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GEOINFORMÁTICA Y CIBERGEOGRAFÍA 

Nuevos paradigmas - Nuevos desafíos 

 

   UNA NUEVA VISIÓN DEL MUNDO 

   El mundo de cambios acelerados que vivimos hoy, comenzó a gestarse décadas atrás, en los años pos segunda 

guerra mundial, con el desarrollo de tecnologías que han permitido cambiar la visión de la realidad, su percepción, 

las formas de comunicación, han disminuido las distancias, la percepción del tiempo, las relaciones sociales, entre 

otros elementos.  

   Desde la década de los 70, estos cambios llevaron hacia una organización donde no hay elementos de 

comparación con el pasado; donde elementos sociales, económicos y espaciales, no encuentran referencias con 

otros anteriores; son nuevas formas de experimentar el espacio y el tiempo (Harvey, D. 1990). Postmodernismo, 

posestructuralismo, posindustrialismo, y muchos otros “ismos” que han surgido y algunos han desaparecido, nos 

dan una visión nueva del mundo, pautado por una sociedad global y las innovaciones científico-tecnológicas, en 

especial la tecnología de la información, con un impacto tal que algunos autores lo denominan la Era de la 

Información. 

 

   “En unos pocos años hemos cambiado de mundo. Fin de la era industrial. Fin de la posguerra y también de la 

Guerra Fría. Informatización generalizada y también irrupción de internet. Agotamiento de los comunismos. 

Crisis de los socialismos. Renacimiento de los nacionalismos. Conflictos étnicos y religiosos. Migraciones 

masivas. Nuevas pandemias. Auge de la ecología. Surgimiento de las Organizaciones No Gubernamentales. 

Efecto avasallador de la globalización liberal. Muchas de nuestras referencias anteriores se volvieron obsoletas. 

Se derrumbaron nociones políticas y sociológicas que habían estado vigentes durante dos siglos. Las herramientas 

conceptuales que empleamos durante tanto tiempo para comprender y explicar la evolución de las cosas de pronto 

se volvieron inadecuadas, desprovistas de los nuevos instrumentos para evaluar los cambios actuales”. (Ramonet, 

I. 2003). 

 

   Las nuevas pautas nos proponen una nueva forma de percibir el espacio, el tiempo, los paisajes, una nueva 

visión de la realidad social, proporcionada por los procedimientos informáticos y su relación recíproca con la 

Geografía.  

 

 

 

   HACIA EL MODELO DIGITAL 

   A comienzos de los años 90, empieza a hacerse referencia a un nuevo modelo de Geografía: la Geoinformática, 

si bien la tecnología que la sustenta comienza a surgir en la década de los 60, afianzándose en la de los 80 con la 

creación del Personal Computers (PC), es en 1983 Jerome E. Dobson  comienza un debate formal sobre la 

posibilidad de la integración de estas tecnologías en la Geografía, lo denomina Automated Geography 

(“Geografía Automatizada”), pero considerada por él como una tarea a futuro. 

 

   El concepto de Geoinformática se refiere a todo tipo de aplicación computacional destinado al manejo de la 

información georreferenciada. (Buzai, G. 1992). 

 

   Se trata de toda información geográfica realizada a través del software informático, que apoya al Sistema de 

Información Geográfico (SIG) como centro de la Geotecnología que ofrece un nuevo espacio geográfico: el 

cyberespacio
1
, una nueva representación del mundo. El ciberespacio se considera como una matriz (the matrix) 

                                  
1
 El escritor de ciencia ficción William Gibson (1998) utilizó por primera vez el concepto de “ciberespacio” como “una 

alucinación consensual experimentada diariamente por billones de legítimos operadores en todas las naciones, por niños a 
quienes se enseña altos conceptos matemáticos… Una representación gráfica de la información abstraída de los bancos de 
datos de todos los ordenadores del sistema humano. Una complejidad inimaginable. Líneas de luz clasificadas en el no-
espacio de la mente, conglomerados y constelaciones de información. Como luces de una ciudad que se aleja…”.  Gibson, 
William en su novela "Neuromante" (1984). 

   El ciberespacio es una realidad virtual que se encuentra dentro de los computadores y redes del mundo. No debe 
confundirse con el Internet real, se refiere a los objetos e identidades que existen dentro de la misma red informática, Los 
acontecimientos que tienen lugar en Internet no están ocurriendo en los países donde los participantes o los servidores se 
encuentran físicamente, sino "en el ciberespacio".  

http://es.wikipedia.org/wiki/William_Gibson
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuromante
http://es.wikipedia.org/wiki/1984
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_virtual
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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electrónica de interconexión entre bases de datos digitales ubicados en cualquier lugar del mundo y conectados a 

través de una red (actual Internet). Es un nuevo espacio que se superpone cada vez con más fuerza a la geografía 

real de los paisajes empíricos (Buzai, G. 2000).  

   La geotecnología nos permite acceder y conceptualizar esta nueva realidad geográfica a través de la 

geoinformación, trabajándolos con procedimientos computacionales; es una visión digital del espacio para 

analizarlo informáticamente.  

   Las tecnologías informáticas traen una influencia creciente en la sociedad actual, con sus efectos sobre todas las 

actividades sociales, aunque impactando de diferentes formas en los distintos espacios y en los distintos estratos 

sociales; con un mundo real que se transforma en un modelo digital, estamos ante la presencia de un nuevo 

paradigma (Buzai; G. 2004). 

   La “Cibergeografía” es el estudio de la naturaleza espacial de las actuales redes de comunicación y los espacios 

existentes entre las pantallas de las computadoras en todas partes del mundo; desde la distribución espacial de las 

mismas, de las redes, formas de transmisión, fibra óptica, satélites, cantidad de usuarios, calidad del uso, los chats, 

el teletrabajo, las televentas y las telecompras, las creaciones y percepciones de estos espacios virtuales por los 

usuarios y sus posibles consecuencias positivas y negativas con la creación de mundos virtuales
2
. 

 La geoinformación que se debe analizar determinará el software a emplear, constituyéndose en un conjunto de 

herramientas interdisciplinario: 

   El empleo de diversos hardware y de heterogéneos software se deben georreferenciar para lograr el Sistema de 

Información Geográfica (SIG); el que ocupa un lugar central al vincular las bases de datos alfanuméricas y 

gráficas. Toda esta conjunción informática puede ser utilizada tanto en los entornos de las computadoras 

personales como sistemas integrales o en los entornos de las redes computacionales. Todo el hardware y el 

software para gestionar y analizar el espacio a través de base de datos georreferenciados: reúne, almacena, 

transforma, y los cartografía, con dos componentes: espacial y no espacial. 

                                                                                                                   
 

 
2
 Como Alpha World, una cyber comunidad en la que el internauta puede realizar compras, paseos, construcciones virtuales, mediante chat 

3D recorrer un mundo de simulación digital. Evolución de Alpha World:  

  

December of 1996 February of 1998 

  

                                          December 2000                               December 2001 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos14/camposvectoriales/camposvectoriales.shtml
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   Los SIG emplean distintos niveles de información (capa temática o layer) sobre la misma región, cartografiados, 

raster o vectorial, los que se superponen según el objetivo de estudio (tipos de suelos, uso de mismo, actividades, 

construcciones), con información histórica, teniendo en cuenta la dimensión temporal.
3
 

 Sistemas de Información Geográfica Prof. 

Luis Hernán Ochoa G - Gauss Colombia Universidad Nacional de Colombia 

 Sistemas de Información 

Geográfica - Prof. Luis Hernán Ochoa G - Gauss Colombia Universidad Nacional de Colombia 

                                  
3
 La información en formato Raster proviene generalmente de Sensores Remotos o escaneo de medios análogos tales como 

fotografías aéreas o de grillas (matrices numéricas). La información vectorial proviene de Levantamientos topográficos con 
métodos convencionales o GPS, Digitalización de mapas, restitución de fotografías aéreas etc. (Ochoa, L.. 2007) 
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   PARADIGMA GEOTECNOLÓGICO 

   Al pasar  del espacio geográfico real al espacio virtual, son necesarias simplificaciones, todos poseemos una 

visión parcial de la realidad; es a través de nuestra percepción de esta realidad y de la selección que hacemos de 

los elementos del espacio geográfico real que se nos presenta, que construimos un modelo conceptual y este es el 

que se incorpora al mundo informático, a través del software que le permite su ingreso. El modelo digital es un 

modelo ingresado digitalmente, de un modelo conceptual del espacio geográfico percibido y asimilado. El 

desarrollo geotecnológico es posible con los aportes de la Geografía, y ésta los retoma digitalizados.  

   La información es georreferenciada cartográficamente, diferenciando y limitando los espacios, así como éstos 

interactúan según su funcionalidad, y según el contexto temporal. 

      La geotecnología permite una valorización de la Geografía con un impacto en sus métodos; al circular la 

información en una sociedad global, donde los SIG son empleados no sólo dentro del campo disciplinar, sino en 

diversas áreas y actividades, desde la biología, la mineralogía, hasta las migraciones o el turismo. 

   Los contextos mundiales han cambiado en las últimas décadas, con un nuevo orden mundial, con nuevas 

tecnologías de mediatización, donde la geotecnología  se presenta entre el hombre y el espacio geográfico  en el 

nivel de análisis, decisión y gestión territorial (Buzai, G. 2004).    

   Esta nueva perspectiva geográfica no solo se logra con la mera aplicación de técnicas informáticas, sino que 

implica una visión geográfica de la realidad con un tratamiento y análisis a través de los conocimientos 

informáticos, conformando representaciones del espacio geográfico real, en un espacio virtual que lleva a una 

nueva visión del mundo. Este mundo tecnológico es creado por el hombre a través de la geotecnología, una 

transformación digital del mundo real; un mundo que influye grandemente en nuestra vida, pero en formas más o 

menos intensas según el contexto. El hombre geotecnológico es creador y creado por la geotecnología (Buzai, G. 

2004). 

   Ésta impacta en las demás disciplinas científicas incluyendo temáticas y conceptos geográficos a las mismas, a 

lo que se ha denominado Geografía Global
4
. Usuarios que no pertenecen exclusivamente a la disciplina 

geográfica, y sí a otras ciencias, pero que se apoyan en procedimientos geotecnológicos para diversos estudios. El 

término Geografía Global se aplica al empleo de la Geotecnología como herramienta a ser usada por otras 

ciencias y en otras actividades que no sean exclusivamente geográficas, ni sólo de sus ciencias afines.  

    

   ALGUNAS  MANIFESTACIONES DE LOS CAMBIOS 

   Esta Era de la Información que vivimos, se manifiesta en forma acelerada, con cambios que nos llevan a 

considerar obsoletos a tópicos que considerábamos seguros. Un mundo que se basa en aspectos económicos, 

donde la información, el conocimiento, la imagen, se han vuelto bienes que se pueden intercambiar en un 

comercio global.  Foucault admite que la fuerza principal de la producción hoy la constituye el conocimiento. 

   La alta tecnología modifica las relaciones sociales, donde el “face to face” ya no son  tan necesarios en el 

mundo laboral, en lo financiero, en el científico, con las videoconferencias, el teletrabajo, las direcciones 

electrónicas, el chat, la telefonía móvil, las telecompras, etc.; los que sustituyen a las reuniones, las cartas, las 

conversaciones cara a cara. Lyotard argumenta firmemente por las nuevas tecnologías de la información, Touraine 

sobre el tránsito de una sociedad postindustrial fundada en la información (Harvey, D. 1990). 

   Estos cambios impactan también en las ideologías, con formaciones de sistemas políticos híbridos, en los roles 

estatales, con formas de soberanías flexibles, que se deben adaptar a sistemas financieros que ordenan los 

territorios, según esta mayor o menor flexibilidad al capital, con mayor o menor riesgo a las inversiones 

extranjeras o con la creación de paraísos fiscales. La acumulación flexible explota una amplia gama de 

circunstancias geográficas, con el surgimiento de polos tecnológicos, distritos tecnológicos, parques industriales, 

así como el de NPI (Nuevos Países Industriales), donde se concentra la actividad industrial dispersa desde los 

espacios centro tradicionalmente industriales, los que han sufrido una reconversión hacia la gestión empresarial y 

hacia I+D (Investigación + Desarrollo), donde han surgido como ejemplo Silicon Valley, Ruta 128 , ambos en 

Estados Unidos, Sophía Antìpolis en Francia, tecnopolos en Japón, entre otros.  

   Los sistemas de trabajo contable, consultoras, asesoramiento legal, puede hacerse a distancia, ya no siendo 

necesario el “estar allí”, como ejemplo podemos citar los aportes desde la India a empresas europeas o 

norteamericanas, o desde Uruguay a través de zonas francas la publicidad o el diseño para empresas de otras 

partes del mundo. 

                                  
4
 El término Geografía Global lo ha usado por primera vez Beaugeu Garnier en 1971, pero como método de 

análisis de una porción del espacio geográfico, en el que se analizan todos los elementos del mismos. 
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   La tecnologías actuales nos acercan a espacios que geográficamente se encuentran alejados, haciendo que 

percibamos diferente al espacio y al tiempo que hace algunas décadas atrás; podemos experimentar sucesos junto 

a millares de personas dispersas por el globo, al mismo instante, haciéndonos parecer que estamos viviendo a la 

misma hora y en el mismo espacio. El espacio parece reducirse a una “aldea global”
5
 de telecomunicaciones y a 

una “tierra astronave” con interdependencias económica y ecológicas. (Harvey, D. 1990).
6
 

   El amplio desarrollo en transporte y comunicación ha acentuado el rol de las ciudades de alcance mundial, con 

el desarrollo de la “Ciudad Global”
7
 dispersa geográficamente pero actuando como una sola de trascendencia 

mundial.  

Las nuevas realidades no han mejorado las diferencias entre espacios más adelantados y aquellos más rezagados 

de la economía mundial, más bien las ha acentuado. El acceso a las tecnologías informáticas y de las 

comunicación, tomadas como un ejemplo, lo demuestran. 

   La compañía IPligence que se dedica a servicios de geolocalización, ha elaborado un mapa que demuestra 

donde se concentra la actividad de Internet, no sólo en acceso a ella, sino en cantidad de direcciones, de páginas 

web, de información que allí se maneja, el idioma más usado en la red. La cartografía que se muestra en la página 

7, corresponde a datos del año 2007. 

   Las cartografías de las páginas 8 y 9 corresponden a datos publicados por el Banco Mundial, correspondientes a 

los Usuarios de teléfonos fijos y móviles, y a los usuarios de Internet, respectivamente. No son tenidas en cuenta 

las redes privadas o públicas internas. 

 

 

 

                                  
5
 Durante el final de los años 60 y principios de los 70,  el filósofo canadiense Herbert McLuhan acuñó el término “aldea 

global” para describir la interconexión humana a escala global generada por los medios electrónicos de comunicación. 
6
   En el diseño siguiente Harvey expone cómo la idea y la percepción del mundo fueron cambiando con el desarrollo de los 

transportes y las telecomunicaciones. 
   El primer planisferio  corresponde a un período comprendido entre 1500 y 1840, en que los desplazamientos terrestres se 
realizaban a caballo, y por agua con barcos a vela, el desplazamiento promedio era de 16Km/hora. 
  El segundo diseño corresponde al período comprendido entre 1830 y 1930, entre el desarrollo de la máquina a vapor y el 
automóvil y el avión, en el que la velocidad por tierra, en ferrocarril era de 100 Km/hora y por agua en barcos a vapor era de 
58 Km/hora. 

 
   El tercero corresponde al período entre 1950 y 1959, con el desarrollo del avión a hélice, donde el desplazamiento medio es 
de 300 Km/hora. Y el último corresponde al desarrollo al avión con turbinas donde el desplazamiento es de 800 Km/hora. 
 
7
 La “Ciudad Global” nombre dado por Saskia Sassen a Nueva York, Londres y Tokio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aldea_global
http://es.wikipedia.org/wiki/Aldea_global
http://es.wikipedia.org/wiki/Aldea_global
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USUARIOS DE TELÉFONOS FIJOS Y MÓVILES (Datos del banco Mundial del año 2006- Publicación correspondiente a Abril 2007) 

Escala: 1:200.000.000 

(Cartografía: Prof. María del Rosario Bottino Bernardi) 
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MAPA USUARIOS DE INTERNET (Datos del Banco Mundial del año 2006 – Publicados en Abril 2007) 

 

Escala: 1:200.000.000 

(Cartografía Prof. María del Rosario Bottino Bernardi) 

 

 


