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Resumen 

 

La incorporación del concepto de paisaje en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 

Geografía en el Ciclo Básico Común de la Escuela Secundaria abre un enorme campo de 

posibilidades; no sólo porque facilita la comprensión integrada de los factores naturales y sociales que 

organizan el espacio geográfico sino, además, porque permite visualizar la expresión de esas 

interacciones en un territorio dado.  

 

Esta propuesta,  que fue pensada para el tercer año del Ciclo Básico Común, con una duración 

de un trimestre aproximadamente, tiene como objetivo crear la capacidad para leer e interpretar los 

paisajes, para diagnosticar sus problemas y valorar sus potencialidades, constituyendo una clave 

esencial en la formación de ciudadanos responsables con su entorno. Asimismo, permite analizar el 

impacto que provocan determinadas actividades sobre el ambiente lo que incentiva en los estudiantes 

la reflexión y el espíritu crítico.  

 

En el momento de realizar las propuestas de enseñanza “el desafío consiste en traducir 

pedagógicamente las nuevas forma de comprensión del espacio, es decir de seleccionar contenidos 

susceptibles de ser jugados en la comprensión de los problemas socioterritoriales contemporáneos”. 

“Desde una enseñanza crítica lo importante es rescatar los aspectos prioritarios y sustantivos de los 

contenidos, en función de la pertinencia, su oportunidad y su valor estratégico para ser enseñados, 

aprendidos y evaluados” (Audiger, 2002; Gurevich, 2005).  

 

En esta oportunidad nos interpelamos con el siguiente interrogante: cómo enseñar contenidos 

de Geografía a través de herramientas tecnológicas o recursos digitales. Estos constituyen un nexo 

entre el conocimiento disciplinar y el estudiante, entre la enseñanza y el aprendizaje. Su 

implementación, uso y producción representa en sí una “estrategia de enseñanza”, que ofrece un  
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espacio genuino de relaciones innovadoras entre la lectura y la escritura, propicia el reconocimiento y 

análisis del espacio geográfico, en pos de la construcción del conocimiento entre el docente y el 

estudiante.  

 

Con la implementación de la tecnología como recurso didáctico, apuntamos a repensar el 

material educativo para que pueda convertirse en algo más que una ayuda didáctica y resignificarse en 

una mediación cultural. 

 

La propuesta didáctica que se presenta en este trabajo se basa en un hecho de la realidad 

como lo es la práctica deportiva del Rally Dakar que se viene desarrollando hace 29 años en el 

continente africano y europeo y en el presente se ha trasladado a algunos países de América del Sur, 

entre ellos Argentina.  

 

Desde el espacio curricular Geografía del 3er año del Ciclo Básico resulta interesante 

implementar una práctica educativa dinámica a través de la problematización del estudio de los 

paisajes por los que atraviesan los competidores del Rally Dakar y el impacto que esta competencia 

deportiva deja a su paso. 

 

Palabras claves: PROPUESTA DIDÁCTICA – GEOGRAFÍA – PAISAJE – TIC – RECURSO 

DIDÁCTICO DIGITAL 

 

Introducción 

 

Modelo 1 a 1 ¿Qué es? 

 

El Modelo 1 a 1 consiste en la distribución de equipos de informáticos portátiles – netbooks – a 

estudiantes y docentes de forma individual. Tanto los maestros como los estudiantes tienen un acceso 

personalizado, directo, ilimitado y ubicuo a la tecnología de la información.  

 

Las  oportunidades que ofrece este modelo pedagógico consiste en el hecho de poder 

conectarse en un mismo tiempo, lo cual no requiere que compartan el mismo espacio, hace que 

puedan estar todos vinculados entre sí y  con otras redes excediendo la concurrencia  escolar. 
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“Facilitan la interacción, la colaboración de un grupo, la formación de una red, la participación de todos 

los nodos y la escalabilidad de los productos”1.   

  

La inclusión digital, el acceso a equipamiento e infraestructura, la conectividad por parte de los 

sectores populares latinoamericanos, es una de las preocupaciones que hoy son centro de atención en 

los principales países que integran la Red Latinoamericana de Portales Educativos (RELPE). 

  

Países como Argentina, Perú, Uruguay, Brasil, entre otros, han intensificado sus políticas 

educativas en materia de equipamiento informático y capacitaciones tanto a docentes como a alumnos 

respecto a su apropiación práctica y pedagógica.  

  

Según lo señala Oscar Valiente2, los objetivos de estas políticas y programas educativos son 

las siguientes:  

- Que las generaciones jóvenes adquieran destrezas y competencias basadas en las TIC. 

- Que se reduzca a brecha digital entre los individuos y grupos sociales. 

- Que se mejoren las prácticas educativas y los logros académicos.  

Mediación tecnológica 

 

 Los aspectos técnicos fueron considerados por siglos como una cuestión meramente 

instrumental dentro del campo educativo, actualmente ha pasado a constituirse en una dimensión 

estructural, simbólica y cultural de las sociedades contemporáneas.  

  

“El lugar de la cultura en la sociedad cambia cuando la mediación tecnológica de la 

comunicación deja de ser meramente instrumental para espesarse, densificarse y convertirse en 

estructural”3. Por lo que hoy la tecnología es mucho más que solo equipamiento, representa nuevos 

modos de precepción y de lenguaje, nuevas sensibilidades y escritura. Al mismo tiempo implica el 

desarrollo de nuevos modos de racionalidad, estilos de vida, relaciones, etc. Cuestión que no le es 

ajena a la escuela, como el principal espacio de socialización, de conocimiento y aprendizaje.  

                                                 
1 Panorama Regional de Estrategias uno a uno. América Latina + el caso de Argentina. Colección TIC para la Inclusión. 
Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación, 2012. Pág. 12.  
2 VALIENTE, O. “1-1 in Education: Current Practice, International Comparative Research and Policy Implications”. En OECD 
Education Working Papers, N° 44. En “Panorama Regional de Estrategias uno a uno. América Latina + el caso de 
Argentina”. Colección TIC para la Inclusión. Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación, 2012. Pág. 10. 
3 BARBERO, M. (2009). Cuando la tecnología deja de ser una ayuda didáctica para convertirse en medicación cultural. En 
Revista Electrónica Teorías de la Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Vol. 10 N° 1. Pág. 24. 
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 Los medios de comunicación y las tecnologías digitales de la información tienen un fuerte 

impacto en la configuración del entorno material y simbólico de quienes transitan por las instituciones 

educativas. Dada la fragmentación de la sociedad, dividida en diversos grupos sociales, la tecnología 

pasa a convertirse en canales por donde circulan representaciones e ideas en torno a las cuales, la 

población segmentada puede encontrar puntos de contacto y conexión.  

 

 En este contexto sociocultural, el ingreso de la tecnología en la escuela se ve vinculado con la 

alfabetización de los nuevos lenguajes, contacto con los nuevos saberes y las demandas del mundo 

del trabajo. Pero al mismo tiempo, su integración pedagógica exige formar capacidades para la 

comprensión y participación en esta realidad mediatizada. Ya no se pueden desconocer las demandas 

que la sociedad hace a la escuela y cómo estas impactan en las propuestas áulicas. Sugiriendo una 

mirada epistemológica en donde el conocimiento asume un carácter problematizador de la realidad y se 

organiza alrededor de nuevas competencias.  

 

Desde el punto de vista pedagógico aprender supone una actividad del estudiante que 

construye el objeto de conocimiento y en donde el docente se posiciona como un organizador y 

orientador de situaciones de aprendizaje que favorecen ese proceso de construcción. También, en lo 

referente a la didáctica se requiere atender a la diversidad del aprendizaje y abrir puentes entre los 

espacios curriculares. Y es precisamente dentro de esa actividad intelectual donde la tecnología juega 

un papel de mediación. 

 

La noción de mediación tiene sus orígenes en la relación entre arte y sociedad. Se la incorpora 

en el análisis crítico en torno a la relación sujeto y mundo. La expansión de la tecnología digital e 

Internet forman parte de las más importantes mediaciones culturales en la configuración y 

transformación de las sociedades.  

 

Reconocer las mediaciones como herramientas culturales nos permite reflexionar acerca de los 

dispositivos y sus potencialidades enmarcadas en la actividad educativa. La racionalidad tecnológica 

deja por fuera las dimensiones culturales y sociales de dichos dispositivos y es necesario reconstruir 

su papel en las dinámicas del pensamiento, del saber y de las prácticas sociales, porque son estas las 

que construyen su sentido cultural y pedagógico.  
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En el marco de nuestra propuesta, pensamos la mediación tecnología en la enseñanza y 

aprendizaje de la Geografía. Al momento de planificar las propuestas didácticas para dicha disciplina, 

se propone introducir problemáticas relevantes o socialmente importantes que sean interesantes y 

significativas para los estudiantes. A su vez, el método interactivo de enseñanza facilita el predominio 

de la actividad del estudiante, que es quien reelabora los conocimientos por medio de la interacción con 

otros estudiantes y con el docente. Desde este modelo se priorizan estrategias como el estudio de 

casos, los proyectos, la resolución de problemas, entre otros. 

 

Partiendo de la observación directa y del aprendizaje por descubrimiento4 posibilitará la 

compresión de los distintos paisajes que enmarcan el recorrido del Rally Dakar, lo cual permitirá 

conectar los significados subjetivos con los nuevos conocimientos; desencadenando procesos 

educativos que no solo implican “entender”, sino también “querer” y “hacer”. Interesa enseñar cómo son 

los elementos naturales y las acciones de la sociedad, cómo se distribuyen en el espacio, cuándo 

ocurrieron en el tiempo o por qué son así; pero también proponer que el estudiante comience a 

descubrir la intencionalidad de los hechos y plantear posibles alternativas. El profesor deberá guiar a 

los estudiantes a un análisis de los paisajes haciendo hincapié en los contrastes, cambio y continuidad, 

similitud y diferencia entre otros. 

 

De esta manera, el estudiante adquirirá la percepción y la experiencia de los paisajes en 

estudio, que no deja de ser algo singular, superficial y empírico, pero al interactuar con los compañeros 

y el profesor, lo obliga a buscar razones que faciliten la comunicación para la compresión por parte de 

los demás. Es decir, al comunicar la propia experiencia, esta gana objetividad, siendo susceptible, 

entonces, de ser analizada, contrastada, re situada y enriquecida por los argumentos y experiencia de 

otras personas. 

 

Desde lo disciplinar, Raquel Gurevich (2005, 47) plantea, retomando el pensamiento de Milton 

Santos, que “el paisaje es la dimensión observable y fisonómica del territorio”, es decir, un conjunto de 

formas creadas en momentos históricos diferentes que coexisten en la actualidad. Así, los paisajes 

exhiben los aspectos visibles del espacio geográfico y son la apariencia, es el modo en que aparecen 

los rasgos en un lugar particular del mundo.  

 

                                                 
4 El estudiante adquiere los conocimientos por sí mismo, es decir, los “redescubre”  con sus propios medios. (Benejam, 
Pilar, 1999) 
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Se trabajara con un recurso tecnológico como mediador en términos de material educativo. Se 

trata de un libro digital de contenidos en sus diversos lenguajes: videos, sonidos, imagen, texto y 

actividades.  

Finalmente, a lo largo de la enseñanza de este recorrido el enfoque de evaluación que se 

sustenta es la formativa. Ésta no sólo sirve al docente para conocer, comprender y valorar lo aprendido, 

sino también, para la reflexión y toma de decisiones en relación con todo lo que hace a su labor 

educativa, con el objetivo de mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  

 

Como herramienta, este tipo de evaluación toma en consideración todo el proceso de 

aprendizaje que van adquiriendo los estudiantes, por eso lo acompaña desde su inicio en forma 

continua, considerando los “puntos de partida y de llegada”, es decir sus logros y dificultades.  Evita, de 

esta manera, medir los resultados finales del aprendizaje. 

 

Material educativo 

 

  Consideramos importante interrogarnos acerca de qué son los materiales educativos y cómo se 

constituyen. Gabriel Kaplúm (2002) afirma que un material educativo con soporte tecnológico es un 

objeto que facilita un proceso de enseñanza y de aprendizaje; por ello, “representa una experiencia de 

cambio y enriquecimiento en algún sentido: conceptual o perceptivo, axiológico o afectivo, de 

habilidades o actitudes...” 5 En nuestra propuesta de enseñanza de la Geografía el libro digital mediará 

dicho proceso. Este recurso tecnológico adquirirá significatividad en el momento en que los estudiantes 

produzcan sus propias estrategias de autoaprendizaje. 

  

Los materiales educativos se constituyen en recursos tecnológicos, en esta propuesta didáctica 

que queremos dar a conocer, utilizamos el software  “Cuadernia”, que guarda en su interior dos 

componentes básicos:  

1- Componente Físico: es el soporte físico, material y técnico del medio, en esta propuesta el 

componente físico son las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

2- Componente Simbólico: representa el sistema símbolos, es decir, el lenguaje como medio para 

comunicar y representar el contenido a enseñar. En este caso los contenidos de la Geografía 

son los estudios de los paisajes argentinos a través del recorrido del Rally Dakar. 

                                                 
5 KAPLÚM, GABRIEL. (2002) Contenidos, itinerarios y juegos”. VI Congreso de ALAIC – Asociación Latinoamericana de 
Investigadores de la Comunicación Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.  
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Asimismo, los materiales educativos también tienen un carácter tecnológico que influye y 

condiciona el modo en que la información, conocimiento, imágenes, textos, audio, videos, entre otros 

son presentados.  

Desarrollo 

 

Esta propuesta fue pensada para el tercer año del Ciclo Básico Común, se estima una duración 

de un trimestre aproximadamente y está planificada en dos momentos: uno relacionado con el estudio 

de los paisajes recorridos por los competidores del Rally Dakar 2013 y un segundo momento que 

consiste en poner en tensión o debate el desarrollo de la competencia y el impacto ambiental. 

 

Los objetivos propuestos son: 

 

- Analizar algunas interacciones entre las sociedades y el territorio estableciendo relaciones 

entre: paisaje urbano, rural y medio natural, condicionamiento topográfico y trazado de las 

rutas, relevancia de los factores físicos y la competencia deportiva. 

- Plantear situaciones problemáticas en el abordaje de los distintos paisajes. 

- Seleccionar y organizar información para producir textos que respondan a la resolución de las 

situaciones problemáticas. 

- Valorar la curiosidad por conocer territorios y paisajes, estableciendo diferencia y semejanza 

para entender mejor la riqueza de la diversidad. 

- Proponer situaciones que inciten a los estudiantes al debate, a la interacción y al trabajo 

grupal. 

 

Se podría introducir el contenido leyendo una noticia…. 

Consultar  un  sitio web sobre el Rally Dakar 2013….por ejemplo el itinerario y el mapa del 

recorrido: 

 

Sábado 5 de enero 
Etapa 1: Lima – Pisco 
Situar el decorado 
 
La selección no esperará mucho, pero la mini-especial que se propone en cercanías de Pisco servirá 
esencialmente para repartir los pilotos según niveles, llamados a muchas recomposiciones. La entrada 
en materia no es tan fuerte como la bebida que hace la reputación de la región, pero la postal está bien 
cuidada. La concentración solicitada en los pocos kilómetros cronometrados deja lugar a la admiración. 
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Sin embargo, el tono liviano y el pilotaje tranquilo, autorizados durante esta primera jornada, no deben 
engañar a nadie: la carrera ha empezado! 
 
 
Domingo 6 de enero 
Etapa 2: Pisco – Pisco 
100 % de arena 
 
Como cada año, más de un cuarto de los competidores descubre el Dakar. Con esta etapa se 
sumergirán inmediatamente en un ambiente arenoso y atravesarán dunas más bien dóciles. Los 
primeros ejercicios les dejarán la oportunidad de ajustarse, testear técnicas de volante, pero también 
para algunos probar los placeres del apaleo, mientras que algunos motores van a conocer los primeros 
calentamientos. Durante esta etapa con 100 % de arena, los pequeños sustos del comienzo de la 
especial no van a privar a la mayor parte de los pilotos y copilotos de un placer visual permanente. En 
cuanto al estetismo, ya coqueteamos con el máximo nivel. 
 
 
Lunes 7 de enero 
Etapa 3: Pisco – Nazca 
En el desierto de dunas, subimos de nivel 
 
Se prevé que el tono suba en los habitáculos, igual que el nivel de estrés. En los primeros 100 
kilómetros, los binomios recién formados pasarán un test mayor. Los sudamericanos retomaron para sí 
la palabra « Erg », que define con mucha precisión el encadenamiento de dunas a las que se van a 
enfrentar a la madrugada. Todos los que pasarán sin detenerse, incluyendo los que van a la cabeza, 
podrán dejar escapar un “ufff” de alivio. Como primera recompensa, aprovecharán un trayecto de costa 
en la segunda mitad de la especial. Pero el respiro va a ser de corta duración ya que las pistas que van 
a tomar hacia el final exigen también habilidad y cuidado. 
 
 
Martes 8 de enero 
Etapa 4: Nazca – Arequipa 
Las mil y una dunas 
 
En la última edición, el descubrimiento de las dunas fue doloroso para muchos. Al comienzo de la 
especial, las dunas se siguen y se parecen; se cuentan por millares en un interminable campo de arena 
capaz de desestabilizar a los mejores técnicos. En sentido inverso, Stéphane Peterhansel y “Nani” 
Roma, ambos doctores en paso de dunas, dejaron cada uno cerca de un cuarto de hora, a riesgo de 
perder los dos primeros lugares en la clasificación general. ¡Y este año, el nivel de dificultad será aún 
más elevado! En la etapa reina de la primera semana, es aún más picante para los motoristas: les 
vendrán escalofríos en una pendiente de 2 kilómetros, cuyo porcentaje relega la bajada de Iquique al 
rango de tobogán para niños. 
 
 
Miércoles 9 de enero 
Etapa 5: Arequipa – Arica 
A la hora chilena 
 
Una largada relativamente tardía permitirá a los más laboriosos recuperar el retraso del día anterior, así 
como adaptarse al cambio de hora del día. Para esta etapa de transición que verá entrar el rally en 
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Chile, el contraste será visible a la vez en las diapositivas de los paisajes y en los promedios 
registrados en la llegada. Las pistas que tomarán los motoristas no van a tener mucha consideración 
para sus brazos: el entorno es propicio para el ataque, pero los pasajes pedregosos y los lechos de ríos 
que deben cruzarse en ciertos lugares van a calmar los ánimos. En cuatro ruedas, se surcarán también 
los primeros relieves, de valle en valle…con los ojos de los copilotos pegados al road-book. 
 
 
Jueves 10 de enero 
Etapa 6: Arica – Calama 
Atacama, versión larga 
 
Para la primera especial disputada en territorio chileno, se trata de un regreso al desierto de Atacama: 
la arena y las dunas ocupan los dos tercios de la distancia. Pero el cronómetro se va a activar en dos 
porciones diferentes, la última prevé encuentros más o menos felices… con la arena fina. Al final, la 
jornada promete ser muy larga, en un punto donde los cuerpos comienzan a tener que soportar la falta 
de sueño, en especial aquellos que tuvieron algún problema. En la cabeza del pelotón se dibuja una 
jerarquía creíble, se conocen los pretendientes reales al Top 10. 
 
 
Viernes 11 de enero 
Etapa 7: Calama – Salta 
Más alto, más rápido, más fuerte 
 
La subida de la Cordillera de los Andes se hará en las primeras horas de la mañana, llevando en 
enlace y en convoy a todos los pilotos y equipos hasta un récord de altura de 4 975 metros, alcanzado 
en el valle más alto de toda Argentina. En la especial, la aguja del altímetro oscilará entre los 3 400 m y 
4 000 xm, pero la del contador sólo debería bajar muy raramente por debajo de los 100 km/h, a pesar 
de la pérdida de potencia que afectará a todos los vehículos. Siempre hablando de cifras, el 
termómetro indica en esta estación y en la altura más elevada una temperatura promedio de 15 grados. 
En definitiva, la mayor dificultad será la gestión del esfuerzo para los motoristas, que serán recibidos en 
un bivouac deportado para la primera parte de su etapa maratón. 
 
 
Sábado 12 de enero 
Etapa 8: Salta - Tucumán 
Rumbo al saloon 
 
La ruta de Tucumán se dividirá en dos sectores cronometrados con características variadas. Entre 
formaciones rocosas, cañones y cactus, los competidores verán el rojo y el verde del más bello teatro 
natural de Argentina, que desfila así en más de 150 km de un ambiente de western. En la segunda 
porción cronometrada, disputada en un terreno totalmente desconocido para el Dakar, el contraste se 
verá en las pistas, más arenosas y a veces tramposas. También podría resentirse con las condiciones 
climáticas, si el viento se mezcla con los fuertes calores que castigan la región. Nunca la jornada de 
descanso habrá sido tan merecida, especialmente para los motoristas que acabarán su etapa maratón. 
 
 
Lunes 14 de enero 
Etapa 9: Tucumán – Córdoba 
Honor a los camiones 
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La reanudación está dedicada a los camiones, que van a desempatar en una de las dos partes de la 
especial, pero tendrán el raro privilegio de abrir la pista. Con un perfil más de manejo, la etapa favorece 
a los expertos del trayecto. En las demás categorías, el aumento de la distancia corresponde al mismo 
tiempo al agregado de una parte mucho más técnica, donde los pilotos deberán pensar especialmente 
en las curvas en la selva: cuidado con los árboles, sabiendo que los camiones de asistencia rápida no 
podrán acceder a este recorrido. Este estado de vigilancia extrema debe mantenerse en la distancia: 
es, para todos los otros vehículos, la especial más larga del rally. 
 
 
Martes 15 de enero 
Etapa 10: Córdoba – La Rioja 
Y velocidad rima con tacto 
 
Los virtuosos del manillar y del volante serán los más cómodos en el ejercicio del día. Si los autos y los 
camiones estarán separados de las motos y cuadriciclos, las características de sus respectivos 
programas son similares. Aquí se alterna lo sinuoso y lo rápido, al ritmo del pasaje de sectores 
arbolados con partes mucho más despejadas. Todo con un decorado que por lugares puede recordar a 
Irlanda para los espíritus más abiertos! 
 
 
Miércoles 16 de enero 
Etapa 11: La Rioja - Fiambalá 
Fiambalá, indomable 
 
A veces sucede que en Fiambalá no pasa nada…pero es muy raro. Hizo falta que la lluvia mejore el 
sustento de esta temible arena blanca para que los vehículos del Dakar 2012 pasen sin quedarse por 
este lugar sagrado del estancamiento y del recalentamiento. Ya que en promedio estas dunas con 
contornos tan acogedores también pueden reservar sorpresas muy desagradables. Todo es posible en 
Fiambalá, incluso en los nuevos cordones de dunas que figuran en el programa. Con la vuelta a la 
arena, el rally entra en la tercera secuencia, donde cada uno deberá adaptar su pilotaje y su enfoque 
global del terreno: los menos atentos se exponen a errores de navegación que se pagan caro. 
 
 
Jueves 17 de enero 
Etapa 12: Fiambalá – Copiapó 
Copar la banca en Copiapó 
 
Esta vez atravesamos la Cordillera en el sentido este-oeste, por el Paso San Francisco, para volver a 
sumergirnos en el desierto de Atacama y probar allí todos los tipos de dificultades que pueden existir en 
rally-raid. Las grandes porciones de dunas se ubican en pleno centro de la especial: deberán escalar 
“catedrales” y evitar posarse en depresiones también muy grandes. En las pistas, tampoco será fácil, 
los peñascos y piedras, incluso los que están dispersos, pueden parar en seco a los más rápidos. 
Aquellos que lleguen a Copiapó en un recorrido perfecto habrán marcado puntos preciosos en la batalla 
final. 
 
 
Viernes 18 de enero 
Etapa 13: Copiapó – La Serena 
¿La hora del atraco? 
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La agenda tiene en cuenta las especificidades meteorológicas del barrio. El “Camanchaca” domina 
como amo y señor a primeras horas de la mañana. Por lo tanto sólo después que se disipe esta tenaz 
niebla partirán las primeras motos al ataque de las últimas dunas del rally. La parte arenosa, donde aún 
puede haber un atraco representa el tercio de la especial. Para entrever el fin del match, habrá luego 
que dirigirse al sur, en amplias pistas donde pueden sin embargo disimularse piedras que acaben con 
muchos sueños. Una vez en La Serena, el último bivouac del rally podrá servir de marco para compartir 
el botín. 
 
 
Sábado 19 de enero 
Etapa 14: La Serena – Santiago 
Placer y espectáculo en la capital 
 
Para llegar a la capital de Chile, los héroes del Dakar 2013 deben mantener aún su concentración en 
muy buenas pistas donde el placer del pilotaje se agrega a la perspectiva del deber cumplido. Después 
de un trayecto de ruta, se espera a los pilotos en un recorrido espectáculo con un puñado de 
kilómetros, donde podrán hacer disfrutar a los espectadores de deslizamientos y de saltos. Un anticipo 
de la gran secuencia de emoción que se va a organizar al día siguiente frente al Palacio de la Moneda, 
en la Plaza de la Constitución. 
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Fuente: http://www.dakar.com/dakar/2013/es/recorrido.html 

 

Para elaborar la situación problemática se puede guiar a los estudiantes con preguntas 

orientadoras, como por ejemplo ¿dónde ocurre el hecho?, ¿cuál es el circuito?, ¿qué regiones de 

Argentina, Chile y Perú atraviesa el rally?, ¿qué países están representados en la competición?  

 

A partir de este trabajo podría surgir el siguiente interrogante: ¿Por qué  determinadas 

regiones de Argentina, Chile y Perú son elegidas  para realizar el circuito del Rally Dakar 2013? 

 

Desde este momento resulta necesario introducir e involucrar a los estudiantes  en la práctica 

de la lectura y escritura. Para ello es indispensable la búsqueda de información para explorar la mayor 

cantidad de fuentes posibles. Se puede extraer datos de textos diversos: impresos, informáticos, 
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imágenes y videos, recursos cartográficos (perfiles topográficos) o  una compilación editada en un libro 

digital “Cuadernia”, con el objetivo que logren identificar los distintos paisajes. 

 

Esta primera búsqueda y lectura permitirá a los estudiantes enunciar los supuestos explicativos 

sobre los contrastes paisajísticos. 

 

Siguiendo con el desarrollo de la temática planteada se introducirá a los estudiantes en el 

estudio de los distintos paisajes recorridos por la competencia. Este trabajo de elaboración demandará 

seis semanas  y se necesitará enseñar a organizar la información con: técnicas de fichaje, elaboración 

de cuadros conceptuales, sinópticos, ubicación de datos en mapas, planos o croquis, esquemas, entre 

otros. 

 

En este momento, el trabajo cartográfico resulta importante porque se requiere abordar la 

topografía del terreno, que es una de las condiciones principales para trazar el recorrido de un rally de 

estas características. Por ello, es interesante trabajar con tres o cuatro perfiles topográficos de  

distintas latitudes que atraviesan las provincias, completando el perfil con el nombre de los accidentes 

geográficos (lagunas, salares, ríos), como la morfología del terreno (sistemas montañoso, piedemonte, 

valles, quebradas), las ciudades, localidades, pueblos, los tipos de clima y el bioma correspondiente. La 

lectura de mapas físicos y de imágenes satelitales del programa Google Earth ayudará a volcar los 

datos de los distintos elementos del espacio geográfico en los perfiles topográficos. Se puede 

determinar los paisajes geográficos por los cuales circulan los distintos competidores. Acompañar con 

imágenes  de los distintos tramos del Rally puede motivar a los estudiantes a realizar el trabajo con 

entusiasmo y creatividad. 
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Una vez finalizada estas actividades se plantean preguntas orientadoras que ayuden a los  

estudiantes a elaborar sobre los contrastes, cambio y continuidad, similitud y diferencia de los paisajes 

analizados. A partir de estas conclusiones se requerirá de una indagación más profunda utilizando 

textos específicos de la disciplina. Toda esta producción resultará necesaria jerarquizarla e integrarla 

para la elaboración de redes conceptuales y conclusiones que se pueden sintetizar en un informe. Para 

elaborar el mismo sería importante acudir a la participación del espacio curricular Lengua.  

 

La evaluación acompañará todo el proceso que demandará el desarrollo de esta propuesta. Se 

empleará la evaluación por parte del docente y la autoevaluación en los estudiantes. Pueden existir 

distintos instrumentos como son: evaluaciones parciales escritas, orales. La confección de una matriz 

de valoración puede resultar muy útil para el seguimiento de todo el proceso y en la presentación y 

defensa del informe final. Nuevamente se puede invitar a los estudiantes a realizar una autoevaluación 

con una estrella del proceso y compararla con la efectuada al inicio de esta temática, con el objetivo de 

que ellos mismos observen sus avances o dificultades. 

 

Se pueden acordar con los estudiantes los siguientes criterios de evaluación: 

 

 Reconocer los distintos paisajes recorridos por la competencia del rally. 

 Argumentar los diferentes contrastes paisajísticos que fueron atravesando los competidores del 

Rally Dakar 2013. 

 Leer y escribir desde una perspectiva crítica-constructiva. 

 Elaborar e interpretar de material cartográfico. 

 Producir de un trabajo final. 

 

Como producción final se puede proponer algunas opciones según las habilidades e intereses 

de los estudiantes: 

 

a) Elaboración de juego. Los juegos son útiles sobre todo porque enseñan a pensar, relacionar, 

anticipar y tienen una función formativa. La vinculación con la dimensión geográfica es el escenario y 

constituyen un poderoso elemento para trabajar planos y mapas. Aplicado a este caso, permitirá 

experimentar a los estudiantes cómo los corredores debieron salvar los distintos obstáculos que la 

topografía del terreno les ofrecía. Se puede pensar en un juego de mesa diagramado por los 
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estudiantes, por ejemplo al estilo del juego de la oca, donde los “casilleros” se pueden dibujar sobre el 

circuito Rally Dakar y las “estaciones” estarían representadas por los parajes del rally. Además el 

docente incentivará a los estudiantes a elaborar las pistas que consiste en atribuir a cada casillero los 

más diversos valores en relación respecto de los aspectos naturales y humanizados del paisaje. Los 

jugadores representarán a los corredores del Rally Dakar. El juego así pensado puede motivar el 

estudio del tema; consolidar él de una unidad o para expresar los resultados del trabajo realizado. 

 

b) Diagramar una presentación de diapositivas con los resultados del trabajo y con recursos en 

sus diversos formatos para la producción de un libro digital. 

 

Este material educativo puede estar compuesto por un mínimo de 20 páginas con contendrá: 

- Análisis de imágenes de los paisajes que forman parte del recorrido del Rally Dakar. 

- Incorporación de audiovisuales que muestren las realidades socio-culturales de las provincias 

involucradas o de los corredores. 

- Producción de textos sobre el impacto social, económico o turístico de la competencia. 

- Postear enlaces de sitios web que contenga información ampliatoria sobre las temáticas 

abordadas. 

- Presentación de noticias vinculadas a los contenidos disciplinares. 

- Elaboración de actividades lúdicas (sopa de letras, crucigramas, rompecabezas, etc.) utilizando 

tanto aspectos del deporte como así también geográfico. 

 

 

c) Un taller educativo: El impacto ambiental del Rally Dakar 2013 

 

Esta práctica deportiva se viene desarrollando hace 30 años, con muchas competencias en el 

continente africano y europeo, y en el presente se está organizando en algunos países de América del 

Sur. Resultaría interesante cuestionar a través de una práctica educativa dinámica las consecuencias 

que esta competencia deportiva deja en su paso. 

 

Del diálogo entre docentes y estudiantes pueden surgir cuestionamientos acerca de, por 

ejemplo: el impacto por contaminación, destrucción de ambientes naturales, reservas, etc. y  los  casos 

de muertes de personas al transitar en topografías de riesgo y para aquellas personas que disfrutan de 

verlo en su pasar por el lugar. 
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Una pregunta que llevaría a la reflexión, puede ser: ¿Cómo valoramos y hacemos respetar 

nuestro ambiente?  

 

Se pueden plantear algunos objetivos: 

 

*Reconocer el impacto ambiental que genera este tipo de competencia. 

*Indagar sobre el recorrido del Dakar en otros continentes y el impacto que ocasionó para 

comparar con hechos relacionados en nuestro país. 

*Analizar datos estadísticos acerca de la movilidad de personas, de capital, de medios de 

información  en la organización de este evento. 

*Indagar sobre legislaciones ambientales. 

*Incentivar en el estudiante la reflexión y el espíritu crítico. 

 

Esta temática se puede encauzar hacia talleres integrados o seminarios intensivos para 

generar conciencia en el ciudadano sobre el respeto de las normas de tránsito. ¿Por qué hay tantas 

muertes por accidentes de tránsito en las rutas argentinas y entrerrianas? ¿Cuántos accidentes 

suceden a diario en la ciudad  o localidad dónde vives? 

 

Un nuevo trabajo se puede empezar…… 

 

Conclusión 

 

Esta propuesta intenta superar la enseñanza fragmentada de determinados contenidos, que en 

muchas oportunidades no logran motivar a los estudiantes en el estudio y en el logro de aprendizajes 

significativos. Asimismo, el planteo de una situación problemática permite que los jóvenes se apropien 

de la realidad socioterritorial y a partir de distintas estrategias didácticas construyan, de forma 

autónoma, responsable y solidaria, conocimiento no acabado y con apertura hacia nuevas 

reformulaciones. 

 

La apropiación de la tecnología de la información y la comunicación como mediadora en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje brindará a los estudiantes la posibilidad de desarrollar 

competencias, nuevos saberes y lenguajes a partir del trabajo colaborativo y de autoaprendizaje. 
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