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Resumen 

 

 

Se trata de una experiencia de enseñanza aprendizaje, haciendo uso yuxtapuesto de cartografía 

análoga, cartografía digital y sistemas de información geográfica-SIG, en la intención de  

reivindicar la inteligencia y pensamiento espaciales en la generación de conocimiento territorial;  a 

propósito del uso que desde algunos ámbitos académicos y profesionales se les da a las 

geotecnologías,  casi que solamente  como técnicas y herramientas de producción de datos 

geográficos. Es un intento de reafirmar el potencial de los mapas como insumo, medios y productos 

de investigación;  a partir del proceso, que comenzando con fotografías aéreas y mapas análogos 

puede convertirse en un prototipo de SIG.  Se obtiene una base de datos espacial de una porción del  

espacio urbano y rural de un municipio, a partir del aprovechamiento de algunas funciones SIG. 

Constituye una muestra de la posible y necesaria articulación: entre conocimiento geográfico 

teórico y métodos geográficos, desde la perspectiva de lo que puede entenderse como “GIScience”
1
. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La experiencia tiene que ver con circunstancias que surgen en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, de contenidos geográficos en la educación superior; en carreras profesionales que 

siendo diferentes a la Geografía, se advierte la necesidad de abordar contenidos fundamentales 

relacionados con la teoría y métodos  de la disciplina geográfica. 

 

Quien escribe estas líneas, ha tenido la oportunidad de orientar procesos de aprendizaje en 

programas de ingeniería, donde no ha sido  ajeno a coincidir con colegas en el ejercicio docente,  

cada vez más interesados por los “problemas” técnicos y tecnológicos en la enseñanza de lo 

geográfico, que preocupados por el abordaje científico (queriendo decir teórico - metodológico) de 

las complejas problemáticas socio-espaciales características de las sociedades actuales. Pareciera 

que los instrumentos, las técnicas y las tecnologías avanzan con la misma velocidad que se van 

perdiendo el interés y costumbre de aprender, comprender y aprovechar competencias deseables en 

cualquier profesional: capacidades de formular, analizar, comprender, interpretar y elaborar síntesis 

alrededor de situaciones problema.  

                                                             
1 (Goodchild, 2004) 
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Por lo general se le reconoce a la ingeniería por la aplicación de los conocimientos técnico -

científicos en el desarrollo, la implementación y el perfeccionamiento de estructuras materiales y 

también de pensamiento a la resolución de problemas; Problemas, que de no ser atendidos, 

eventualmente pueden retardar la transformación y desarrollo de las sociedades. 

 

Particularizando en el caso  colombiano, existen programas curriculares de ingenierías, que  más 

directa o indirectamente tienen de acuerdo a sus planes de estudio, vínculos con lo espacial, lo 

territorial, lo geográfico, lo ambiental, así como también en temáticas propias del desarrollo 

territorial urbano-regional. Entre tales programas se podría mencionar: La ingeniería Catastral y 

Geodesia, La Ingeniería Civil y la Ingeniería Ambiental.  En programas de este tipo, es posible 

observar la necesidad de que sus futuros egresados  desarrollen  competencias para el entendimiento 

y la comprensión de realidades territoriales. Que este tipo de profesionales puedan elaborar de 

manera efectiva modelos espaciales (mapas); y que también, los mismos puedan constituir modelos 

de intervención territorial;  haciendo parte algunos de ellos, de los planes, programas y  proyectos, 

que son característicos en procesos de planificación territorial. 

 

Los mapas bien podrían ser el resultado del encadenamiento entre inteligencia espacial (Gardner, 

1987) y pensamiento espacial (Bednarz & Bednarz, 2008, p. 320; Cutter, Golledge, & Graf, 2002, 

p. 315; Newcombe & Shipley, 2012, p. 2), lo que puede llevar a una integral concepción geográfica  

del territorio (Cuervo, 2006, p. 24; Giménez, 2000)  que trasciende la atención en lo meramente 

físico y espacial
2
. 

 

La experiencia formativa con ingenieros refiere al manejo de conceptos, resignificados en procesos 

y acompañados de estrategias;  para que los ingenieros en formación reconozcan la importancia y 

potencial de los mapas análogos, digitales e inteligentes (SIG); mediante el uso de geodatos
3
 

también análogos y digitales; de uso libre y accesibles para cualquier persona (incluidos no-

expertos) con acceso a internet.  Se trató de generar  no solamente nueva información, sino también 

su efectiva espacialización (Goodchild & Janelle, 2010, p. 7) sistematización (Geodatabase), 

visualización (ibídem) y análisis mediante funciones de geoprocesamiento; con la posibilidad de 

producir nuevo y valioso conocimiento territorial, útil para diferentes propósitos; como por ejemplo 

la espacialidad de fenómenos del espacio geográfico, la comprensión de sus problemáticas y la 

toma de decisiones pertinentes a propósito de sus dinámicas. 

 

Los interrogantes que encaminaron la experiencia formativa que se expone en esta reflexión, se 

orientaron en la siguiente dirección: 

 

- ¿Hasta qué punto se puede afirmar que los SIG reemplazan o hacen obsoleto el uso de 

información y técnicas cartográficas tradicionales? 

- ¿Qué beneficios se logran al vincular y comparar el uso de prácticas y técnicas tradicionales  

cartográficas tradicionales con la enseñanza y práctica de los SIG? 

- ¿Qué expresión concreta se puede hacer de conceptos propios de la teoría geográfica y en 

particular de ramas de la geografía humana mediante el uso de las herramientas SIG? 

 

En un intento por perfilar respuestas, se asume que en el espacio geográfico así como hay formas 

espaciales (Coraggio, 1979, p. 45) y regularidades (Golledge, 2002, p. 11) que se pueden modelar y 

generalizar, también se encuentran las singularidades  propias del lugar (Mercier, 2009), que 

demandan un tratamiento igualmente original por parte de quienes observan; se puede decir 

entonces, que las geotecnologías  no  son suficientes para suplir  la información y conocimiento que 

                                                             
2 entendido desde un enfoque positivista, como lo geométrico, corológico, gráfico, descriptivo 
3 Datos geográficos 
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se puede lograr  con el uso apropiado y agudo  de técnicas cartográficas tradicionales. 

 

Seguidamente, y con el apoyo de los paradigmas del aprender haciendo, el aprendizaje significativo 

(Ausubel, 1983) y el constructivismo de Piaget y Vygotsky (Chadwick, 2001), se puede sugerir que 

en un primer momento, el uso casi artesanal de mapas y fotografías aéreas en formato análogo, 

facilita a los estudiantes, sentir y vivir la experiencia de los mapas en forma “natural”, teniendo la 

posibilidad de explorar conceptos y fundamentos geográficos propios de la teoría y práctica de la 

geografía; todo esto al margen de los artificios y el tamiz que significa su manejo directo en 

herramientas informáticas.   Posteriormente con la sistematización en los SIG, se puede entender el 

papel de los programas de software, como herramientas facilitadoras para comprobar la 

importancia, y  su naturaleza subyacente y transversal, en relación con la inteligencia y pensamiento 

espacial. 

 

Son variados los conceptos espaciales (Golledge, 2002, p. 7; Logan, Zhang, & Xu, 2010) y demás 

fundamentos que para la disciplina geográfica tienen especial significado e importancia; y que 

fueron considerados como soporte teórico de esta experiencia: espacio (Lobato, 1998), localización 

(Dollfus, 1978, p. 18), lugar (Mercier, 2009), región (Da Costa, 1998), distribución, escala (De 

Castro, 1998; Dollfus, 1976, p. 23; Joly, 1988, p. 102), estructura (Dollfus, 1978, p. 33), función, 

organización e interacción (Florez & Thomas, 1993), Fundamentos de Sistemas de información 

geográfica (Aronoff, 1989). 

 

La búsqueda de instrumentalización de tales fundamentaos, ya sea por medio de mapas análogos o 

mediante el uso de tecnologías SIG;  o combinando ambos,  constituye una interesante alternativa 

para lograr su aprehensión. De tal asociación se obtienen beneficios por partida doble, pues en 

primer lugar, se alcanza un mayor refuerzo teórico a partir de conceptos fundamentales que 

adquieren profundos significados en geografía aplicada con herramientas SIG; De otro lado, se  

logran mejores capacidad, idoneidad y disposición en la formación profesional de los futuros 

ingenieros,  para asumir roles e intervenciones de mayor trascendencia en el análisis y manejo de 

problemáticas socio espaciales. 

 

En resumen,  el objetivo fue desarrollar y experimentar en el aula, con estrategias agregadas en 

términos de contenido, procedimientos, recursos y actividades para desarrollar procesos de 

enseñanza-aprendizaje, relacionados con el conocimiento geográfico-territorial; mediante la praxis 

de técnicas cartográficas tradicionales, seguidas de la instrumentación de procesos semejantes con 

ayuda de los Sistemas de información geográfica SIG. 

 

 

2.  ALGUNOS RECURSOS, PROCESOS Y ESTRATEGIAS 

 

 

Atendiendo  a la dificultad de encontrar referencias especificas al tema, las  actividades, los 

procedimientos y los procesos objeto de verificación que fueron  y llevados a la práctica, se podría 

señalar que la experiencia se enmarca en un tipo de metodología  de tipo exploratorio y empírico; 

aunque moderadamente riguroso (figura 1). 

 

De manera general se pueden identificar tres momentos: a.) Inicialmente un trabajo con fotografías 

aéreas, y cartografía análoga en diferentes escalas, con el que se realiza una primera delimitación 

espacial, de una porción urbano rural del espacio geográfico municipal; su reconocimiento, 

clasificación y lectura interpretativa de los elementos de la geografía física y humana, los conjuntos 

espaciales y el sistema de relaciones. b.) en seguida, la sistematización de la información territorial 
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de la misma franja urbano rural, en una base de datos espacial municipal (geodatabase
4
), habiendo 

realizado  previamente los procedimientos de captura, almacenamiento y georreferenciación de la 

imagen ráster, que preceden al diseño, alimentación, edición y depuración de la misma con la 

información gráfica y alfanumérica recopilada. Finalmente, c.) procesos de análisis y síntesis 

espacial-territorial, apoyados en los mapas de síntesis (Joly, 1988, p. 96), en sus posibilidades de 

manejo de símbolos, salidas gráficas y visualización digital;  enriquecidos gracias a las 

posibilidades de la consulta automatizada que se logra con la vinculación de información censal y 

estadística proveniente de entidades especializadas y otras fuentes. 

 

 

 

Delimitación de una franja 

urbano-rural

Definición de elementos físicos 

y humanos a capturar

Lectura y 

fotointerpretación

Obtención imagen 

Google Earth Georeferenciación

Geodatabase

Captura de 

información 

gráfica 

Depuración de tablas: 

edición de atributos 

alfanuméricos

Ajuste de visualización: 

simbología, formato de 

salidas, leyendas

ANÁLISIS ESPACIAL 
TERRITORIAL

CONCLUSIONES Y 
PERSPECTIVAS

Tipos de suelo, Geosistema, Fisiografía, Escalas de análisis, morfología urbana, articulación regional, 

conjuntos y relaciones, geografía física y geografía humana. Detección, reconocimiento, identificación, 

análisis, clasificación, inducción-deducción

conceptos / 

categorías

asociados

Lectura y nueva 

interpretación

Localización, lugar, posición, emplazamiento, sistemas de referencia, resolución espacial, capas, 

geopolítica.

Dominios, entidades, geometrías, Dataset, Classes, vector, ráster,  complejidad, generalización, 

simplificación, conversión de formatos, digitalización, datos espaciales, datos no espaciales, funciones 

GIS, trabajo de campo, GPS, interoperabilidad, niveles de información, formas de implantación, 

variables visuales), layout, leyenda, formatos

Análisis-síntesis, localización, distribución, asociación, interacción, evolución (cambio), Procesos de: 

aglomeración, diferenciación, integración, transformación

conceptos / 

categorías

asociados

conceptos / 

categorías

asociados

conceptos / 

categorías

asociados

 
Figura 1. Diagrama que muestra los procesos, conceptos y categorías manejados 

Fuente: elaboración propia  

 

 

Para el primer momento cada grupo de estudiantes trabajó con los modelos estereoscópicos 

previamente escogidos y cartografía análoga en escalas 1:25.000, 1:50:000 y 1:100.000, según su 

disponibilidad. Principalmente se adelantaron ejercicios interpretativos  topográficos y fotográficos, 

de los elementos físicos y humanos, y siguiendo lineamientos especializados (Carantón, 1988; 

Deagostini Routin, 1984, p. 232); la actividad consistió en identificar elementos y encontrar sus 

conexiones con otros elementos y/o fenómenos físico-bióticos y antrópicos, que pudieran ser 

indicativos de la presencia de otras situaciones, conjuntos y relaciones espaciales. 

                                                             
4 («Desktop Help 10.0 - ¿Qué es una geodatabase?», s. f.) 
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La sistematización de la información territorial mediante lo que se conoce como una Geodatabase, 

partió de la búsqueda de los emplazamientos de acuerdo al  lugar y posición del municipio en el 

contexto de la región a la que pertenece en el contexto del territorio colombiano. Para tal efecto se 

ubicaron y  obtuvieron por medio de la plataforma Google Earth, archivos de imagen en alta 

resolución (haciendo uso de la versión Google Earth Pro en prueba), que fueron posteriormente 

adicionados como capa al software ArcGis, donde fueron georeferenciadas según la zona del 

sistema de coordenadas UTM que les era correspondiente.  

 

Luego del diseño de la Geodatabase a partir de la definición de sus dominios, de las colecciones de 

clases de entidad relacionadas con un mismo sistema de referencia (Feature Dataset)
5
,  y las 

colecciones homogéneas de entidades comunes como líneas, puntos y polígonos (Feature Class)
6
, se 

procedió a la captura de elementos gráficos mediante las herramientas de edición, la creación y 

modificación de tablas y el registro y edición de atributos según el campo y registro en la tabla.  

Para tal efecto, resultó importante la búsqueda, recopilación, selección y clasificación de 

información territorial municipal disponible en sitios web municipales, el departamento nacional de 

estadística-DANE, sitios especializados como portales de mapas, infraestructuras de datos 

espaciales, SIG online, Google Stree View
7
,  entre otros 

 

En relación con el tercer aspecto, y una vez estructurada la Geodatabase; gracias a la versatilidad y 

posibilidades de los SIG en términos de despliegue, visualización, ajuste de formato, manejo de 

simbologías y leyendas y ploteo; el trabajo consistió en un ejercicio de análisis socio espacial, 

tomando como base lo que Buzai (2006) señala como los conceptos básicos del análisis geográfico: 

la localización, la distribución, la asociación, la interacción y la evolución. Cada grupo de 

estudiantes tuvo la oportunidad de contrastar en su área geográfica de trabajo, fenómenos que 

pudieran arrojar evidencias demostrativas de tales conceptos.  En una dirección semejante y en 

relación con lo que  Buzai (ibídem) denomina temáticas socio espaciales, fue posible buscar algunas 

evidencias de procesos de aglomeración, diferenciación, integración y transformación espacial; en 

algunas porciones territoriales, de las franjas urbano rurales de los municipios que habían sido 

seleccionadas para procesos de análisis y síntesis espacial-territorial.  

 

Cabe también observar que el ejercicio anterior fue posible gracias a la consulta de información 

espacial y estadística complementaria de fuentes documentales resultantes de procesos de 

planificación territorial: planes de desarrollo, de ordenamiento territorial y sectoriales; buena parte 

de  ellos disponibles para consulta y descarga pública en los sitios web institucionales de entidades 

del orden local, regional y nacional. Algunas de las fuentes que se pueden citar son: Departamento 

nacional de estadística DANE,
8
 el catálogo de datos geográficos del distrito capital

9
, el Sistema de 

información geográfica para la planeación y el ordenamiento territorial SIG-OT
10

 y algunos blogs
11

. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

 

3.1 RE-SIGNIFICACION GEOGRAFICA DE ALGUNOS CONCEPTOS. 

                                                             
5 («Feature dataset - GIS Dictionary», s. f.) 
6 («Feature class - GIS Dictionary», s. f.) 
7 («Google Street View - Wikipedia, la enciclopedia libre», s. f.) 
8 http://www.dane.gov.co/  
9
 http://www.ideca.gov.co/index.php?q=es/content/cat%C3%A1logo-de-datos-geogr%C3%A1ficos 

10 http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/default.aspx 
11 http://acolita.com/ 
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La delimitación de una franja de territorio (tanto en las fotografías impresas como por medio de 

imágenes digitalizadas) ofrece la posibilidad en un ejercicio inicial, para definir variables, temas y 

categorías del espacio geográfico. Es posible hallar interesante información territorial online, 

disponible para su consulta y uso público. No es equivocado pensar que el potencial de uso es 

enorme,  aunque  el aprovechamiento real, lamentablemente se presume mínimo. No obstante, es 

justo señalar que sacar provecho de tal oferta de información, demanda tiempos prudentes y 

ejercicios de lectura, clasificación y asociación con unos mínimos de rigurosidad. 

 

La selección, delimitación y georreferenciación de una franja de territorio usando métodos 

tradicionales con métodos digitales, invita a la presentación, discusión y comprensión de los 

conceptos de localización, lugar y posición. Dollfus (1978) los expone señalando como “localizar” 

quiere decir la indicación de las coordenadas geodésicas (latitud, longitud y altitud), indicando que 

principalmente (y posiblemente geográficamente hablando), significa definir dos nociones que 

aunque distintas son complementarias: el lugar y la posición. El lugar puede entenderse como el 

asiento territorial de un elemento en el  espacio; el concepto se asocia bastante con la descripción 

geográfica situacional de un determinado emplazamiento (Puyol, Estébanez, & Méndez, 1992, p. 

473). La posición depende del sistema de relaciones que mantiene un elemento del espacio 

geográfico, con otros elementos que puedan estar más o menos próximos.  

 

Algo semejante ocurrió al ligar las nociones de Geografía política y Geopolítica, mostrándose el 

primero como un concepto más bien estático, donde la geografía centra su atención en la 

distribución y organización de poblaciones, naciones, territorios, regiones o zonas; en tanto que,  

con la Geopolítica se discuten la causalidad espacial e influencia de la posición en sucesos, 

decisiones y consecuencias de orden político. Los procesos adelantados con los estudiantes de 

ingeniería, permitieron  evidenciar para las diferentes franjas territoriales municipales escogidas, 

determinantes de orden geopolítico, según sus lugares y posiciones particulares. 

 

De un modo similar, las transformaciones de formatos, es decir, releyendo el formato de imagen 

(jpg) como un archivo ráster
12

 y posteriormente haciendo su transformación geométrica de  imagen 

sin coordenadas a espacio geográfico localizado (geo referenciado) en un espacio mapa (vector 

sobre ráster) resulto apropiado para examinar  la transición del concepto “espacio abstracto”  a 

“espacio concreto”, es decir una franja territorial localizada, delimitada, con un extensión y 

cualidades propias de lugar y posición. 

 

En último término, los procesos de detección, reconocimiento, identificación, análisis, clasificación 

y evaluación; de tamaños, formas, tonos, colores, texturas y patrones, permitieron caracterizar 

conjuntos y relaciones espaciales asociados a algún (os) tipo (s) de problemática (s) en particular. 

Además, se debe recordar que, las mismas variables adquieren significados concretos en relación 

con elementos físicos de la geografía física (relieve, pendientes, redes de drenaje, tipo de 

vegetación, etc.) y elementos humanos de la geografía humana (uso, tenencia, transporte, población, 

funciones urbanas,  producción, modos de vida). 

 

3.2 UNA BASE DE DATOS ESPACIAL QUE AYUDA AL PENSAMIENTO ESPACIAL. 

 

La sistematización mediante una geodatabase municipal, de la información territorial de la franja 

urbano rural, trabajada con las fotografías aéreas y cartografía análoga, ofrece conceptualmente 

algunos beneficios. El diseño de una Geodatabase lleva implícito procesos de definición, 

clasificación, descripción y asociación de los diferentes elementos del espacio geográfico a través 

del modelamiento de un sistema de entidades, que constituye un intento de simplificación y 

                                                             
12 Un tipo de imagen en mapa de bits 
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generalización de la compleja realidad del territorio, mediante una representación espacial. 

 

El proceso de digitalización o captura gráfica mediante el SIG, abre la posibilidad de clasificar los 

elementos geográficos no solamente por sus atributos gráficos y geométricos, sino también por sus 

significados económicos, culturales, sociales, ambientales, entre otros. 

 

Como complemento, la estrategia usada para la creación de la Geodatabase resulta afín con los ya 

mencionados paradigmas del trabajo autónomo, el aprendizaje significativo y el aprender haciendo, 

pues el ejercicio incentivó las habilidades de indagar disponibilidad y consultar diferentes fuentes 

de  información  documental, gráfica y alfanumérica; también se exploró la utilidad de tutoriales, 

video tutoriales y blogs. 

 

3.3 REIVINDICACION DE LOS PROCESOS DE ANALISIS Y SÍNTESIS PARA UN MEJOR 

CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO 

 

Una importante  perspectiva que vale la pena rescatar del olvido es entender a la cartografía como 

una valiosa forma de comunicación (Ratajski, 1978). Se puede trabajar más en superar la limitada 

visión de que el proceso y beneficio de los mapas concluye al representar con acierto, conformidad 

y estética, elementos del territorio; en papel, o por medio de herramientas informáticas. Es 

necesario también,  que en tanto  no llegue un mensaje por medio del mapa a un observador 

(imagen mental de la realidad territorial) el proceso no está completo; más aún, podría decirse que 

hasta tanto el observador o lector de los mapas no actúa en consecuencia con el mensaje que recibe, 

el proceso no estaría completo. 

 

Son considerables las posibilidades de análisis que se desprenden de observar un mapa con la 

rigurosidad de los argumentos teóricos, técnicos y tecnológicos; se facilita comparar en el territorio 

su evolución, los cambios en el uso del suelo, los patrones de tenencia y ocupación, la distribución 

de diferentes fenómenos, las tendencias de crecimiento urbano, los procesos de segregación y 

concentración  espacial, el acceso diferencial a servicios y equipamientos; De igual forma, es 

posible observar evidencias de interacción espacial, del deterioro o revitalización de formas, 

estructuras y funciones urbanas; las lógicas de organización espacial, y las relaciones urbano-

regionales. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Al interpretar el territorio de la forma tradicional en cartografía análoga y fotografía aéreas, y 

posteriormente hacer el mismo ejercicio de captura en el software SIG, se revelan evidencias en 

relación con los alcances, ambiciosos significados, conocimiento revisado y/ adquirido en el trabajo 

con todo tipo de mapas y productos asociados; se subraya el verdadero rol de la tecnología como 

medio e instrumento para, y no la simple utilización de aquella como el objetivo en sí mismo. 

 

A propósito de la mención a la investigación, usual en las propuestas misionales de programas 

curriculares donde las ingenierías no son la excepción, los planteamientos desarrollados exploran la 

posibilidad de aprovechar los mapas, y en general la cartografía, para hacer lecturas interpretativas 

en contexto; los estudiantes tienen la oportunidad de sugerir nuevos temas de indagación mirando 

un mapa (preguntas de investigación); de la misma manera que también pueden aventurarse en la 

formulación de nuevas hipótesis luego de la observación del mapa y el contraste teoría-realidad. 

 

El ejercicio dio lugar a conexiones interdisciplinares y al establecimiento de conexiones teórico-

metodológicas y prácticas con otros cursos del currículo en cada programa curricular; cursos de: 
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vías, hidrología, hidráulica, suelos o catastro, planeación, ordenamiento territorial, instrumentos de 

gestión y  planificación del territorio. Así mismo, ofreció a los ingenieros en formación, ambientes 

propicios para preocupación y reflexión en recuperar en sus profesiones, las posturas analíticas, 

críticas y reflexivas que en los tiempos modernos se han venido perdiendo por  el énfasis e interés 

marcado (y también propiciado por algunos docentes) en las habilidades instrumentales (saber 

hacer); en detrimento y la reducción de  los espacios académicos para discutir el “por qué?”, el 

“para qué?” o el “para quién?” de la información territorial mediante el uso de geotecnologías. 
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