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RESUMEN    

 

Con el objetivo de contribuir en la renovación de la enseñanza de la Geografía 

en el Nivel Medio e incluir el uso de las netbooks el equipo de investigación que 

coordina la Dra. Zenobi en la Universidad Nacional de Luján elaboró una página Web 

denominada Temáticas ambientales con las netbooks y organizó tres talleres destinados 

a profesores y estudiantes de Geografía y de otras asignaturas afines a la temática para 

promover su utilización y la reflexión crítica acerca de la enseñanza de la disciplina y 

del sentido formativo, político y social de incluir esa herramienta en las escuelas.  En 

esta comunicación nos interesa hacer una presentación de la página Web, caracterizar 

las demandas y evaluaciones de los docentes asistentes a los talleres y unas provisorias 

interpretaciones de las prácticas elaboradas a partir de los recursos ofrecidos en la 

página.  

 

Palabras clave: Geografía escolar – materiales de enseñanza- TIC- innovaciones 

 

 

TEACHING GEOGRAPHY WITH NETBOOKS: A NEW DIDACTIC 

CHALLENGE. 

 

ABSTRACT 

 

With the goal of contribuitig to Geography teaching renewal and encouraging 

the uses of netbooks, the researches cordinated by Dr. Viviana Zenobi built the webpage  
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Enviromental Matters and Netbooks and organized workshops, which were destined for 

Geography and related disciplines teachers. Workshops had as a purpose providing 

teachers ongoing training and gives them tools for including TIC´s in their teaching 

practice. This paper presents the webpage, characterizes teacher’s requests and 

assessments and makes some provisional interpretations about the teaching practices 

that teachers developed form de webpage material.   

 

  

Keywords: School Geography- teaching materials –ICT-  Innovation   

 

 

1. Introducción 

 

Desde el año 2010 el gobierno nacional en el marco del Programa Conectar 

Igualdad está distribuyendo netbooks a los estudiantes y profesores de las escuelas 

secundarias de todo el país. Su llegada busca promover un abanico de posibilidades 

educativas que no siempre se logran cumplir. En los años 2011 y 2012 el Ministerio de 

Educación de la Nación realizó dos convocatorias de Voluntariado Universitario para la 

presentación de proyectos destinados a producir contenidos para las netbooks y 

organizar actividades que promuevan su uso en las escuelas. 

 

El equipo de investigación que integramos y que dirige la Dra. Zenobi presentó 

proyectos en ambas convocatorias; en la primera se propuso la elaboración de una 

página Web cuyo contenido es la enseñanza de las temáticas ambientales con las 

netbooks, y en la segunda, la realización de talleres para docentes organizados en torno 

a la página Web. Los conocimientos adquiridos en investigaciones realizadas en la 

UNLu1 nos han permitido elaborar interpretaciones en torno a cómo los profesores de 

Geografía se vinculan con materiales educativos y seleccionan recursos didácticos para 

sus clases; a la vez, hemos confirmado criterios y perspectivas teóricas para la 

producción de materiales que orientaron el diseño y la construcción de la página Web. 

En este trabajo nos interesa presentar la página Web y los criterios puestos en juego en 

su elaboración, los talleres desarrollados en tres jurisdicciones de la provincia de 

Buenos Aires, una descripción de las propuestas de enseñanza elaboradas por los 

docentes asistentes2 y desarrollar provisorias interpretaciones acerca de los alcances y 

limitaciones que plantea la renovación de las prácticas de enseñanza de la Geografía a 

partir del uso de nuevas herramientas multimediales. 

 

 

2. Materiales, datos y métodos 
 

                                                 
1  En la Universidad Nacional de Luján presentamos dos proyectos de investigación:“Producción de 

materiales curriculares e innovaciones en la enseñanza de la Geografía” (2008-2009) y “Los materiales educativos en 

la innovación de la enseñanza de la Geografía y la formación del profesorado” (2010-2011)   
2 El proyecto de investigación presentado en la UNLu para el periodo 2014-2015 nos permitirá avanzar 

en el análisis e interpretación de las propuestas educativas organizadas a partir de la página Web. 

http://www.redsocialesunlu.net/
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2.1 La página Web: Temáticas ambientales con las Netbooks3 

 

La definición y organización de la página Web es el resultado de un trabajo 

grupal en el cual se tomaron algunas decisiones fundamentales: el enfoque para el 

abordaje de las temáticas ambientales, la perspectiva didáctica para su enseñanza, el 

lugar otorgado al docente y la accesibilidad y navegabilidad del sitio.  

 

La accesibilidad del sitio fue un criterio importante en la construcción de la 

página; tuvimos en cuenta que los destinatarios - profesores y estudiantes de Geografía 

y disciplinas afines- no son especialistas en TIC. En este sentido, el equipo consideró 

que para promover su utilización y difusión, la página debía ofrecer una fácil 

navegación y una estructura sencilla que permita al visitante comprender su lógica 

interna. Desde el comienzo del proyecto, fue un desafío para el equipo encontrar el 

formato y la estructura más amigables para el docente, proceso que llevó varios 

borradores y debates en las reuniones de equipo.4  

 

Las temáticas ambientales las abordamos desde un enfoque socio-crítico de la 

Educación Ambiental, alejado de perspectivas naturalistas frecuentes en las clases de 

Geografía. (Caride y Meira, 2001; Zenobi, 2009) Nuestro enfoque es coherente con los 

NAP y con los Diseños Curriculares de diversas jurisdicciones del país5 y a la vez, con 

producciones académicas recientes. Nos interesó poner en relación las dimensiones 

ambiental, social, cultural, económica y política vinculadas con la construcción de los 

ambientes y las problemáticas derivadas.  

 

La página Web está organizada en torno a cinco contenidos: Construcción social 

de ambientes, Recursos naturales y bienes comunes, Riesgo, vulnerabilidad y desastres, 

Problemáticas ambientales urbanas y rurales y Recursos energéticos. Para cada uno de 

ellos se desarrolla una “Síntesis conceptual”que explicita la perspectiva teórica y en 

algunos casos, los debates recientes y sus reconceptualizaciones, y una pestaña 

denominada “Bolsa de Materiales” en la que se incluyen diversos materiales vinculados 

con casos a diferentes escalas acompañados por breves epígrafes que ponen foco en su 

potencialidad educativa. 

 

La selección de los tres primeros contenidos se realizó en reuniones de equipo 

tratando de dar respuestas a algunas problemáticas que se observan en su enseñanza. El 

primero, es un contenido del primer año de Geografía en la escuela secundaria que suele 

enseñarse desde la Geografía física, perdiéndose de vista la perspectiva social del 

concepto de ambiente. El segundo contenido fue elegido para actualizar a los docentes 

en los debates y las nuevas conceptualizaciones en torno a los recursos naturales y 

bienes comunes y el tercero, porque su enseñanza es frecuente en las clases de 

Geografía cada vez que ocurre un hecho catastrófico y su tratamiento está ligado a 

                                                 
3  La dirección de la página es www.temambiental.unlu.edu.ar  
4      Tanto en la etapa de diseño, como en la construcción del sitio, fue muy importante el 

trabajo de un estudiante de la Licenciatura en Computación, integrante del equipo de Voluntariado.    
5  Para la elaboración de la página Web consultamos los Diseños Curriculares de la provincia y la 

ciudad de Buenos Aires. 

http://www.redsocialesunlu.net/
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concepciones naturalistas que sitúan a la naturaleza como “culpable” excluyente en la 

ocurrencia de los desastres. El cuarto contenido fue solicitado por un grupo de 

profesoras que manifestaron inseguridad y desactualización para encarar su enseñanza, 

y el quinto fue elaborado por algunos estudiantes del Profesorado en Geografía como 

trabajo final del Seminario de Educación Ambiental en el año 20126.   

 

Una vez seleccionados los contenidos acordamos que el estudio de caso 

(Wassermann, 1999) es la estrategia didáctica más apropiada para el aprendizaje de 

situaciones complejas, es por ello que en el desarrollo de cada contenido se incluyen 

materiales de uno o dos casos, potentes y emblemáticos.7 Todos los casos comparten 

una misma estructura interna que fue diseñada para facilitar su navegación y la 

elaboración de propuestas didácticas innovadoras. Cada caso presenta una pestaña 

denominada “Síntesis temática” donde se exponen las principales características del 

caso desde la perspectiva del contenido, y una segunda pestaña “Recursos educativos” 

donde se buscó reunir la mayor diversidad de fuentes de información.   

 

La forma ordenada pero flexible y de ningún modo prescriptiva de desarrollar 

los contenidos, organizar los casos y las propuestas de enseñanza, dan cuenta del lugar 

que el equipo otorga al profesor, el de un profesional autónomo que toma sus propias 

decisiones y planifica sus clases en función de sus finalidades educativas y las 

características del alumnado. (Zenobi, 2013) A partir de esta concepción, para cada 

contenido se desarrollan propuestas de actividades que incluyen el uso de las netbooks. 

Estas actividades ofrecen distinto grado de complejidad y profundización y no 

constituyen secuencias de enseñanza cerradas.  

                                                 
6  El trabajo final del seminario a cargo de la Dra. Zenobi, fue concebido como una experiencia de 

formación inicial cuyos objetivos centrales fueron que los estudiantes se familiaricen con las TIC y a 

la vez, elaboren un material educativo útil para impulsar el uso de las netbooks.  El mejor trabajo fue 

incorporado a la página Web. 
7  Los Diseño Curriculares consultados también recomiendan el estudio de caso para el tratamiento y 

articulación de los contenidos propuestos.  

http://www.redsocialesunlu.net/
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Figura 1: Estructura de los contenidos de la página Web  

 

 

La página contiene además, una serie de pestañas que complementan el 

desarrollo de los cinco contenidos y brinda a los docentes otras herramientas y nuevos 

recursos. A continuación se presenta brevemente cada una de ellas:  

 

- “Catalogo interminable”8: en esta sección se incluyen diversos materiales 

educativos vinculados con otras temáticas ambientales organizados según tipo de 

fuente.  

- “Las netbooks y sus programas”: se explican de manera breve los programas que 

contienen las netbooks entregadas en el marco del programa Conectar Igualdad. 

- “Otras propuestas de enseñanza”: esta pestaña incluye cinco propuestas de 

enseñanza de problemáticas ambientales con el uso de las netbooks, elaboradas 

por estudiantes del profesorado de Geografía en el Seminario de Educación 

Ambiental en el año 2011.  

- “Fuentes y bibliografía para los docentes”: aquí se reúnen artículos, libros, 

capítulos de libros vinculados con las temáticas trabajadas en la página Web para 

que el docente las profundice y amplíe. 

- “Contacto”: en esta pestaña pueden escribirnos todos los que desean realizar 

consultas, comentarios o sugerencias.                        

 

 

2.2  El taller: La enseñanza de las temáticas ambientales con las TIC: nuevas formas 

de enseñar y aprender 

                                                 
8 Todos los integrantes del equipo contamos con gran cantidad y variedad de recursos didácticos para 

la enseñanza de temáticas ambientales y nos pareció oportuno ponerlos a  disposición de los 

docentes. Ellos siempre están en la búsqueda de nuevos materiales para innovar en sus clases y no 

siempre tienen el tiempo y saben dónde encontrarlos. 

Contenido 

 

Conceptual 

El caso 

Bolsa de 

materiales 

Propuestas de 

enseñanza 

Síntesis 

temática 

Recursos 

educativos 
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En el marco del primer Proyecto de Voluntariado el equipo elaboró la página 

Web ya presentada en el apartado anterior; en el segundo Proyecto consideramos 

importante que nuestras actividades se orientaran a su difusión, utilización y evaluación 

con profesores de la región de la UNLu. Para concretar estos propósitos diseñamos un 

taller que se replicó en dos localidades donde la universidad tiene sedes - Luján y 

Chivilcoy - y en Pilar, en un Instituto Terciario.  

 

Los objetivos del taller fueron los siguientes: 

 

- Presentar, socializar y explicar la página Web Temáticas ambientales con las 

netbooks. 

- Actualizar a los docentes en las nuevas conceptualizaciones para el abordaje 

sociopolítico de las temáticas ambientales. 

- Acompañar a los docentes en la elaboración de propuestas de enseñanza a 

partir de los materiales incluidos en la página Web y utilizando las netbooks. 

- Evaluar junto con ellos las potencialidades y limitaciones de la estructura y los 

contenidos de la página Web y de las propuestas educativas organizadas a 

partir de ella. 

 

Cada taller se desarrolló en dos encuentros, en el primero se presentó la página 

Web, su estructura y contenidos y se planteó la actividad –elaboración de una propuesta 

educativa9- que los docentes debían resolver parcialmente de manera presencial y 

completarla para el segundo. Asimismo, en el primer encuentro entregamos una 

encuesta a los treinta y un docentes que participaron en las sedes de Luján y Chivilcoy, 

con la finalidad de conocer sus experiencias y demandas en relación con el uso de las 

netbooks y las TIC, además de su formación de grado y continua, y sus desempeños 

laborales. La información brindada fue sistematizada y graficada, a continuación 

incluimos algunos gráficos que permiten caracterizar en parte a los profesores asistentes. 

 

Antes de finalizar el primer encuentro, cada grupo presentó lo que había 

bosquejado y el equipo coordinador realizó algunos señalamientos y correcciones, nos 

interesaba que los docentes pudieran avanzar en las tareas domiciliarias con un mayor 

grado de seguridad. En el segundo encuentro, los profesores compartieron con el grupo 

total la versión final de lo que habían planificado y al cierre, evaluaron la página y el 

taller.  

 

El plan de trabajo entregado en el primer encuentro es el que sigue:  

 

 

1. Reunirse en grupos de 3 o 4 integrantes. 

2. Seleccionar un contenido de la página Web del Voluntariado.   

                                                 
9 La actividad podía resolverse de manera grupal o individual según las posibilidades de los docentes 

asistentes. Se solicitó la planificación de una propuesta educativa que podía ser tanto una secuencia 

de enseñanza completa o bien un par de actividades con sus correspondientes consignas, quedaba en 

manos del grupo definir la opción.  

http://www.redsocialesunlu.net/
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3. Elaborar una propuesta educativa que contenga: 

a. Un punteo de contenidos a enseñar. 

b. El año en donde se puede implementar. 

c. Los objetivos de aprendizaje. 

d. Los recursos didácticos. (extraídos de la página Web del Voluntariado) 

4. Formular dos o tres actividades, al menos en una de ellas debe incluirse el uso de las 

netbooks. 

 

 

Y las tareas no presenciales para compartir y entregar en el segundo encuentro 

fueron las siguientes: 

 

 

1. Presentar la propuesta en su versión definitiva respetando los puntos arriba indicados. 

2. Traer la propuesta en un pendrive para socializar con los compañeros. 

 

 

En el apartado siguiente realizamos una breve caracterización de las propuestas 

educativas elaboradas por los treinta y un docentes que participaron de los talleres en 

Luján y Chivilcoy.10 

 

 

3. Descripción y análisis de resultados: Las netbooks, la página Web y las 

propuestas educativas de los profesores 
 

Conocer el grado de familiaridad de los profesores con la herramienta era 

fundamental para evaluar en qué medida la página Web podía ser utilizada y la 

propuesta de trabajo del taller ser resuelta. De las respuestas de los profesores se infiere 

que los usos más frecuentes se vinculan con la búsqueda de información y la 

visualización de recursos audiovisuales, preocupaciones y demandas centrales de los 

profesores de Geografía. 

 

                                                 
10 Si bien se realizaron tres talleres y en todos ellos los asistentes elaboraron propuestas educativas, a 

los fines de esta comunicación sólo seleccionamos los trabajos de los docentes de Luján y Chivilcoy 

porque en Pilar la totalidad de las producciones fueron realizadas por estudiantes de los Profesorados 

de Geografía, de Nivel Primario y de Nivel Inicial.  

http://www.redsocialesunlu.net/
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Realizar redes conceptuales

Realizar secuencias didácticas

Figura 2: Para qué usan los docentes las netbooks

 
  

 

 

Las respuestas brindadas por los docentes respecto de las expectativas y 

motivaciones del taller fueron agrupadas en cinco variables que se vinculan con el 

manejo de la herramienta y con aspectos disciplinares, didácticos y pedagógicos de la 

enseñanza de la Geografía. 

 

 

0 5 10 15 20 25 30

Intercambiar experiencias con colegas

Actualizarse en temáticas ambientales

Mejorar el uso de las netbook en clase

Innovar en en la enseñanza 

Aprender a usar  la netbook

Figura 3: Motivaciones e inquietudes que acercaron a los docentes al 

taller

 
 

 

 

Los treinta y un docentes que participaron de los talleres realizaron seis propuestas 

de manera grupal y una individual. Dos fueron organizadas en torno al caso del Delta 

del Paraná del contenido Construcción social de ambientes, tres seleccionaron 

contenidos de Problemáticas ambientales urbanas y rurales, puntualmente la expansión 

de la frontera agropecuaria en el norte argentino, la vulnerabilidad social de las 

poblaciones cercanas al Riachuelo y la desertificación en el Sahel. Una propuesta 

seleccionó el caso del impacto del huracán Mitch del contenido Riesgo, vulnerabilidad y 

desastres, y la última se organizó en torno al conflicto por el agua en la región del 

http://www.redsocialesunlu.net/
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Cercano Oriente del contenido Recursos naturales y bienes comunes. Todas las 

planificaciones guardaron relación con el Diseño Curricular de la provincia de Buenos 

Aires tanto en la temática elegida como en su recorte espacio-temporal. 

 

En la construcción didáctica del contenido-caso seleccionado, los docentes 

intentaron plantear relaciones de escalas territoriales articulando el análisis de los 

hechos y situaciones locales y regionales con procesos de orden nacional, poniendo foco 

en las acciones del Estado en sus diversos niveles. A su vez, cabe destacar que en el 

análisis de las problemáticas en ningún caso se incluyeron relaciones y actores del orden 

global.  

 

Teniendo en cuenta el modo en que los docentes organizaron su propuesta de 

enseñanza y los recursos seleccionados, se distinguen dos grupos: por un lado, quienes 

la planificaron apoyándose exclusivamente en los estudios de caso de la página Web y 

por el otro, aquellos que seleccionaron diversos y variados materiales educativos 

incluidos en diferentes pestañas - Bolsa de materiales, Catálogo interminable y Otras 

propuestas de enseñanza- y organizaron su propio caso. Sólo uno de los trabajos, 

centrado en la expansión de la frontera agropecuaria en el norte argentino, fue elaborado 

copiando la misma secuencia y las mismas consignas que el caso del bosque chaqueño y 

la explotación de las yungas. Es decir, la secuencia ofrecida en la página Web fue el 

modelo para planificar un caso similar sin mediar adecuaciones.   

 

Si bien en primera instancia, pareciera que el segundo grupo de docentes –

quienes organizaron la propuesta prescindiendo de los estudios de caso ofrecidos en la 

página Web- procede con mayor autonomía en la construcción de su secuencia, al 

analizar las mismas, observamos algunos problemas didácticos como por ejemplo, 

incoherencia en la formulación de los objetivos y en la secuenciación de las actividades. 

Inferimos que priorizaron el recurso seleccionado - por su originalidad, potencial 

motivación, entre otros criterios- para estructurar la propuesta, relegando a un segundo 

plano cuestiones relativas al cómo y al para qué de la enseñanza del contenido 

seleccionado. 

 

En cuanto a la selección de los recursos didácticos, fue interesante observar que 

para algunas actividades los profesores seleccionaron y agruparon materiales escritos – 

textos, artículos periodísticos, síntesis temáticas- y audiovisuales –fotografías, videos-, 

sin embargo, cuando para alguna actividad optaron por un recurso cartográfico –mapas, 

imágenes satelitales- éste nunca fue acompañado por otro material; parecería que la 

cartografía por si sola ofrece una potencialidad educativa que los docentes consideran 

suficiente para resolver las consignas formuladas. 

 

En cuanto al uso de las netbooks, las actividades planteadas giran en torno a la 

resolución de cuestionarios a partir de la observación de imágenes de diverso tipo y 

videos, de la lectura de textos, artículos periodísticos y material cartográfico, la escritura 

de epígrafes y la producción de textos en el programa Word. En un solo trabajo, se pide 

a los estudiantes que elaboren un power point o un blog temático. En cuanto a las 

consignas formuladas, en general apuntan a la identificación de los principales rasgos de 

http://www.redsocialesunlu.net/


 

Zenobi, Viviana y Otros. 3.2014. La Enseñanza de la Geografía con las Netbooks: un 
nuevo desafío para la Didáctica, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, 3:105-117 

 

Recibido: 04.09.2014                 Viviana Zenobi y Otros 
Aceptado: 22.08.2014   www.redsocialesunlu.net  

 
114 

la problemática en estudio y el reconocimiento de los actores sociales que participan en 

ella. En muy pocos casos en que los profesores seleccionaron diversas fuentes de 

información y pudieron articularlas, propusieron consignas que promueven procesos 

intelectuales de mayor complejidad, por ejemplo, el establecimiento de relaciones, 

comparaciones e interrelaciones de escalas de análisis, la elaboración de 

argumentaciones, la construcción de cuadros comparativos, la identificación de puntos 

de vistas contrapuestos, entre otros.  Por otra parte, observamos que en escasos 

trabajos se pide a los estudiantes que realicen nuevas producciones y nuevas búsquedas, 

en general las actividades suelen resolverse con los materiales que seleccionó 

previamente el profesor.  

 

 

4. Algunas interpretaciones provisorias 

 

Las características de las propuestas educativas elaboradas por los profesores de 

Geografía que asistieron a los talleres ponen de manifiesto diversas cuestiones, algunas 

vinculadas con las tradiciones de la Geografía escolar en la Argentina, otras con las 

principales problemáticas que ofrece la formación docente de grado y continua, con las 

condiciones materiales de los puestos de trabajo y las particularidades de los estudiantes 

de hoy en día y también, con el desafío de incluir una herramienta que se está 

empezando a conocer y manejar.  

 

Por el momento nos interesa sistematizar algunas ideas vinculadas con la página 

Web, sus características y contenidos, con el desarrollo del taller y con las propuestas de 

enseñanza elaboradas; esta sistematización también toma en cuenta las respuestas 

brindadas por los docentes en la encuesta de cierre tomada al finalizar el segundo 

encuentro.  
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Figura 4: Aspectos que los docentes destacan  positivamente de la 

página Web

 

 

Los resultados de la encuesta de cierre muestran que en una primera instancia, 

los profesores evaluaron positivamente los contenidos seleccionados para la página, 
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creemos que el reconocimiento de su correspondencia con el Diseño Curricular de la 

provincia de Buenos Aires facilitó y estimuló la resolución de las consignas del taller y 

a la vez, resolvió en parte la enseñanza cotidiana en sus escuelas. En este mismo sentido, 

la valoración positiva de los materiales educativos incluidos, les resuelve una de las 

demandas recurrentes de los profesores de Geografía. En segunda instancia, ponderaron 

positivamente la estructura y navegabilidad de la página Web. Estas valoraciones 

positivas nos permiten validar los criterios puestos en juego en su elaboración.  
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Figura 5: Aspectos positivos del taller segun los docentes (%)
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Las respuestas de la encuesta de cierre en torno a la valoración del taller, 

muestran que los docentes ponderaron positivamente la propuesta de trabajo. Si bien lo 

que se pidió guarda relación con las tareas que normalmente realiza un docente, el 

hecho de acotarla a una página Web alteró las prácticas instauradas e invitó a 

experimentar nuevas formas de enseñar la disciplina. La cultura del individualismo 

predominante en el sistema educativo (Hargreaves, 1996) fue modificada al momento 

del intercambio y la socialización de las propuestas elaboradas, hecho que también se 

destacó en la encuesta. Por último, el papel de la coordinación fue reconocido como un 

facilitador de las tareas y una invitación a la exposición y al intercambio.   

 

A pesar de las valoraciones positivas del taller, el equipo coordinador consideró 

que dos encuentros resultaron escasos para acompañar a los profesores en la 

planificación e implementación de las nuevas propuestas de enseñanza. Esta idea fue 

compartida por los docentes asistentes quienes, si bien valoraron los momentos de 

intercambio, los señalamientos y las correcciones por parte de la coordinación, 

consideraron que era necesario incluir al menos un encuentro más para afianzar los 

cambios que empezaban a diseñar.  

 

Observamos que la llegada de las netbooks reforzó en los profesores viejas 

inseguridades -su desactualización disciplinar y didáctica- y actualizó otras nuevas: el 

manejo de la herramienta, la conducción y control de la clase, el no poder cumplir con 

los Diseños y particularmente, la falta de tiempo para madurar sus propios aprendizajes.   
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La desorientación de los profesores para incluir con sentido formativo las 

netbooks en sus clases quedó manifestada en las respuestas brindadas a la pregunta 

¿Cuál es la importancia de la incorporación de las netbooks en las clases de Geografía?  
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Figura 6: Importancia de la incorporación de las netbooks

en las clases de Geografía 

 

 

Este gráfico muestra que la mayoría de los docentes asistentes no pudieron 

responderla; en cambio, los que respondieron dicha pregunta, reforzaron un uso ya 

instituido – ver gráfico Nº 2 - en el cual las netbooks y el Internet son proveedores de 

innumerables fuentes de información  y recursos didácticos . 

 

 

5. Conclusiones  

 

En síntesis, la mayoría de los profesores asistentes a los talleres señaló que la 

inclusión de nuevos materiales y las netbooks implica el desafío de pensar nuevas 

formas de enseñar que se suman a los esfuerzos por implementar los renovados Diseños 

Curriculares. Contar con las netbooks y con inacabables fuentes de información les 

ahorra un tiempo importante dedicado a su selección, sin embargo, no están seguros de 

poder renovar las formas de enseñar Geografía. Observamos que la inclusión en las 

clases de nuevos recursos didácticos y de herramientas multimediales no garantiza la 

renovación y el mejoramiento de la enseñanza ni de los aprendizajes. Los procesos de 

cambio e innovación que desde hace algún tiempo transitan los profesores son 

complejos y los atraviesa en su identidad profesional (Fernández Cruz, 2006; Marcelo y 

Vaillant, 2009) por lo tanto, consideramos importante que se organicen instancias de 

acompañamiento centradas en sus propias prácticas, posibilitando la reflexión sobre los 

propósitos de la enseñanza y las finalidades de la Geografía en los contextos actuales, el 

sentido político y social de la nueva herramienta y por sobre todas las cosas, no pueden 

ser acciones aisladas sino sostenidas en el tiempo para que permitan afianzar los 

cambios ya iniciados.  
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