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RESUMEN 

  

Este artículo presenta las posibilidades de implementación de la tecnología SIG en 

la escuela secundaria. Es una temática importante desarrollada en el GESIG-PRODISIG. 

Basado en un análisis crítico de los diseños curriculares de la Provincia de Buenos Aires 

surgen algunos inconvenientes en la incorporación de los SIG en la enseñanza de la 

Geografía. Presentamos un diagnóstico general del uso de los SIG en la enseñanza 

secundaria. Los resultados nos permiten comprender los alcances, posibilidades y 

limitaciones de su implementación en las aulas de Geografía. 

 

Palabras clave: Sistemas de Información Geográfica; Tecnologías de la Información 

Geográfica; Geografía Automatizada, Enseñanza de la Geografía 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper presents the possibilities of implementing GIS technology in secondary school. 

It is an important topic developed in the GESIG-PRODISIG. Based on a critical analysis of 

curricular design of the Province of Buenos Aires some drawbacks arise in implementing 

GIS in Geography teaching. We present a detailed analysis of the use of GIS in secondary 

education. The results allow us to understand the scope, possibilities and limitations of 

implementation in Geography classroom.  
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1. Introducción 
 

El presente trabajo aborda las posibilidades actuales de implementación de 

estrategias didácticas en la enseñanza de la Geografía en entornos digitales. Apoyados en el 

desarrollo actual de las denominadas Tecnologías de la Información Geográfica (TIG), 

entre las cuáles podemos mencionar el importante papel que están adquiriendo los Sistemas 

de Información Geográfica (SIG), se gesta un nuevo contexto de aplicación orientado al 

tratamiento de la información espacial.  

 

Estos avances tecnológicos repercuten en la didáctica de la Geografía ya que 

permiten incorporar herramientas digitales en apoyo a la enseñanza de la disciplina. La 

capacitación en el manejo de software específico, el conocimiento de los conceptos y 

métodos que sustentan estas tecnologías, las potencialidades de su aplicación en el aula de 

la escuela secundaria, son solo algunos aspectos a tener en cuenta cuando el docente se 

inicia en la exploración de la Geografía Automatizada. Corresponde a una Geografía 

vinculada al estudio de problemáticas geográficas, a diferentes escalas, integrando recursos 

digitales y no digitales, que ofrece fuentes de información de diversos ámbitos, que 

favorece el manejo de datos espaciales y el trabajo colaborativo, brinda variadas vías de 

comunicación de los resultados, e integra los modos tradicionales de enseñanza con las 

nuevas posibilidades de trabajo a través de las computadoras personales.  

 

Este campo disciplinar tiene un fuerte sustento en los desarrollos paradigmáticos de 

la Geografía, como la Geografía Cuantitativa y Racionalista, los cuales aportaron al 

surgimiento de la Geografía Automatizada. Es decir, que detrás de todas las aplicaciones 

geoinformáticas, que incorporan la dimensión espacial, está presente una parte de la 

Geografía, aquella se ha sido posible ingresar en la tecnología SIG y dar sustento a sus 

aplicaciones, no sólo de la Geografía sino de otras ciencias que se apoyan en el Análisis 

Espacial para la generación de conocimientos ligados a las localizaciones, distribuciones 

espaciales, asociaciones espaciales, interacciones espaciales y evoluciones espaciales, de 

determinadas características que permiten modelar el espacio geográfico. En este sentido, 

Buzai y Baxendale (2006:72), nos brindan la siguiente definición: “La Geoinformática no 

se define a través del tipo de programas computacionales que la integran, sino a través de la 

clase de información que maneja: información geográfica o geoinformación. Por lo tanto, 

todo tipo de aplicación computacional podría ser incluida, desde las más generales hasta las 

más específicas, pues todas se relacionan en enlaces de sucesivas vinculaciones que 

posibilitan la creación de modelos digitales de la realidad”. 

 

http://www.redsocialesunlu.net/


 

Humacata, L.; Buzai, G. D. 2016. Geografía Automatizada en la Escuela Media. Diagnóstico 
contextual y propuestas geotecnológicas, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 3 Nro. 

1:31-55 

 

   Luis Humacata y Gustavo D. Buzai 

www.redsocialesunlu.net  

   
 33 

El artículo presenta los resultados del Proyecto de Asignatura (PDA)1, desarrollado 

por los autores, como avance en la temática de la implementación de SIG en la escuela 

media. Se avanza en presentar una serie de aplicaciones geotecnológicas, y el desarrollo de 

una experiencia de capacitación en TIG destinada a docentes de Geografía.  

 

2. El análisis espacial en la escuela media 

 

El avance de las denominadas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC) hacia diversos ámbitos, ha posibilitado un mayor acceso a las fuentes de 

conocimiento, de modo tal que es posible estar comunicados casi instantáneamente con 

cualquier parte del mundo, obtener una gran variedad de información, poder desarrollar 

trabajos colaborativos, entre otros, así como la posibilidad de implementar modalidades de 

enseñanza a partir del trabajo en entornos digitales. Estos cambios han sido considerados en 

la nueva Ley de Educación Nacional (N° 26.206) a partir de la incorporación de las TIC en 

el aula a través del Programa Conectar Igualdad y de la oferta de capacitación docente, 

entre las cuáles podemos mencionar a la Especialización Docente de Nivel Superior en 

Educación y TIC llevada a cabo por el Ministerio de Educación de la Nación.2 

 

Con el inicio del siglo XXI la dimensión espacial ha cobrado particular importancia 

al momento de analizar y comprender el mundo que nos rodea. En el contexto de las TIC, 

se hace notar el destacado protagonismo de las TIG, como la Teledetección y los SIG, que 

presentan un amplio potencial para el estudio de la realidad socioespacial y permiten mayor 

factibilidad en la implementación de herramientas geotecnológicas, tanto en actividades 

técnico-profesionales como en actividades educativas dentro de la docencia en el nivel 

secundario y terciario-universitario.  

 

Si bien se reconoce como fundamental la incorporación de las nuevas tecnologías en 

el ámbito educativo, es posible verificar algunas dificultades en cuanto a la integración de 

aspectos teóricos y metodológicos en el marco de la implementación de las TIG en la 

enseñanza de la Geografía. En trabajos anteriores (Buzai et al., 2012; Buzai y Humacata, 

2013; Humacata y Buzai, 2014), hemos analizado los Diseños Curriculares de Geografía 

correspondientes a la Provincia de Buenos Aires, en el nivel secundario. De este modo, se 

han podido identificar dificultades en torno a las siguientes cuestiones:  

                                                 
1 Proyecto de Asignatura: “Diagnóstico contextual del uso de los Sistemas de Información Geográfica en la 

escuela media. Área piloto: Partido de San Andrés de Giles-Partido de Luján. Años: 2014-2015. Radicado en 

el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján. Director: Dr. Gustavo D. Buzai. 

Integrantes: Lic. Luis Humacata; Prof. Alba Cáceres.  
2 En este sentido, el Programa Nacional de Formación Permanente “Nuestra Escuela” ofrece una gran 

variedad de postitulos, destinados a docentes de diferentes niveles de enseñanza, en la modalidad de 

especializaciones y cursos virtuales. Para mayor información sobre dicho programa acceder a: 

http://nuestraescuela.educacion.gov.ar/ 
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 Dificultad de integración entre teoría de la Geografía y aplicación metodológica en 

los Contenidos Curriculares de la Provincia de Buenos Aires: En situaciones 

didácticas, donde los docentes tienen la intención de incorporar las TIG en el aula, 

se deben definir  claramente los enfoques geográficos vinculados a los 

procedimientos de análisis espacial que permiten realizar los SIG. De este modo, el 

docente podrá avanzar en el estudio de la Geografía que lo sustenta, aunque desde 

los Diseños Curriculares se privilegia la enseñanza de una Geografía Social de 

fuerte basamento cultural, y se preste poca atención a las teorías locacionales, que 

sustentan conceptualmente la aplicación de las TIG. 

 

 Dificultad de integración entre la Educación en Geografía y las Tecnologías de la 

Información Geográfica: Los diseños curriculares reconocen la utilidad de los SIG 

en la enseñanza geográfica de nivel secundario pero se lo considera una disciplina 

particular a través de su componente técnico. Se desconoce la relación teoría-praxis 

en la producción de conocimientos y la evolución dentro de las TIC al tratamiento 

de la dimensión espacial a través de las TIG. 

 

 Dificultad para la producción intelectual como proyecto en el aula de enseñanza 

secundaria: Los SIG no sólo han generado una revolución tecnológica, sino 

también una revolución intelectual y ambas evolucionaron de manera conjunta. De 

la misma manera no puede considerarse a las TIG como herramientas separadas del 

campo disciplinar que les brindó origen y sustento conceptual. Un aprendizaje 

basado en el enfoque sistémico y en el constructivismo no podrá divorciar teoría-

metodología-aplicación. 

 

Desde nuestro punto de vista, las prácticas de análisis espacial desarrolladas en la 

escuela media deben guardan una estrecha relación con los aspectos didácticos de las 

propuestas de enseñanza. Así, la implementación de TIG no se refiere exclusivamente al 

desarrollo de habilidades técnicas, sino más bien debe estar acompañado de un cuerpo 

conceptual que enmarque las aplicaciones geotecnológicas, manteniendo una relación 

dialéctica entre teoría y praxis. La didáctica del Análisis Espacial mediante TIG contribuye 

a la realización de proyectos de investigación escolar educativos, cuyos objetivos 

comprenden la implementación y aplicación de la tecnología SIG como sustento de las 

TIC/TIG en el aula y como herramienta teórico-metodológica que contribuye a apoyar el 

desarrollo de la perspectiva espacial de los alumnos, que permite comprender el mundo a 

través de la modelización espacial (Buzai y Humacata, 2013).  
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3. Diagnóstico contextual del uso de los SIG en la escuela media 

 

Los SIG han demostrado tener un alto potencial para el desarrollo de la inteligencia 

espacial de los alumnos a partir de una postura constructivista en donde el espacio 

geográfico provee conocimientos significativos (Downs et al., 2006). Cuando se aplican las 

TIG, el aprendizaje realizado a partir del papel activo conjunto docente-alumno permite una 

mayor fijación de contenidos, aspecto destacado por Németh Baumgartner (1994) cuando 

nos indica que “una estadística producida por Utne Reader nos informa que la gente 

recuerda el diez por ciento de lo que escucha o lee, el veinte por ciento de lo que ve, el 

cuarenta por ciento de lo que discute y el noventa por ciento de lo que hace”. La 

potencialidad de las TIG para el estudio de la realidad socio-espacial se orienta a una mayor 

factibilidad en la implementación de estrategias didácticas que contemplen a las tecnologías 

digitales en la enseñanza de la Geografía. Se presenta un contexto favorable al ser 

distribuido gratuitamente por Internet software SIG de alta capacidad para el análisis 

espacial como Quantum GIS y herramientas de consulta espacial basada en imágenes 

satelitales como Google Earth. 

 

Considerando la situación descrita surge claramente la posibilidad de 

implementación de geotecnología en la escuela secundaria, situación que puede ser lograda 

con éxito al momento en el que se conjuguen condiciones favorables por parte de la 

institución escolar, los docentes y los alumnos. En base a la resolución dialéctica de estas 

cuestiones los software centrales que integran las TIG educativa (SIG+Google Earth), se 

convierten en una herramienta teórico-metodológica de gran importancia en el aprendizaje 

significativo a partir de una estrategia didáctica centrada en el espacio geográfico. 

 

Con la necesidad de realizar un avance de la temática en la escuela pública de nivel 

medio se hace necesario realizar un diagnóstico contextual que permita verificar las 

principales causas por las cuales se hace lenta y dificultosa la implementación de TIG en 

dicho nivel de enseñanza. Para ello se ha formulado un Proyecto de Asignatura (PDA), 

radicado en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján, en 

el periodo 2014-2015, considerando como área piloto los partidos de San Andrés de Giles y 

Luján. Para realizarlo se programaron encuestas a autoridades institucionales, docentes y 

alumnos. Se preguntaron aspectos que llevarán a entender los alcances, posibilidades y 

limitaciones consideradas al momento de la aplicación de SIG en el aula y con ello se 

analizarán las posibles falencias conceptuales que presentan obstáculos a la 

implementación.  

 

A continuación se procederá a desarrollar los primeros resultados de la realización 

de encuestas a docentes de Geografía de los partidos mencionados. 
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En total se han efectuado 49 encuestas. Área de estudio: 34 en Luján y 15 en San 

Andrés de Giles. Sexo de los encuestados: 34 mujeres y 15 varones. Título docente: 38 

universitarios y 11 nivel terciario. 

 

Como puede observarse en el gráfico de la Figura 1, referido al conocimiento que 

tienen los docentes sobre la existencia de los SIG, es de destacar que la gran mayoría (94%) 

los conoce. Si bien cuando exploramos sobre la realización de cursos de capacitación, este 

porcentaje disminuye notoriamente. 

 
Figura 1: Conocimiento de la existencia de los SIG 

 

 
 

Fuente: Elaboración de los autores. 

 

Como señala el gráfico de la Figura 2, solo el 37 % de los docentes encuestados 

realizó algún curso de capacitación en SIG. Gran parte de este porcentaje proviene de los 

docentes con título universitario, donde existe en el plan de estudios del Profesorado en 

Geografía, una asignatura específica de la temática. Es decir, que si descartamos la 

formación docente de base, seguramente este porcentaje sería mínimo frente a los docentes 

que nunca realizaron cursos de capacitación en SIG. 
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Figura 2: Realización de cursos en SIG 
 

 
 

Fuente: Elaboración de los autores. 

 

En cuanto al uso de esta herramienta en el aula, la información recolectada tiene 

correspondencia con el análisis anterior. El gráfico de la Figura 3 es alusivo a esta 

situación, ya que remarca la escasa utilización de los SIG en las clases de Geografía, siendo 

solo un 29 % de los docentes que lo utilizan frente al 71 % que jamás utilizaron los SIG 

para el desarrollo de contenidos geográficos. 
 

Figura 3: Utilización de los SIG en el aula. 

 

 
 

Fuente: Elaboración de los autores. 

 

La poca utilización de los SIG en el aula puede tener una fuerte relación con la 

escasa oferta de cursos de capacitación referidos a esta temática, aunque también puede 

deberse a la orientación paradigmática de los docentes. En tal sentido, se formuló un 

interrogante para conocer cuáles eran los principales paradigmas de la Geografía que mayor 

importancia tenían en sus clases. La información observada en la Figura 4, nos indica que 

hay un predominio de docentes que se orientan a la Geografía Crítica (41 encuestados) 
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como principal paradigma para el desarrollo de sus clases, seguido de una postura 

Económica (27) y Humanística (25). La Geografía Regional (15) y Física (13) ocupan un 

lugar moderado, siendo la Geografía Cuantitativa (4) la que menor importancia recibe en 

las clases. La categoría Otras está representada por la Geografía Social. 

 

Aquí se detecta una de las grandes falencias para la implementación correcta de los 

SIG en el aula. La barra de la Geografía Cuantitativa se presenta mucho menor que 

cualquier otra postura, siendo que es allí en dónde se encuentran los fundamentos teórico-

metodológicos para su correcta y efectiva utilización. 
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Figura 4: Paradigmas de la Geografía más representativos en el aula. 

 

 
 

Fuente: Elaboración de los autores. 

 

Es de destacar que el 100 % de los docentes encuestados utiliza cartografía, 

independientemente de la orientación paradigmática. Cuando indagamos sobre el tipo de 

cartografía que utilizan, la Figura 5 nos indica que las imágenes satelitales (36) y los Atlas 

(33) son los materiales cartográficos más utilizados, seguido de las cartas topográficas (23). 

Estos materiales, en su mayoría, se encuentran en los libros de texto, como recursos para 

ser utilizados en el desarrollo de alguna temática específica o simplemente se lo utiliza para 

ilustrar un fenómeno geográfico. El resto de la cartografía utilizada corresponde al globo 

terráqueo (22), Google Earth (22) y fotografías aéreas (17). Dentro de este grupo, cabe 

destacar el importante papel que está adquiriendo la tecnología digital a través del software 

Google Earth como herramienta para la visualización del espacio geográfico, entre los otros 

tipos de cartografía tradicionales. 
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Figura 5: Tipo de cartografía utilizada en el aula. 

 

 
 

Fuente: Elaboración de los autores. 

 

En cuanto a las escalas que se utilizan para el abordaje de problemáticas en el aula 

(Figura 6), es notable su amplitud, ya que la preferencia por analizar problemáticas a escala 

mundial (46), no se diferencia mucho de la escala nacional (42) y local (42). Solo la escala 

a nivel provincial se aleja de esta situación (28). En este sentido, se presenta un panorama 

favorable ya que los SIG muestran potencialidades para analizar problemáticas en distintas 

escalas, desde lo mundial a lo local. 
 

Figura 6: Escala de análisis de las problemáticas planteadas en el aula. 
 

 
 

Fuente: Elaboración de los autores. 
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Este acercamiento inicial nos permite arribar a algunas conclusiones con respecto a 

los siguientes puntos: 
 

Conocimiento de la herramienta SIG: con 50 años de existencia, los SIG han tenido 

un predominio inicial como herramienta para la gestión de datos espaciales en el ámbito 

académico-universitario y en el ordenamiento territorial, además de adquirir un creciente 

interés en el sector privado. Su inserción en el ámbito educativo nacional, principalmente 

en el nivel secundario, es mucho más reciente. La Reforma Educativa de la década de los 

noventa incluye y considera a los SIG como contenidos procedimentales. El avance 

tecnológico que se produjo en el inicio del siglo XXI, significó la expansión de las TIC a 

diversos ámbitos. En este contexto, los docentes de Geografía del nivel secundario no están 

ajenos a los avances en el desarrollo tecnológico específico de su disciplina. Esto lo 

podemos corroborar por el alto porcentaje de docentes que tienen conocimiento de la 

existencia de los SIG. 

 

Capacitación en el uso de la herramienta SIG: Revisando los planes de estudio de 

los profesorados tanto en el nivel terciario como universitario, se puede apreciar la ausencia 

de asignaturas sobre SIG en el primer caso, dando lugar a una escasa capacitación en su 

formación inicial de base. No obstante de la discriminación por nivel, es notable la falta de 

capacitación en el uso de los SIG más allá de su formación inicial. Es decir, los docentes de 

Geografía no han realizado, ya sea por falta de oferta o interés, cursos de capacitación 

docente sobre SIG luego de haber obtenido su título docente. Esto resulta notorio frente  a  

los avances en el desarrollo tecnológico específico y que pudieron ser incluidos en los 

programas de actualización docente. 

 

Utilización de la herramienta SIG en el aula: Esta situación podría bien ser 

consecuencia de la anterior. Es decir, la utilización de los SIG en el aula es escasa porque 

los docentes no han tenido la capacitación necesaria para el manejo y enseñanza de esta 

herramienta en sus clases, a pesar del conocimiento de su existencia. Considerando el 

avance en la temática de los SIG on-line a través de Internet, de manejo mucho más 

intuitivo, esta situación podría cambiar al posibilitar a los docentes, con poca capacitación, 

explorar el manejo de esta herramienta. Se presenta así un panorama desfavorable frente a 

la creciente circulación de datos geográficos de manera masiva. Una mayor capacitación en 

SIG brindaría mayores posibilidades para el manejo y análisis de información espacial. 

 

Perspectiva paradigmática de predominio en el aula: La orientación por uno o 

varios paradigmas de la Geografía en el análisis de las problemáticas abordadas denota un 

predominio de la Geografía Crítica, perspectiva orientada a analizar procesos sociales, 

económicos y políticos, dejando en un segundo plano la dimensión espacial. Cabe destacar 

el escaso número de docentes que consideran a la Geografía Cuantitativa entre los 

paradigmas utilizados. Es así como surge un obstáculo epistemológico, ya que la principal 

dificultad en la enseñanza de los SIG no es la cuestión técnica sino que al ser considerado 
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como tecnología debe estar acompañado de una formación conceptual y metodológica 

orientada por la Geografía Cuantitativa.  

 

Variedad de cartografía utilizada en el aula: La cartografía resulta ser uno de los 

recursos didácticos más utilizados por los docentes de Geografía. Si bien existen diversos 

tipos de cartografía (Topografía IGN, Imágenes satelitales, Atlas, Globo terráqueo, Google 

Earth, etc,), se utilizan en su mayor parte los formatos en papel, principalmente aquellos 

incluidos en los libros de texto, siendo la cartografía digital una herramienta de escasa 

utilización. Aunque se puede apreciar un panorama de mayor inclusión de la tecnología 

digital a través del software Google Earth, entre otras aplicaciones, como Google Maps, 

incluidas en distintos dispositivos digitales (teléfonos celulares, netbooks). La amplitud de 

escalas espaciales utilizadas para el análisis de problemáticas podría brindar un panorama 

favorable para la mayor inclusión de cartografía digital ya que los SIG se presentan como 

herramientas de alta potencialidad para trabajar en distintas escalas. 

 

4. Propuestas de implementación de TIG para el trabajo en el aula 

 

En este apartado nos ocuparemos de presentar una variedad de propuesta de 

implementación de TIG en el marco de la tendencia hacia una mayor incorporación de las 

TIC en la escuela secundaria.  

 

Las propuestas que desarrollamos aquí han sido presentadas en distintas reuniones 

científicas referidas a la temática, entre las cuales cabe mencionar a la Jornada Sistemas de 

Información Geográfica en la escuela secundaria (UNLu, 2014), la jornada Las TIC y su 

lugar en la innovación de la enseñanza de la Geografía (UNLu, 2014), y la Primera 

Jornada Regional de Docencia en Geografía, Historia y Ciencias  Sociales (UNCPBA-

Tandil, 2015). 

 

Aplicación geotecnológica 1, por Luis Humacata 

 

Se implementó una modalidad didáctica basada en proyectos de investigación 

escolar3, con la finalidad de analizar las transformaciones socio-territoriales de la localidad 

de Cucullu (Partido de San Andrés de Giles) y su entorno rural referidas al impacto 

generado por la dinámica poblacional y las actividades económicas4. Los temas abordados 

                                                 
3 Para mayor información sobre la propuesta consultar el trabajo de Humacata (2014). 
4 Este proyecto ha participado del Programa Nacional Olimpiada de Geografía de la República Argentina 

(2013), que es organizado por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, 

con el auspicio del Ministerio de Educación. Título del proyecto: “Transformaciones socio-territoriales 

vinculadas a la dinámica poblacional. El caso de la migración interna y limítrofe en la localidad de Cucullu, 

Partido de San Andrés de Giles”. Profesor orientador: Luis Humacata. Alumnos: Magali Pedrozo y Franco 

Mansilla. Institución: EES N° 2 “Fray Mamerto Esquiú”. El proyecto obtuvo el segundo puesto en la instancia 

nacional (Categoría C). 
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giraron en torno a la dinámica socio-demográfica, corrientes migratorias, migración interna 

e internacional, y sus repercusiones en el territorio. Estos contenidos forman parte de la 

unidad didáctica “Población y Calidad de vida”, y fueron aplicados al estudio de una 

problemática local.  

En este sentido se hará referencia a las actividades de investigación y al uso de los 

distintos programas computacionales5, como la búsqueda de información actual e histórica 

en diferentes sitios web, la visualización y digitalización del área de estudio en Google 

Earth, el diseño de los instrumentos de recolección de datos para el trabajo de campo 

(modelo de encuestas y entrevistas), en procesadores de texto (Word), la sistematización de 

la información y su posterior representación gráfica en Excel, la elaboración de cartografía 

temática de usos del suelo utilizando Sistemas de Información Geográfica (SIG), la 

realización de filmaciones con cámaras digitales y la edición de videos en Windows Movie 

Maker, la elaboración de presentaciones en Power Point, el intercambio de información a 

partir del correo electrónico, y la comunicación de los resultados en formatos digitales 

(documental audiovisual). 

 

La tarea técnica de digitalización tiene por finalidad crear la base de datos 

geográfica correspondiente al espacio urbano de Cucullu a nivel de manzanas (Figura 7). El 

mapa base creado será insumo básico para volcar la información recolectada en el trabajo 

de campo y representar cartográficamente distintas características socioespaciales. 
 

Figura 7: Digitalización de la localidad de Cucullu en Google Earth 

  

Fuente: Elaboración del autor en base a Google Earth. 

 

El trabajo de campo consiste en la realización de entrevistas, encuesta socio-

demográfica, filmaciones, y registro de los distintos usos del suelo de la localidad. Esta 

información se complementó con el análisis de imágenes satelitales para localizar a los 

hornos de ladrillos (Figura 8), lo cual permitió la digitalización  de entidades espaciales de 

interés.  

                                                 
5 La implementación de las netbooks, como asistentes digitales, se enmarca dentro de la integración curricular 

de las TICs. De este modo se procedió a trabajar con el modelo 1 a 1, lo cual implica una mayor participación 

de los alumnos en entornos digitales. 
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Figura 8: Hornos de ladrillos en el entorno rural de Cucullu. 

 
  

Fuente: Elaboración del autor en base a Google Earth. 

En el Sistema de Información Geográfica se procedió a cartografiar los distintos 

usos del suelo identificados en el trabajo de campo y las características socio-demográficas 

de la población recolectadas en la encuesta (Figura 9). Estos resultados cartográficos son de 

utilidad para el análisis de la distribución y asociación espacial de dichas temáticas. 
 

Figura 9: Cartografía temática digital 

   
Fuente: Elaboración del autor. 

 

Los resultados de la investigación formarán parte de un video-documental que 

desarrolle la cuestión migratoria y las actividades económicas del área de estudio. La figura 

10 presenta las actividades de edición de videos. 
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Figura 10: Edición de video. 

 
 

Fuente: Elaboración del autor a partir de Windows Live Movie Maker 

 

El conocimiento del espacio geográfico a través de las nuevas geotecnologías 

permite conocer su configuración territorial, como la ubicación de los pueblos rurales, las 

distancias con respecto a otros centros urbanos, los usos del suelo predominantes, en 

definitiva, los elementos naturales y antrópicos. Entre los aportes de la herramienta Google 

Maps, se encuentra la posibilidad de trabajar en la construir de mapas colectivos, donde los 

distintos usuarios van agregando información del área de estudio, como se puede ver en la 

figura 11, que señala la localización espacial y agrega información complementaria como la 

inserción de videos con testimonios de pobladores locales, entre otros aspectos. 
 

Figura 11: Video-documental localizado en el mapa colectivo en Google Maps. 

  
Fuente: Elaboración del autor a partir de Google Maps. 
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Aplicación geotecnológica 2, por Luis Humacata 

 

La propuesta didáctica6 tiene como objetivo el abordaje de problemáticas 

ambientales locales que se manifiestan en el espacio cotidiano de los alumnos y surge como 

iniciativa superadora a partir del análisis de las prácticas de enseñanza, correspondiente a la 

materia Geografía, y que luego se extiende a la materia Construcción Ciudadana.  

 

Entre las actividades propias del trabajo de campo (Figuras 12 y 13), se realizaron 

entrevistas, encuestas, filmaciones, registro de los distintos usos del suelo cercanos al 

arroyo.  

 
Figura 12: Trabajo de campo: reconocimiento visual. 

  
 

Fuente: Fotografía del autor, 2014 

Figura 13: Trabajo de campo: toma de fotografías. 

   
 

Fuente: Fotografía del autor, 2014. 

La figura 14 muestra un ejemplo de actividades en el contexto del modelo 1 a 17, 

realizada en PowerPoint. La misma consiste en brindar un primer acercamiento al área de 

estudio a partir de imágenes satelitales.  

                                                 
6 Para mayor información sobre la propuesta consultar el trabajo de Humacata y Cáceres (2013). 
7 La posibilidad de trabajar con las netbooks implica establecer una nueva dinámica en el aula, caracterizada 

por un entorno virtual, por la función orientadora del docente, el manejo de nuevos recursos digitales, mayor 

interacción docente-alumno y alumno-alumno, por extender el proceso de enseñanza-aprendizaje fuera de los 
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Figura 14: Propuesta de actividades en PowerPoint.  

  
 

Fuente: Elaboración del autor. 
 

En la figura 15 se puede observar la visualización del espacio geográfica en Google 

Earth, desde el planeta tierra hasta una aproximación regional del área de estudio.  

 
Figura 15: Visualización del espacio geográfico a través de Google Earth 

El mundo en Google Earth 

 

Argentina Prov. de Buenos Aires Aproximación regional 

 
  

 
Fuente: Elaboración del autor en base a Google Earth. 

 

En el SIG se procede a la incorporación de información a la base de datos 

alfanumérica correspondiente a los distintos usos del suelo identificados en el trabajo de 

campo, generando cartografía temática digital. La figura 16 ejemplifica la secuencia 

metodológica en Google Earth+SIG. 
 

                                                                                                                                                     
límites del aula, y la posibilidad de trabajar colaborativamente en la producción y comunicación de los 

conocimientos.  
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Figura 16: Secuencia metodológica de Google Earth+SIG 
 

Imagen de Google Earth de la 

ciudad de San A. de Giles 

 

Digitalización del área de  

estudio  

Incorporación al SIG 

(Quantum GIS) 

Cartografía temática 

Usos del suelo 

    
Fuente: Elaboración del autor. 

 

El análisis de la información obtenida permite avanzar en cinco líneas, a) 

Localización de las actividades económicas que más afectan a las condiciones naturales del 

arroyo; b) Distribución de la población afectada por enfermedades relacionadas a la 

contaminación del arroyo; c) La aplicación de las normativas municipales que regulan el 

uso sustentable de este recurso, entre otros aspectos. 

 

Dentro de las consideraciones de estas propuestas se destaca la posibilidad de llevar 

a cabo un trabajo dinámico y de autonomía creciente, donde las geotecnologías permiten la 

enseñanza de contenidos geográficos a partir de una combinación metodológica que integra 

las potencialidades del tratamiento de la información geográfica en el contexto de los 

proyectos de investigación escolar. No obstante, cabe mencionar algunas cuestiones que 

tienen que ver con la implementación de este tipo de iniciativas. Se debe tener muy en claro 

el contexto de aplicación, los objetivos de la propuesta didáctica en el que se enmarca, las 

actividades de aproximación utilizadas como disparador de la problemática local, la 

perspectiva metodológica, en definitiva, se debe considerar que el proceso de enseñanza-

aprendizaje es dinámico y complejo, que requiere de determinados aspectos que pueden 

llevar a variar la propuesta de investigación y que tienen que ver con los tiempos que 

demandan las actividades, tanto las de aula-taller como las de trabajo de campo, las formas 

de evaluación de las distintas instancias, el acompañamiento de la institución escolar en el 

proceso de investigación, y las posibilidades de articulación con otras asignaturas.  
 

5. Propuesta de capacitación en TIG, por Gustavo Buzai y Luis Humacata 

 

La formación de los docentes de Geografía es una instancia previa fundamental al 

momento de intentar lograr la incorporación de los SIG en el aula. Es imprescindible que el 

conocimiento de las técnicas intervinientes en los SIG se transforme en conocimientos 

tecnológicos al incorporar las teorías que incluyen para su aprendizaje por parte del 
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docente, superando la simple capacitación de habilidades técnicas. De esta manera, la 

principal dificultad que se presenta al momento de desarrollar una situación didáctica donde 

profesores de Geografía ya formados intentan capacitar en SIG, no será el cognitivo sino el 

epistemológico ante la necesidad de definir claramente los enfoques geográficos vinculados 

a los procedimientos de análisis espacial que permiten realizar los Sistemas de Información 

Geográfica. Si el docente no tiene conocimientos acerca del aporte que los SIG pueden 

brindar para la formación de los alumnos, difícilmente se encuentre motivado para aprender 

a utilizarlos y a avanzar en el estudio de la Geografía que lo sustenta (Buzai et al. 2012; 

Buzai y Humacata, 2013). 

 

Desde un punto de vista didáctico el conocimiento es descripto en términos de 

organizaciones o praxeologías cuyos componentes principales son tipos de teorías, 

tecnologías, técnicas y tareas. De esta manera, consideramos que las organizaciones 

disciplinares se componen de un bloque teórico o “saber” en sentido estricto, formado por 

los componentes conceptuales y un bloque práctico o “saber hacer” formado por las 

prácticas aplicativas sustentadas por la teoría. Bajo esta perspectiva, en el proceso didáctico 

se diferencian distintos momentos: de encuentro, de exploración, de trabajo de técnicas, de 

elaboración de un entorno tecnológico, de comprensión, aprehensión o elaboración de 

teorías, de institucionalización, validación y aplicación. Por lo que no puede considerarse a 

los SIG como herramientas separadas del campo disciplinar que les brindó origen y 

sustento conceptual. De este modo, un aprendizaje basado en el enfoque sistémico y en el 

constructivismo no podrá divorciar teoría-metodología-aplicación (Buzai et al. 2012; Buzai 

y Baxendale, 2011). 

 

La propuesta de capacitación tiene como finalidad brindar conocimientos para el 

manejo de las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG), como lo son Google Earth 

y Sistemas de Información Geográfica (SIG), como herramientas geotecnológicas para el 

análisis de problemáticas socio-territoriales a diferentes escalas (Díaz, 2012; Humacata, 

2014). Para ello se brindarán los conceptos teóricos y metodológicos propios de la ciencia 

geográfica como los de localización, distribución espacial, asociación espacial, interacción 

espacial y evolución espacial (Buzai, 2008; Buzai y Baxendale, 2011). A partir de los 

cuáles se pretende que los capacitandos puedan adquirir habilidades procedimentales que 

les permitan reflexionar e innovar sus prácticas docentes, incluyendo estas tecnologías 

como herramientas teórico-metodológicas de alta potencialidad que permiten la obtención, 

tratamiento, análisis y reporte de la información geográfica. 

 

Con la finalidad de lograr la formulación de estrategias que permitan el avance 

hacia situaciones didácticas superadoras a partir de la incorporación de las TIG en las clases 

de Geografía, resulta necesaria una propuesta de capacitación docente que permita 

reflexionar el quehacer docente e innovar las prácticas de la enseñanza de la Geografía. En 

esta sección desarrollaremos una experiencia de capacitación en TIG destinada a docentes 

de nivel medio.  
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El curso de capacitación8 “Implementación de Tecnologías de la Información 

Geográfica en la enseñanza de la Geografía” se desarrolló en el marco de la convocatoria 

del Programa Nacional de Formación Permanente “Nuestra Escuela”, y estuvo a cargo del 

equipo integrado por el Dr. Gustavo Buzai y el Lic. Luis Humacata, ambos docentes del 

Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján. Fue dictado 

durante los días lunes 20-04-15 al 18-05-2015, en el Laboratorio de Análisis Espacial y 

Sistemas de Información Geográfica (LabSIG), que cuenta con las instalaciones 

tecnológicas (hardware y software) necesarias para el dictado del curso. A continuación se 

presenta una síntesis de la propuesta. 
 

 

Curso de capacitación: “Implementación de Tecnologías de la Información 

Geográfica en la enseñanza de la Geografía” 

Propósitos de la propuesta: 

1. Comprender los desarrollos teóricos y metodológicos que sustentan la aplicación de 

Tecnologías de la Información Geográfica en las clases de Geografía. 

2. Capacitar en el manejo de software TIG libre (Google Earth+SIG), para su aplicación en 

la enseñanza de la Geografía. 

3. Generar propuestas didácticas que incluyan la aplicación de Tecnologías de la 

Información Geográfica en el estudio de problemáticas socio-territoriales, integrando los 

contenidos abordados en el curso. 

Contenidos: 

UNIDAD 1: Tecnologías de la Información Geográfica. 

Geografía y Sistemas de Información Geográfica. Geografía Automatizada. Definición de 

SIG. Componentes. Estructuras básicas de representación espacial. El modelo vectorial. 

Lógicas en el tratamiento de datos espaciales en el sistema vectorial. Herramientas de 

visualización espacial: Google Earth. 

UNIDAD 2: Didáctica del Análisis Espacial con Tecnologías de la  Información 

Geográfica. 

Definición de Análisis Espacial y Análisis Geográfico. Conceptos de análisis espacial: 

localización, distribución espacial, asociación espacial, interacción espacial y evolución 

espacial. 

UNIDAD 3: Prácticas en Tecnologías de la Información Geográfica. 

                                                 
8 Para mayor información sobre el curso acceder al siguiente link: 
http://nuestraescuela.educacion.gov.ar/implementacion-de-tecnologias/ 
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Carga de mapas, visualización y consultas básicas. Cartografía temática. Métodos de 

clasificación. Combinación de capas temáticas. Proyecciones y sistemas de coordenadas. 

Composición cartográfica. Edición de la tabla de atributos y carga de datos. Ingreso de 

localizaciones puntuales. Mediciones, consultas y tipos de selección. Áreas de influencia 

por buffers. Clasificación espacial. Utilización de gráficos interactivos para el análisis 

exploratorio. Digitalización de bases cartográficas en Globo Terráqueo Virtual (GTV). 

UNIDAD 4: Implementación de TIG en las clases de Geografía. 

En esta unidad los alumnos integrarán los contenidos del curso en la planificación de una 

unidad didáctica que incluya el uso de las Tecnologías de la Información Geográfica para el 

análisis de una problemática socio-territorial. 
 

 

Como actividad final se repartió una encuesta de autoevaluación del curso mediante 

la cual los asistentes brindarían puntajes, de 0 a 10, a aspectos centrales de la propuesta 

desarrollada de forma completa. Los resultados (promedio de puntajes) han sido los 

siguientes: 

 

 Conocimiento del equipo docente de las temáticas abordadas: 10 

 Capacidad didáctica del equipo docente: 9,53 

 Utilidad de los contenidos teóricos: 9,60 

 Utilidad de los contenidos prácticos: 9,53 

 Correspondencia entre contenidos teóricos y prácticos: 9,53 

 Capacidad del equipamiento institucional: 8,86 

 Utilidad del material bibliográfico: 9,46 

 Utilidad de las bases de datos: 10 

 Posibilidad de implementación de las TIG en el aula: 8,40 

 Relevancia de las TIG en los contenidos de Geografía: 9,40 

 Puntaje total del curso: 9,43 

 

En este sentido consideramos que la propuesta ha logrado los objetivos planteados 

inicialmente, al ser evaluada favorablemente por los alumnos del curso de capacitación con 

una valoración Muy buena y Excelente. Se destaca la correspondencia entre los contenidos 

teóricos y prácticos abordados en el curso, denotando la utilidad de dichos contenidos en el 

desarrollo de conceptos específicos de la Geografía. Entre los aspectos más valorados por 

los alumnos se encuentra el contenido tecnológico-aplicativo, ya que dicho curso incluye 
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temáticas específicas de las Tecnologías de la Información Geográfica en el marco actual 

de incorporación de las netbooks en la escuela secundaria a través del Programa Conectar 

Igual, destacándose la escasa o nula oferta de este tipo de capacitaciones. 

 

La noticia del cierre del curso de capacitación fue publicada por el Departamento de 

Comunicación Audiovisual de la UNLu9, el día 01-06-2015. Las siguientes imágenes son 

ilustrativas de la experiencia mencionada. 

 
Figura 17: Noticia del cierre del curso (a). 

 

 
 

Nota: en la imagen se puede observar a los docentes responsables del curso de capacitación: Dr. Gustavo 

Buzai y Lic. Luis Humacata 
 
 

Figura 18: Noticia del cierre del curso (b). 
 

 
 

Nota: en la imagen se puede observar a los alumnos del curso realizando aplicaciones geotecnológicas 

(computacionales). 

                                                 

9 Link de acceso a la noticia: http://www.prensa.unlu.edu.ar/?q=node/2184 
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6. Consideraciones finales 

El presente trabajo se ha ocupado de abordar la actual relación entre las 

geotecnologías y la enseñanza de la Geografía en el nivel medio. Se llega a la definición de 

ciertas dificultades en la enseñanza de la disciplina relacionadas principalmente con la 

integración entre la Educación en Geografía y las Tecnologías de la Información 

Geográfica (TIG = SIG[Sistemas de Información Geográfica]+SADE[Sistemas de Ayuda a 

la Decisión Espacial]+Google Earth[Globo Terráqueo Virtual]), la vinculación entre teoría 

de la Geografía y la aplicación metodológica en los Contenidos Curriculares de la Provincia 

de Buenos Aires y la producción intelectual como proyecto en el aula de enseñanza 

secundaria.  

 

Como avance en la temática se presentaron los resultados de un diagnóstico 

contextual del uso de los SIG. Se hace notar que esta tecnología es ampliamente conocida 

por los docentes, aunque la exigua oferta de capacitación constituye uno de los factores de 

la insignificante aplicación de los SIG en la enseñanza de la Geografía. Sumado a esto, la 

orientación paradigmática de los docentes no contribuye a la implementación de los SIG, al 

desconocer los aportes teóricos y metodológicos que lo sustentan. 

 

Las propuestas de implementación de las TIG en las clases de Geografía han 

brindado excelentes resultados en cuanto al desarrollo de contenidos propios de la 

disciplina. La Geografía Automatizada nos permitió contar con un modelo del espacio 

geográfico que destaca la localización, distribución y asociación espacial de características 

vinculadas a problemáticas locales. El enfoque netamente espacial de esta Geografía se 

complementa con otras propuestas paradigmáticas de la disciplina, con la finalidad de 

lograr resultados cada vez más completos. En este sentido, se avanzó en explicitar una 

propuesta de capacitación docente en TIG, que aborda los contenidos teóricos y 

metodológicos, mostrando su utilidad en la enseñanza de la Geografía. 

 

El uso de las nuevas tecnologías en el ámbito cotidiano de los alumnos es una 

realidad que viene acrecentándose a medida que surgen nuevos desarrollos tecnológicos y 

que es ampliamente posible a partir de Internet. Sitios web con información variada (como 

Wikipedia), que permiten descargar información geodigital (como el sitio del IGN), 

apoyados en las redes sociales (como Facebook), que integran dispositivos digitales 

personales (como los teléfonos celulares), entre otros, están presentes en las prácticas 

sociales, lo cual ha dado lugar a la definición de la Neogeografía como una nueva etapa de 

la Geografía vinculada a la activa participación de los usuarios de las tecnologías en el 

desarrollo de conocimientos geográficos y la posibilidad de comunicarlos a través de una 

amplia variedad de dispositivos digitales en el contexto de la Web 2.0. Es decir, que más 

allá del ámbito escolar se está utilizando tecnologías digitales que guardan una estrecha 

relación con los desarrollos disciplinarios. La posibilidad de visualizar el espacio 

geográfico a través de Google Maps, incorporando fotografías, videos, comentarios, y 

http://www.redsocialesunlu.net/


 

Humacata, L.; Buzai, G. D. 2016. Geografía Automatizada en la Escuela Media. Diagnóstico 
contextual y propuestas geotecnológicas, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 3 Nro. 

1:31-55 

 

   Luis Humacata y Gustavo D. Buzai 

www.redsocialesunlu.net  

   
 54 

trabajando colaborativamente con otros usuarios, dan cuenta de la importancia que está 

adquiriendo la dimensión espacial en las actividades cotidianas de la sociedad. En el ámbito 

académico-profesional, el impacto de la tecnología digital en la teoría y metodología de la 

Geografía ha dado lugar a la denominada Geografía Global, como paradigma geográfico 

que brinda conceptos y métodos de análisis espacial al resto de las ciencias interesadas en 

incorporar la dimensión espacial en el análisis de sus objetos de estudio.  

 

Desde el ámbito educativo se debe prestar especial atención a esta nueva realidad. 

El trabajo que presentamos pretende avanzar en este camino al incorporar los nuevos 

desarrollos de la tecnología digital en el campo de la enseñanza de la Geografía. 
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