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Reflexio n Los Sistemas de Informacio n Geogra fica   
en la escuela media: diagno stico y            
perspectivas 

E 
l desarrollo actual de las denomina-

das Tecnologías de la Información 

Geográfica (TIG), entre las cuáles 

podemos mencionar el importante papel que 

están adquiriendo los Sistemas de Infor-

mación Geográfica (SIG), plantean nuevas 

perspectivas de análisis en el ámbito escolar 

al mismo tiempo que obligan a renovar for-

mas tradicionales de enseñanza, en un con-

texto de aplicación favorable al tratamiento 

de la información espacial en entornos    

digitales. La potencialidad de los SIG para el  

estudio de la realidad socio-espacial se    

orienta a una mayor factibilidad en la imple-

mentación de estrategias didácticas que  

contemplen a las tecnologías digitales en la 

enseñanza de la Geografía. De este modo se 

presenta un contexto favorable al ser       

distribuido gratuitamente por Internet     

software SIG de alta capacidad para el análisis 

espacial como Quantum GIS y para la consulta 

espacial basada en imágenes satelitales como 

Google Earth, presentándose como           

herramienta teórico-metodológica de gran 

importancia en el aprendizaje significativo a 

partir de una estrategia didáctica centrada en 

 
Luis Humacata, Prof. Lic. Esp. 
Instituto de Investigaciones      
Geogra ficas (INIGEO) de la 
Universidad Nacional de Luja n, 
Argentina. 
 

“La potencialidad de los SIG 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”.  

el espacio geográfico (Buzai y Humacata, 

2016). Se hace notar que detrás de todas las 

aplicaciones geoinformáticas, que incorporan 

la dimensión espacial, está presente una 

parte de la Geografía, aquella se ha sido posi-

ble ingresar en la tecnología de los SIG y dar 

sustento a las aplicaciones del análisis espa-

cial para la generación de conocimientos de 

determinadas características que permiten 

modelar el espacio geográfico (Humacata y 

Buzai, 2015). 

   Con la necesidad de realizar un avance de la 

temática en la escuela pública de nivel medio 

se formuló 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 (Provincia de Buenos Aires-Argentina). 

El objetivo de este proyecto fue obtener un 

diagnóstico contextual que permita verificar 

las principales causas por las cuales se hace 

lenta y dificultosa la implementación de SIG 

en dicho nivel de enseñanza. Los resultados 

más significativos indican que si bien los  

docentes tienen conocimiento de la existencia 

de la herramienta, es notable la falta de  

capacitación en el uso de los SIG por parte de 

los docentes 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 en esta temática 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. En cuanto a la        

utilización de la herramienta SIG en el aula, 

podemos vislumbrar una situación que podría 

bien ser consecuencia de la anterior ya que su 

uso en el aula es escaso. Esto se debe a que 

los docentes no han tenido la capacitación 

necesaria para el manejo y enseñanza de esta 

herramienta en sus clases, a pesar del conoci-

miento de su existencia. Se presenta así un 

panorama desfavorable frente a la creciente 

circulación de datos geográficos de manera 

masiva. Una mayor capacitación en SIG brin-

daría mayores posibilidades para el manejo y 

análisis de información espacial. Sobre la 

perspectiva paradigmática de predominio en 

el aula, se puede afirmar que la orientación 

por uno o varios paradigmas de la Geografía 

en el análisis de las problemáticas abordadas 

no contribuye a la implementación de los SIG, 

al desconocer los aportes teóricos y metodo-

lógicos que lo sustentan. Surge de este modo 

que la principal dificultad en la enseñanza de 

los SIG no es la cuestión técnica sino que al 

ser considerado como tecnología (Baxendale, 

2015) debe estar acompañado de una for-

mación conceptual y metodológica orientada 
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por la Geografía Cuantitativa. La variedad de cartografía utilizada en el aula es uno de los recursos didácticos más utilizados por los docentes 

de Geografía. Si bien existen diversos tipos de cartografía (Topografía IGN, Imagen satelital, 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). Por 

último, 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. 

   El uso de las nuevas tecnologías digitales en el ámbito cotidiano de los alumnos se apoya en las amplias posibilidades que brinda 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 y que 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 sociales, cada vez más interesadas en incorporar la dimensión espacial en el análisis de 

sus objetos de estudio (Buzai, 2014). La tendencia hacia una mayor aplicación de tecnologías geodigitales en el aula de Geografía debe con-

siderar la integración entre Educación en Geografía y Tecnologías de la Información Geográfica y la vinculación entre teoría de la Geografía y 

la aplicación metodológica orientada por los diseños curriculares, para lograr la efectiva implementación de una Geografía que apunte al 

desarrollo de la perspectiva espacial de los alumnos. 
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Reflexio n Los Sistemas de Informacio n Geogra fica 

y la Educacio n Geogra fica actual 

L 
a gran revolución técnico-cultural del 

presente, caracterizada por la apari-

ción de las tecnologías digitales y su 

omnipresencia, ha permitido abundancia en la 

generación, el acceso y manejo de la        

información, asimismo una mayor interac-

tividad y la aceleración de la llamada globali-

zación cultural, todo esto a través de nuevas 

formas de codificación de la información 

como: hipertextos, multimedia, realidad  

virtual, 3D, Web 2.0, ebooks, etc. Lo que 

conlleva a un nuevo contexto social, económi-

co y cultural; más complejo, cuya dinámica se 

ve afectada, según Area (2002) por 

“acelerados cambios tecnológicos, la        

aparición de nuevas formas culturales, el 

surgimiento de puestos laborales vinculados 

con la digitalización de la información y el 

constante crecimiento del conocimiento 

científico”. 

   En medio de este contexto social y personal 

crecen los jóvenes de hoy, requiriendo de una 

nueva forma de alfabetización, llamada por 

muchos especialistas multialfabetización, esta 

debe incluir además de la alfabetización tradi-

cional en lectoescritura, una alfabetización en 

comunicación audiovisual, en tecnologías digi- 

Eloy Montes Galba n, Lic. Mgter. 
Miembro del Grupo de Estudios 
sobre Geografí a y Ana lisis Espacial 
con Sistemas de Informacio n 
Geogra fica (GESIG), Argentina. 

“La geografía en conjunto con las tecnologías digitales que 
manejan datos espaciales, puede contribuir con el desarrollo 
de habilidades y destrezas para la multialfabetización que 
requieren los ciudadanos del siglo XXI...” 

tales y alfabetización en la información, es 

decir los nuevos ciudadanos deben estar 

formados para enfrentarse a la información 

(saber buscar, seleccionar, analizar e inter-

pretar), para expresarse, comunicarse (en 

forma textual, audiovisual, multimedia, hiper-

textual) y colaborar con otros a través de las 

tecnologías. 

   Para que la Educación Geográfica se     

encuentre a la par de esta realidad, y pueda 

contribuir con estos nuevos ciudadanos, es 

necesario superar algunas limitaciones que se 

vienen arrastrando desde hace algún tiempo. 

Aun se observa como los adelantos de la 

Geografía científica que se hace en las  Uni-

versidades y Centros de investigación tarda en 

llegar a la Geografía escolar, es necesario 

cerrar ese abismo entre la Geografía generada 

en las Universidades y la estudiada en las 

escuelas, con las diferencias obvias que se 

deben tomar en cuenta para cada nivel edu-

cativo. 

   Otro aspecto también preocupante y que se 

encuentra estrechamente relacionado con el 

anterior, es la resistencia al cambio que se 

observa en algunos docentes, quienes en 

muchos casos se encuentran a espaldas de los 

avances tecnológicos, hasta el punto de 

padecer una tecnofobia. Esta situación se 

agrava si se tiene en cuenta que los jóvenes 

que se forman en los salones de clases 

pertenecen a la generación denominada 

nativos digitales (digital natives), que 

destacan por el uso de teléfonos móviles 

inteligentes, las redes sociales, las wikis, etc., 

mientras que muchos de sus profesores 

pertenecen a una generación distinta, y al 

tener que incorporarse progresivamente al 

uso de las tecnologías digitales, su proceso de 

familiarización puede tomar más tiempo. 

   La poca formación, actualización y posterior 

incorporación de las tecnologías digitales en 

la educación (primaria y secundaria), es una 

barrera que debe ser superada por los docen-

tes, pues si es cierto que existen muchos 

problemas que la solución no depende    

directamente de los educadores 

(infraestructura inadecuada, falta de equipos, 

falta de planes oficiales de formación y capa-

citación, etc.), también es cierto que los  

docentes como líderes del proceso educativo, 

deben promover y liderar esos cambios   

necesarios, a través de una actualización 

académica constante. 

   El uso creciente de las Tecnologías de la 

Información Geográfica (TIG) es cada vez 

mayor en la Geografía científica y profesional, 

por ser estas una herramienta de gran impac-

to, ya que ha cambiado la forma de ver la 

realidad geográfica, los Sistemas  de  Informa-  
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ción Geográfica (SIG), la Cartografía digital (CD), los Sistemas Globales de Navegación por Satélite (GNSS) y las Imágenes Satelitales han   

demostrado un gran avance en cuanto a la geovisualización, permitiendo realizar estudios con mayor cobertura, precisión y en tiempo real y 

cuasi-real. 

   En la actualidad una enseñanza renovada puede ser aquella que incorpore las TIG en las clases de Geografía, esto puede ir de la mano con 

algunos enfoques actuales de la Geografía científica (Geografía cuantitativa) permitiendo acercar a los estudiantes a un conocimiento cientí-

fico actualizado, y tener una visión de la realidad geográfica totalmente diferente a la trabajada en las clases tradicionales. 

   Cada vez son más las propuestas que surgen de diferentes latitudes tanto en trabajos individuales como colectivos (ver González et al., 

2012; Buzai y Humacata, 2016) promoviendo el uso de los SIG y aplicaciones on-line como los Globos Terráqueos Virtuales en la educación 

media. Sin embargo, estas iniciativas no serán suficientes mientras no se acompañen de políticas educativas oficiales que promuevan y   

masifiquen a través de una sistematización los planes de capacitación en todas las instituciones educativas. 

   Las tecnologías digitales como los SIG, no vistas como otra moda más, pueden ser elementos impulsores de cambios positivos, aquellos 

docentes de Geografía que les den un correcto uso y logren insertarlas exitosamente en sus patrones culturales y en sus estrategias de    

enseñanza-aprendizaje, serán más exitosos y eficientes en el logro de sus objetivos. 

   La geografía en conjunto con las tecnologías digitales que manejan datos espaciales, puede contribuir con el desarrollo de habilidades y 

destrezas para la multialfabetización que requieren los ciudadanos del siglo XXI, facilitando herramientas para su vida cotidiana y para su 

futuro profesional. 
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Reflexio n La formacio n en Tecnologí as de la                    
Informacio n Geogra fica: Hacia una nueva    
etapa 

L 
a segunda mitad del Siglo XX y los 

años transitados de la presente centu-

ria nos han enfrentado a un mundo 

sin fronteras, sin que la comunidad haya 

podido reflexionar profundamente y, tal vez 

simplificando los acontecimientos, hemos 

pasado de la Sociedad Industrial, a la Sociedad 

de la Información y luego a la Sociedad del 

Conocimiento que se encamina, de forma 

cada vez más evidente, hacia la Sociedad en 

Red. Federico Mayor, Director de la UNESCO 

en 1999, expresaba: “Cuando miramos hacia 

el futuro, vemos numerosas incertidumbres 

sobre lo que será el mundo de nuestros hijos, 

de nuestros nietos y de los hijos de  nuestros 

nietos. Pero al menos, de algo podemos estar 

seguros: si queremos que la Tierra pueda 

satisfacer las necesidades de los seres hu-

manos que la habitan, entonces la sociedad 

humana deberá transformarse”. La transfor-

mación a la que se refiere incluye, de una 

forma casi sobresaliente, a la educación y 

dentro de ella a la educación superior, los 

retos y desafíos que enfrenta este nivel edu-

cativo, de cara al futuro, son amplios, vertigi-

nosos y cada vez más dinámicos ya que van 

acompañados de los avances tecnológicos 

que no dejan de incrementarse. 

Liliana Ramí rez 
Prof. Lic. Dr. Pos Doc. 
Investigadora del CONICET y 
Profesora Titular en la Facultad de 
Humanidades de la UNNE, 
Argentina. 

“La Sociedad de la Información Geográfica y el crecimiento sin 
fronteras que caracteriza a las Tecnologías de la Información 
Geográfica, nos demanda un aumento de la imaginación    
respecto del futuro que nos espera...” 

   Estos avances tecnológicos, sumados       

paulatinamente a la distribución de recursos 

en Internet y a la Web 2.0,  determinaron que 

los conocimientos geográficos, que durante 

mucho tiempo fueron propiedad de los profe-

sionales de la disciplina, se expandieran,  

primero a otros profesionales de disciplinas 

afines, luego a profesionales que advirtieron 

el gran valor de la territorialización o        

espacia-lización de los datos que utilizan para 

dar cuenta de sus estudios o investigaciones 

y, finalmente, a la sociedad en su conjunto, a 

los distintos usuarios que encuentran en la 

geo-localización de todo aquello que los  

atraviesa cotidianamente una fuente inagota-

ble de conocimientos. Esta expansión se 

produjo a partir de la aparición, el avance y la 

apro-piación de los Sistemas de Información 

Geográfica, primero, en su formato escritorio 

y, después, en su formato distribuido en la 

Web. Paralelamente, los beneficios que otor-

garon los Sensores Remotos para la          

observación permanente de la superficie 

terrestre completaron este binomio inicial, 

que progresivamente, se fue completando 

con otros recursos hasta llegar a la confor-

mación de las Tecnologías de la Información 

Geográfica (TIG). 

   La situación señalada en el párrafo anterior 

fue entendida por muchos grupos de 

geógrafos como una oportunidad para dar a 

conocer el gran valor formativo de la        

Geografía, de sus conceptos, de sus prin-

cipios, de sus modelos, de sus teorías, en 

definitiva para revalorizarla como ciencia útil 

y exponer y analizar los problemas que en-

frenta nuestra sociedad. Es así que en la  

educación superior, hacia los años ’90,     

irrumpieron los estudios y programas de 

posgrado en Sistemas de Información      

Geográfica, Teledetección y Cartografía Digi-

tal, en general, en Departamentos e Institutos 

de Geografía. Íconos de esta     circunstancia, 

en los países de habla hispana, son las     

propuestas de formación de posgrado en 

universidades como Girona, Alcalá, Sevilla, 

Barcelona, Zaragoza, todas en España, en 

donde una numerosa cantidad en profesio-

nales latinoamericanos se formaron bajo la 

tutela de profesores que, en aquella época, 

fueron los autores de los textos más         

consultados sobre lo que hoy denominamos 

Tecnologías de la Información Geográfica. 

   El nuevo siglo encontró a los geógrafos 

intentando superar las distintas visiones re-

specto de la pertinencia de la inclusión de la        

enseñanza de las TIG en las carreras de grado,  

incluso en la discusión referida a la           

implementación de carreras de posgrado 

ligadas a estas tecnologías, es así que muy 

pocos   departamentos e institutos de      

Geografía lograron avanzar con algunas  Espe- 
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cializaciones en SIG y Teledetección. Ya en la segunda década del siglo, mientras las discusiones en el seno de la Geografía se dilataban, las 

universidades tecnológicas, las carreras de Ingeniería, Agronomía, Ciencias de la Tierra, Geociencias y Arquitectura, entre otras, sin escollos 

que superar, avanzaron decididamente hacia la formación de posgrado en Tecnologías de la Información Geográfica (cfr.http://

www.nosolosig.com/medios/maestrias_tig_america_latina.pdf). 

   A pocos años de finalizar la segunda década del presente siglo, es posible que estemos advirtiendo, aunque muchos aún no lo reconozcan, 

que se ha perdido, o al menos se aprovechó escasamente, una gran oportunidad de posicionar a la Geografía como una de las disciplinas más 

idóneas para encabezar la formación permanente y continua en Tecnologías de la Información Geográfica oportunidad que, sin duda, fue 

capitalizada por otras ciencias. 

   Ahora nos enfrentamos a otra circunstancia, que hasta hace poco parecía inverosímil, la formación en TIG pasó, en menos de 30 años, del 

nivel de posgrado al de pre-grado. Se vislumbran, cada vez con más frecuencia, las diplomaturas y tecnicaturas en SIG, Teledetección, TIG. 

Esta situación nos enfrenta a nuevos desafíos, ventajas y también inconvenientes que tendremos que entender para poder superarlos. La 

ventaja principal es que se abre una nueva puerta, nuevos usuarios, nuevos demandantes, una nueva oportunidad para que los geógrafos 

profesionales expongan y hagan visibles las capacidades que por esencia ostentan, pero también para que sean capaces de formar a un estu-

diantado totalmente diverso, carente de conocimientos temáticos, pero nativos digitales con particularidades propias de las nuevas genera-

ciones. La demanda de estos perfiles viene de la mano de las administraciones y organismos públicos, provinciales, estatales, municipales, 

que requieren de jóvenes agentes con competencias en gestión territorial en sentido amplio, es decir manejo de cartografía digital, catastro 

multifinalitario, urbanismo, agricultura, ambiente. Al mismo tiempo, la desventaja es la devaluación, primero, de los conocimientos geográ-

ficos, en tanto saberes previos necesarios para la formación en TIG, y segundo, de las propias TIG, ya que las confinan a una posición       

meramente tecnicista a la cual es posible llegar sin conocimiento temático alguno. 

   Milton Santos en 1982 señalaba “Si las ideas no se renuevan, es que sus autores están atrasados. Si estos autores disponen de audiencia, 

ellos no sólo se atrasan, sino que arrastran en el atraso a sus seguidores”. Desde nuestra modesta mirada esta expresión, que se traduce en 

situaciones concretas, fue bastante común en los departamentos e institutos de Geografía, en los años ’90 y en la primera década del Siglo 

XXI, en lo que a formación en TIG se refiere, y, consecuentemente, ello privó a muchos estudios geográficos y carreras de Geografía de    

valiosos enriquecimientos a través del análisis espacial utilizando TIG. Otros colectivos profesionales se beneficiaron. En el devenir de esta 

historia que ya lleva más de cinco décadas nos enfrentamos a una nueva etapa, ya nadie cuestiona las bondades de las TIG, ya se han      

superado los problemas derivados de los equipos informáticos que son harto potentes, casi no se aprecian los inconvenientes en el acceso a 

datos que son de distribución gratuita a través de innumerables y beneficiosos servidores de datos on-line, ya no es necesario disponer de 

elevados recursos económicos para comprar licencias porque contamos con software gratuitos y libres. Sin embargo, a mi entender, aún no 

hemos sido capaces, salvo excepciones, de sumar y multiplicar los esfuerzos para que los estudios geográficos y la formación de los         

profesionales que dependen de la Geografía se potencien con la inclusión de las TIG en las carreras que de nosotros dependen.  

   La Sociedad de la Información Geográfica y el crecimiento sin fronteras que caracteriza a las Tecnologías de la Información Geográfica, nos 

demanda un aumento de la imaginación respecto del futuro que nos espera, sólo así seremos capaces de crear diseños curriculares innova-

dores que, sumados a la posibilidad del trabajo en red que hoy nos ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación, atiendan a 

estudiantes, usuarios y escenarios nunca antes vistos.  
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Dr.  Gustavo D. Buzai 

Director del Instituto de 
Investigaciones Geográficas 
(INIGEO) de la Universidad 
Nacional de Luján y del  
GESIG. 

E 
l presente proyecto realiza un análisis y evaluación de las condiciones socioespaciales de 

los partidos que componen la cuenca del río Luján tendiente a la realización de su    

diagnóstico socio-habitacional. Para ello, realizando una aproximación a nivel de      

fracciones censales y la consideración de variables sociales y habitacionales, se aplican       

metodologías del análisis espacial cuantitativo como el análisis exploratorio de datos espaciales 

(ESDA, Exploratory Spatial Data Analysis) y la estadística multivariada en sus posibilidades de 

clasificación espacial. El resultado llevará al estudio de las distribuciones espaciales de           

características sociales y la determinación de la estructura socioespacial del área de estudio. 

Finalmente los resultados se convertirán en una herramienta para la toma de decisiones en  

materia territorial. 

   El equipo de investigación se conforma de la suigiente manera, Director: Gustavo D. Buzai. 

Investigadores UNLu: Luis Humacata, Sonia Lanzelotti y Noelia Principi. Investigadores externos: 

Claudia A. Baxendale, Mariana Marcos y Eloy Montes Galbán. Alumnos y graduados: Erika Jimena 

Mora y Silvina Márquez.   

Objetivos conceptuales: 

 Incorporación de la teoría de los sistemas complejos al ordenamiento territorial y sus di-

agnósticos en una dimensión espacial. 

 Aproximación conceptual del análisis espacial en base a los conceptos de localización, dis-

tribución, asociación, interacción y evolución espacial.  

 Evaluación de las metodologías de Análisis Exploratorio de Datos Espaciales (ESDA) tendien-

tes a la realización de diagnósticos socioespaciales. 

 Análisis de las tendencias actuales de la Geografía Aplicada basada en el uso de Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) y Sistemas de Ayuda a la Decisión Espacial (SADE) 

Objetivos metodológico-técnicos: 

 Evaluar el sistema socioespacial en la cuenca del río Luján a partir de la distribución espacial 

de variables sociales y habitacionales. Determinar concentraciones (clusters) espaciales y 

autocorrelaciones espaciales. 

 Determinar el comportamiento de variables de costo y beneficio como aproximación espa-

cial al mapa social del área de estudio. 

 Realizar cartografía temática y representaciones gráficos del análisis multivariado. Finalizar 

con el mapa de regionalización y análisis de la especificidad. 

 

 
Diagno stico socio-habitacional de la cuenca del rí o 
Luja n, 2010 (Provincia de Buenos Aires, Argentina) 
basado en el ana lisis espacial con Sistemas de         
Informacio n Geogra fica 
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E 
sta sección busca dar a conocer aquellos proyectos de investigación 

finalizados o en desarrollo en las diferentes Universidades y organis-

mos que forman parte de la Red GESIG, en esta oportunidad se pre-

senta el proyecto de investigación desarrollado en el Grupo de Estudios sobre 

Geografía y Análisis Espacial con Sistemas de Información Geográfica (GESIG) 

del Instituto de  Investigaciones Geográficas (INIGEO) de la Universidad     

Nacional de Luján, Argentina. 

Proyectos 



 

 

Resultados esperados al finalizar el proyecto: 

Conceptuales 

 Desarrollo de aspectos conceptuales del Análisis espacial con Sistemas de Información Geográfica correspondientes al diagnóstico terri-

torial centrado en aspectos sociales y habitacionales Desarrollos conceptuales de la relación Geografía / Región. 

 Aplicación de técnicas de análisis multivariado para el estudio de la distribución y concentración espacial. 

 Sistematización de resultados con fines de planificación. 

Técnico-metodológicos 

 Sistematización de la base de datos gráfica (digitalización de Partidos de la cuenca a nivel de fracción censal. 

 Sistematización de datos socio-habitacionales del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 

 Realización de cartografía temática de variables (univariado) 

 Realización de gráficos de relaciones bivariadas 

 Análisis multivariado / clasificación espacial 

 Realización de cartografía temática de resultados. 
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Este libro pretende sistematizar una secuencia de aplicaciones de 

Tecnologías de la Información Geográfica a la solución de proble-

mas de planificación y gestión pública municipal. Estas aplicacio-

nes fueron desarrolladas en el marco de acuerdos de coopera-

ción, proyectos o actividades de extensión gestadas desde la 

Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del 

Centro de la Provincia de Buenos Aires y llevadas a cabo por inte-

grantes del Centro de Investigaciones Geográficas (IGEHCS-

CONICET). El libro está organizado en trece capítulos, el primero 

presenta las bases teóricas y conceptuales de una Geografía Apli-

cada a la solución de problemas socioespaciales mediante Siste-

mas de Información Geográfica. El resto de los capítulos sinteti-

zan las experiencias ejecutadas sobre algunas áreas temáticas 

que caracterizan a la organización interna y operativa de las mu-

nicipalidades seleccionadas, focalizadas en este caso en las áreas 

de Desarrollo Social, Salud, Educación, Catastro, Obras Públicas y 

Servicios y Gestión Ambiental.  

 

El PDF puede obtenerse en: 

 
https://www.researchgate.net/

publication/304627289_Soluciones_espaciales_a_problemas_sociales_urbanos  

Soluciones espaciales a     
problemas sociales urbanos 
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Informacio n Magí ster en Ana lisis Geogra fico de la           
Universidad de Concepcio n cumple 5 an os  
formando profesionales en Tecnologí as de la 
Informacio n Geogra fica en la Regio n  

E 
l Magíster en Análisis Geográfico de 

carácter profesional, dictado por la 

Facultad de Arquitectura Urbanismo 

y Geografía (FAUG) de la Universidad de  

Concepción, a través de su Departamento de 

Geografía, cumple 5 años. El objetivo principal 

del programa, es desarrollar en los            

participantes la capacidad profesional y de 

innovación, para la resolución aplicada de 

situaciones geográficas, desde una perspec-

tiva natural y socio urbana, respondiendo a 

las demandas tanto públicas como privadas.   

En estos 5 años el Magíster ha formado   

principalmente a Geógrafos/as, Ingenieros/as, 

Arquitectos/as y Profesores/as de Historia y 

Geografía entre otros, provenientes de la 

Universidad de Concepción, Universidad del 

Bío Bío, Pontificia Universidad Católica,    

Universidad de Playa Ancha y Universidad de 

La Serena. 

A la fecha se han titulado 16 profesionales, 

quienes hoy se desempeñan en la Región del 

Biobío en Chile, principalmente en insti-        

tuciones gubernamentales como SECTRA Sur, 

Seremi de Vivienda y Urbanismo, Seremi de 

Salud. Municipalidades; y en empresas priva-

das como ESSBIO, ARAUCO S.A y consultoras. 

Los trabajos realizados por los titulados/as 

incluyen temáticas ligadas a: Accesibilidad y 

Transporte, Movilidad y Redes sociales,   

Plataformas de datos espaciales, Planificación 

Urbana, Resiliencia, Recursos Hídricos y   

Riesgos Naturales. 

Recientemente nuestro primer titulado   

Gerson Araneda fue reconocido como primer 

egresado en la ceremonia en cual la          

Universidad de Concepción conmemoró los 

40 años de que comenzarán las actividades de 

postgrado de manera formal en la UdeC. 

El presente Magíster se diferencia de otros y 

complementa la oferta existente, porque 

ofrece una visión analítica  necesaria para 

todo profesional, a la hora de manejar     

distintos instrumentos técnicos, como  los 

Sistemas de Información Geográfica, que 

aportan pautas de respuestas ante            

situaciones y problemáticas concretas, en 

ambientes  naturales como urbanos.  Además, 

es el único magíster en dicha especialidad, 

situación que lo convierte en una atractiva 

propuesta a nivel nacional y regional.  

Mención a destacar es el sólido cuerpo acadé-

mico del programa, integrado por 14 

profesores/as con el grado de Doctor/a y 5 

con el grado de Magíster, los cuales se han 

visto fortalecidos por la inclusión de 

profesores visitantes de México, Argentina y 

Brasil. 

 El Magíster en Análisis Geográfico responde a 

una creciente demanda de estudios de post-

grado en el medio nacional, para continuar el 

desarrollo académico principalmente del 

geógrafo/a profesional y de otras carreras 

afines, sumando aquellas competencias cada 

vez más requeridas por la sociedad de la 

tecnología e información. 

Además es el primer magíster de la Facultad, 

integrándose a esta alumnos/as de postgrado, 

los cuales contribuyen de manera sinérgica al 

desarrollo de la misma. 

Finalmente la directora del programa, Dra. 

Carolina Rojas, expresa con orgullo y          

satisfacción los logros del Magíster en Análisis 

Geográfico, junto con agradecer a la         

institución el trabajo y apoyo sostenido que 

ha permitido contar con un programa sólido y 

exitoso. 

Dra. Carolina Rojas Quezada 
Directora del programa de Magí ster 
en Ana lisis Geogra fico de la 
Universidad de Concepcio n, Chile. 
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El Cuarto Congreso Internacional de Ordenamiento Territorial y Tecnologías de la Información 

Geográfi-ca (IV CIOTTIG) se llevará a cabo en la Universidad Alberto Hurtado en Santiago de 

Chile del 9 al 11 de noviembre de 2016.  

Coordinador: Dr. Manuel Fuenzalida 

Información: 

http://www.ivciottig.cl/ 

Del 24 al 26 de agosto de 2016 se realizará en la Universidad Nacional del Sur (UNS) en Bahía 

Blanca, las 3ras. Jornadas de Tecnologías de la Información Geográfica del Sur Argentino. 

Información: 

http://www.tercerasjornadasgeom.wix.com/tigdelsurargentino  
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El GESIG (Grupo de 

Estudios sobre 

Geografí a y Ana lisis 

Espacial con Sistemas 

de Informacio n 

Geogra fica) es una 

unidad de 

investigacio n 

cientí fica y docencia 

con sede en el 

Instituto de Geografí a 

del Departamento de 

Ciencias Sociales de 

la Universidad 

Nacional de Luja n.  

Director del Boletín 
Mg. Eloy Montes Galba n 

Miembro del Grupo de Estudios sobre Geografí a y 
Ana lisis Espacial con Sistemas de Informacio n 

Geogra fica (GESIG) 
 E-mail: eloyead@yahoo.com  

 
Director del GESIG 
Dr. Gustavo D. Buzai 

(Universidad Nacional de Luja n) 
E-mail: buzai@unlu.edu.ar 

 

 
Nodos de la Red GESIG 

Fundacao Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) - Christovam Barcellos 

Universidad Alberto Hurtado (UAH) - Manuel Fuenzalida 

Universidad Auto noma de Baja California (UBC) - Djamel Toudert 

Universidad Auto noma de Madrid (UAM) - Antonio Moreno Jime nez 

Universidad Auto noma del Estado de Me xico (UAEM) - Marcela Virginia Santana 

Universidad de Alcala  de Henares (UAH) - Joaquí n Bosque Sendra 

Universidad de Barcelona (UB) - Ernest Ruiz 

Universidad de La Habana (UH) - Eduardo Salinas Chavez 

Universidad de Puerto Rico (UPR) - Jose  Seguinot Barbosa 

Universidad del Zulia (LUZ) - Eloy Montes Galba n 

Universidad Mayor de San Andre s (UMSA) - Yuri Sandoval Montes 

Universidad Nacional Auto noma de Me xico (UNAM) - Armando Garcí a de Leo n 

Universidad Nacional de Colombia (UNAL) - Beatriz Alzate 

Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) - Julio Moraga Peralta 

Universidade Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) - Heinrich Hasenack 

Universidade de Sao Paulo (USP) - Reinaldo Pe rez Machado 

Universidad de Concepcio n (UdeC) - Carolina Rojas Quezada 
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