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Entre el 20 de Abril al 18 de Mayo de 2015, se desarrolló en Luján, Argentina, el curso 

“Implementación de Tecnologías de la Información Geográfica en la enseñanza de la 

Geografía”, en el marco del Programa Nacional de formación Permanente “Nuestra 

Escuela” del Ministerio de Educación de la Nación. 

 

Este curso fue dictado por los geógrafos Dr. Gustavo Buzai y Lic. Luis Humacata, 

integrantes  del Programa de docencia e Investigación de Información Geográfica 

(PRODISIG) del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 

Luján y estuvo dirigido a docentes de nivel secundario, terciario y universitario de 

instituciones educativas ubicadas en diferentes partidos de la Provincia de Buenos 

Aires. 

 

Con una duración de 30 horas presenciales, el curso tuvo por objetivo dar respuesta a 

las necesidades, expectativas y demandas que implica la incorporación de las 

Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) en el proceso de enseñanza de la 

Geografía y las Ciencias Sociales en las aulas de nivel medio, dando lugar a propuestas 

superadoras que permitan repensar el quehacer docente e innovar las practicas de 

enseñanza  mediante la incorporación de estas nuevas tecnologías. 
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En este sentido, los cursantes recorrieron un camino que los llevó a cumplir todas las 

etapas de un proyecto de investigación que el GESIG lleva a cabo desde el año 2011,  

las cuales estuvieron relacionadas con  la creación de la base cartográfica digital a partir 

del uso de Google Earth  hasta la representación cartográfica de diversos temas con el 

uso de Quantum SIG.  

 

Fueron utilizadas las instalaciones del laboratorio de Análisis Espacial y Sistemas de 

Información Geográfica (LabSIG). Los participantes contaron con los medios 

suficientes, bibliografía complementaria y acceso software TIG libre (Google 

Earth+SIG). Se les ofreció, además, un material escrito por el equipo a cargo del curso, 

en el cual se detallaba el paso a paso para una correcta implementación de las TIG  en 

cada uno de los encuentros y un seguimiento virtual que los acompañó en todo el 

proceso. 

 

En cuanto a la metodología de trabajo, el curso se organizó en cuatro unidades 

didácticas, bajo la modalidad de aula-taller, desarrollando conceptos teóricos propios de 

la ciencia geográfica y los conceptos de análisis espacial que permiten innovar la 

enseñanza en un contexto geotecnológico.  Se fomentó una dinámica grupal y 

participativa  a partir de la cual  se  pudieron desarrollar  tareas tales como: carga de 

mapas, visualización y combinación de capas temáticas, edición de tabla de atributos y 

carga de datos, digitalización de bases cartográficas en Globo Terráqueo Virtual (GTV), 

entre otras.  

 

Por último, se propuso la realización de un trabajo final de aplicación en el que los 

alumnos tuvieron que integrar los contenidos abordados en el curso en la planificación 

de una unidad didáctica, seleccionando un tema de su proyecto áulico anual y 

desarrollándolo teniendo en cuenta las prácticas de análisis espacial con TIG.  

 

Algunos de los ejes temáticos elegidos fueron:  

 

 Provincia de Santa Fe. Distribución espacial de cultivos de Trigo, Soja temprana y 

tardía. 

 Provincia de Chubut. Distribución espacial del analfabetismo con respecto a la 

población de más de 10 años y las viviendas habitadas. 

 Provincia de Santa Cruz. Distribución espacial de población, vivienda y hotelería. 

 Provincia de Tucumán. Distribución espacial del cultivo de cítricos. 

 Provincia de Salta. Distribución espacial de características socio-demográficas 

 Provincia de Catamarca. Distribución espacial de sitios y monumentos históricos 

 Provincia de Neuquén. Distribución espacial de la relación entre Empleo, NBI y 

Explotación de minerales. 

 Provincia de Misiones. Distribución espacial de cultivo de yerba mate y Necesidades 

Básicas Insatisfechas. 

 Provincia de San Juan. Distribución espacial de Redistribución de Computadoras. 

 Provincia de Santiago del Estero. Distribución espacial de población, superficie y 

centros rurales. 

 

Al término del curso se presentaron  las conclusiones finales relacionadas con el análisis 

de la cartografía elaborada y la implementación de estos materiales en la enseñanza de 

la Geografía. El mismo, resultó un excelente espacio para el encuentro entre los 

distintos participantes, en donde se logró compartir experiencias, ideas, soluciones y 
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proyectos relacionados con software libre para los Sistemas de Información  Geográfica 

y su implementación en las prácticas docentes futuras. 

 

Los trabajos expuestos en esta primera instancia de capacitación serán compilados en el 

libro “Implementación de Tecnologías de la Información Geográfica en la enseñanza de 

la Geografía”. 

 

Como consideración final, es posible afirmar que las TIG constituyen una herramienta 

fundamental para el trabajo áulico, en tanto que a la hora de generar experiencias 

pedagógicas innovadoras, el docente deberá capacitarse con el fin de apropiarse de estas 

tecnologías, transformando el aula en un espacio con mayor dinamismo. 

 

Como profesora de Geografía, considero que la incorporación de estas  geotecnologías 

permitirá  implementar nuevas estrategias de enseñanza, desarrollando en los alumnos 

capacidades intelectuales y competencias básicas, las cuales posibilitarán una 

comprensión más ampliada del espacio geográfico y las problemáticas socio-

territoriales que en él se materializan.  Es así que las imágenes satelitales y los mapas 

temáticos interactivos se convierten en materiales didácticos innovadores para los 

alumnos, despertando su interés y curiosidad,  pero sobre todo invitándolos a repensar el 

entorno espacial que los rodea.  

 

 

  
Docentes del curso: 

Dr. Gustavo Buzai y  Lic. Luis Humacata 

Trabajo de docentes en el Laboratorio de Análisis 

Espacial y Sistemas de Información Geográfica 

(LabSIG) de la UNLu 
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