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Presentación de la materia  
 
¡Bienvenidos a este nuevo año escolar! Es una excelente oportunidad para profundizar 
algunos aspectos sobre los cambios en la ciencia Geográfica. 
¿En qué consiste esta innovación? Debemos tener en cuenta, que no es independiente de 
su tratamiento metodológico y que éste influye en la selección de contenidos, en la 
elaboración de clases y en el rol docente. Si bien incluir como contenidos los 
procedimientos y actitudes resulta de sumo valor para el aprendizaje de cualquier 
disciplina, en el caso de la Geografía, priorizar los conceptos y redes de conceptos, 
constituye un punto central. Para superar una Geografía inventarista y descriptiva 
basada en memoria y repetición, debemos apelar a los procesos de “conceptualización”. 
Los contenidos conceptuales trascienden los ejemplos particulares y permiten a los 
alumnos un alto nivel de generalidad y abstracción, que pueden aplicar en distintas 
situaciones. 
Dentro de este proceso de innovación, se incluyen también los “ejes temáticos”.  
En nuestro caso los principales serán la relación sociedad-naturaleza (y ya no, hombre-
medio), de modo que sustituimos al hombre abstracto por la sociedad real compleja y 
contradictoria y concreta. 
Algunos ejemplos de temas propuestos dentro de este eje son: La dinámica 
demográfica, el desarrollo sustentable, la dimensión ambiental de los procesos 
productivos, los impactos sociales provocados por los eventos extremos de la 
naturaleza, entre otros. 
El otro eje está constituido por la organización del territorio, explicando los procesos 
que dan origen a dichas configuraciones: Las redes de circulación, las políticas estatales, 
los procesos de urbanización, la reestructuración del capitalismo, los circuitos de 
producción, entre otros. 
 
Así como a principios de siglo la comprensión surgía del conocimiento de la mayor 
cantidad posible de cosas que había en los lugares, ahora es el tiempo de entender por 
qué  están donde están esas cosas y cuáles serán los probables cambios que 
seguramente pronto sufrirán. 
 



Antes de despedirnos y como ejemplo de cambios vertiginosos, quería compartir esta 
noticia que confirma el nivel geotecnológico de nuestro país. 
 
Primeros Nanosatélites Latinoamericanos en el Espacio 

 
  
  
 

Centro control de misión durante el 
proceso de lanzamiento de los 

Nanosatélites.  
A la 1.13 del viernes 26 de abril, hora 
argentina, el cohete LongMarch 2 
despegó desde la base Juiquan (Gansu-
noroeste) en China, hacia el espacio, 
llevando a bordo los primeros 
Nanosatélites latinoamericanos . El NEE-
01 Pegaso , construido íntegramente en 
Ecuador, y el CUBE-BUG 1 , desarrollado 
en Argentina.   
  
Ambos satélites orbitan a 650 kilómetros de 
altura en una órbita terrestre baja, a la cual 
arribaron luego de 13 minutos y 37 segundos de su lanzamiento. 
  
Pegaso  fue diseñado por la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana (EXA) y financiado por el 
gobierno ecuatoriano. Por su parte, el “Capitán Beto” , como se denomina al CUBE-BUG 1 , 
en homenaje a Luis Alberto Spinetta, constituye un proyecto mixto entre la empresa estatal 
INVAP y la empresa privada Satellogic, con aportes del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva de la República Argentina. 
  
Construidos con finalidades científicas y educativa s, el Capitán Beto será monitoreado 
desde el Radio Club Bariloche, en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, mientras 
que las imágenes generadas por Pegaso serán recibidas en la Estación Terrena Hermes-A, y 
luego serán retransmitidas a través de internet a través del sitio web de la Agencia Espacial 
Civil Ecuatoriana (EXA) . 
  
Con el objetivo de promover la creación de vocaciones científico-tecnológicas y de contribuir a 
la educación, el gobierno de Ecuador se encuentra desarrollando un proyecto piloto con tres 
escuelas  para el aprovechamiento de la información generada por la misión Pegaso. 
  
En agosto de 2013, desde Rusia, se pondrán en órbita Krysaor, gemelo de Pegaso, y un 
segundo nanosatélite argentino. 
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