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INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo comunicamos algunos resultados del proyecto de investigación “El uso de 

fotografías aéreas verticales y de imágenes satelitales en la enseñanza de la geografía en la escuela 

secundaria: posibilidades y dificultades en relación con saberes de los docentes”. En el marco de 

este proyecto hemos tomado contacto con profesores de geografía quienes nos han relatado sus 

experiencias a partir de grupos de discusión y entrevistas en profundidad. Por un lado, ellos han 

evaluado sus vivencias con esas imágenes a lo largo de su trayecto formativo, compuesto como 

señala Liliana Sanjurjo (2004) por la biografía escolar, la formación de grado, los procesos de 

socialización profesional y el perfeccionamiento docente. Por otro lado, han autoevaluado sus 

prácticas de enseñanza con dichos materiales. En estos procesos de evaluación han podido 

establecer relaciones entre ambas experiencias, las de formación y las de desempeño profesional. 

Docentes e investigadores hemos ido construyendo nuevas comprensiones y resignificaciones a 

partir de los procesos de reflexión propiciados por nuestros diálogos.  

 

METODOLOGÍA 

 

La investigación se realizó desde un diseño cualitativo, desde la perspectiva epistemológica 

constructivista-interpretativa y reviste carácter longitudinal. Nos aproximamos a las voces de los 

docentes de geografía a través de narrativas autobiográficas, entrevistas en profundidad y grupos 

de discusión, en dos momentos distintos. El primero buscó acercarnos a los sentidos que le 
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otorgan a las imágenes satelitales y las fotografías aéreas en relación con sus prácticas de 

enseñanza, tratando de comprender las relaciones existentes con los saberes que pudieron 

construir a lo largo de sus trayectos formativos. En un segundo momento,  intentamos 

comprender cómo incide la mayor formación del profesorado sobre dichas imágenes visuales a la 

hora de pensar nuevamente en la enseñanza de la Geografía, luego de haberse implementado  una 

instancia de desarrollo profesional.  

 

Acorde a esos dos momentos de la investigación, los objetivos generales que se buscan 

cumplimentar son los siguientes: 1) caracterizar el estado actual de la presencia y uso de 

fotografías aéreas verticales y de imágenes satelitales en la  enseñanza de Geografía en la escuela 

secundaria en función de los saberes docentes acerca de dichos materiales; 2) indagar posibles 

transformaciones en los sentidos atribuidos a los materiales aerofotográficos y satelitales, en 

relación a sus prácticas de enseñanza, a partir de una acción de desarrollo profesional emprendida 

en el marco del presente proyecto de investigación.   

 

Las preguntas-problemas que pretendemos abordar en la investigación son las siguientes: 1) 

¿Cuáles son los modos en que los docentes de geografía usan las fotografías aéreas verticales y las 

imágenes satelitales en la enseñanza? 2) ¿Cuáles son las relaciones entre esos usos  y los saberes 

de los docentes acerca de esos materiales y de sus usos didácticos? 

 

La muestra es de carácter intencional y está compuesta por un grupo aproximado de quince 

profesores que aceptaron participar de la investigación y de acciones de desarrollo profesional 

enmarcadas en la misma. Se trata de docentes de distintas localidades del centro de la provincia 

de Santa Fe, con desempeño en escuelas oficiales de gestión pública y de gestión privada, urbanas 

y rurales; de diferentes edades, antigüedades, y experiencias de formación. Cabe destacar lo 

importante de la participación de ellos en este trabajo, ya que no hemos encontrado –hasta el 

momento- antecedentes directos de investigación en el tema. 

 

ALGUNAS REFERENCIAS AL CONTEXTO CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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Consideramos a las imágenes satelitales y aerofotográficas como textos visuales en el marco de la 

perspectiva semiótica. Como sostiene Victorino Zechetto (2006)  las imágenes son fruto de una 

producción social, son textos o discursos sociales en circulación. Santos Zunzunegui (1992) 

afirma que todo texto visual se presenta como una serie de artificios expresivos que su 

destinatario deberá actualizar para extraer la información semántica en él contenida. Y para ello, 

necesita del manejo de un sistema de códigos compartidos con el productor que le permita al 

lector decodificar la información.  

 

Valeria Bedacarratx (2009) plantea que los modelos de ser docente son incorporados desde las 

biografías escolares individuales pero que, a su vez, comparten colectivamente una historia 

común de la docencia, instituida socialmente, producida y reproducida por los sujetos. Las 

prácticas docentes están situadas y atravesadas por significados y representaciones construidas 

históricamente, que configuran a su vez la identidad del docente. De acuerdo con Liliana Sanjurjo 

(2004), consideramos que la formación docente se produce a lo largo de trayectos formativos, es 

decir, que aquella se construye no sólo durante la formación inicial en instituciones de educación 

superior, sino también a lo largo de toda la biografía escolar, la socialización laboral y la 

formación continua. 

 

José Gimeno Sacristán (1998) expresa que en el accionar docente intervienen esquemas prácticos de 

acción, que son  modelos de actividad pedagógica relacionados al enseñar y al aprender de 

determinados contenidos curriculares; es decir, un saber hacer profesional acerca del desarrollo de la 

práctica escolar. Tales esquemas prácticos están ligados no sólo al curriculum que se enseña, sino 

también a los esquemas teóricos a partir de los cuales los profesores racionalizan y fundamentan 

sus prácticas docentes. Se trata de conocimientos construidos desde las experiencias, siendo 

subjetivos y situacionales, pero que a su vez, son compartidos por una comunidad profesional 

que los construye y los reproduce. Se trata de creencias, supuestos, teorías pedagógicas personales 

construidas  y reconstruidas en íntima relación con saberes pedagógicos sociales e históricamente 

producidos, transmitidos mediante la formación y las prácticas docentes. Supuestos que 

intervienen en la enseñanza, que tienden a ser rígidos y perdurables pero que, sin embargo, 

pueden ser puestos en cuestión mediante la reflexión sobre la propia práctica, en procesos donde 

se hacen conscientes.  
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En el contexto de esta investigación implementamos una acción de desarrollo profesional que 

implica, recuperando a Lea Vezub (2004), la construcción de conocimientos compartidos a partir 

de procesos de reflexión de los docentes sobre sus rutinas y concepciones, para desnaturalizarlas y 

objetivarlas en función de posibles transformaciones de sus prácticas.   En nuestra investigación los 

profesores de geografía han reflexionado sobre cuál era la situación de ellos con relación a sus 

saberes sobre las imágenes satelitales y aerofotográficas, antes de implementar una instancia de 

desarrollo profesional y también lo han hecho con posterioridad a su participación en ella, 

considerando que la misma contribuyó a que puedan desnaturalizar sus prácticas y ciertas 

concepciones.  

 

PRIMER MOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN. LAS VOCES DE LOS DOCENTES DE GEOGRAFÍA 

SOBRE SUS TRAYECTOS FORMATIVOS CON RELACIÓN A IMÁGENES SATELITALES Y 

AEROFOTOGRÁFICAS 
 

Los primeros contactos con los docentes a partir de sus narrativas autobiográficas, las entrevistas 

en profundidad y los grupos de discusión, nos permitieron acercarnos a sus experiencias con 

fotografías aéreas verticales y con imágenes satelitales a lo largo de sus trayectos formativos. Sus 

voces nos permitieron aproximarnos a los saberes que habían podido construir hasta ese 

momento y cómo aquellos incidían en sus prácticas profesionales. 

 

En un intento de síntesis podemos mencionar que no recordaban experiencias de trabajo con 

dichas imágenes cuando cursaron el nivel primario. En cuanto al nivel educativo secundario muy 

pocos mencionaron experiencias, que eran siempre aisladas; éstas se trataban del contacto con 

imágenes que algunos docentes más jóvenes tuvieron a partir de observar manuales escolares y, 

en general, con escasa intervención de sus profesores.  

 

Nos llamó profundamente la atención que algunos sostuvieron que tampoco en el profesorado 

tuvieron contacto con dichos textos visuales, lo que no dependía tanto de la edad o antigüedad de 

egreso sino que estaba muchas veces ligado a los institutos de formación de procedencia. Las 

interpretaciones iniciales que hicieron los docentes de mayor antigüedad se relacionaba a la 

menor disponibilidad de esos recursos en el momento que ellos cursaban; otros, los más jóvenes, 
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dudaban de los conocimientos de sus docentes del profesorado acerca de esos materiales. Los 

que sí afirmaron haber trabajado con éstos, sostuvieron mayoritariamente, que quedó acotado a 

materias y/o experiencias puntales donde abordaron los aspectos técnicos de construcción de las 

imágenes y, a lo sumo, lecturas más descriptivas sin llegar a profundizar en el análisis y la 

interpretación. Ninguno recordó experiencias donde se reconociera a las imágenes como textos 

semióticos o instancias donde se explicitara cómo construir propuestas de enseñanza con ellas. 

Ejemplificamos con la siguiente reflexión de un docente:  

 

En cuanto a mi experiencia personal no recuerdo en la escuela primaria ni en la secundaria el uso 
de las imágenes. En el profesorado trabajamos en la cátedra SIG I, en la que se daba algo de 
fotointerpretación y muy poco de imágenes de satélite. No desarrollamos un tema geográfico, se 
basaba en los contenidos relacionados a la fotografía aérea, es decir, lo que era una fotografía 
aérea, cómo se obtenía, los tipos, las características y una o dos veces habremos interpretado una, 
mejor dicho observamos una. En cuanto al uso de imágenes de satélite en una de las cátedras de 
SIG I o II (no recuerdo bien) miramos una, pero no la interpretamos, sólo se mostró cómo para 
que veamos lo que era.” (Docente, 30 años aproximadamente).  
 

Percibimos sobre todo a partir de ciertas expresiones realizadas en los grupos de discusión que, 

en las evaluaciones que hacían los docentes más jóvenes, había un reclamo muy fuerte a las 

instituciones formadoras y a ciertos docentes de manera particular, especialmente los de las 

asignaturas de formación técnica sobre las imágenes de referencia, ante los escasos saberes con 

que contaban sobre las mismas. En cuanto al contacto con ellas, algunos sostuvieron que 

realizaron, una vez recibidos como profesores, cursos de capacitación que les permitieron 

construir aprendizajes de conocimientos que habían estado ausentes en su formación de grado, 

por lo que valoraron, en general, a estas experiencias como muy positivas, no sólo por permitirles 

conocer o profundizar saberes técnicos sobre ellas, sino particularmente por acercarlos a las 

posibilidades de sus usos en la enseñanza. Citamos un decir: 

 

Me sirvió [ese curso] porque pude llevar ese recurso [visual] al aula y no lo había hecho [antes] 
porque no me sentía segura… A lo mejor lo podría haber hecho igual, buscando una imagen 
[satelital o aerofotográfica] pero me faltaban conocimientos. (Docente de 45 años 
aproximadamente). 
 

Podemos establecer estrechas relaciones entre los saberes que los docentes construyeron en sus 

trayectos formativos con los usos (o la falta de uso) de dichas imágenes en sus prácticas de 
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enseñanza en geografía. Estas relaciones no siempre estaban conscientes en los docentes cuando 

comenzamos la investigación. Sostenían, en general, que no las usaban o lo hacían en 

experiencias muy puntuales, para sus clases, porque era difícil conseguirlas; porque los alumnos 

no trabajaban con libros, sino con fotocopias; porque había manuales escolares que no tenían 

imágenes o que tenían pero eran muy pequeñas para utilizarlas; porque no les alcanzaba el tiempo 

para trabajarlas; porque no tenían disponibles las salas de informática o les hacía perder tiempo el 

traslado hacia ellas. Sin lugar a dudas, algunos de estos condicionantes juegan fuertemente en los 

docentes a la hora de decidir la posible incorporación de las imágenes satelitales o las fotografías 

aéreas verticales en sus clases. Sin embargo, en esas primeras entrevistas y en los grupos de 

discusión, algunos de ellos, mientras reflexionaban y evaluaban sus experiencias, pudieron ir 

resignificando y visibilizando otras posibles explicaciones a los usos (o falta de uso en algunos 

casos) de esas imágenes. Recuperamos una reflexión de un docente: 

 

Cuando aparecen imágenes yo trato de que en clases se analice, que se tengan en cuenta. Pero no 
hacemos un análisis muy amplio, tal vez por mi ignorancia sobre cómo desarrollar una clase 
completa sobre imágenes satelitales o porque tampoco las tengo a disposición. Puede ser que esté 
relacionada mi experiencia como alumno a mi experiencia como docente. Si hubiera tenido una 
mejor base en la facultad y hubiera aprendido a analizar fotografías aéreas e imágenes satelitales 
más profundamente, quizás hoy en día las aplicaría en las clases de geografía. (Docente, 30 años 
aproximadamente). 
 

Comprendemos que la formación de grado o inicial, parece tener una importancia considerable 

en las decisiones de los docentes sobre el uso de imágenes, ya sea que esta relación sea para ellos 

explícita o implícita. Algunos explicaron en sus reflexiones que evalúan esa instancia de 

formación inicial como obstaculizadora o limitante para que puedan hacer un uso (y profundo) 

de esos materiales debido a los escasos conocimientos que se les enseñaron. Como ya 

expresamos, hubo casos de profesores que evaluaron positivamente otras instancias, como los 

cursos de capacitación, por permitirles superar esa falta o escasez de ciertos conocimientos.  

 

SEGUNDO MOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN. RESIGNIFICACIONES DE LOS DOCENTES A 

PARTIR DE NUEVOS APRENDIZAJES PROMOVIDOS POR UNA INSTANCIA DE DESARROLLO 

PROFESIONAL  
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Luego de los talleres de desarrollo profesional implementados con el fin de promover mayores 

conocimientos en el profesorado, volvimos a solicitarles a los docentes que elaboraran narrativas, 

realizamos nuevas entrevistas y un grupo de discusión. Con todas estas acciones buscábamos 

aproximarnos a posibles transformaciones en sus comprensiones sobre sus prácticas, sus saberes 

y sus concepciones sobre las imágenes satelitales y aerofotográficas a partir de sus nuevos 

aprendizajes sobre ellas y sobre sus usos didácticos. Creemos que los docentes pudieron construir 

resignificaciones y nuevos significados sobre las imágenes a partir de la experiencia de trabajo 

compartido y reflexivo en los encuentros de desarrollo profesional. Los profesores manifestaron 

que esas instancias de taller les permitieron sentirse con mayores niveles de seguridad al saber 

más sobre las imágenes y esto, al mismo tiempo, era un factor de motivación para utilizarlas: 

 

El curso me sirvió para perderle el miedo al uso de este tipo de materiales. (Docente, 30 años 
aproximadamente). 
 
Uno se siente más seguro cuando te sentás en frente a ese recurso en cuanto a analizarlo y en 
cuanto a utilizarla (…) Ahora cumple un rol más importante… realmente para mí fue nuevo 
poder utilizarlo como texto. No cumpliendo un rol secundario sino realmente utilizar la foto 
aérea o la imagen de satélite como ayuda para… o directamente como para poder construir 
conceptos en base a ellos…” (Docente,  45 años aproximadamente). 
 

Surge de este grupo de decires que la instancia de desarrollo profesional les permitió resignificar 

los saberes previos y mejorar sus desempeños en prácticas relacionadas a la lectura, al análisis y a 

la interpretación de las mismas. Pero fundamentalmente plantean la importancia de poder 

pensarlas como textos visuales y que a partir de ellas es posible conceptualizar: 

 

Una utilidad que puedo otorgarles a las imágenes para la enseñanza de la geografía es que nos 
permiten ver con más claridad ciertos conceptos que antes simplemente se explicaban oralmente 
y, en algunos casos, se acompañaban de un esquema. (Docente, 30 años aproximadamente). 
 

Con relación a esta idea de imagen como texto, algunos valoraron como importantes sus nuevos 

aprendizajes teóricos sobre semiótica, ya que les aportó una nueva perspectiva para pensar a las 

imágenes: 

 

Me dio abundante material para pensar las clases y me permitió incorporar de manera menos 
solapada la perspectiva semiótica, sentirme seguro de los importantes aportes de la lectura de la 
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imagen y trabajar en un clima de interés por las muevas miradas sobre viejos problemáticas. 
(Docente, 35 años aproximadamente). 
 

Además algunos expresaron que anteriormente utilizaban estas imágenes en una unidad de sus 

programas desarrollada en el comienzo de los primeros años del secundario (específicamente nos 

referimos al primero y segundo año de la secundaria en la provincia de Santa Fe), en donde 

abordaban las diferentes maneras de representar el espacio geográfico. Pero luego de los talleres 

de formación profesional, consideran que tales materiales pueden utilizarse para abordar 

diferentes temáticas y conceptos:  

El mayor aporte del curso fue el permitirme descubrir cómo a partir de una misma imagen-
fotografía uno puede abordar distintos temas. (Docente, 30 años aproximadamente). 
Nos permitió intercambiar experiencias y ver cómo desde distintas disciplinas podemos trabajar 
con imágenes y fotografías. También nos permitió ver cómo un mismo tema lo podemos trabajar 
desde distintas escalas y utilizando distintas imágenes; o cómo desde la misma imagen podemos 
trabajar distintos conceptos. (Docente, 30 años aproximadamente). 
 

Lo interesante es que no solamente se potenció su uso, sino que expresaban que ahora tales 

imágenes se “visibilizan” más, se hacen más presentes en sus prácticas docentes, pero también en 

la vida cotidiana, y se relacionan con ellas de otra manera, por ejemplo: 

 

Cuando veo estos materiales en los manuales les presto mayor atención y trato de resolver las 
actividades propuestas (…) A partir del curso me aparecen las imágenes satelitales en todos 
lados… Siempre deben haber estado, pero ahora las veo… (Docente, 30 años aproximadamente). 
 

Algunos docentes sostuvieron que sus mayores conocimientos sobre las imágenes les permiten 

realizar críticas al lugar que a ellas se les otorga en los manuales escolares: 

 

El análisis de los libros pues me permitió darme cuenta de que si bien están presentes en los 
libros (sobre todo las imágenes satelitales, no tanto las fotografías aéreas) generalmente ocupan 
un lugar de paratexto y no siempre permiten realizar actividades interesantes con ellas.  (Docente, 
30 años aproximadamente). 
 

Los profesores valoraron que la propuesta de desarrollo profesional si hiciera con la modalidad 

de taller. Especialmente, destacan que en las instancias de evaluación tanto individual como de 

presentación grupal de las clases (que debieron construir, implementar y analizar) continuaban 

resignificando saberes y prácticas, y aprendiendo de los propios colegas. En particular, rescatan la 
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posibilidad de poder hablar no sólo de los aciertos sino también de los errores que habían tenido 

en la construcción de sus propuestas de enseñanza y que debían seguir revisando, por ejemplo:  

 

Al ser un trabajo de taller es otra la cuestión.  Igual que le decimos a los chicos uno aprende más 
haciendo que sólo escuchando, por eso me resultó interesante. Y ni hablar ahora que ha 
transcurrido el tiempo y que uno pudo conocer otras experiencias, otra gente… más jóvenes o 
igual que yo, y cada uno muestra algo diferente. (Docente, 50 años aproximadamente). 
 

Que se pueda exponer lo que se hizo, los buenos resultados que tuvimos pero también los 
problemas, los errores, las dudas eso también esta bueno porque aprendemos de eso.” (Docente, 
30 años aproximadamente). 

 

Valoro la sensación de satisfacción ante la motivación de los alumnos y ante los logros alcanzados 
a pesar de los errores o tropiezos que pudieron suscitarse, todo pudo y puede corregirse… y 
personalmente valoro que fui capaz de incorporar materiales que eran como enigmáticos para mí 
y desafiantes ante la tarea educativa. (Docente,  30 años aproximadamente). 
 

En general, todos plantearon que estos textos visuales posibilitaron mayor disponibilidad al 

aprendizaje de sus alumnos y viabilizaron una apropiación más significativa de temáticas y 

conceptos abordados en sus clases. Uno de ellos comentaba: 

 

Lo que más valoro de la propuesta es que a través de la imagen [satelital] y de la fotografía aérea 
los alumnos pudieron ir elaborando conceptos como el de oasis” (Docente, 30 años 
aproximadamente).  
 

Quizás al ver el entusiasmo y motivación de los alumnos para el aprendizaje a partir del uso de 

estos materiales, muchos de los docentes expresan deseos para continuar implementando estos 

recursos en su propia tarea:  

 

Después es cuestión de seguir probando con estas imágenes, o sea, de ir planificando clases con 
estos materiales y ver cómo van saliendo, ya cada uno… o sea, estamos preparados para seguir 
aplicándolas.(Docente, 25 años aproximadamente). 
 

 

REFLEXIONES FINALES 

  

9 
Año 1, Nro.1, Septiembre-Octubre 2010 
 



Fioriti, Gema (Comp.), Actas del Segundo Congreso Internacional de Didácticas Específicas “Poder, disciplinamiento y 
evaluación de saberes”, UNSAM, Septiembre‐Octubre 2010. 

 
 
 
 

 
 
 
En este trabajo hemos sintetizado algunas reflexiones sobre los sentidos que los docentes otorgan 

al uso de las aerofotografías y de las imágenes satelitales. En función de sus voces y experiencias 

interpretamos que hay una estrecha relación entre los saberes que han podido construir en sus 

procesos de formación, particularmente en el profesorado, y sus prácticas de enseñanza de la 

geografía. Sin embargo, también comprendemos que hay otras instancias, como las acciones de 

desarrollo profesional, que son valoradas por los docentes al permitirles nuevos aprendizajes que 

resignifican los sentidos que ellos otorgan a dichas imágenes.   

 

Creemos que los docentes pudieron poner en cuestión algunos saberes implícitos en relación a 

sus prácticas de enseñanza, a partir de los intercambios propiciados tanto en el espacio de 

desarrollo profesional implementado, como en las diferentes instancias de la investigación, ya sea 

en las entrevistas como por las intervenciones de los pares en los grupos de discusión.  

Como investigadores, creemos que pudimos, gracias a la predisposición de los profesores al 

diálogo y por las reflexiones compartidas, construir conocimientos acerca de las relaciones entre 

prácticas, saberes y uso de las imágenes satelitales y aerofotográficas en la enseñanza de la 

Geografía, intentando ser intérpretes de sus experiencias y comprensiones sobre el tema. De esta 

manera, tanto docentes como investigadores, pudimos repensar nuestra formación y nuestras 

prácticas. Tales reconstrucciones y resignificaciones sólo son posibles desde prácticas colectivas, 

desde las cuales poder hacer explícitos los saberes que configuran la práctica docente.  
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