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IA. Espacio Docente ArticuladorIA. Espacio Docente Articulador

1. Trabajo originado en las Asignaturas de grado de la Universidad Nacional 
de         Mar del Plata.

              1.a. Asignatura Cuatrimestral  “Principios de Matemática e Informática” del área     
    instrumental-operativa en la Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de 
Mar del Plata. (UNMdP) Profesor Adjunto: Ingeniero Simón Caparros. Ayudante de 
1ra: Profesor Adriano Furlan. Adscripto: Msc. PUR Arq. Carlos Enrique Guardia.

1.b. Asignatura 1.b. Asignatura Electiva CuatrimestralElectiva Cuatrimestral   “Introducción a las Tecnologías “Introducción a las Tecnologías 
Informáticas Libres (TIL´s) a la gestión urbana”Informáticas Libres (TIL´s) a la gestión urbana” de la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño. Profesor Adjunto: Arq. Daniel Medina, Ayudante de 1ra. Arq. 
Adriana Olivera, Jefe de Trabajos Prácticos Msc. PUR Arq. Carlos Enrique Guardia



IB.  Marco pedagógico y prácticas didácticasIB.  Marco pedagógico y prácticas didácticas
  

2.     Características de la Tecnología Informática bajo un                                 
                                  

                                 
                                                         nuevo paradigma geotecnologico

        a) Por un lado retoma el concepto de: 
                   

                                                      “tecnología 
apropiada, socialmente apropiada y 
“blandas”. Schumacher (1973), Dickson (1985)

b) Pero lo complejiza con la propuesta del 
cuadro

http://jovera.wordpress.com/2009/12/05/el-nuevo-paradigma-de-la-educacion-para-el-presente-siglo/ 
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c) La Informática es entendida como la integración de la computación con 
las comunicaciones,  por lo tanto, las tecnologías informáticas incluyen 
tanto al Hardware como los  Programas puestos al servicio del usuario y 
especialistas en el tratamiento de la información.

d) Pero, priorizar en el uso de tecnologías informáticas debe considerar el 
carácter LIBRE y ABIERTO para la enseñanza universitaria. 

  El “open source”   como  recurso.  El Software Libre, en Sistemas de 
Información Geográfica ( gv SIG – Quantum SIG )

¿ Cual es el desafío ? …



         Como contrapartida, proponer la utilización intensiva  de                                       
 

Tecnologías Informáticas Libres (TIL´s)

e)  En el Siglo XXI intentar romper con la  
dependencia tecnológica por  el uso 
de Software Privativo.                                              
        ( pago de Licencias y Royalties).

En particular en el Sector Público, ya que esta 
decisión redundará en un importante ahorro 
económico y en el conocimiento del proceso de 
producción que es propio  de la informática de 
código abierto.



InteroperabilidadInteroperabilidad

 3.   Movilizar Conciencias que el Software  Libre nos confiere de:                     

Soberanía  Informática    Alianza 
Estratégica



4.    Practica Didáctica fundamentada en: 

EL TALLER, es decir el APRENDER HACIENDO y el aporte conceptual de la Geografía y la Informática

 

                                                   +                                          =  el Taller Geoinformático

Objetivos de las Asignaturas: 

•   Analizar críticamente el uso de Tecnologías de la  Información Geográfica           
- open source - en  enseñanza de grado universitario. 

•  El nivel de apropiación y uso de las Tecnologías Informáticas Libres (TIL´s), en 
asignaturas de grado universitario, de las carreras del Profesorado en Geografía y 
Arquitectura, en distintos ciclos de la formación académica. 



    

 

5. Hipótesis de Trabajo: 

Demostrar que la utilización de Tecnologías de Información Geográfica 
(TIG) de características -open source-  optimizarían procedimientos de 
enseñanza y aprendizaje, como un modelo didácticomodelo didáctico (Tomas, 2012) 
que permitiría introducir de forma práctica, los contenidos de 
matemática e informática e  incentivar la utilización las TIG´s a la 
resolución  de problemáticas socio-espacialesresolución  de problemáticas socio-espaciales (Buzai, 1997, 2000). 



II.  Implementación de la PropuestaII.  Implementación de la Propuesta

La propuesta académica  de forma genérica, incluyó un desarrollo organizado en 
base a las geotecnologias aplicadas a la modalidad de taller, según 
particularidad de cada espacio académico:  

IIa ) En el Profesorado y la Licenciatura en Geografía de la Facultad de Humanidades 

a) Ligar el conocimiento matemático, geográfico e informático, a una nueva disciplina 
científica: la la GEOMATICAGEOMATICA. Comprender la necesidad de conocimientos conocimientos 
lógico-matemáticoslógico-matemáticos para operar conceptualmente en el  análisis socio- 
territorial. (Véase Figura Nº 1,2 y 3)

b) Intentar despertar en el estudiante, el uso, conocimiento y la reflexión sobre las  
Tecnologías y sus Herramientas (emergentes) que provienen de la Informática. 



Figura Nº 1: Contenidos de la primera 

intervención 

Figura Nº 2:   La modelación del mundo 
real, los SIG´s y el aporte de la Matemática 

e Informática 



Figura Nº 3: Grafica de Jones,  la Geomática como nueva disciplina



II b) En la carrera de Arquitectura,  de la  Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
(FAUD).

“Introducción a las Tecnologías Informáticas Libres (TIL´s) a la gestión urbana”  
El taller contó con sesiones  teórico-prácticas y el desarrollo de tres (3) Tutoriales, en los cuales se 
introducían contenidos teóricos, prácticos y procedimentales,  estructurados sobre una ejercitación 
propuesta (Véase Figura Nº4).  El total de clases para esta experiencia, fue de catorce clasescatorce clases de  
cuatro horas cada una.cuatro horas cada una.

a) La utilización de Software  LibreSoftware  Libre como  gvSIG (www.gvsig.org), Quantum SIG (www.qgis.org), OpenStreetMap (
www.openstreetmap.org), Libreoffice (es.libreoffice.org), Gimp (www.gimp.org.es) y Librecad ( librecad.org). 

b) La producción de una pagina WEB de la Asignatura Electiva pagina WEB de la Asignatura Electiva (www.tils.ecaths.com)  de acceso libre, con la 
información (Véase Figura Nº5).

c) Los Tutoriales Teórico-PrácticosTutoriales Teórico-Prácticos desarrollados por la Cátedra

d) Cartografía georeferenciadaCartografía georeferenciada en formato digital inicialmente provista por la Cátedra 

e)  Un servidor remotoservidor remoto, en donde descargar archivos digitales para las ejercitaciones propuestas (masopa.org.ar) 
(Véase Figura Nº6)., desarrollado para la asignatura electiva y en coordinación con la creación de un Mapa 
Social Participativo (MASOPA) en cooperación con la Agremiación Docente Universitaria Marplatense 
(ADUM-CTA).

http://www.gvsig.org/
http://www.qgis.org/
http://www.openstreetmap.org/
http://www.gimp.org.es/
http://www.tils.ecaths.com/


Figura Nº  4: Tutoriales de la Asignatura 



Figura Nº 5 : Página WEB de la Asignatura TILs



Figura Nº 6  Hosting de archivos “pesados ( www.masopa.org.ar/TILS/  )

http://www.masopa.org.ar/TILS/


Figura Nº 6  Hosting de archivos “pesados ( www.masopa.org.ar/TILS/  )

http://www.masopa.org.ar/TILS/


Figura Nº  8   Información y  noticias de Catedra. Coloquio Informatico Final 2012 



Figura Nº 7   El taller geoinformatico en marcha 



Figura Nº 8  Resultados del Taller Geoinformático.  Noviembre 2012

Intervención en Villa Evita. Diagnostico y Plan de Sector Urbano deficitario.  Mar del Plata. 

Alumnos: Maricel FANTINI -  Hugo ESPONDA.  2012 



Barrio Alfar. Intervención espacial en sitio con yacimientos arqueológicos.  Mar del Plata. 

Alumnas:  Ayelén GONZALEZ – Jennifer ROMAY. 2012



Rio Grande. Provincia de Tierra del Fuego. Intervención de Diseño V. Faud – UNMdP. 
Alumna: Clara KARIS. 2012 



Miramar. Provincia de Buenos Aires. 2012

Alumnos: Emiliano HERNANDEZ- ODRIOZOLA Emilia, Candela OTAMENDI



Intervención en área Hospital ex – Regional. Alumna: Carolina JAIMON. 

 Trabajo Diseño V en provincia de Mendoza. Alumna: Gabriela CALDERON.  2012



              IIIa. Resultados y Discusión.IIIa. Resultados y Discusión.

La formulación de  contenidos y el trabajo en taller,  intentaron desarrollar una práctica docente 
innovadora,  en dos carreras de grado universitario.

En la carrera de Geografía  el desarrollo del taller geoinformático fue de características más 
introductorias y contó con la observación de resultados de casos ya ejecutados. En realidad, se 
intentó ligar conocimientos matemáticos e informáticos con nuevas tecnologías aplicadas en 
la Geografía.

Cooperar con las asignaturas de grado del ciclo final de la carrera, que trabajan con 
herramientas informáticas recomendando el uso intensivo que ofrecen los Softwares Libres 
aplicados al análisis espacial propio de la disciplina Geográfica.



En el espacio curricular (Principios de Matemática e Informática), los inconvenientes 
estuvieron  suscitados  en la visión algo formal del conocimiento matemático,  que 
concibe la resolución de ejercicios numéricos (ecuaciones, geometría, límite y 
derivada) como  desarrollo práctico de los contenidos teóricos. Por lo tanto, como 
estrategia didáctica, se intentó hacer especial hincapié a los fundamentos 
matemáticos de los SIG´s;  para luego avanzar con las potencialidades de las 
herramientas informáticas en estudios ambientales, geográficos  o socio-espaciales.

Para 2013, se replicara la propuesta. 

Por lo tanto, se reformularán  algunas ejercitaciones a manera de un tutorial, pero más 
enfocado a un manejo inicial de la herramienta para reforzar el interés de los estudiantes 
de Geografía, a través de una tarea acotada. 

Propuesta de “Taller Total”  - jornada integradora de estudiantes de Geografía y 
Arquitectura. 

              IIIb. Resultados y Discusión.IIIb. Resultados y Discusión.



En la carrera de Arquitectura y en la electiva “TIL´s aplicadas a la gestión urbana”, el 
trabajo en equipo para el desarrollo de los tutoriales, demostró ser gran motivador de las 
tareas en el taller. 

En términos pedagógicos, se vieron estimulados los procesos de auto-aprendizaje  y     
   coo-aprendizaje; ya que los distintos grupos compartieron resultados y experiencias, a 
lo largo de todo el trabajo en taller. Además, se incentivó la autogestión del proceso, 
sobre todo en la posibilidad de mejorar los tutoriales, socializar los hallazgos y romper la 
clásica división del docente (que todo lo sabe) y el alumno (pasivo) que sigue solo 
instrucciones.

En términos operativos, interpreten la cartografía con sentido crítico y según las 
fuentes, produzcan sus propios mapas temáticos y desarrollen bases de datos 
geográficas, si bien algo elementales, que les permitieron apropiarse de una 
metodología en la resolución de  problemas socio-espaciales que se les presentaré.   

              IIIc. Resultados y Discusión.IIIc. Resultados y Discusión.



              IIId. Resultados y Discusión.IIId. Resultados y Discusión.

Los recursos digitales fueron valorados positivamente por los estudiantes;  en el 
transcurso de la cursada, se adiestró en algunos usos no previstos, en los contenidos.

Posicionar el Software Libre sobre el privativo, ampliar la visión de los futuros 
geógrafos sobre los contenidos matemáticos e informáticos y para el caso de los 
estudiantes de arquitectura incursionar a una práctica en la producción de 
información espacial más rigurosa, por medio de algunos contenidos geográficos 
desarrollados.  

Propuesta de “Taller Total”  - jornada integradora de estudiantes de Geografía y 
Arquitectura. 



 Sobre las TIG´s:Sobre las TIG´s:
 Concientizar en la utilización de herramientas informáticas libres 

La utilización de estas herramientas permitió ampliar el campo de conocimientos de ambas 
asignaturas con un grado diferencial según cada carrera de grado.

 Sobre las teorías, las teorías,  métodos y nuevas tecnologíasmétodos y nuevas tecnologías
Se pretendió superar la tradicional forma de enseñar una asignatura lógico-exacta con el 
desarrollo de ejercicios matemáticos,  sin acercamiento concreto a la disciplina geográfica.

Con el desarrollo de las Asignaturas se pusieron en “juego” estrategias didácticas variadas, como 
la producción de literatura especifica bajo la forma de tutorial con diversas posibilidades de 
reformulaciones.   

Las múltiples y variadas experiencias del trabajo de taller, producto de la entusiasta interacción 
docente-estudiantil, permitieron que se explayaran en sentido amplio las explicaciones, 
produciendo interesantes hallazgos y futuras reformulaciones.

La búsqueda de autoaprendizaje y autonomía, en términos pedagógicos, se fueron cumpliendo en 
el desarrollo de la asignatura, ya que el trabajo final individual, puso al estudiante frente a sus 
nuevos conocimientos a la resolución de un problema socio-espacial concurrente con la instancia 
de propuesta urbano-arquitectónica, propia de final de carrera. 

  IV. CONCLUSIONESIV. CONCLUSIONES..
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