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Resumen: Teniendo en cuenta el convenio marco entre el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) y la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y abordando las
necesidades planteadas para la capacitación del personal se elaboró un convenio específico
para el dictado de la Tecnicatura Superior en SIG (TECSIG) en Modalidad Virtual. Los
destinatarios corresponden a agentes de la institución radicados en todas las provincias
argentinas. Con el objetivo de lograr una dinámica más fluida fue necesaria la elección de
software de distribución gratuita, mayormente de código abierto, para las prácticas específicas
que incorporan el uso de las herramientas de Tecnologías de la Información Geográfica (TIG),
montados en la plataforma educativa Moodle de la UNGS.
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1. Introducción
En las últimas décadas, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) se han convertido en
tecnologías idóneas para ser aplicadas en proyectos de análisis territorial, en relación no solo
con la geografía sino también con otras disciplinas científicas, ya que permiten una nueva
visión para los mencionados procesos de análisis.
Los SIG integran el uso de diversos sistemas: cartografía computacional, computación gráfica,
procesamiento digital de imágenes, modelos digitales de elevación y sistemas de información

geográfica. Actualmente, estos sistemas presentan un avance exponencial en los ámbitos
públicos y privados de planificación, gestión, formación profesional y académica, investigación
y educación. Debido al uso generalizado de esta poderosa herramienta de síntesis, la
formación de recursos humanos altamente capacitados constituye un factor fundamental para
su desarrollo y la implementación exitosa.
Los profesionales formados en la operación de este instrumento deberán interactuar en
proyectos interdisciplinarios, interpelando al territorio a través de las herramientas
informáticas y brindando ese apoyo a los profesionales especialistas. Teniendo en cuenta la
necesidad creciente de recursos humanos técnicos y la todavía escasa oferta educativa en la
Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) se aprueba, por Resolución MCyE Nº 1358/11 y
Resolución C.S. Nº 439/12, la carrera de Tecnicatura Superior en Sistemas de Información
Geográfica (TECSIG). Esta nueva carrera, creada a partir de una política de fomento hacia las
tecnicaturas universitarias, requiere un plantel docente especializado en las diferentes
temáticas propuestas en su plan de estudio, lo que posibilita ampliar y complementar las
fortalezas en investigación y docencia de la Universidad.
La TECSIG se orienta al dominio de los procesos tecnológicos característicos y al desarrollo de
un conjunto de capacidades referidas al uso y aplicación territorial de técnicas de
procesamiento digital y análisis de información espacial. El técnico superior es capaz de
diseñar y asistir en el proceso de implementación, mantenimiento y operación de los SIG,
teniendo en cuenta criterios de calidad instituidos en el campo. Asimismo, puede
desempeñarse en la selección y abastecimiento de insumos y equipos componentes de los
sistemas de información geográfica según las aplicaciones territoriales requeridas.
Los futuros graduados de esta tecnicatura cuentan con las siguientes capacidades:
interpretación y explicación de los problemas vinculados a la dinámica y organización
territorial, monitoreados a través de sistemas de información geográfica; desarrollo de
habilidades que permitan aplicar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en
problemáticas territoriales; capacidad de comprensión y explicación de las problemáticas del
espacio geográfico en su complejidad; operación de SIG y teledetección a fin de efectuar la
observación y análisis del espacio geográfico; interpretación y análisis de fotografías aéreas e
imágenes satelitales y realización de los correspondientes informes cartográficos.

2. Plan de estudios de la Tecnicatura Superior en SIG. Modalidad a distancia
La carrera tiene veintiuna asignaturas que componen un total de 1608 horas distribuidas de la
siguiente manera:

Asignatura
Introducción al aprendizaje en entornos virtuales
Taller de lectoescritura
Problemas socioeconómicos contemporáneos
Cartografía, Sensores Remotos y Sistemas de
Información Geográfica

Horas
40
64
64
64

Correlatividades

Geografía Física
Taller de aplicación inicial
Geografía Urbana y regional
Laboratorio interdisciplinario

96
64
96
64

Programas de Sistemas de Información Geográfica

64
Teledetección y procesamiento de imágenes
satelitales
96
Informática aplicada a los SIGs. Parte I

Taller de Aplicación I: Escala Nacional
Estadística aplicada a las ciencias sociales

96
64
64

Construcción y gestión de Bases de Datos
Geográficas aplicadas a SIG
Análisis Territorial I
Taller de aplicación II: Escala Regional

64
96
64

Cartografía Temática

Análisis Territorial II
Taller de aplicación III: Escala Municipal

64
96
96

Informática aplicada a los SIGs, Parte II
96
Taller final de aplicación: proyecto cartográfico
96

Geografía Física
Problemas socioeconómicos
contemporáneos
Cartografía, Sensores Remotos
y Sistemas de Información
Geográfica. Taller de
aplicación inicial
Cartografía, Sensores Remotos
y Sistemas de Información
Geográfica. Taller de
aplicación inicial
Programas de Sistemas de
Información Geográfica.
Cartografía, Sensores Remotos
y Sistemas de Información
Geográfica
Taller de aplicación inicial
Programas de Sistemas de
Información Geográfica
Programas de Sistemas de
Información Geográfica
Geografía Física
Taller de Aplicación I: Escala
Nacional
Cartografía, Sensores Remotos
y Sistemas de Información
Geográfica
Análisis Territorial I
Taller de aplicación II: Escala
Regional
Informática aplicada a los
SIGs. Parte I
Taller de aplicación III: Escala
Municipal

2. Aplicaciones de la plataforma educativa Moodle y el Adobe Connect en las asignaturas
de la Tecnicatura
Las distintas asignaturas se organizan en un promedio de 10 clases semanales a las cuales los
estudiantes tienen acceso a través de la plataforma Moodle que permite gestionar los recursos
necesarios para su desarrollo. Los estudiantes se encuentran organizados en comisiones según
su área de residencia y divididos en dos grupos. El equipo docente de cada asignatura está
constituido por el docente, que suele ser el mismo que en la modalidad presencial, y dos
tutores a cargo de los grupos.

Las asignaturas suelen iniciarse con la presentación del programa de estudio y un espacio
donde el docente a través de un video explica los núcleos de contenidos, las pautas de trabajo,
evaluación y acreditación. A su vez, se habilita un foro donde los propios estudiantes se
presentan con sus tutores y comparten sus expectativas para con los contenidos a desarrollar.
Este espacio es necesario ya que los grupos y tutores suelen cambiar al iniciar los distintos
bloques de asignaturas.

Cada clase suele proponer materiales de lectura, espacios de participación y consulta. Para
socializar el material de lectura o artículos que puedan resultar disparadores de debates, el
Moodle ofrece un recurso que permite enlazar archivos o páginas webs.

La bibliografía que así se propone suelen ser los insumos necesarios para para fundamentar la
participación en algunos foros de debate o para la resolución de actividades.

Las actividades son entregadas a través de la misma plataforma, lo cual le permite a los tutores
llevar un registro de las tareas realizadas y proceder a su calificación. Esta herramienta les
posibilita a tutores y docentes hacer un seguimiento del estudiante e intervenir al momento de
observar una demora en las entregas o intervenciones. El informe de actividad también
registra los ingresos que los estudiantes hacen a los distintos recursos que se proponen en las
clases. Los estudiantes tienen acceso al informe de actividad que el tutor va completando en la
medida que califica las actividades y la participación en los foros.

Las asignaturas contemplan en sus criterios de acreditación la resolución de un Trabajo Final
Integrador (TFI) cuya entrega se realiza a través de la plataforma. El mismo suele construirse
de forma paulatina durante la cursada, con la guía y supervisión del tutor. El foro de consultas
que se habilita para este fin suele ser uno de los más activos durante la cursada.

El último bloque de cada asignatura constituye un espacio de reflexión, donde el tutor ofrece
una evaluación del grupo y los estudiantes expresan su parecer para con el camino transitado,
recordando las expectativas que compartieron en el foro de bienvenida.

Ante la necesidad de mejorar la comunicación con los estudiantes que permitiese fortalecer las
estrategias de acompañamiento de los mismos, se comenzó a utilizar el Adobe Connect. Este
software permite realizar reuniones entre docentes, tutores y estudiantes, sin importar su
localización, siempre y cuando tengan acceso a internet. Con esta herramienta se pueden
compartir archivos, aplicaciones, pizarras y el escritorio de los participantes.

En el último semestre se han implementado la utilización de esta herramienta, en particular,
en la asignatura Inglés. Para esto se organizaron reuniones privadas, según la comisión de
estudiantes, a las que solo pudieron ingresar los estudiantes que habían recibido la invitación
vía mail, donde se les informaba el horario y mecanismo de acceso, así como la propuesta de
trabajo. El objetivo de la primera reunión era hacer la devolución de uno de los TP y la
mecánica consistió en que la tutora utilizando la función video, realizó una devolución general
ejemplificando con los tp realizado por los participantes. Luego se propuso una revisión de las
consignas, compartiendo un archivo pdf que junto a la intervención de la tutora permitió
señalar los aspectos más complejos.

En una segunda reunión surgió tras la demanda de los propios estudiantes para realizar
consultas previas al examen que la asignatura pauta como instancia de evaluación final. En
este momento los actores principales fueron los estudiantes que a través del chat o el video
proponían los temar a recorrer.
La Tecnicatura Superior en SIG en su modalidad virtual se sustenta en la profesionalidad de sus
docentes y tutores, y en la utilización de estas herramientas que con sus ventajas y desventajas
permiten democratizar el acceso a una universidad del Conurbano de forma federal. Las
desventajas podremos considerarlas como aspectos a mejorar y se pueden resumir en los
problemas de conectividad que muchos de los estudiantes poseen por su propio lugar de
residencia. Sin embargo las posibilidad de socializar bibliografía, proponer un espacio de
intercambio a través de los foros, realizar consultas a los tutores a través del correo
electrónico o el chat, y resolver y entregar tareas, todo esto desde el domicilio de los
estudiantes, hacen pensar la plataforma Moodle es la herramienta ideal para poder conectar a
todos los actores que intervienen en esta carrera.

4. Conclusiones
La Universidad Nacional de General Sarmiento ha dado un impulso sostenido a las carreras
técnicas en temáticas innovadoras creando, en este caso, la TECSIG en el año 2011. La
necesidad concreta de una institución como INTA cuya distribución en el territorio es
heterogénea y con fuerte presencia en todas las provincias argentinas, supuso un desafío no
solamente académico sino tecnológico y viable económicamente que permita federalizar el
acceso a las TIG manteniendo la calidad educativa e institucional. Esta formación académica
dotará a la Institución de técnicos especializados en el manejo de tecnologías de la
información geográficas suponiendo un avance cualitativo en la gestión de la información
espacial. Los programas de código abierto contribuyen a resolver cuestiones tecnológicas y de
tipo económicas al ofrecer prestaciones similares pero de costo nulo implicando una ventaja
definitoria en el proceso de implementación de la TECSIG. Sumando a este proyecto, la
plataforma educativa Moodle que nos permite desarrollar diferentes estrategias
comunicativas para estar a la altura de las necesidades formativas. De esta manera se
contribuye a la federalización en el uso de las TIG a nivel general y en la institución en
particular.
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