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Resumen 

El presente trabajo surge como iniciativa de extensión a partir de la cursada de la cátedra 
de Seminario de SIG de la Licenciatura en Geografía de la Universidad Nacional del Centro 
de la Provincia de Buenos Aires, buscando acercar el uso de las nuevas tecnologías, 
principalmente los Sistemas de Información Geográfica, a alumnos del nivel medio, como 
una herramienta innovadora para la enseñanza de la Geografía y demás disciplinas afines a 
su aplicación. 

El proyectó involucró a estudiantes de 3º Año de la E.S.J.A., del Colegio Nº 1 "Domingo 
Faustino Sarmiento", de Paraná, con los que se trataron diferentes problemáticas 
relacionadas con Geografía Argentina. En el abordaje de la misma se pudo poner en 
práctica la utilización de dos SIG libres (AEJEE y gvSIG) para el estudio de dichas 
situaciones, cuyo resultados les permitieron a los alumnos arribar a conclusiones de una 
manera más dinámica y enriquecedora, lo cual se pudo comprobar comparando los trabajos 
realizados por el mismo grupo utilizando otras herramientas didácticas consideradas  
convencionales. 

Se pudo comprobar que la aplicación de estas nuevas tecnologías permite un 
acercamiento del alumnado, captando su interés por las temáticas planteadas, sintiéndose 
partícipes en la toma de decisiones y búsqueda de soluciones. 

 

Abstract 

The current work arises from initiative of the GIS Seminary of Geography Chair from the 
Bachelor Degree Program in Geography, National University of Central Buenos Aires. Its aim 
is to bring high school students close to the use of the new technologies, mainly GIS, as an 
innovative tool to teach Geography and other related disciplines. 

The project involved young adult students of 10th grade from the Domingo Faustino 
Sarmiento School (Paraná, Entre Ríos, Argentina) with whom different problems related to 
Argentinean geography were dealt.  In the discussion, it could be possible to put on practice 
the use of two Free GIS - AEJEE and gvSIG - to study such problems, which resulted in 
students reaching conclusions in more dynamic and enriching ways. This could be verified by 
comparing works made by the same group of students but using conventional didactic tools. 

It could be demonstrated that the application of these new technologies helps student’s 
engagement, catches their interest for formulated issues, and makes them feel part in taking 
decisions and seeking solutions. 

 

Introducción 

El presente que nos toca vivir muestra los resultados en la evolución tecnológica de 
décadas de innumerables progresos, a los que ningún sector de la población ha 
permanecido ajeno, puesto que en mayor o menor medida, fueron absorbiendo las 
consecuencias de esos avances. 

La realidad escolar en la que nos encontramos inmerso, principalmente en lo que 
respecta al nivel medio, parece indicarnos una situación, que desde la práctica, se muestra 
ajena a esos avances tecnológicos, si bien la avalancha de aparatos y recursos han plagado 
las aulas y laboratorios de informática, su aplicación didáctica no ha estado en correlación 
con su número. 

Un gran número de clases se siguen planteando de una forma inductiva asombrosa, 
asignándoles a los alumnos un rol pasivo, lo cual impide aprovechar oportunamente el 
espacio que genera la escuela y los recursos con los que se cuentan, tanto humanos como 
tecnológicos, para la concreción de una práctica educativa más significativa, que involucre a 
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los estudiantes y sus conocimientos como parte del proceso enseñanza-aprendizaje, 
permitiendo además, la utilización de esos avances que ya forman parte de su vida 
cotidiana.  

La Geografía como disciplina escolar no ha estado ajena a esta realidad y aún hoy 
conserva, para muchos docentes, metodologías que vienen trasvasando, desde antaño, 
generaciones enteras de profesionales. La aplicación de estrategias didácticas innovadoras 
han encontrado una recepción un tanto limitada, fundamentalmente en lo que hace a la 
geografía escolar, con una proporción de profesionales que se muestran reacios a 
incorporar modificaciones en sus prácticas que los lleve a utilizar las nuevas herramientas 
que hoy se encuentran al alcance de sus manos. 

Podemos decir que el mundo del cual formamos parte nos obliga a generar los espacios, 
desde la educación formal, que permitan preparar a las generaciones futuras para los 
desafíos que implica un inserción plena desde lo laboral, profesional y social. El saber y 
saber-hacer, mediante el manejo de las habilidades que hoy se plantean como 
imprescindibles, debe constituirse en el objetivo primordial para la educación actual, lo cual 
implica una responsabilidad muy grande para quienes tenemos la tarea de guiar a los 
estudiantes de este Siglo XXI. 

Es en este contexto que se han planteado reformulaciones curriculares en la educación 
argentina, las que buscan acompañar de manera efectiva aquellos progresos tecnológicos 
para hacerlos aplicables a las diferentes disciplinas escolares. De esta manera surgen las 
denominadas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) con instrumentos 
y metodologías transversales capaces de permitir el abordaje de contenidos de manera que 
su aprehensión se desarrolle más eficazmente. 

Desde la enseñanza de la Geografía, en el marco de las TICs, se viene insistiendo en la 
incorporación de las mismas en forma efectiva, mientras que el material pedagógico ocupa 
cuantiosas páginas de diferentes fuentes bibliográficas y especializadas. Es por eso que el 
desafío que se plantea por estos días consiste en la aplicación concreta de esas 
herramientas, lo cual genera, sin dudas, el compromiso de perfeccionamiento y actualización 
continua por parte de quienes tenemos la responsabilidad de llevar adelante la tarea de 
educar en esta disciplina. 

Las innovaciones tecnológicas que afectan al campo de la Geografía, más precisamente 
en su objeto de estudio, el espacio geográfico, están vinculadas principalmente a aquellas 
técnicas que posibilitan estudiar su representación, históricamente asociada a la cartografía. 
Las fotografías aéreas, las imágenes de radar y de satélites, su difusión a través del formato 
digital y la Internet, han creado una manera rápida de hacer llegar a todos los puntos del 
globo la información que antiguamente estuvo reservada para unos pocos. 

De las tecnologías que se muestran como revolucionarias en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, los Sistemas de Información Geográfica o SIG ocupan un lugar destacado para 
llevar a cabo el estudio de diferentes situaciones concernientes al espacio geográfico, por lo 
que en la ciencia geográfica constituye una herramienta útil para concretar una práctica 
acorde con un aprendizaje significativo. 

Este trabajo se plantea compartir los resultados parciales de una experiencia en la 
aplicación de los SIG, propuesta en una escuela secundaria para jóvenes y adultos de la 
ciudad de Paraná. La misma no pretende establecer normativas o directrices acerca de 
cómo aplicar estas herramientas, puesto que ya existen artículos y trabajos de reconocidos 
profesionales que han incursionado pertinentemente en el tema y se han constituido en 
verdaderos pioneros en la temática; por el contrario, busca poner en conocimiento que la 
puesta en práctica de estos programas son válidas y se pueden utilizar eficazmente con 
estudiantes del nivel medio y aún con una carga horaria más reducida de lo habitual. 
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La enseñanza de la Geografía y las TICs 

Las transformaciones que se vienen sucediendo y que afecta, indefectiblemente, a 
nuestra sociedad, y de las cuales, la escuela, y en particular la Geografía, no han quedado 
al margen, exigen la reorientación de sus prácticas pedagógicas, vistas, históricamente, 
como una transmisión de conocimientos de manera inigualable por cualquier otro ámbito 
que no sea el estrictamente educativo.  

No debemos descuidar que el alumnado que forma parte del sistema formal es el mismo 
que integra la sociedad avasallada por un gran cúmulo de información, donde los avances 
tecnológicos van a la vanguardia y los cambios le imprimen un ritmo vertiginoso a nuestras 
vidas, por lo que ninguna persona puede permanecer aislada de esas transformaciones, 
mucho menos aquéllos que son partícipes del proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto 
que los estudiantes lejos de conformarse en tabla rasa, constituyen fuentes de conceptos, 
actitudes y procedimientos resultado de la permeabilidad con el mundo que los rodea. 

La Geografía no puede quedar alejada de esta realidad y de las necesidades que surgen 
en el proceso de su escolarización. Las diversas corrientes epistemológicas que orientan las 
prácticas educativas repercuten, principalmente, desde el punto de vista metodológico, en la 
convivencia de actividades y recursos tradicionales conjuntamente con los que se muestran 
como innovadores y que no siempre dejan un resultado de significatividad para los alumnos 
a los que están dirigidos. 

Es menester, por parte de los docentes, comprometerse a una capacitación permanente y  
pertinente en las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones y a todas aquéllas 
herramientas de las que, en diferentes grados, los destinatarios del proceso educativo ya 
forman parte, aunque no siempre son utilizadas de manera efectiva. 

Pero se debe tener en cuenta que el marco epistemológico y la postura en relación con la 
Geografía que se quiere enseñar es fundamental para que nuestras prácticas alcancen los 
resultados deseados. No se pueden obtener beneficios de las nuevas herramientas si 
nuestra posición se mantiene dentro de una Geografía clásica o tradicional, que sólo induce 
el conocimiento y se encarga de la mera descripción de los elementos que componen el 
espacio. Se necesita de una visión crítica, que permita hurgar en ese espacio que es objeto 
de estudio de la Geografía y fomentar la educación por descubrimiento, sólo así se podrá 
hacer un uso efectivo de esas nuevas tecnologías y lograr lo que ya Plans planteaba: "(...) 
que los alumnos se encuentren cómodos en la ambigüedad y contradicción permanente de 
todo genuino conocimiento, satisfechos intelectualmente al estudiar y comprender, por sus 
propios medio, la insatisfacción que caracteriza el mundo de nuestros días" (Moreno 

Jiménez y Marrón Gaite, 1996). 

La importancia que tiene la enseñanza de la Geografía dentro de la currícula escolar 
debe ser resaltada, no sólo desde el discurso, sino también desde nuestras prácticas, 
procurando que éstas logren transmitir esa valorización a través del planteamiento de lo que 
es considerado como eminentemente geográfico, es decir, desde lo espacial, tema central 
para nuestra disciplina, cuyos cambios son continuos y requieren de un seguimiento para su 
análisis. Las nuevas tecnologías pueden brindarnos los conocimientos y técnicas para su 
tratamiento, siempre y cuando se posea un adiestramiento para su correcta utilización. 

El espacio geográfico como objeto de estudio de la Geografía se plantea, en su 
tratamiento, como una necesidad de ser rescatado, fundamentalmente si consideramos que 
los cambios socioculturales y económicos han generado la sensación de estar en medio de 
un espacio ya dado, construido, tenso, inmutable. Es por eso que se torna importante 
reconsiderar las prácticas en pos de recuperar un ámbito de análisis crítico, donde el 
espacio sea visto como dinámico y modificable a través del accionar de las sociedades que 
lo conforman, para lo cual "(...) la Geografía debe jugar un papel primordial en la formación 
de una conciencia espacial que permita al grupo de ciudadanos desempeñar la función que 
le corresponde en el actual sistema socio-económico, al igual que hace un siglo tuvo como 
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objetivo fomentar la conciencia nacional" (Moreno Jiménez y Marrón Gaite, 1996). 

Todas las transformaciones antes mencionadas han deparado que nuestra educación se 
vea en la necesidad de un replanteo respecto al funcionamiento y organización del Sistema 
Educativo Nacional, al que la Provincia de Entre Ríos no ha estado ajeno. Es así que a 
través de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 y la Ley de Educación Provincial Nº 9.890 
se plantean los lineamientos básicos y modificaciones curriculares tendientes a garantizar 
una educación más federal y un acceso universal a la misma. En lo concerniente a la 
normativa provincial y en particular a lo que respecta a la Formación General de la Escuela 
Secundaria para Jóvenes y Adultos (en adelante, E.S.J.A.), la Geografía es considerada 
como "(...) una disciplina abierta, con inquietud interdisciplinaria en búsqueda de perspectiva 
de solución a los problemas del espacio geográfico. La interdisciplinariedad supone la 
cooperación entre disciplinas diferentes con el propósito de abordar problemas cuyas 
complejidades son tal que solo pueden estudiarse mediante la convergencia y la 
combinación prudente de diferentes puntos de vista. 

En esta etapa los contenidos básicos, debe brindar a los alumnos las competencias con 
una visión crítica, explicativa y holística del mundo, en donde nuestra sociedad se encuentra 
inserta (...)"1. 

 

SIG y Geografía 

La creciente automatización de los diferentes procesos que se desarrollan en la 
actualidad, principalmente con la incorporación de la informática y el empleo de la tecnología 
de punta que de ella se fue derivando, tuvo repercusión en los distintos ámbitos académicos, 
primeramente y con mayor asiduidad, en el universitario y en tareas de investigación, y en 
menor medida en el de la escuela media. 

La Geografía se fue empapando de todos aquellos avances, muchos de los cuales 
llegaban a través de algunas ciencias auxiliares, tal es el caso de la Cartografía, la cual se 
vio revolucionada con los cambios acaecidos en virtud de las nuevas formas de monitorear 
la superficie terrestre. Así fue que a finales del siglo pasado, la aplicación efectiva de la 
tecnología digital en la Geografía permitió comenzar a calificar a la misma como una 
"Geografía Automatizada" (Buzai, 2011), donde determinadas corrientes epistemológicas, 

como el racionalismo y cuantitativismo, renacían en pos de la metodología que se 
propugnaba (Buzai, 2011). 

Lo cierto es que "(...) la adquisición de destrezas informáticas actúa beneficiosa y 
productivamente en la potenciación de otras muchas capacidades imprescindibles para los 
estudiantes de Geografía: analizar datos (programas estadísticos, sistemas de información 
geográfica), predecir (programas de modelización), resolver problemas (sistemas de apoyo 
a la decisión), representar gráficamente (programas gráficos y de cartografía automática), 
escribir (proceso de textos), manipular información (bases de datos) son algunos (...). 

No sorprende por ello que ya esté asumido y perfectamente comprobado que la 
enseñanza con ordenador hace posible incrementar el nivel de actividad de los alumnos, 
motivarles, aprender más deprisa (productividad) y aprehender mejor ciertos hechos." 

(Moreno Jiménez y Marrón Gaite, 1996) 

Las diferentes técnicas que se utilizaban para la elaboración del material de apoyo al 
análisis espacial, por ejemplo el cartográfico, requerían de un tiempo prudencial para su 
confección, con empleo de mano de obra especializada a tal fin y con procedimientos 
costosos para su constitución. La automatización de muchas de esas técnicas mediante la 
digitalización a través del uso de computadoras generó una expansión de materiales 
utilizados por muchos geógrafos en diferentes ámbitos, pero que eran de difícil consecución 

                                            
1   

Marco Regulatorio Orientador Preliminar para la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos
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en la escuela media, dónde sólo unos pocos podían acceder. 

En este marco los SIG encontraron un escenario propicio para su empleo y expansión, 
considerando a la ciencia geográfica como el ámbito ideal para el desarrollo de las teorías 
espaciales y su utilización en la escuela secundaria se empezó a considerar indispensable, 
como elemento que fomenta el desarrollo de una conciencia espacial, partiendo de una 
aplicación guiada por el docente capacitado en el manejo de esta herramienta. Para esto la 
formación debe ser fundamental para que los SIG puedan ser empleados de manera 
coherente, puesto que de nada servirá el manejo de una técnica  sino es aplicada en pos de 
un aprendizaje significativo, el que sólo se logrará con conocimiento de la tecnología y de 
las teorías que posibiliten la extracción de su máximo beneficio. 

Las principales limitaciones que se presentaban en la puesta en práctica de los SIG 
estuvo vinculada a la casi inexistencia de contenidos referidos a la temática en los institutos 
de formación docente y a la escasa disponibilidad de software libres, lo cual hacía privativo 
su utilización a quienes se desempeñaban en determinados círculos profesionales y en el 
ámbito académico universitario. También la rigidez que fueron presentando muchos 
docentes en lo concerniente al acceso a la capacitación pertinente, contribuyó a que la 
escuela media se mantuviera al margen de estos recursos, conjuntamente con diversas 
restricciones de carácter técnico, como por ejemplo, el escaso número de computadoras en 
los colegios, la falta de carga horaria en la disciplina, la postura subjetiva del profesional en 
la materia que subestimaba su utilización como estrategia efectiva, entre otras.  

Esta claro que "la amplitud de la problemática educativa presupone la existencia de un 
personal docente formado y al corriente de las innovaciones tecnológicas, científicas y 
epistemológicas relacionadas con cada disciplina y con los procesos educativos 
propiamente dichos. La formación de los docentes debe, por consiguiente, trascender la 
adquisición de una competencia disciplinaria. Tienen que formar parte de ella tanto el 
aprendizaje de las nuevas tecnologías como una reflexión sobre los medios para lograr la 
motivación y dedicación de los alumnos. El nuevo papel del profesor como asesor, guía, 
orientador frente a los recursos digitales y las tecnologías, se une aquí, a la vez, en un 
aprendizaje mutuo con el alumno, porque para todos siempre hay algo nuevo que aprender. 
Ayudar al alumno a construir su conocimiento, a buscarlo, a utilizar nuevos soportes para el 
aprendizaje y la enseñanza, a autoevaluarse, a tiempo que aprendemos con ellos.  Los 
jóvenes están llamados a desempeñar un papel fundamental en este ámbito, ya que suelen 
hallarse a la vanguardia de la utilización de las nuevas tecnologías" (Cacace, 2011) 

El uso de los SIG sólo será relevante para la Geografía escolar siempre y cuando pueda 
operar como vínculo entre los contenidos propuestos por la currícula y el conocimiento que 
los estudiantes puedan brindar sobre los mismos, yendo más allá de los límites que un 
diseño rígido quiera imponer, haciéndose partícipes a través de cuestionamientos y planteos  
que favorezca el proceso de aprendizaje. 

  

SIG. Fundamentos para su aplicación 

Toda práctica educativa impone la preparación pertinente para que los objetivos 
propuestos lleguen a conseguirse de manera efectiva, intentando vincular al alumno con los 
contenidos que se han planteados en la planificación. Con esa finalidad se seleccionan 
diversas estrategias y se acuden a numerosos recursos, muchos de los cuales se relacionan 
con metodologías que no siempre son acordes a la postura epistemológica promulgada 
desde la propia práctica docente, llevando a crear contradicciones y confusiones en el 
alumnado, conjuntamente con  resultados que distan de cubrir las expectativas que 
generaron previamente. 

Además, es bien sabido que, en muchos casos y para diversos temas, el diseño 
curricular se nos presenta sólo como un lineamiento de carácter orientador y que su 
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abordaje se facilitaría a través de la utilización de estrategias didácticas que permitan hacer 
y aprender Geografía, procurando la creación de un espacio crítico hacia las temáticas que 
se pretender tratar. Es allí donde el papel de los SIG cobran real dimensión, puesto que se 
constituyen en algo más que una mera técnica, para pasar a ser un recurso que media entre 
el saber y el saber hacer. 

Las modificaciones que se fueron sucediendo en los Diseños Curriculares, tanto con las 
transformaciones a nivel país, como en el caso particular de la provincia de Entre Ríos con 
la denominada Re-significación de la escuela secundaria y la de la E.S.J.A. se tradujeron en 
un replanteo de los contenidos de la disciplina geográfica, los cuales tuvieron en los 
procesos socioeconómicos y espaciales el eje de abordaje, creando para muchos docentes 
un desafío de reconversión de sus prácticas. 

Bajo esta perspectiva se crea el espacio para la aplicación de nuevas metodologías y 
técnicas que permiten el tratamiento de la información, que comienza a circular por los 
diferentes ámbitos educativos, siendo los SIG el recurso que empezó a ser considerado por 
aquellos especialistas en didáctica de las Ciencias Sociales y de la Geografía como el 
indicado por sus variados usos en temas relacionados con la cuestión espacial. 

Entre los numerosos beneficios que implica la utilización de esta tecnología, podemos 
citar los siguientes: 

 Permite obtener materiales cartográficos dinámicos, es decir, cambiantes en el tiempo y 
según las necesidades del usuario; 

 Desarrolla el espíritu de investigación, lo cual transforma al proceso de aprendizaje en un 
proceso por descubrimiento, ya que constituye una excelente herramienta para la resolución 
de problemas y la toma de decisiones; 

 Transforma el ámbito de estudio en un aula interactiva, donde los alumnos no son meros 
receptores de información, sino que forman parte del conocimiento, participando 
activamente por medio de la generación de cuestionamientos, brindando ayuda a sus 
compañeros y buscando posibles soluciones a las problemáticas suscitadas, lo cual se 
traduce en un incentivo al desarrollo de lo que Garner ha dado en llamar "inteligencia 
espacial" (Zappettini, 2007); 

 Propicia la comparación y análisis de la información representada a través de capas 
temáticas, lo que permite, además, vincular procesos de diversa índole (administrativos, 
sociales, económicos y ambientales); 

 Permite el abordaje de temáticas relacionadas con espacios urbanos, industriales y 
rurales. También contempla la localización, distribución e interrelación entre esos diferentes 
espacios, conjuntamente con la jerarquización de las redes de transportes. 

 Los formatos de salida que brinda, posibilitan que se socialicen los resultados, 
prácticamente sin limitaciones; 

 Posibilita el desarrollo de capacidades cognitivas y procedimentales, como así también de 
actitudes que estimulan valores vinculados con la sensibilización y solidaridad. 

 Permiten incorporar otras tecnologías espaciales digitales, tales como fotografías aéreas, 
imágenes de radar y satelitales, con lo cual se obtiene información no disponible por otro 
medio y de actualización permanente. Esto también conlleva al monitoreo de cuestiones 
ambientales que sería imposible con otro tipo de materiales; 

 Hace posible contar con fuentes de información diversa, de libre acceso, lo que estimula el 
hábito de investigación, incorporando además, las facultades necesarias para la selección; 

 Propicia la alfabetización digital, orientando al alumno en el uso responsable de las nuevas 
tecnologías; 
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 Ejercita el desarrollo de la Inteligencia lingüística, Inteligencia lógica y matemática y la 
Inteligencia espacial2(Buzai, 2011).  

Para conseguir una verdadera renovación en la enseñanza de la Geografía escolar se 
hace indispensable contar con este tipo de recursos, sin que ello implique soslayar otras 
estrategias en pos de su entrenamiento, puesto que el manejo de la técnica debe ser 
considerada como el medio necesario para conseguir el fin, es decir, el análisis espacial 
como foco de estudio.  

 

La experiencia de trabajo y el marco curricular 

El trabajo que se presenta en este informe forma parte de un proyecto de Tutoría 
Disciplinar de la materia Geografía, correspondiente al Tercer Año, División "A", de la 
Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos (E.S.J.A.), que desarrolla sus actividades en el 
Colegio Nº 1 "Domingo Faustino Sarmiento", de la ciudad de Paraná, provincia de Entre 
Ríos, durante el Turno de la Noche. 

La Tutoría Disciplinar cobra real dimensión a partir de la reestructuración de la Escuela 
Secundaria y su Re-Significación a nivel provincial. La figura del Tutor Disciplinar fue 
concebida con la finalidad de acompañar, orientar y ayudar a los adolescentes, jóvenes y 
adultos en sus procesos de aprendizajes, a la vez que aportar una mirada pedagógica-
didáctica a los equipos docentes a partir de las situaciones y procesos escolares. 

Se considera fundamental que el Tutor disciplinar oriente a los estudiantes en la 
construcción del conocimiento, en el más amplio sentido, reconociendo las propias 
estrategias de aprendizajes que cada uno pone en juego en los procesos cognitivos, como 
también las condiciones sociales y afectivas que traviesan dichas construcciones. 

Entre los propósitos a lograr en los estudiantes, a partir de la Tutoría, se destacan: 

 Posicionarlos, cualquiera sea la modalidad, frente a los nuevos escenarios culturales, en 
los cuales se construyen las subjetividades y los vínculos dentro y fuera de lo institucional; 

 Acompañarlos en los procesos de socialización y construcción del conocimiento, de cuya 
valoración dependen en parte sus recorridos educativos; 

 Ayudarlos a analizar situaciones y realizar opciones frente a disyuntivas o dificultades, 
que anticipan futuras decisiones en relación a estudios y/o trabajo posteriores; 

 Generar espacios de estudio, trabajo, prácticas, investigaciones, en los que se concrete la 
producción, circulación y utilización del conocimiento. 

La Tutoría disciplinar se ha organizado en relación con los ejes y contenidos formulados 
en los Diseños Curriculares de Geografía para la E.S.J.A., con lo cual la aplicación de los 
SIG se ha realizado en virtud de los temas que se consideraron propicios a ser abordados 
por dicho recurso. 

Entre los contenidos correspondientes al Eje 1, referido a "La organización y 
Transformación del Espacio Geográfico Argentino en el marco de la Globalización", se 
distinguen los siguientes:  

                                            
2  

Según el Environmental Systems Research Institute (ESRI, 1998), un aprendizaje activo  
estimula capacidades intelectuales tales como:

 

 - Inteligencia lógica y matemática: puesto que requiere habilidad para interpretar y utilizar 
variables numéricas y utilizar la tecnología para su adquisición, procesamiento y transferencia.   

 -  Inteligencia lingüística: requiere informar o transmitir información  

 -  Inteligencia espacial, puesto que hace falta transformar la realidad en imágenes mentales o 
visuales o viceversa y a diferentes escalas . 
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 El Estado y el territorio 

 Soberanía territorial y económica 

 Recursos naturales 

 Valorización de los sistemas productivos 

 Dinámica demográfica 

 Espacios urbanos y rurales 

En el Eje 2, "Desequilibrios espaciales, la integración y el ordenamiento territorial", los 
contenidos que se han tomado en cuenta son: 

 Desequilibrios espaciales. Homogeneización-fragmentación 

 Transportes y comunicaciones en la integración de los espacios locales, regionales y 
globales 

 Los corredores biocéanicos como ejes de integración regional. Los procesos de 
integración en América y la relación con los bloques económicos mundiales 

 Estrategias de ordenamiento territorial 

Todos estos contenidos se tomaron en cuenta para planificar las actividades con los SIG, 
atendiendo a los objetivos propuesto desde la materia Geografía, como complemento a la 
misma desde la Tutoría, es decir, contextualizada a los temas que se han ido trabajando con 
el correr del año escolar, por lo que, al momento de realizar este informe aún se siguen 
desarrollando. 

 

Características y necesidades detectadas en la población educativa objeto de estudio 

La E.S.J.A. surge a partir de la reciente transformación en la estructura del sistema 
educativo de la provincia y representó una reconversión de los antiguos Bachilleratos 
acelerados para adultos, de tres años de duración y los Bachilleres nocturnos, de cuatro y 
cinco años. Tuvo como una de las máximas innovaciones la incorporación, dentro de la 
matrícula, de jóvenes que anteriormente no eran aceptados en el turno por su corta edad, lo 
que llevó a configurar una población educativa con ciertas particularidades, principalmente 
en lo que respecta a la disminución etaria, con una participación cada vez menos importante 
de los adultos mayores, cuya matrícula se ha visto en franca decadencia. 

El grupo que se ha considerado para la aplicación del presente proyecto se compone de 
treinta y dos alumnos, de los cuales solamente dos de ellos superan la edad de treinta años, 
constituyéndose en un curso con una edad media inferior a los veinte años 
aproximadamente, puesto que existe una matrícula mayoritaria de estudiantes con edades 
que oscilan entre los diecisiete y dieciocho años. Esto lleva a configurar una de las 
principales características del grupo, puesto que prevalece una población joven, muchos de 
los cuales se han incorporado recientemente en este último año, provenientes de otros 
establecimientos, o inclusive del mismo, pero del turno de la mañana, lo cual ha creado 
cierta heterogeneidad en las relaciones humanas dentro del mismo ámbito de cursada, 
originándose la fragmentación en varios grupos de acuerdo a afinidades y amistades. 

En líneas generales se puede advertir un cuadro propicio para llevar a cabo la puesta en 
marcha de propuestas educativas tendientes a lograr y acentuar el proceso de aprendizaje 
en los alumnos de la E.S.J.A., muchos de los cuales muestran gran avidez de superación y 
deseos de insertarse eficazmente en estudios superiores y/o en el ámbito laboral. Este 
planteo es algo que se viene trabajando, conjuntamente con las transformaciones de la 
Escuela Secundaria y, fundamentalmente, en lo que respecta a las de Jóvenes y Adultos, 
puesto que estuvo en el ideario de muchos y por largos años, la idea de preparar a nuestros 
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estudiantes de la escuela nocturna para el mercado laboral, sin considerar la posibilidad de 
una continuación en sus estudios en el nivel terciario y/o universitario. 

A este respecto se han planteado no pocos debates acerca de cuál debía ser el perfil de 
alumno que se intentaría formar en la E.S.J.A., como si el conocimiento y el derecho a 
acceder al mismo podría fragmentarse o coartarse dependiendo de la escuela a la que 
concurra el alumno. En este sentido Graciela Cacace advierte que "Una de las 
características más importante  de las sociedades del conocimiento es propiciar  la 
educación para todos a lo largo de toda la vida. Se supone que una sociedad del 
conocimiento ha de poder integrar a cada uno de sus miembros y promover nuevas formas 
de solidaridad con las generaciones presentes y venideras. No deberían existir marginados 
en las sociedades del conocimiento, ya que éste es un bien público que ha de estar a 
disposición de todos. Sin embargo, ya podemos observar cómo se multiplican 
paradójicamente las brechas y las exclusiones, tanto entre los países como dentro de cada 

sociedad" (Cacace, 2011). 

Lamentablemente se observan diferentes situaciones que llevan a pensar que la equidad 
se plasma sólo en los papeles, mientras que en la práctica los desequilibrios se hacen cada 
vez más notorios. La escuela nocturna no ha escapado a esta situación, y sin ánimo de 
entrar en un análisis que escapa a los objetivos de esta presentación, caben mencionar que 
muchos de los cambios ocurridos con el advenimiento de la E.S.J.A. terminaron por 
comprimir la carga horaria de diversas asignaturas, entre las que figura Geografía, de 
acuerdo a la orientación, conjuntamente con la correspondiente reducción y/o selección de 
contenidos a enseñar.  

La situación actual a la que se introdujo en el párrafo anterior no hace más que colaborar 
con el crecimiento de las diferencias que se acrecientan respecto de la realidad que se 
observa en otras comunidades educativas, principalmente correspondiente al turno diurno. 
El acceso a determinadas herramientas informáticas también se ha visto limitado, sobre todo 
en lo que hace a la inexistencia del denominado plan "Conectar Igualdad" para la E.S.J.A., lo 
que sin dudas no hace más que acentuar las brechas en relación con la "otra" educación. 
Sin ir más lejos, al respecto Cacace señala: "La brecha digital alimenta otra mucho más 
preocupante: la brecha cognitiva, que acumula los efectos de las distintas brechas 
observadas en los principales ámbitos constitutivos del conocimiento  –el acceso a la 
información, la educación, la investigación científica y la diversidad cultural y lingüística– y 
representa el verdadero desafío de las sociedades del conocimiento.  

La resolución del problema de la brecha digital no bastará para resolver el de la brecha 
cognitiva. En efecto, el acceso a los conocimientos útiles y pertinentes no es una mera 
cuestión de infraestructuras, sino que depende de la formación, de las capacidades 
cognitivas y de una reglamentación adecuada sobre el acceso a los contenidos. Poner en 
contacto a las poblaciones mediante cables y fibras ópticas no es suficiente, pues  esa 
“conexión”  debe ir acompañada por creación de capacidades y la producción de contenidos 
adecuados" (Cacace, 2011). 

Más allá de esta realidad, la constitución de un equipo directivo comprometido con la 
institución y con los proyectos que estimulan el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
conjuntamente con un cuerpo docente con alta profesionalidad y con alumnos predispuestos 
a superarse, conforman un ámbito de trabajo acorde para la aplicación de estrategias como 
las que se plantean en este trabajo, lo cual no deja de ser un desafío, tanto por las 
exigencias de una capacitación permanente, como por el compromiso que genera la 
necesaria transformación de la práctica educativa. 

 

Análisis de la experiencia 

En este apartado se pretende poner en conocimiento los principales pasos y los 
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resultados parciales del trabajo que se viene realizando con la puesta en práctica de los SIG. 
Cabe mencionar que se expondrá solamente un ejemplo, puesto que las temáticas 
abordadas han sido numerosas, de acuerdo al programa de estudio del Tercer Año de la 
E.S.J.A., lo cual dificulta su análisis pormenorizado en el presente informe. 

a- Conocimientos previos 

Antes de comenzar con el trabajo sobre los SIG se dedicaron varias clases para la 
revisión de algunos temas que se consideraban necesarios para el manejo de esa 
herramienta, si bien los mismos forman parte de la currícula de Prime Año, tomando en 
cuenta que la matrícula se compone de alumnos de diferentes orígenes, se creyó pertinente 
el repaso de los mismos. 

Entre los temas que se retrabajaron se destacan:  

 Orientación 

 Coordenadas geográficas 

 Sistemas de representación cartográfica. Mapas temáticos y descriptivos. Fotografías 
aéreas. Imágenes radar. Imágenes satelitales. 

 Escala cartográfica. Tipos de escalas: escala numérica y gráfica. 

 Proyección cartográfica. Proyección Gauss-Krüger 

b- Introducción a los SIG  

A continuación se prosiguió con la incorporación de conceptos relacionados con los SIG, 
desde la evaluación de diferentes definiciones hasta los componentes principales de los 
mismos. Se destacan las siguientes cuestiones trabajadas: 

 Definiciones de SIG 

 Tipos de SIG. SIG Vectorial, SIG Raster, SIG orientados a objetos 

 Componentes de un SIG  

 Naturaleza de los datos geográficos. Posición, atributos temáticos o descriptivos. 
Relaciones espaciales. Composición de Capas. Análisis espacial y de componentes de 
capas sobre el mapa base.  

 Georreferenciación 

 Base de datos  geográfica 

 Infraestructura de datos espaciales 

Cabe aclarar que previamente se realizaron unas prácticas áulicas para adquirir algunos 
conceptos claves que hacen a la operabilidad de los SIG, trabajando con mapas en formato 
papel y superposiciones en filminas o transparencias, creando la idea de capas temáticas y 
bases de datos asociadas a dichas capas. De esta manera cada alumno pudo dimensionar 
la manera en que se trabajaría posteriormente desde los software seleccionados. 

c- Características técnicas y tecnológicas 

El proyecto se puso en práctica a partir del trabajo en la sala de computación del Colegio. 
La misma se encuentra equipada con un número de computadoras que permite el trabajo de 
tres alumnos por pc, aproximadamente, tomando en cuenta la matrícula del curso. Se trata 
de equipos constituidos con C.P.U. marca  IBM, memoria. DDR 512[MB] IBM Samsung, 
Disco Rígido: Seagate 80 [GB], Placa Base: marca IBM, Procesador: Celeron 2.66[GHZ], 
Video on Board: 8[MB], Monitor IBM 14” TCR y Sistema operativo Windows XP. 

Los software utilizados corresponden a dos SIG libres: ArcExplorer Java Edition for 
Education (AEJEE), disponible desde la página www.esri.com/aejee y gvSIG 1.12.0, apto 
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desde https://gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/official/gvsig-1.12/descargas. 

d- Características metodológicas 

Para la aplicación de este recurso se organizaron las clases en base a los diferentes 
temas que se consideraron pertinentes de acuerdo al programa de la materia Geografía. 
Como se anticipó anteriormente, en este análisis se tomará en cuenta solamente uno de 
ellos, como ejemplo de lo trabajado. 

Para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje se optó por la elaboración de un 
material tutorial, en forma de guía, que le permitiera a cada alumno acceder a los apuntes 
teóricos en forma permanente. El mismo se puso a disposición como material impreso, uno 
por cada grupo, como así también fue "colgado" en la página creada para trabajar en la 

materia, a la que se puede acceder desde: https://sites.google.com/site/geoesja/ 

Primera Parte 

Correspondió a la selección del tema. Como ejemplo a explicar desde esta presentación 
se optó por el contenido referido a "Dinámica demográfica". Dentro de éste se propuso 
analizar la situación particular de la provincia de Entre Ríos en lo concerniente a las 
variaciones intercensal de la población, discriminada por departamentos y tomando en 
cuenta los dos últimos periodos relevados, es decir, los censos de 2001 y 2010. 

Segunda Parte 

Consistió en la organización de los grupos de trabajo, para un posterior proceso de 
evaluación de las fuentes de información con las que se debería contar para realizar la base 
de datos necesaria para la elaboración del mapa temático. 

Los datos que se obtuvieron corresponden a los brindados por Instituto Geográfico 
Nacional, disponibles desde su página web http://www.ign.gob.ar/sig#sig250 desde donde 
se pudieron acceder a las capas shapes incorporadas para el tema. 

También se gestionó información sobre datos de población 2001 y 2010 desde la página 
de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Entre Ríos, a través de su 
página web: http://www.entrerios.gov.ar/dec/#. 

Tercera Parte 

Corresponde al trabajo en SIG, mediante el uso del software específico. En este caso se 
utilizó el gvSIG debido a la necesidad de edición y estructuración de los datos requerían de 
herramientas que dicho programa contemplaba. 

En primer lugar se realizó la incorporación de las capas que fueron obtenidas de la 
página del IGN. Las mismas fueron seleccionadas tomando en cuenta la información 
requerida para realizar un análisis posterior de acuerdo al criterio que consideró propicio 
cada grupo. En el ejemplo aquí expuesto se utilizaron, para la vista principal, los archivos 
Departamentos Argentina.shp, Centros poblados.shp y Red Ferroviaria.shp. 

El paso siguiente consistió en la creación de nuevos shapes a partir de los originales, 
mediante la herramienta "exportar a shp", previo filtrado de los datos en cada una de las 
capas originales, eligiendo la cobertura para la provincia de Entre Ríos. De esta manera se 
logró la visualización únicamente de los departamentos correspondiente a la provincia, como 
así también las localidades y el tendido de las principales líneas férreas de esta jurisdicción. 

También se procedió a confeccionar la simbología pertinente, de acuerdo a los 
parámetros indicados. En el anexo, la figura 1 muestra los resultados parciales obtenidos 
por uno de los grupos del curso. 

Posteriormente se llevó a cabo la edición de la base de datos relacionada con el Shape 
Departamentos de Entre Ríos.shp puesto que el mismo no poseía los campos referentes a 
la población según censos 2001 y 2010, por lo que se agregaron ambos, conjuntamente con 

https://gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/official/gvsig-1.12/descargas
https://sites.google.com/site/geoesja/
http://www.ign.gob.ar/sig#sig250
http://www.entrerios.gov.ar/dec/
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el correspondiente al crecimiento poblacional, mediante el menú "Modificar estructura de 
Tabla" e insertando las nuevas columnas. Para el cálculo de la variación intercensal fue 
necesario operar a través de los comandos indicados en la herramienta "Expression". En a 
Figura 2 se pueden observar los resultados obtenidos. 

Una vez realizado ese paso se procedió a configurar el mapa definitivo. Para ello se 
modificó la simbología del Shape Departamentos de Entre Ríos.shp, utilizando la opción 
"Propiedades" - "Simbología" - "Cantidades" - "Intervalos", seleccionando una clasificación 
en cuatro grupos en relación a los porcentajes calculados anteriormente, de acuerdo a lo 
que muestra la Figura 3. 

El mapa definitivo se terminó por confeccionar mediante el Gestor de Proyectos y la 
opción "Mapas", generando una cartografía temática con los elementos pertinentes, es decir, 
título, escala, orientación, leyenda y localizador, tal como lo muestra la Figura 4. 

Cuarta Parte 

Esta sección se constituye en la más importante de todas, ya que aquí se puede 
comprobar el nivel de los estudiantes respecto al análisis espacial que pudieron alcanzar 
con ayuda de los SIG. En esta parte se solicitó a los alumnos la elaboración de un informe 
escrito, en el que se estableciera una descripción de la distribución de la variación 
intercensal para el período considerado. Además, se requirió la obtención de posibles 
causas de dicha distribución, para lo cual fueron seleccionadas las demás capas, de 
acuerdo a criterios predeterminados por los estudiantes, quienes consideraron pertinentes 
evaluar la superposición con dichos shapes para sacar algunas conclusiones al respecto. 

La puesta en común permitió socializar los principales resultados obtenidos de la 
actividad. Se puede advertir un acertado análisis en cuanto a la localización de la 
distribución de la variación intercensal, indicando a los departamentos de la costa del Río 
Uruguay como los de mayor crecimiento, conjuntamente con el departamento homónimo al 
Río Paraná, siendo los del Centro-Norte los que han mostrado un crecimiento menor e, 
inclusive, un decrecimiento, tal como lo muestra Tala. 

En cuanto a las posibles causas del desigual crecimiento poblacional, varios grupos lo 
vincularon a aspectos ambientales, tales como disponibilidad de agua o proximidad a cursos 
hídricos y a zonas portuarias o de pasos fronterizos, aduciendo también razones de índole 
histórica en cuanto a su poblamiento. Otros equipos de trabajo lograron hacer un parangón 
con otros factores, tal como lo muestra el ejemplo seleccionado, dónde se interpolaron las 
capas de líneas férreas y de principales centros poblados, por lo que conjeturaron que el 
decrecimiento y bajo crecimiento de algunos departamentos se relacionaría con el cierre de 
algunos ramales del Ferrocarril, conclusión que fue realizada en base a la relación entre el 
trazado las vías férreas y la posición de los poblados, en torno a las mismas. 

 

Conclusión 

La utilización de un recurso como los SIG está transformando el espacio áulico en un 
ambiente donde el conocimiento se constituye en un proceso en el que interactúan todos los 
involucrados en el mismo, tanto alumnos como docentes, lo que crea un espacio propicio 
para el tratamiento de situaciones reales, con la posibilidad de plantear problemas y posibles 
soluciones en escenarios verdaderos y con la opción de elegir la información que se 
considera pertinente para la situación considerada. 

Si bien los SIG no van a dar solución a las problemáticas relacionadas con cuestiones 
metodológicas en la enseñanza de la Geografía, si consideramos que su uso se torna cada 
vez más indispensable en una escuela que no puede mantenerse al margen de los avances 
tecnológicos, con una comunidad demandante de los conocimientos que les permita plena 
inserción en el ámbito laboral y profesional. 
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