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Resumen : 

Presentamos las acciones que venimos desarrollando en el proyecto de extensión de Interés 

Social (PEIS) “Educación ambiental: aportes de la tecnología satelital”, bajo la dirección del 

Profesor Oscar Lossio. El proyecto, aprobado y financiado por la Universidad Nacional del 

Litoral, se enmarca en el programa Educación y Sociedad. 

Nuestro accionar se centra en la promoción de la inclusión educativa de las imágenes de 

representación de los espacios geográficos y buscamos propiciar la construcción de 

propuestas didácticas innovadoras para abordar problemáticas ambientales.  

El proyecto se desarrolla, desde agosto de 2013, junto a docentes de dos escuelas de 

Educación Primaria del barrio Centenario localizado en el extremo suroeste de la ciudad de 

Santa Fe, una de ellas con un anexo en un barrio lindante: Varadero Sarsotti. Estas 

escuelas están localizadas en zona de riesgo de inundación (habiendo sufrido este 

fenómeno en el año 2003) y tienen altos índices de vulnerabilidad social. Nuestra 

intervención surge a partir de la demanda del personal de dichas instituciones educativas 

que solicitaron instancias de desarrollo profesional en el tema.   

 

Introducción: 

Relatamos aquí las experiencias de trabajo en la educación primaria que viene llevando a 

cabo nuestro equipo extensionista. Actualmente estamos desarrollando el Proyecto de 

Extensión de Interés Social (PEIS): “Educación Ambiental: aportes de la tecnología satelital”, 

aprobado y financiado por la Universidad Nacional del Litoral, Argentina, y bajo la dirección 
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del profesor Oscar Lossio. Se enmarca en el Programa Educación y Sociedad de la 

Secretaría de Extensión de dicha Universidad. 

Este proyecto busca promover un espacio de desarrollo profesional docente en relación con 

la educación ambiental y las imágenes satelitales, que propicie la construcción e 

implementación de propuestas de enseñanza innovadoras y también promueva acciones de 

sensibilización y/o mitigación de problemáticas barriales. Al mismo tiempo, es una 

oportunidad para generar espacios para la formación de recursos humanos (graduados y 

estudiantes universitarios) con relación a la extensión en ámbitos educativos. 

Se trabaja de manera colaborativa con dos escuelas primarias de dos barrios (Centenario y 

Varadero Sarsotti) localizados en el extremo suroeste de la ciudad de Santa Fe, los que 

tienen altos índices de vulnerabilidad social y presentan dos dificultades principales, las que 

refieren a la basura en el vía pública y al riesgo de inundación.  

La siguiente ponencia esta estructura en cuatro apartados. El primero presenta una breve 

descripción de cómo se fue conformando el equipo extensionista. En el segundo, se explicita 

sucintamente la concepción de extensión a la que adscribimos. En el tercero, damos cuenta 

desde qué perspectiva concebimos a la educación ambiental y a las imágenes satelitales en 

las propuestas de enseñanza. En el cuarto y último apartado, hacemos un breve recorrido 

de lo acontecido en cada uno de los encuentros que hemos realizado con los docentes de 

las escuelas primarias. 

  

¿Cuál es nuestro recorrido en la extensión? 

 

“(…) caminante no hay camino se hace camino al andar (…)” 

Joan Manuel Serrat 

 

El equipo tiene variados antecedentes en proyectos y acciones de extensión que se vienen 

llevando a cabo en conjunto desde el año dos mil seis. Se implementaron diversas 

propuestas de desarrollo profesional docente sobre los usos en la enseñanza de los mapas, 

de las fotografías aéreas verticales y de las imágenes de satélite, que fueron pensadas para 

profesores de distintos niveles del sistema educativo. Remarcamos especialmente el 

constructo de “desarrollo profesional” (Vesub, 2004) puesto que reconoce como un proceso 

de construcción compartida de conocimientos, en el que todos los docentes son portadores 

de conocimientos y son responsables de reflexionar sobre sus rutinas y sus concepciones. 

A partir de las demandas y de las necesidades de los docentes, fuimos construyendo 

diversas iniciativas para fomentar la implementación de dichas imágenes en el aula, 

colaborando con los docentes en la elaboración de propuestas didácticas innovadoras.  
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Cuando empezamos en la extensión entendíamos que nuestra tarea consistía sólo en llevar 

los conocimientos producidos en la universidad a la comunidad, sin embargo, fuimos 

cambiando de perspectiva hacia otros planos dado que entendimos que también teníamos 

mucho que aprender de las experiencias de otros docentes. Nuestras prácticas pedagógicas 

se fueron retroalimentando, al aproximarnos a sus prácticas educativas. 

El equipo a lo largo de estos años se fue consolidando ampliando su cantidad de 

integrantes. Actualmente está conformado por dos docentes con desempeño en la 

universidad y por cuatro graduadas. Se trata de un equipo interdisciplinario, con tres 

profesores de geografía; una licenciada en Biodiversidad y dos cartógrafas, una de ellas es 

también profesora de enseñanza primaria y de Lengua y Literatura. Además participan, en 

carácter de voluntarios, estudiantes y graduados de distintas carreras. 

 

¿Cómo concebimos a la Extensión? 

Consideramos que un proyecto de extensión tiene como finalidad establecer y/o fortalecer 

relaciones entre los universitarios y otros sujetos de la sociedad, propiciando la interacción 

en base a diversos tipos de conocimientos. Es una oportunidad de atender a las demandas 

y problemáticas de la comunidad desde la Universidad.  

Remarcar la idea de interacción en torno a los conocimientos, permite sostener que éstos 

están socialmente distribuidos y, por ende, que los conocimientos socialmente válidos no 

son exclusivos de los universitarios. “La extensión es la tercer misión de la Universidad, el 

enhebramiento de ésta con la docencia y la investigación, permite avanzar sobre una mejor 

definición de ellas, y en una ampliación de los significados de la concepción de universidad, 

que ya no se encierra en sí misma, sino que se conecta con su medio social entablando un 

diálogo destinado al enriquecimiento mutuo”. (Camilloni, Alicia; 2010: 7)  

En este sentido, a partir de nuestra experiencia podemos sostener que un proyecto de 

extensión posibilita aprendizajes a todos los integrantes, dado que lo hemos podido 

vivenciar a lo largo de los años. De esta manera, reconocemos que todos tenemos saberes 

y experiencias, que pueden nutrir a los demás. Participar de los proyectos nos hizo conocer 

diferentes realidades que viven los docentes en sus prácticas de enseñanza, en contextos 

sociales y educativos muy diversos. La extensión nos brinda la posibilidad de acercarnos a 

la cotidianeidad de las escuelas, a sus docentes y a sus alumnos, para generar instancias 

de  trabajo colaborativo. En definitiva, como afirma Alicia Camilloni, en una entrevista que le 

realizara Cecilia Iucci (2012), se piensa a la Universidad ya no sólo como una institución que 

provee servicios, sino como aquella institución que construye un marco común de trabajo 

con otros integrantes de la comunidad.  

 

¿Cómo concebimos a la educación ambiental y a las i mágenes satelitales? 
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Consideramos que la educación ambiental debe promover valores democráticos y prácticas 

de ciudadanía. Es necesario trabajar con problemas reales, con los debates que se generan 

en torno a ellos y con las distintas perspectivas desde los que se pueden abordar. Es 

relevante tener en cuenta los intereses y las acciones de los distintos sujetos cuando se 

enfrentan con ellos. Los conflictos que derivan de intencionalidades distintas e incluso de 

modos muy diversos de entender la naturaleza y la sociedad, por parte de distintas 

comunidades, deben ser abordados críticamente en la escuela.  

Recuperamos a Raquel Gurevich (2011) cuando sostiene que plantear la temática ambiental 

como contenido en una propuesta pedagógica implica considerar: interrogantes y 

cuestionamientos sobre los modos de producción y de consumo dominantes; las 

modalidades y tiempos de renovación de los recursos naturales; los riesgos que las 

condiciones naturales nos deparan teniendo en cuenta qué momentos y con qué 

probabilidades podrían ocurrir; los efectos de acumulación que tiene sobre la dinámica 

natural y sobre la vida social la destrucción de bienes de la naturaleza que ya es 

irrecuperable; qué parte de la naturaleza es posible renovar, qué es posible crear y qué es 

necesario conservar. 

Las imágenes satelitales como otros tipos de imágenes son textos visuales y discursos en 

circulación. En nuestro proyecto trabajamos con esta tecnología, para que los docentes 

logren adquirir experiencias, prácticas y conocimientos que luego les permita elaborar y 

desarrollar propuestas didácticas para enseñar problemáticas ambientales. La interpretación 

de imágenes no es tan simple como suele creerse, por lo que se necesita de procesos de 

enseñanza y de aprendizaje sistemáticos. A diferencia de lo que frecuentemente se concibe 

existe una variedad muy grande de imágenes satelitales, debido a: la diversidad de satélites 

y de sus distintas finalidades; los tipos de sensores que pueden captar ondas del espectro 

electromagnético visibles e infrarrojas; las distintas combinaciones de bandas y de las 

codificaciones que el productor realiza sobre la imagen generando diversos tonos que pone 

a disposición de los usuarios. Por tales motivos es necesario generar instancias para la 

enseñanza de sus posibles lecturas en la escuela. 

En función de nuestra experiencia de investigación y de extensión, reconocemos el escaso 

uso que se hace de las imágenes satelitales en los diferentes niveles del sistema educativo. 

Remarcamos la importancia de considerarla como una herramienta que se puede utilizar 

desde varias disciplinas y para muy diversas temáticas. Sin embargo, tienen escasa 

presencia en la escuela y, cuando se usan, suelen quedar en un rol ilustrativo o paratextual. 

Por lo tanto, no se usan como textos visuales que, como portadores de significados, pueden 

facilitar la enseñanza de múltiples temas y promover conceptualizaciones.  
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El trabajo actual en torno al proyecto: “Educación Ambiental: aportes de la tecnología 

satelital” 

Como sostuvimos anteriormente, actualmente estamos implementando el Proyecto de 

Extensión de Interés Social: “Educación Ambiental: aportes de la tecnología satelital” que se 

desarrolla en dos escuelas primarias, localizadas en barrios del suroeste del Municipio de 

Santa Fe que tienen altos índices de vulnerabilidad social. 

 

 

Figura 1. Cartografía elaborada en base a imágenes satelitales sobre la localización de las 

escuelas destinatarias del proyecto, en la ciudad de Santa Fe, Argentina. 

 

Para la construcción de dicho proyecto se tomó contacto con directivos y docentes de las 

instituciones participantes, quienes nos habían manifestado sus necesidades de 

complementar la formación inicial sobre imágenes satelitales y sobre la Educación 

Ambiental.  

Esta necesidad la pudimos entender al comienzo de la implementación del proyecto, cuando 

les solicitamos a los docentes de dichas escuelas que nos narraran sus experiencias con las 

imágenes satelitales. En ese momento comprendimos que casi la totalidad, habían tenido un 

exiguo contacto con aquellas en sus trayectos formativos y en sus experiencias 
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extraescolares. Reflexionamos de manera conjunta acerca de cómo esas escasas 

experiencias influyeron en la falta de uso de las imágenes o en la construcción de 

propuestas didácticas que, muchas veces, se quedaban en una simple visualización de las 

mismas, cumpliendo una función meramente ilustrativa.  

De esta manera, a partir del análisis de las experiencias de formación docente inicial de 

cada participante, recapitulamos en conjunto sobre qué hacemos en nuestras prácticas de 

enseñanza con las imágenes y, especialmente, sobre las relaciones entre ambas instancias, 

las de formación y las de enseñanza.  

Este momento de reflexión lo consideramos central en base a los resultados de un trabajo 

de investigación que desarrollamos sobre el uso de imágenes satelitales en la enseñanza de 

la geografía y en la que comprendimos la fuerte impronta del trayecto formativo de los 

docentes en las posibilidades de pensarse utilizando dichas imágenes en el aula, y hacerlo 

de determinadas maneras (Lossio, 2011; Lossio, 2013). Sólo la reconstrucción crítica de  las 

experiencias previas de aprendizajes de los docentes, permitirá que puedan construir otras 

propuestas que lleven a usos más profundos, relevantes y creativos.   

 

   

Figura 2. Participantes en los talleres del Proyecto de Extensión. 

 

Entre las acciones que se vienen efectuando en el marco del proyecto de extensión 

mencionamos sintéticamente las siguientes: encuentros para el intercambio y la formación 

sobre el tema; talleres de análisis documental de materiales curriculares; construcción, 

implementación y análisis de las propuestas didácticas innovadoras; escritura de relatos de 

experiencia pedagógica; elaboración de proyectos sobre problemáticas ambientales 

barriales; divulgación de experiencias a través de ponencias. 

Desde el inicio del PEIS se están implementando actividades pedagógico-didácticas a partir 

de talleres a cargo del equipo extensionista. Se han desarrollado hasta el momento siete 

encuentros. Hacemos a continuación una síntesis de lo sucedido en cada uno de ellos: 

 

Primer encuentro: 

Comenzamos con la presentación de la modalidad de trabajo y de los integrantes del equipo 

extensionista. Como se mencionó anteriormente, se les propuso a los participantes que 
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escriban sobre las experiencias que hayan tenido en el uso de imágenes de representación 

de los espacios geográficos, tanto en la formación inicial docente como en sus prácticas de 

enseñanza, para la posterior reflexión conjunta. 

Seguidamente, en el taller se abordaron algunos aspectos sobre cómo se puede trabajar en 

la escuela primaria con imágenes satelitales desde nuevas perspectivas didácticas y se 

compartieron actividades que podrían implementar con los alumnos desde el primer año del 

nivel. Luego se presentaron algunas propuestas de enseñanza ya realizadas por integrantes 

del equipo con alumnos de primaria, de modo que los docentes pudieran percibir las 

potencialidades de dichas imágenes para el aprendizaje de contenidos de diversas áreas y 

disciplinas.  

 

Segundo encuentro: 

En este taller los participantes de las escuelas primarias observaron imágenes satelitales en 

formato papel, buscando identificar elementos de los espacios geográficos. Esta tarea, que 

les generó intereses e inquietudes permitió, al mismo tiempo, que se fuera recuperando lo 

trabajado en el encuentro anterior.  A partir de esta consigna se abordaron algunos criterios 

para la lectura de las imágenes, entendiendo a esta actividad como un proceso interpretativo 

que se ve influido por los objetivos, los conocimientos previos (entre ellos los conocimientos 

disciplinares), las prácticas anteriores de análisis de dichos textos visuales, el contexto de 

interpretación, el tipo de imagen satelital, su escala, etc. Todo lo mencionado influye en el 

otorgamiento de sentido en la lectura de una imagen satelital. 

Luego se abordó el concepto de teledetección y una serie de aspectos técnicos sobre el 

funcionamiento de un satélite y sobre cómo se producen las imágenes satelitales. Se explicó 

cómo funcionan los sensores remotos; qué ondas del espectro electromagnético pueden  

captar; qué recorrido hacen los diferentes tipos de satélites: los geoestacionales y los de 

órbita cuasi polar; qué es la resolución temporal, la resolución espacial y la escala de 

cobertura de los satélites de órbita cuasi polar. 

Para finalizar se trabajó sobre posibles actividades que se podrían utilizar en propuestas de 

enseñanza en diferentes disciplinas/áreas de las escuelas primarias.  

 

   

Figura 3. Actividades desarrolladas en los talleres. 
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Tercer encuentro: 

En el tercer taller los participantes de las escuelas hicieron lecturas de cartas de imágenes 

satelitales (que produce el Instituto Geográfico Nacional) correspondientes a diversos 

lugares de la Argentina y, al mismo tiempo, se repasaron algunos contenidos desarrollados 

en el taller anterior, por ejemplo,  cómo se construían las imágenes satelitales y el concepto 

de espectro electromagnético.  

Luego se presentó una variedad de imágenes, entre ellas fotografías panorámicas,  con las 

que se explicó, dialógicamente, en qué consiste la lectura de imágenes visuales y la 

subjetividad puesta en juego durante la interpretación. Además, se explicó por qué las 

imágenes satelitales se pueden considerar textos desde la perspectiva de la semiótica.  

Posteriormente, se abordó qué es el ambiente y la educación ambiental, recuperando 

conceptualizaciones que permitieran comprender diversas problemáticas. Además, se 

trabajó sobre ejemplos que se pueden tener en cuenta para el desarrollo de propuestas 

didácticas a partir de las imágenes satelitales. Éstas, brindan una cuantiosa y valiosa 

información sobre procesos naturales y conflictos ambientales. 

Para cerrar el tercer encuentro los docentes fueron los creadores de sus propios mapas, 

para lo cual debieron hacer una interpretación de una imagen satelital que les fue asignada, 

seleccionar un sector para dibujar y recortar una problemática que diera origen al tema del 

mapa y al proceso de su diseño. En esta instancia se pudo percibir que al principio les fue 

dificultoso interpretar ciertos elementos y pensar un tema para mapear. Esta dificultad se 

origina en la falta de este tipo de experiencias en su biografía escolar. Cuando los diferentes 

grupos terminaron sus trabajos, los mostraron y explicaron al resto de los participantes que 

fue lo que quisieron representar. 

 

 

Figura 4.- Actividades de diseño de mapas por parte de los participantes. 

 

Cuarto encuentro: 

El cuarto taller comenzó con una presentación breve de posibles articulaciones entre arte, 

cartografía e imágenes satelitales, algo que era demandado por docentes que se 

desempeñan en el área de educación artística. Luego se continuó con la observación e 
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interpretación de diversas imágenes desde las cuales se podrían estudiar distintas 

problemáticas ambientales.  

A continuación se realizó el taller de análisis de materiales curriculares, evaluando la 

presencia de imágenes satelitales en los manuales escolares. Se pudo reflexionar sobre 

cómo, en general, aparecen como simples elementos paratextuales; en algunos casos se 

pudo apreciar que tenían errores de interpretación en los textos lingüísticos adyacentes; en 

ciertas ediciones, no respetaban la orientación estandarizada de los puntos cardinales, las 

leyendas eran confusas y la escala no era adecuada para realizar las consignas que los 

textos prescriben. Estas son sólo algunas de las dificultades de cómo se incorporan las 

imágenes a los manuales. Este trabajo también fue valorado positivamente por los docentes 

al permitirles lecturas críticas de los textos escolares a las que no estaban acostumbrados.  

Para finalizar ese encuentro los participantes constituyeron grupos y empezaron a pensar la 

construcción de propuestas didácticas innovadoras recortando conceptos que se pudieran 

enseñar con imágenes satelitales. Se les solicitó que para el próximo taller llevaran 

profundizadas sus propuestas. 

 

Quinto encuentro: 

En el quinto taller, alumnos universitarios desarrollaron ante los maestros una propuesta de 

enseñanza sobre problemáticas ambientales relacionadas a los residuos sólidos urbanos, 

trabajando con diversos materiales (entre ellos imágenes satelitales) y con la estructura de 

conceptos del tema. La propuesta fue evaluada positivamente por los participantes.  

Luego, los profesores de las escuelas llevaron las planificaciones de clases que se les había 

solicitado en el taller anterior, las cuales fueron analizadas en pos de que pudieran recibir 

recomendaciones de otros para su mejora y antes de su implementación en el aula.  

 

Sexto encuentro 

Consistió en un encuentro de socialización interna de producciones de la primera etapa del 

Proyecto. Participaron distintos maestros con exposiciones acompañadas con 

presentaciones visuales en power-point. Uno de los grupos, había realizado la 

implementación de su propuesta didáctica con sus alumnos en un 6º año sobre el tema: “La 

basura nos preocupa o nos ocupa” con la que abordaron el problema de los basurales a 

cielo abierto que rodean a la escuela localizada en Varadero Sarsotti. Además de usar 

imágenes satelitales hicieron un recorrido por la zona en estudio tratando que sus 

estudiantes se sensibilicen sobre el tema. 

Otros dos grupos presentaron propuestas ligadas a la basura y a la contaminación en el 

barrio Centenario donde está inserta la escuela. Mientras que otros docentes hicieron una 

propuesta sobre el desmonte en el chaco salteño.  



10 

 

También expusieron alumnos voluntarios que socializaron reflexiones y resultados sobre la 

clase que dieron a los alumnos de 6º y 7º año de una de las escuelas participantes.  

 

Séptimo encuentro  

Consistió en una recorrida a cargo de la Dirección de Gestión de Riesgo de la Municipalidad 

de la ciudad de Santa Fe, que también participa del proyecto. Se trata del recorrido 

denominado por esta entidad como “Ruta del agua” que permite conocer el complejo 

funcionamiento del sistema de drenaje del agua en la ciudad y por el cual se observaron 

algunas estaciones de bombeo de la zona oeste de la ciudad. Además se visitó el nuevo 

Complejo Ambiental de la ciudad de Santa Fe para el tratamiento de Residuos Sólidos 

donde se accedió al relleno sanitario y a la planta de clasificación de residuos que permitió 

conocer el trabajo de recuperación de materiales reutilizables. En el lugar se explicó el 

recorrido que tienen los residuos desde que se reciben, la compactación y cubierta, así 

como la captura de efluentes que son tratados para la preservación del impacto ambiental. 

 

La tarea por delante: 

El proyecto de extensión está en plena ejecución, continuamos actualmente trabajando con 

los maestros en una segunda etapa de construcción, implementación y análisis de más 

propuestas didácticas innovadoras. Luego, seguirá el trabajo sobre la escritura de relatos de 

experiencia pedagógica.  Nuestro objetivo es lograr la publicación de algunos de ellos. 

Debemos recordar que las escuelas intervinientes en el proyecto se localizan en barrios 

donde se presentan dos dificultades principales, las que refieren a la basura en el vía 

pública y al riesgo de inundación. Estas problemáticas ambientales además de ser objeto de 

la construcción de propuestas didácticas por parte de los docentes para lograr llegar a 

concientizar a los alumnos,  serán abordadas para producir material para la sensibilización 

de las familias de los estudiantes. Desde el Gobierno Municipal se están desarrollando 

políticas públicas para mitigar estas situaciones, y de ahí la importancia de la participación 

en nuestro proyecto de integrantes de la Dirección de Gestión de Riesgo. 

 

A modo de reflexión final: 

Consideramos que la formación docente debe ser continua y una forma de promoverla son 

las instancias que se generan desde los proyectos de extensión. En éstos, tanto los 

docentes de las escuelas como los integrantes de la universidad nos vamos enriqueciendo 

con la adquisición de nuevos conocimientos, a través de la interacción y del contacto con el  

“otro” que permite compartir reflexiones, saberes y experiencias.  

En este sentido destacamos que, en los distintos talleres implementados en las escuelas 

primarias, se fueron recuperando los saberes de los maestros y las experiencias que tienen 
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en el nivel. Sus aportes enriquecieron al equipo extensionista porque nos permitieron 

conocer, con mayor profundidad, las posibilidades y las problemáticas de la enseñanza en 

esta etapa del Sistema Educativo y, de manera particular, en lo relativo al contexto social 

vulnerable de la población escolar.  

A partir del trabajo colaborativo entre profesores de la universidad y de las escuelas 

primarias, los graduados y los estudiantes universitarios, se han construido propuestas de 

enseñanza innovadoras sobre problemáticas ambientales para promover aprendizajes 

significativos a los estudiantes del nivel primario. 

Creemos que las actividades que se vienen implementando valoran al docente como un 

profesional de la enseñanza que ejerce su “oficio” de manera reflexiva y como aquel que 

juega un papel fundamental a la hora de emprender un cambio de perspectiva a la hora de 

enseñar, a partir de considerar el contexto escolar específico donde desarrolla sus prácticas 

de enseñanza.  

Para finalizar, destacamos la posibilidad de transformación y aprendizaje que brindan las 

acciones de extensión para todos los sujetos implicados dentro del proyecto, los de la 

escuela y los de la universidad. Propiciamos un vínculo activo para fomentar la creatividad 

en los ámbitos educativos con la utilización de la tecnología satelital para trabajar 

problemáticas ambientales. 
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