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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. 1.1 Nombre 
UNS-3 / Dibujando el Ambiente conGvSIG

1. 1.2 ¿Proyecto en curso?  
No

1. 1.3 ¿Participó en convocatorias anteriores?  
Si

1. 2 DESCRIPCIÓN 
Desde la geografía, a través de sus conceptos y herramientas, se pueden analizar diferentes
problemáticas que emergen de las múltiples inquietudes manifestadas por la sociedad. Estas
problemáticas pueden y deben ser abordadas en diferentes escalas  lo que significa un nutrido
volumen de información, la cual, procede de diferentes fuentes. Dada la necesidad de sistematizar tal
información para su posterior análisis, van ganando terreno y evolucionando las Tecnologías de la
Información Geográfica (TIGs), estas se encuentran contenidas dentro del conjunto de disciplinas
denominadas Geotecnologías, cuyo  principal objetivo es la representación del mundo real, para dar
una visión global e interrelacionada del territorio y así poder ser estudiado desde diferentes
perspectivas.
Este tipo de tecnologías se ve hoy beneficiado dado el impulso del gobierno nacional, tanto en la
disponibilidad de datos como también en la provisión de las herramientas (Netbooks) necesarias para
poder realizar nuestro objetivo de generar una transferencia de manera tanto teórica como practica a
alumnos y docentes de las potencialidades de las TIGs. En este sentido, ellos elijaran la problemática
dominante que los afecta, la trabajaran, interrelacionando diversas variables para, por ultimo, generar
líneas de acción orientadas a la solución, manejo o mitigación de la problemática abordada. Además
esto  será un punto de partida en la generación de alternativas para el desarrollo intelectual, laboral y
profesional de los integrantes de dicha localidad.

1. 3. ANTECEDENTES 
El Departamento de Geografia y Turismo de la UNS, a través de sus docentes inicia en el año 2003, un
curso denominado: SIG para docentes en Geografía, a cargo de la profesora Benedetti Graciela. Tenía
como objetivo una introducción a los SIG en el aula y la visualización de mapas, ello enmarcado en la
tendencia hacia la innovación en la enseñanza de la ciencia y la tecnología. Fue, a pesar de las
dificultades, un comienzo.
Entre los años  2006 y 2007, se realizaron las gestiones tendientes a conformar el Gabinete de
Cartografía y un aula equipada con sistema multimedia en el edificio de 12 de Octubre y San Juan.
Esto se efectivizó en 2008.
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En la actualidad y desde la Geografía estas TIGs brindan la posibilidad de realizar estudios espaciales
desde diferentes perspectivas. Es importante que los docentes cuenten con herramientas y la
alfabetización que les permitan la re-elaboración de las estrategias didácticas a través de la inserción
en los SIG. Esto les brindará una nueva manera de trabajar con la información y permitirá la
espacialización de la misma en cartografía a diferentes escalas de trabajo.
Por ello se plantea la necesidad de mantener la oferta de formación permanente no solo en el campo
de lo estrictamente disciplinar sino en temáticas que colaboren a desarrollar nuevas técnicas de
enseñanza de la disciplina. En este sentido en el año 2010, se dicta un curso-taller que brindara
técnicas para el tratamiento de datos e información geográfica en el entorno de los SIG y que puedan
ser aplicados en el aula.
En el año 2009, a través del PROHUME (Programa para el Mejoramiento de las Humanidades y
Educación de la SPU) se tiene como objetivo, entre otros, revalorizar  los distintos materiales
cartográficos. Pudiendo estos, también, ser utilizados en el aula, aplicando la continua relación entre:
geografía-conceptos-escala-representación.
La justificación de esta actividad está basada en que el dominio de los métodos y procedimientos de la
ciencia geográfica se observan poco sólidos en los alumnos que  llegan del nivel polimodal, (hoy
secundario),  a la Universidad. En este sentido en 2011 y 2012 se llevan realizadas sucesivas muestra
interactiva de cartografía. En la cual participaron mas de 1000 alumnos de nivel primario y secundario
y acompañados por sus docentes. 
Hoy, se presenta esta oportunidad de trabajar en conjunto con escuelas y docentes de Bahía Blanca y
su región. La tecnología ahora sí esta disponible a través de las netbooks.

1. 4. PROBLEMÁTICA QUE SE BUSCA ATENDER

1.4.1. Problemática comunitaria
Resulta muy interesante la implementación del uso de las tecnologías en la educación de nivel
secundario para poder disminuir las diferencias existentes en  cuanto al acceso a las mismas por parte
de los alumnos, los jóvenes y también de la población en general. También es insoslayable la aparición
de diferentes inconvenientes a la hora de poder implementar y aplicar en clase técnicas necesarias
para la utilización de las herramientas tecnológicas. Este proyecto tiene el objetivo de atender
implícitamente diferentes problemáticas que conciernen e involucran tanto a docentes y alumnos
secundarios como también a docentes y alumnos universitarios.
A nivel educativo, este proyecto busca identificar dificultades que se presenten en el proceso de
enseñanza y aprendizaje de herramientas tecnológicas, eliminar circunstancialmente las diferencias
que existen entre los profesores, sus alumnos y población en general y en definitiva, que tanto los
alumnos como los docentes aprendan en conjunto a usar las netbooks  simplificando y eliminando los
temores que puedan surgir a un lado y al otro del pupitre.
En segundo término, las diferentes habilidades que van adquiriendo los alumnos son fundamentales
para, en un futuro mediato, lograr una mejor interacción con el medio que los rodea y con la sociedad,
con el fin de identificar cualquier tipo de problemática de tipo social o medioambiental.
Por último, este proyecto puede ser un punto de inflexión en la generación de alternativas para el
desarrollo intelectual, laboral y profesional de los integrantes de dicha localidad y una importante
experiencia para los alumnos universitarios que deseen introducirse en el mundo de la docencia.

1.4.2. Diagnóstico
La selección del establecimiento en la localidad de Cabildo tiene que ver con la cercanía a Bahía
Blanca, ciudad donde residen los alumnos postulantes al voluntariado. Por otra parte, la escuela
cuenta con las herramientas tecnológicas necesarias para llevar adelante el proyecto (netbooks).
Se realizo una entrevista con las autoridades de la Escuela de Enseñanza Secundaria N 4 de la
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localidad de Cabildo, a quienes se les dio a conocer el proyecto y sus objetivos. Ellos realizaron
algunas sugerencias, como por ejemplo, que la selección de la problemática a abordar la realicen los
propios estudiantes, a partir de algunas pautas definidas por los alumnos voluntarios.
Posteriormente, las autoridades nos manifestaron el entusiasmo demostrado por los alumnos de la
escuela para involucrarse en el proyecto.

1. 5. DESTINATARIOS

1. 5.1. Características
Alumnos de 4 y 5 año de nivel secundario y docentes de la Escuela de Enseñanza Secundaria N 4 de
la localidad de Cabildo.

1. 5.2. Localización 
Escuela numero 4 englobando la localidad toda.

1. 5.3. Provincia 
Buenos Aires

1. 5.4. Localidad 
CABILDO

1. 5.5. Zona de influencia 
Suburbano

1. 5.6. Barrio 
Cabildo

1.5.7. Cantidad aproximada de personas destinatarias directas del voluntariado.
52

 1.5.8. Eje temático
Alfabetización digital

1. 6. OBJETIVOS y METAS a alcanzar

1.6.1. Objetivo General 
Favorecer la incorporación de las TIGs en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como medio/recurso
para abordar problemáticas del entorno de alumnos de nivel de educación secundaria.

1.6.2. Objetivos Específicos 
� 1 - Dar a conocer la herramienta GVSIG para análisis espacial
� 2 - Fomentar el interés de la comunidad en la identificación de problemas y sus posibles

soluciones
� 3 - Acortar las distancias entre la tecnología y educación para alumnos y docentes
� 4 - Buscar una visión global de la problemática abordada en su conjunto
� 5 - Promover el desarrollo de soluciones a la problemática presentada por los alumnos de la

comunidad.

1.6.3. Meta del proyecto
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� 1 - Introducir a alumnos y profesores en el manejo de GvSig
� 2 - Delimitar, valorar y ponderar las problematicas por ellos expresadas
� 3 - Sistematizar y estructurar las variables que componen las problematicas
� 4 - Representar estas problematicas mediante una cartografia sintesis

1. 7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS

1.7.1. Descripción de actividades y tareas que realizará el proyecto.
De acuerdo con el objetivo del programa conectar igualdad, un grupo de estudiantes universitarios de
geografía de la universidad nacional del sur, realizarían un número de visitas al establecimiento
educativo elegido de la localidad de Cabildo para: explicar el uso y manejo del programa GVSIG tanto
a docentes como a los alumnos; determinar las variables a desarrollar de la problemática por ellos
elegida, articular esta de modo que sus variables puedan ser introducidas en el SIG y concluir el
mismo con una cartografia temática, interrelacionando las variables analizadas, para, finalmente tener
una visión global tendiente a la comprensión que desemboque en propuestas de solucion a la situación
que les aqueja.

1.7.2. Actividades y tareas específicas que realizan los estudiantes voluntarios
Provision de los recursos para realizar las tareas.
Asistencia en la instalacion manejo y capacitacion con respecto a software.
Contextualización de las tecnologias usadas.
Desarrollo de las tareas a realizar.
Evaluacion y tutelaje de la realizacion de las tareas.
Contextualizacion de la manera en que aborda la Geografía los temas tocados.

1.7.3. Actividades y tareas  que realizan las organizaciones Comunitarias.
Dara asistencia en cualquier caso que requiera este grupo de estudiantes que forma el nucleo de
trabajo de la iniciativa.

1.7.4. Descripción de las formas de evaluación y seguimiento de las tareas
La evaluacion se hara mediante trabajos practicos que involucraran tareas concretas, tanto
relacionadas con lo que hace al conocimiento del funcionamiento de la tecnologia que usaran como
herramienta, los conceptos clave a tener en cuenta, la recoleccion de los datos necesarios para llevar
a cabo la tarea, la articulacion de los mismo y finalmente la presentacion.
El seguimiento se hara mediante visitas periodicas a la intitucion en cuestion y mediante contactos via
internet

1.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
1.8.1. Fecha inicio.

� 01/03/2013
1.8.2. Fecha fin.

� 30/11/2013
1.8.3. Meses de Duración.

� 8 meses.

1.8.4. Actividades.
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Orden Actividades
Mes de ejecucion

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1

Presentacio

n de las

tareas a

realizar,

delimitacion

de

problematic

as de

interes.

  X          

2

Presentacio

n del

software y

sos

conceptos

asociados

   X X        

3

Estructuraci

on y analisis

de los datos

y variables

involucradas

en la

tematica

seleccionad

a

     X X X     

4

Analisis y

validacion

de los

procedimien

tos

anteriores

        X X   

5

Presentacio

n de los

resultados

obtenidos y

propuestas

          X  

1.9. INDICADORES DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Orden Actividades Indicadores

1
Presentacion de las tareas a realizar,

delimitacion de problematicas de interes.
Trabajo practico con listado de problemas

2
Presentacion del software y sos

conceptos asociados
Trabajo practico con ejercicios orientados

3

Estructuracion y analisis de los datos y

variables involucradas en la tematica

seleccionada

Trabajo practico esquma de datos
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Orden Actividades Indicadores

4
Analisis y validacion de los

procedimientos anteriores
Trabajo practico reestructuraciones

5
Presentacion de los resultados obtenidos

y propuestas
Trabajo practico concluciones

2. VOLUNTARIOS

2.1. ESTUDIANTES
        Nómina de estudiantes que participarán del Voluntariado. Debe ser un mínimo de 10 

Nº
Apellido y

Nombre
DNI Universidad Carrera

Correo

Electrónico
Firma

1
Scavone, Andrea

Soledad
34624883

Universidad

Nacional del Sur

Licenciado en

Geografía

andysca_18@ho

tmail.com
 

2
Laucirica, Julieta

Soledad
35986986

Universidad

Nacional del Sur

Licenciado en

Geografía

julicaribe@hotm

ail.com
 

3
Barragan,

Federico Gaston
28664457

Universidad

Nacional del Sur

Licenciado en

Geografía

federicobarragan

@gmail.com
 

4
Vazano, Pablo

Adrian
32838739

Universidad

Nacional del Sur

Licenciado en

Geografía

pvazano@gmail.

com
 

5
Garabito,

Cristian Marcelo
25994161

Universidad

Nacional del Sur

Licenciado en

Geografía

cm.

gara@hotmail.

com

 

6
Luque, Natalia

Romina
32650073

Universidad

Nacional del Sur

Licenciado en

Geografía

natalialuque333

@hotmail.com
 

7
Montecchiari,

Luciano Pablo
28777196

Universidad

Nacional del Sur

Licenciado en

Geografía

lucianomontecch

iari@gmail.com
 

8
de Barbara,

Agustin
32701126

Universidad

Nacional del Sur

Profesor en

Geografía

agustindebarbar

a@hotmail.com
 

9 Nola, Guillermina 33717133
Universidad

Nacional del Sur

Licenciado en

Geografía

guillerminanola

@facebook.com
 

10
Sgaravato, Rocio

Daiana
33927766

Universidad

Nacional del Sur

Profesor en

Geografía

rocio_lospiojos1

7@hotmail.com
 

11
Gonzalez,

Marilina
35633676

Universidad

Nacional del Sur

Licenciado en

Geografía

marilinagonzalez

065@gmail.com
 

12
Lucchi, Nicolas

Marcelo
30242369

Universidad

Nacional del Sur

Licenciado en

Geografía

nico_lucchi@hot

mail.com
 

2.2. DOCENTES / INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS 

Nº
Apellido y

Nombre
DNI Universidad

Unidad

Académica

Correo

Electrónico
Firma

1
Bendetti,

Graciela
18529783

Universidad

Nacional del Sur

Departamento

de Geografía

gebenedet@crib

a.edu.ar
 

2.3. Organizaciones Participantes 
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Tipo de

Organiza

ción

Nombre

Apellido

y Nombre

del

Respons

able

Domicilio Provincia Localidad
Código

Postal
Prefijo Teléfono

Teléfono

Alternativ

o

Correo

Electróni

co

Blog o

web

Escuela
E.E.S. Nº

4

SCARIN

GI,

Esbelsen

PRINGL

ES E/

AVDA.

SAAVED

RA Y

AZCUEN

AGA 97

Buenos

Aires

CABILD

O
8118 0291 49180 49180

mm0080

04@abc.

gov.ar

 

 3.  COSTOS

3.1. PRESUPUESTO

Rubro Tipo Descripción Actividad Cantidad Costo unitario Costo total

Bienes de

Consumo

Productos

alimenticios
viandas  64 30 1920

Material de

difusión
Otros memorias USB  20 60 1200

Material de

difusión
Consumibles

cartuchos de

tinta

Presentacion de

los resultados

obtenidos y

propuestas,

Presentacion de

las tareas a

realizar,

delimitacion de

problematicas de

interes.

20 60 1200

Bienes de

Consumo

Útiles de

escritorio
cuadernos

Analisis y

validacion de los

procedimientos

anteriores

60 12 720

Bienes de

Consumo

Útiles de

escritorio
lapiceras

Analisis y

validacion de los

procedimientos

anteriores,

Presentacion de

las tareas a

realizar,

delimitacion de

problematicas de

interes.

100 2 200

Viáticos Movilidad Pasajes  64 35 2240
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Rubro Tipo Descripción Actividad Cantidad Costo unitario Costo total

Bienes de Uso Equipos

Impresora

multifuncion

EPSON

 1 550 550

Bienes de Uso Maquinaria Netbooks  2 2900 5800

Material de

difusión
Imprenta Papel  10 30 300

     TOTAL 14130

3.2. APORTES DE LA UNIVERSIDAD

Tipo de aportes
Descripción del

recurso
Actividad Cantidad Tipo de Valorización Valorización total

3.3. APORTES DE LA/S ORGANIZACIÓN/ES

Tipo de aportes
Descripción del

recurso
Actividad Cantidad Tipo de Valorización Valorización total

4. FIRMAS
Cargo Firma Aclaración

Rector / Decano
  

Secretario de Extensión / Bienestar

Estudiantil
  

Docente responsable
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