tomar como recurso al Google 

Earth y todo lo que él ofrece, para luego solicitar a los estudiantes establecer un recorrido a 

elección sobre el territorio argentino. El único requisito para la ruta elegida era que no tuviera 
una distancia menor a 400Km dentro de la Argentina, para que la misma pueda contener una 

extensión territorial tal que permita obtener una variedad de geoformas y paisajes. Fue necesario 

activar todas las capas de Google Earth que brindan información y que permite reconocer los 

variados tipos de relieve del territorio argentino. Luego se identificaron en dicho recorrido un 
mínimo de tres paisajes que muestren geoformas distintas. Para ello los estudiantes observaron 

la imagen satelital, las fotografías, los videos disponibles en el programa, y demás recursos que 

brindan las aplicaciones. Fue necesario realizar capturas de pantalla del recorrido total de la 
ruta; y de los zoom de cada paisaje seleccionado. Por último se les solicitó, una vez 

identificados los relieves y teniendo las capturas de pantalla, redactar en un lenguaje 

desestructurado y ameno una descripción general de la ruta, descripciones generales de cada 

paisaje elegido y explicaciones (sustentadas en los apuntes de cátedras y otras fuentes aportadas 
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por ellos) respecto a los “orígenes de los relieves”, “composición”, “procesos endógenos”,  y 

“agentes y procesos exógenos” que les dieron su fisonomía actual. 

Mediante esta actividad, se ha logrado evaluar los siguientes aspectos: la capacidad de 

observación, de análisis y de síntesis; la capacidad de comparar y relacionar porciones del 
espacio geográfico argentino desde sus geoformas; la capacidad de expresión a partir de Google 

Earth; la capacidad de recrear y organizar los contenidos; la capacidad de valorar lo producido 

por todos los integrantes de la cátedra (alumnos y docentes); la capacidad de respeto por la 
tarea,  por la relación grupal y la construcción de conocimiento en forma colaborativa. 

A modo de ejemplo, se muestran una parte de los resultados obtenidos por dos subgrupo de 

estudiantes. 

Trabajo Subgrupo 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El recorrido en Google Earth se inicia en 

la Puna Jujeña, en el salar de Olaroz. 

Luego nos dirigimos hacia la Región de 

las Yungas en la provincia de Jujuy, 

pasando por el Parque Nacional 

Calilegua, para finalizar en la Quebrada 

de Cafayate en la provincia de Salta. Diversidad de Ambientes en un 
recorrido por el Noroeste 

Argentino 

Captura de pantalla de Imágenes 

aportadas por Google Earth y 

combinadas en el trabajo de un 
grupo de estudiantes. 

La misma muestra el recorrido 

sobre la Región Noroeste de la 

Argentina, en donde se resalta la 
presencia de tres ambientes con 

características antagónicas. Esta 

imagen fue acompañada por una 
explicación detallada de los 

sistemas naturales presentes en 

dicho recorrido. 

Fuente: elaboración Grupo de Estudiantes 

Cátedra Geografía Física Argentina, 
UNPSJB (Sede Trelew). 
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Trabajo Subgrupo 2: 

 

 

 

 

 

                        

                                    

 

 

 

 

Perfil del segmento seleccionado 
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Norte 
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Lago Muster y 

Colhué Huapi 

 

 

Cordillera  

de los Andes 

 

Central Hidroeléctrica 

Florentino  Ameghino 

de los Andes 

 

Dique 

Florentino 

Ameghino 
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Sur 
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Captura de pantalla de imágenes aportadas por Google Earth que muestra el recorrido NE-SO por 
la Provincia del Chubut. Estas imágenes fueron acompañadas por una explicación detallada de 

los sistemas naturales presentes en dicho recorrido. Fuente: Estudiantes Cátedra Geografía Física 

Argentina, UNPSJB (Sede Trelew). 
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CONCLUSIONES 

El enseñar y el aprender son hechos sociales que por excelencia nos caracterizan. Solamente a 

través de ambos, las personas obtenemos un conjunto de habilidades y conocimientos que nos 

proveen las herramientas para resolver todo tipo de problemas. Aprender supone una búsqueda 
cotidiana y permanente de conocimientos incorporados a través del estudio, pero principalmente 

a través de la reflexión de las experiencias vividas y de la realidad de la que somos parte. Las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en general y el servidor Google Earth en 
particular, abren nuevos horizontes en las prácticas de enseñanza, en este caso de la Geografía 

Física Argentina; pero además demandan del desarrollo de nuevas capacidades y objetivos 

direccionados a tareas significativas.  

La incorporación y uso de estos innovadores recursos, requiere aceptar lo efímero de sus 
aplicaciones, no por el hecho de caducidad, sino por el ritmo flexible e inacabado de sus 

aplicaciones. Demanda entonces por parte de los docentes la intencionalidad sostenida de 

actualización y sistematización de sus propuestas. 
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