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Resumen 

 

En la actualidad, las nuevas tecnologías atraviesan todas las esferas de la vida 

social: el mundo laboral, las relaciones sociales, la educación, las actividades 

económicas y financieras, entre otras.  

En la educación, las TIC´s, producen cambios significativos que plantean un gran 

desafío para las escuelas cuya función constituye, entre otras, la democratización de las 

mismas. 

Como es sabido, el proceso de incorporación de las TIC´s en las instituciones 

educativas es selectivo, ya que cada contexto escolar presenta particularidades que a 

veces enfrenta y obstaculiza la territorialización de las densidades comunicacionales e 

informacionales, produciéndose en algunos casos un aumento de la “brecha digital”. 

Es por ello que el presente trabajo pretende analizar la accesibilidad y uso de las 

nuevas tecnologías en las Escuelas Secundarias de la ciudad de Tandil de gestión 

pública y privada a través de la realización de entrevistas en profundidad sobre una 

muestra de profesores de geografía a fin de recuperar su mirada acerca de la 

incorporación de las TIC´s en las prácticas de aula de la geografía escolar. 

El desafío de las nuevas tecnologías en la escuela: algunas discusiones 

 

En la actualidad las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información 

plantean un enorme desafío en las instituciones educativas en nuestro país cuya función 

principal constituye la democratización de las mismas. Si bien las TIC´s constituyen 

poderosas herramientas para trabajar en el aula plantean a su vez algunos interrogantes 

en un contexto en el que se territorializan nuevos procesos de desigualdad y exclusión 

desde las tecnologías de la comunicación y la información. Hoy, la  escuela toma un 

lugar central en la difusión y acceso de conocimientos relativos a las TIC’s. al ser 

considerada como una “única alternativa para la democratización de estas tecnologías” 

(Filmus, D; 2003: 15), sin embargo asistimos a contextos escolares diversos que no 

siempre disponen de los medios suficientes para asegurar la accesibilidad de las TIC’s a 

los jóvenes generándose nuevas desigualdades sociales en el acceso a las mismas tanto 

dentro y fuera de la escuela. 
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Como sostiene Brunner, J “En realidad, dada la distribución tan desigual de las 

oportunidades de acceso- entendiendo como acceso no la mera presencia  de la 

máquina, sino prácticas que desarrollan los niños y jóvenes con ellas en los distintos 

estratos de la sociedad-, la pregunta ahora, para la que no tenemos aún buenas 

respuestas, es si la escuela tendrá un efecto conducente hacia el objetivo de superar la 

inequidad en el campo de las competencias o si el potencial de las tecnologías supera 

un riesgo importante de mantener y aumentar la brecha digital” (Brunner, J; 2008:49) 

Podemos decir además que las nuevas tecnologías desafían el tiempo y el espacio, 

ya que éstas están presentes en cada vez en más lugares y a ritmos cada vez más 

rápidos. Pero la llegada de estas nuevas tecnologías no siempre se condice con los 

tiempos manejados por las escuelas, las mismas estarían representadas por los tiempos, 

velocidades y ritmos más lentos que no se condicen con la velocidad en la que fluyen y 

se instalan en el territorio estas nuevas tecnologías al servicio de algunos sectores 

sociales.  

Éstas y otras inquietudes se plantean al momento de utilizar las TIC´s en las 

instituciones educativas en un contexto de numerosos cambios que desafían el tiempo y 

espacio en los que la escuela o dicho de otro modo el “territorio escolar”
1
 aún continúa 

definiendo y debatiendo acerca de los propósitos y  los medios de la educación en la 

actualidad.  

En los últimos años algunas políticas educativas desarrolladas en nuestro país han 

otorgado una singular importancia a la incorporación de las nuevas tecnologías en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula: La Ley de Educación Nacional (L.E.N) 

sancionada en el año 2006 apunta a la formación de los estudiantes para el acceso y 

dominio de las nuevas tecnologías de la información (L.E.N, artículo 30, Título VII)
2
.  

                                                 
1 La escuela constituye un territorio usado o apropiado por diferentes actores sociales (docentes, alumnos, directivos, 

auxiliares), quienes construyen y se apropian de su espacio en función de sus intereses, expectativas, ideas, etc. Este 

territorio además está sujeto a una regulación administrativa y normativa, ya que las normas definen y regulan la 

relación entre los diferentes actores que comparten la producción y apropiación de dicho territorio. El mismo a su vez 

se encuentra atravesado por dos recortes: las verticalidades (producto de su relación con procesos externos a ella) y 

las horizontalidades (aquello que le es propio, la identifica, y le otorga peculiaridad). 

 
2 ARTÍCULO 100.- El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología, fijará la política y desarrollará opciones educativas basadas en el uso de las tecnologías de la 

información y de la comunicación y de los medios masivos de comunicación social, que colaboren con el 

cumplimiento de los fines y objetivos de la presente ley. 

ARTÍCULO 101.- Reconócese a Educ.ar Sociedad del Estado como el organismo responsable del 
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A su vez, hacia fines del año 2009, a través de un decreto del Poder Ejecutivo 

Nacional, se lanza un plan denominado “Una computadora por alumno” cuyo objetivo 

es entregar minicomputadoras (netbooks) en todas las escuelas secundarias del territorio 

nacional
3
.  

Es importante tener en cuenta que este proyecto implica un proceso complejo que 

no acaba en el momento de la llegada del nuevo equipamiento en las escuelas, sino que 

se trata de un proceso que requiere del trabajo conjunto entre diferentes actores sociales: 

Estado Nacional, Estado provincial, docentes, alumnos, padres, auxiliares de gabinetes 

de informática, entre otros. En este sentido, el Estado (Nacional y provincial) deben 

garantizar el acompañamiento y apoyo a los docentes (quienes son los intermediarios 

entre la tecnología y los alumnos) a la vez que deben asegurar a éstos la capacitación 

continua a través de instancias de formación y capacitación en el uso de estas nuevas 

tecnologías. Pues, la preparación y formación continua de los docentes debe abastecer 

las demandas de los alumnos en lo que se refiere al manejo del nuevo equipamiento y en 

el uso y manipulación de la información.  

La incorporación y uso de las TIC´s en Geografía: Análisis de situación 

del Territorio escolar de la ciudad de Tandil  

 

Específicamente en lo que respecta a la Geografía, en los últimos años, las nuevas 

tecnologías geográficas han producido una revolución tecnológica en la disciplina 

debido a la disponibilidad de mapas, datos y  fotografías e imágenes de Internet, en este 

sentido es necesario destacar la importancia que adquieren en este contexto los sistemas 

de información geográfica (SIG) y las tecnologías de investigación geográfica, entre los 

cuales se anuncian cambios importantes como el crecimiento de datos de gran 

heterogeneidad y complejidad en tiempo real (real time data acquisition RTDA) y la 

                                                                                                                                               
desarrollo de los contenidos del Portal Educativo creado en el ámbito del Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología, o bajo cualquier otro dominio que pueda reemplazarlo en el futuro. A tal efecto, 

Educ.ar Sociedad del Estado podrá elaborar, desarrollar, contratar, administrar, calificar y evaluar 

contenidos propios y de terceros que sean incluidos en el Portal Educativo, de acuerdo con los 

lineamientos respectivos que apruebe su directorio y/o le instruya dicho Ministerio. 

 
3
 Otros países de Latinoamérica, sobre todo aquellos que forman parte del MERCOSUR están 

implementando actualmente esta política en las escuelas. Uruguay implementó el Plan “Un chico, una 

computadora” a partir del cual entregó 385.000 computadoras, Brasil implementó el plan en el año 2004 y 

Chile, a través del Plan “Yo elijo mi PC” realizó la entrega de 60.000 computadoras.  
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cartografía en tiempo preciso (just in time mapping, JITM) junto a la aparición de 

ordenadores con pantallas táctiles que plantean la posibilidad de actuar sobre ellos con 

la voz (Capel, H, 2009). De este modo, la difusión de la información geográfica en la 

actualidad es muy amplia, existe información de carácter geográfica digital que se ha 

incorporado a la vida cotidiana de las personas a través de los atlas digitales (google 

earth, google map), entre otros que proveen de cartografía digital a través de imágenes 

satelitales. 

Si realizamos un análisis del uso que se realiza en el aula de Geografía en el 

Territorio escolar de la ciudad de Tandil  podemos decir que a través de un relevamiento 

realizado en las 20 escuelas de enseñanza secundaria superior de la ciudad podemos 

decir que en 12 escuelas de la ciudad, es decir, un 60% de ellas se manifiesta su uso 

para trabajar en el aula. Sin embargo en 8 escuelas de la ciudad, es decir un 40% de las 

20 escuelas relevadas se manifiesta la no utilización de las TIC´s para trabajar en el aula 

de Geografía, lo que representa de todos modos un porcentaje elevado. Cabe destacar 

que el uso que se le da estas nuevas tecnologías en el aula de geografía consiste en la 

realización de las siguientes actividades: Búsqueda de información, interpretación de 

mapas digitales, visualización de imágenes de google earth, lectura de textos e 

información periodística, diseño y armado de trabajos, investigación de datos 

estadísticos, presentación de trabajos en Power Point, visualización de imágenes 

digitales, utilización del programa Encarta, visualización de videos o CD, etc.  

Aspectos metodológicos 

 

El presente trabajo se realizó utilizando un tipo de metodología cuanti-cualitativa 

que se propone indagar acerca de la accesibilidad y uso de las nuevas tecnologías en el 

“Territorio escolar” de la ciudad de Tandil poniendo énfasis en las prácticas de aula de 

la geografía escolar. En una primera instancia, se llevo a cabo la realización de 

encuestas semi-estructuradas en las Escuelas de Educación Secundaria Superior de la 

ciudad de Tandil cuyas preguntas tuvieron en cuenta aspectos relacionados a la 

disponibilidad de equipamientos específicos para la utilización de las TIC´s en la 

escuela: Disponibilidad de computadoras, conexión a Internet, disponibilidad de sala de 

video, si existe uso de las TIC´s en geografía, entre otras. 
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En una segunda instancia se llevó a cabo un muestreo cualitativo sobre el cual se 

realizaron entrevistas en profundidad a profesores de geografía para indagar en 

cuestiones específicas que se detallan a continuación: 

       1)- ¿Utiliza con frecuencia las TIC’s  en las clases de Geografía?  ¿Cuáles? 

       2)- ¿Por qué las utiliza (o no las utiliza)? 

       3)- ¿Qué importancia le asigna a las Nuevas Tecnologías de la Información y las 

 comunicaciones para trabajar en el aula?  

       4)- ¿Cuáles serían los aspectos positivos y negativos que considera importantes 

 destacar en lo que se refiere al  uso de las TIC’s en las clases de Geografía? 

       5)- ¿Con qué temas de la materia utiliza las TIC’s?  ¿Qué actividades realiza con 

ellas? 

       6)- ¿Qué opinión le merece el proyecto impulsado por el Ministerio de Educación 

 denominado “Una PC por alumno”? ¿Considera que el mismo va a contribuir en 

 el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Por qué? 

 La mirada de los docentes sobre la incorporación de las TIC´S en la 

geografía escolar 

 

A partir de las entrevistas realizadas a los profesores de geografía sobre el tipo de 

uso de las TIC´s en las clases de geografía podemos analizar sus diferentes miradas con 

respecto a los diferentes aspectos relevados: 

Cuando a los docentes se les preguntó si utilizaban las nuevas tecnologías en las 

clases de geografía y con qué frecuencia, algunos docentes manifestaron una utilización 

de aproximadamente una o dos veces al mes pero dependiendo a su vez de la actividad 

que se esté desarrollando. Otra docente expresa no utilizarlas por encontrarse con un 

grupo de trabajo un tanto dificultoso. En cambio otra de las docentes asume que las 

TIC´s son utilizadas por todos los docentes y que por ello la pregunta resulta una 

obviedad. 

“Y… en el mes, un par de veces, una vez. Pensá que geografía tiene una carga 

horaria de una vez por semana, generalmente, salvo en algunas orientaciones. Así que 

por lo general es una vez por mes que usamos, algo que tenga que ver con informática 

que lo usamos en la escuela […] Utilizarlo en las escuelas a veces depende del grupo 
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que te toque, de la disponibilidad que tengas en el colegio de equipamiento, de la 

predisposición y la forma que ese grupo trabaje cuando los llevás al aula de 

informática” (M. Docente de Colegio Sagrada Familia, Escuela Media N° 3, ESB N° 

14). 

“Sí, utilizamos con mucha frecuencia, tenemos una sala de informática a la que 

vamos por lo menos una vez por mes, también contamos en las dos escuelas, con cañón, 

con cañón multimedia y bueno…y cada alumno también trabaja en su casa con trabajos 

prácticos. En el caso de que algún alumno no tiene compu (en general todos tienen), 

pero si alguno no tuviera, tiene acceso en la escuela o puede trabajar en grupo. Los 

chicos presentan trabajos en power point, hemos usado google earth y también vimos 

con los chicos más grandes algunos trabajos en Arc Gis y en el Atlas GIS…” (V. 

Docente del Colegio de las Sierras y Sagrada Familia”). 

“Sí, uso las TIC´s, todos los docentes usamos cañón, proyector…. Me parece una 

pregunta…obvia”. (M. Docente de Escuela Media N° 7). 

“En este curso en particular prácticamente no, no uso las TIC´s… No puedo 

lograr que saquen una fotocopia, no puedo lograr que se queden tranquilos escuchando 

un video, así que demasiadas cosas no podés hacer, por lo menos yo. El grupo es 

bastante… sí es difícil, es inquieto, seguramente si los llevás a ver algo en computadora 

rompan algo o tiren una gaseosa arriba o… no sé, miles de cosas. Que se pongan a 

tomar mate o que… tienen esa actitud” (G. Docente de Escuela Media Nº 4).  

Con respecto a la segunda y tercera pregunta que se les realizó a los docentes que 

se refiere a justificar por qué el docente las utiliza (o no las utiliza) y qué importancia le 

otorga a las TIC´s en Geografía, en parte se pueden apreciar diversas opiniones ya que 

si bien en su mayoría consideran que las TIC´s constituyen herramientas valiosas para 

abordar temáticas geográficas, un obstáculo que se presenta frecuentemente es la falta 

de infraestructura edilicia y la  resistencia de algunos docentes a utilizarlas debido a no 

contar con una sólida formación para su debido uso.  

“Son los jóvenes de la imagen, entonces todo lo que ven en la compu, todo lo que 

ven en el cañón les queda mucho. Ponele en 4° el otro día, estamos viendo China, la 

política del hijo único, toda la unidad de población y yo preparé un power con todo el 

tema del comunismo, de la revolución cultural en China, Mao Tse Tung… Eso les 
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quedó! […] por todo el tema de los abortos, de los infanticidios en China, bueno eso en 

you tube. Para mí es básico… (V. Docente del Colegio de las Sierras y Sagrada 

Familia). 

“Yo creo que es fundamental, tiene que ver, para mí en qué edades, hay que 

discernir también, primero los materiales; trabajar con libros también es importante, 

entonces, bueno, pero me parece que cuanto más grandes son tienen que ir 

incorporándolo ellos […] También debe haber una preparación previa de los docentes 

que no la hay. Y a veces hay otros inconvenientes, en algunos establecimientos pasa que 

entre que necesitás la llave de la sala de informática, que no la pediste con 

anticipación… es muy burocrático y a veces perdés parte de la hora y desistís  por estas 

cuestiones. Tendría que ser más fácil como para que en el momento en que se necesite 

utilizarlas y que los docentes estén preparados como para usarlas”. (L. Docente de 

Escuela Media N° 2, Escuela Polivalente, Escuela de Educación agropecuaria y ESB 

N° 2) 

“Las tecnologías de la información en sí mismas, digamos, no colaboran en nada 

con la Geografía salvo que uno vaya desde la Geografía y desde la disciplina hacia las 

tecnologías de la información. Yo creo que es importante porque me parece que hoy por 

hoy las tecnologías lo que están abriendo es un universo cada vez más amplio para los 

chicos…, no creo que en sí mismas hagan grandes maravillas y me parece que tampoco 

es un lugar al que tampoco uno se puede acercar desde la improvisación. Me parece 

que lo negativo de las TIC´s es ir sin un plan. [...] (M. Docente de Colegio Sagrada 

Familia, Escuela Media N° 3, ESB N° 14). 

Por último, cuando se les pregunta su opinión con respecto al Proyecto impulsado 

por el Ministerio de Educación “Una PC por alumno” los mismos sostienen en su 

mayoría una postura positiva al respecto, sin embargo aparecen algunas inquietudes 

relacionadas a cómo las TIC’s se incorporarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

cómo el docente se posicione frente a ellas y qué estrategias didácticas diseñe para su 

utilización en Geografía. 

“Si se cumpliera sería fabuloso. Yo sé que hay otras escuelas que ya están averiguando 

por Internet inalámbrico pero es… si no tenés la computadora el Internet inalámbrico no sirve. 

Si es para todas las escuelas de la provincia, hay escuelas en las que ni siquiera te llevan  una 
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hoja, te imaginas una computadora… entonces ya ahí hay un defasaje”. (G. Docente de Escuela 

Media Nº 4). 

“Bueno, a mi me parece sumamente positivo, lo veo bien; me parece que tenemos que 

tratar de equipararnos con otros lugares ahora que el uso de la tecnología es fundamental, el 

buen uso de la tecnología; por supuesto que la implementación no va a ser fácil,  en el sentido 

de las cuestiones naturales: del cuidado de la máquina, de la utilización … pero bueno, me 

parece que es sumamente positivo, me parece que es necesario y por otro lado va a haber 

resistencia de algunos docentes  por esto del no manejo por parte de ellos no? . (L. Docente de 

Escuela Media N° 2, Escuela Polivalente, Escuela de Educación agropecuaria y ESB N° 2). 

“Si alguien cree, creo yo, que porque cada chico tenga una netbook va a mejorar perse el 

nivel educativo de la Argentina para mí está equivocado, para mí los problemas que surgen hoy 

en la educación argentina no pasan por ahí.  Democratizar el uso de las TICs creo que lo va a 

lograr, desde el punto de vista de  hay chicos que nunca prendieron una PC, no saben lo que es, 

ahora van a saber lo que es porque van a tener una; eso no va a solucionar los problemas de la 

educación argentina ni mucho menos.”(M. Docente Colegio Sagrada Familia, Escuela Media 

N° 3, ESB N° 14). 

“Como positivo es, ya el solo hecho de que todos tengan la accesibilidad ya de por sí es 

positivo; el tema es ver como… Cuál va a ser la utilidad, cómo se incorpora y el uso que se le 

va a dar, pero el solo hecho de que todos tengan la oportunidad de la accesibilidad es una 

buena medida, es una buena decisión pero el tema después va a caer cómo nosotros usemos, 

qué cosas hacemos con esa herramienta de trabajo y como esa herramienta sea una 

herramienta más de trabajo, esa va a ser la cuestión a trabajar más adelante no?” [...](J. 

Docente de Escuela Nacional “Ernesto Sábato”). 

Es necesario tener en cuenta que los docentes entrevistados, en su mayoría se 

desenvuelven en contextos institucionales diversos social, cultural y espacialmente lo 

que produce a su vez la utilización de las nuevas tecnologías en forma diferente 

teniendo en cuenta las desiguales realidades escolares que les toca afrontar.  

Habiendo analizado las diferentes miradas de los profesores de geografía en lo que 

respecta a la utilización de las TIC´s en las prácticas de aula de la geografía escolar resta 

decir que las mismas son consideradas una valiosa herramienta de aprendizaje en el aula 

para el tratamiento de temáticas geográficas actuales, sin embargo las mismas generan 

algunas incertidumbres en lo que respecta a la falta de actualización y formación 

docente en la adquisición de habilidades para emplearlas y transmitir la utilización de 
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las TIC´s a sus alumnos, la falta de disponibilidad de equipamientos vinculados a las 

mismas (existen escuelas de la ciudad que aún no poseen conexión a Internet) y 

ausencia de espacios curriculares para su utilización (el abordaje de temas relacionados 

al uso de las nuevas tecnologías se realiza en su mayoría en la materia informática, no 

todas las instituciones educativas cuentan con un proyecto educativo institucional o al 

menos un espacio curricular específico que propicie y motive el uso de las mismas). 

Con respecto al diseño de políticas educativas que en los últimos años han propiciado la 

implementación de las nuevas tecnologías en la Educación Secundaria (Proyecto “Una 

PC por alumno”) podemos decir que las miradas de los docentes entrevistados varían 

entre quienes consideran a este proyecto sumamente positivo y aquellos que aún dudan 

acerca de sus alcances y objetivos. Esto se debe a que si bien la incorporación de las 

nuevas tecnologías en la educación promete cambios importantes en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje escolar, no siempre son incorporadas atendiendo las necesidades 

de cada escuela. Pues el diseño de políticas educativas que prometen cambios rápidos a 

veces choca con la realidad de las escuelas y de su contexto socio-económico y cultural. 

(Hepp, P; 2008).  

A modo de cierre 

 

De los resultados obtenidos aparecen como aspectos relevantes a considerar los 

siguientes: la utilización de las TIC´s como una herramienta indispensable para el 

trabajo en el aula que se contradice con la falta de equipamientos e infraestructura 

edilicia y la falta de formación y actualización docente. Cabe destacar que la 

disponibilidad de nuevas tecnologías en determinadas escuelas no siempre implica su 

uso en las prácticas de aula de la geografía escolar. 
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