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RESUMEN 

El  presente  trabajo  tiene  como  objetivo  crear  un  espacio  digital  de  recursos

cartográficos para optimizar el aprendizaje y uso de cartografía en el ámbito escolar de

la ciudad de Bahía Blanca y la región. El trabajo se lleva a cabo mediante el Proyecto de

Extensión Universitaria “Catalogación y acceso a documentos cartográficos con fines

educativos”, a partir del cual se articulan actividades conjuntas entre el Laboratorio de

Cartografía Digital y el Centro de Documentación Cartográfica, –ambos pertenecientes

al Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur– con las

Instituciones Educativas participantes. La metodología adoptada se basa en la creación

de una Mapoteca Digital,  la producción y transferencia de cartografía específica y la

realización de actividades en conjunto. La modalidad de los encuentros con las escuelas

es a través de jornadas, talleres, workshop con actividades interpretativas de cartografía,

circuitos lúdicos de aprendizaje,  aplicación de cartografía  para la construcción de la

imagen del espacio vivido, entre otras.

PALABRAS CLAVE: cartografía, mapoteca, escuelas. 
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1. INTRODUCCIÓN

El Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur cuenta

con  el  “Centro  de  Documentación  Cartográfica”  y  el  “Laboratorio  de  Cartografía

Digital” desde 1984 a la fecha.  Posee un patrimonio muy importante de documentos

cartográficos,  el  cual  supera los 6500 ejemplares  en formato tradicional  de distintas

temáticas y escalas, entre ellos: cartas topográficas, geológicas, aeronáuticas, náuticas,

mapas rurales,  turísticos,  planos urbanos,  fotos aéreas,  cartas imágenes  satelitarias  y

cartografía de análisis y de síntesis provenientes de diferentes investigaciones. Además,

es dable destacar que cuenta con más de 500 archivos de cartografía digital producidos

en el Laboratorio de Cartografía Digital  y en las cátedras de Cartografía Aplicada y

Automatizada.  Asimismo,  el  Laboratorio  realiza  cartografía  base  y  aplicada  como

herramienta  para  el  diagnóstico,  el  análisis  y  la  resolución  de  problemáticas

ambientales, sociales y económicas, como instrumento de gestión para la planificación y

ordenamiento  territorial  a  escala  local  y  regional.  También,  satisface  la  demanda

cartográfica de investigadores, docentes y alumnos de distintos niveles y organismos

nacionales  o  privados.  Actualmente,  los  procesos  cartográficos  son  la  herramienta

fundamental para la elaboración de estudios territoriales y para planear acciones tales

como  planificación,  impactos  medioambientales,  vulnerabilidad  y  fragilidad  del

territorio,  estudios  de  infraestructura  y  equipamiento  comunitario,  localizaciones

óptimas, entre otros. 

Durante los últimos años, en el Centro y en el Laboratorio se han incrementado las

solicitudes  de  materiales  cartográficos  y  la  demanda  de  capacitación  en  el  uso  de

recursos cartográficos digitales, principalmente por docentes y alumnos del nivel medio

de la ciudad de Bahía Blanca y la región. En todos los casos, durante las consultas e

inquietudes, los usuarios hacen referencia a la falta de documentos cartográficos en las

escuelas y la escasa aplicación de cartografía en las distintas materias. En este contexto,

se plantea que el patrimonio del Centro de Documentación Cartográfica y la producción

de cartografía  digital  a  cargo del  Laboratorio  de Cartografía  Digital  contribuya a la

enseñanza en todos los niveles educativos a través de una Mapoteca Digital. Para hacer

esto viable se da inicio al Proyecto de Extensión Universitaria, en el 2014, denominado

“Catalogación y acceso a documentos cartográficos con fines educativos”, en el marco
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de la convocatoria de Proyectos de Extensión Universitaria de la Secretaría de Cultura y

Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Sur. Este proyecto nos permite

alcanzar el objetivo planteado, o sea, crear un espacio digital de recursos cartográficos

para optimizar el aprendizaje y uso de la cartografía en el ámbito escolar de la ciudad de

Bahía Blanca y la región.

El  citado  proyecto  responde  a  las  principales  funciones  de  las  instituciones  de

Educación Superior que son: Docencia, Investigación y Extensión. “Las tres funciones

deben estar presentes en las políticas y estrategias de las instituciones, apoyándose,

interrelacionándose  y  enriqueciéndose  recíprocamente”. (Tünnermann  Bernheim,

2000: 14).

De  acuerdo  a  la  Secretaría  General  de  Cultura  y  Extensión  Universitaria  de  la

Universidad Nacional del Sur, en su página web indica que la Extensión Universitaria es

“entendida como un espacio de cooperación entre la Universidad y otros actores de la

sociedad. Su fin es la contribución al mejoramiento de la realidad circundante”. La

Extensión  Universitaria  es  actividad  y  comunicación  (Vega  Mederos,  2002),  por  lo

tanto,  cabe  destacar  que  es  necesario  un  diálogo  y  comunicación  permanente  y

recíproco entre ambas partes para la mejora de las problemáticas y actividades de la

sociedad. 

2. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

2.1. Integrantes

Actualmente, el equipo que conforma el proyecto está integrado por seis docentes, de

diferentes  cátedras  del  Departamento  de  Geografía  y  Turismo,  doce  alumnos  de

distintas carreras (Licenciatura y profesorado en Geografía, Licenciatura en Turismo,

Tecnicatura  en  Cartografía,  Teledetección  y  SIG),  y  como  personal  de  apoyo  un

Licenciado en Matemática, un Técnico informático y un Bibliotecario. Cabe destacar,

que  las  directoras  del  proyecto  son  las  responsables  del  Centro  de  Documentación

Cartográfica y del Laboratorio de Cartografía Digital y que tres docentes dictan clases

en las escuelas participantes.

2.2. Escuelas
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Las escuelas seleccionadas como organizaciones participantes son:

- Escuela de Enseñanza Media N° 6 (Figura 1), ubicada en el microcentro sobre la

calle Vieytes 51 de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. A partir de

nuestra  observación  y  de  los  datos  suministrados  durante  entrevistas  a  directivos,

docentes y preceptores, se conoce que el nivel secundario de la mencionada escuela está

formado por veintinueve cursos distribuidos en tres turnos, mañana, tarde y vespertino

sumando un total de seiscientos alumnos provenientes de distintos barrios de la ciudad.

Asimismo,  se  corrobora  un  fuerte  deterioro  en  su  infraestructura  edilicia,  falta  de

recursos para la compra de material didáctico y dificultad para el acceso y uso de las

nuevas tecnologías. 

Figura 1. Escuela de Enseñanza Media Nº 6, Bahía Blanca, Buenos Aires

Fuente:  Recuperado  de  http://www.argentinaparamirar.com.ar/escuela-valentin-vergara-

bahia-blanca-provincia-de-buenos-aires/ , 2019.

- Escuela de Enseñanza Media N° 11, localizada sobre la calle Estados Unidos 2100,

del barrio Villa Delfina de la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.

Concurren adolescentes del mismo barrio y alrededores. De acuerdo con información

aportada  durante  entrevistas  a  directivos,  docentes  y  preceptores  de  la  escuela,  se

confirma que  cuenta con treinta cursos en dos turnos y una matrícula de setecientos

alumnos  y  además  manifiestan  que  la  escuela  presenta  una  regular  infraestructura

edilicia y carece de espacios equipados para la aplicación de nuevas tecnologías. 
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Figura 2. Escuela de Enseñanza Media Nº 11, Bahía Blanca, Buenos Aires

Fuente: Recuperado de https://gwconstrucciones.com.ar/portfolio-item/escuela-de-educacion-media-

no11/, 2019.

-  Colegio  San  Antonio  (Figura  3),  se  localiza  en  la  calle  Sarmiento  760  de  la

localidad de Darregueira en la provincia de Buenos Aires a 200 km al noroeste de Bahía

Blanca. De acuerdo con información aportada durante entrevistas a directivos, docentes

y  preceptores  de  la  escuela,  es  una  institución  educativa  de  jornada  simple  y  con

orientación en valores de la religión católica. Cuenta con una matrícula de ciento ocho

alumnos, distribuidos en seis cursos correspondientes al nivel secundario. 

Figura 3. Colegio San Antonio, Darregueira, Buenos Aires

Fuente: Recuperado de https://mapio.net/pic/p-2222764/, 2019.

Las dos primeras escuelas son de gestión estatal y la última de gestión privada mixta,

además, cabe mencionar que las tres escuelas pertenecen al sudoeste bonaerense (Figura

4). 
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Figura 4. Localización de la ciudad de Bahía Blanca y Darregueira en la provincia

de Buenos Aires

Fuente: Elaborado por Silva, A., 2019.
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Aires
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Argentina
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3.  DIAGNÓSTICO  REFERIDO  AL  APRENDIZAJE  Y  USO  DE

RECURSOS  CARTOGRÁFICOS  EN  LAS  ESCUELAS

PARTICIPANTES

Las nuevas tecnologías revolucionan permanentemente el acceso, el tratamiento y la

representación de la información geoespacial y  simultáneamente generan  la necesidad

de definir un nuevo rol de la cartografía que acompañe las nuevas líneas educativas.

Asimismo, exigen una infraestructura adecuada y capacitaciones permanente por parte

de los docentes. 

En este contexto, y teniendo como antecedente las entrevistas en las escuelas y las

inquietudes planteadas a través del Centro y del Laboratorio se realiza una encuesta

semi  estructurada  (Figura  5)  a  todos  los  docentes  y  alumnos  de  las  escuelas

participantes  para  obtener  un  diagnóstico  de  la  situación  actual  respecto  al  uso  de

recursos cartográficos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Figura 5. Modelo de encuestas realizado en las escuelas

Fuente: Elaborado por Schmidt, E., 2019.
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Luego, del análisis de las encuestas los resultados evidencian falta de utilización de

cartografía por parte de los docentes y las causas que limitan ese uso. Entre ellas cabe

mencionar: 

 La inexistencia de una plataforma de recursos didácticos que permita acceder a

material cartográfico específico y estrictamente seleccionado con fines educativos y en

función de su calidad. 

 La necesidad de capacitación  orientada  al  uso de cartografía  como un recurso

pedagógico  en  el  desarrollo  de  proyectos  integradores  manteniendo  la  rigurosidad

conceptual de la ciencia cartográfica.

 La  carencia  de  conectividad  a  internet  e  infraestructura  adecuada  para  el

almacenamiento y uso de los recursos cartográficos virtuales y tradicionales. 

 La falta de realización de proyectos entre la universidad y las escuelas para el

tratamiento  de  problemáticas  socioambientales  mediante  la  aplicación  de  métodos

cartográficos. 

4. METODOLOGÍA

En  función  del  diagnóstico  realizado  y  de  las  problemáticas  mencionadas  la

propuesta metodológica para llevar adelante el proyecto queda definida a través de tres

líneas de acción: 

1- La creación de una Mapoteca Digital. 

2- La producción y transferencia de cartografía específica.

3- La  capacitación  mediante  la  realización  de  actividades  en  conjunto  con

modalidades interactivas para fomentar el aprendizaje y uso de cartografía en el

aula.

En particular del presente trabajo, se tuvieron en cuenta las siguientes etapas (Figura

6): 
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Selección del tema a estudiar
Planteamiento del problema

Definición del objetivo

Proyecto de Extensión Universitaria

Diagnóstico

Resultados

Creación de la Mapoteca DigitalProducción y transferencia de cartografía específica

Conclusión 

 

Figura 6. Etapas del presente estudio 

Fuente: Elaborado por Silva, A., 2019. 

4. RESULTADOS

4.1. Creación de la Mapoteca Digital

Si bien las problemáticas planteadas en el diagnóstico requieren de un largo proceso,

el  proyecto  decide  dar  respuesta  a  la  necesidad  de  una  plataforma  de  recursos

didácticos,  de esta  manera,  se crea una Mapoteca Digital.  La misma se aloja  en un

Servidor  de la  Universidad Nacional  del  Sur (Centro de Datos) situado en Avenida

Alem  1253,  Bahía  Blanca.  La  definición  de  criterios  implicó  la  sistematización,

catalogación  y  metacatalogación  para  la  organización  y  acceso  a  la  numerosa

documentación  cartográfica  analógica  y  digital  existente.  Después  de  un  análisis

bibliográfico  y  la  realización  de  consultas  a  especialistas  del  ámbito  local1 e

internacional2 se adoptaron las Reglas Anglosajonas de Catalogación AACR2 (JOINT

STEERING COMMITTEE FOR REVISION OF AACR, 2004) y el formato MARC 21

(Biblioteca Nacional de España, 2019) para los recursos cartográficos analógicos y los

1 Mg.  Víctor  Ferracutti,  Jefe  de  Sistemas  en  la  Biblioteca  Central  “Profesor  Nicolás  Matijevic”,
Bibliotecario Profesional Sergio Profili, Lic. en Matemática Fernando Gómez.
2 Mg.  María  Fernanda  León  Pazmiño  y  Lic.  Rocío  Narváez  especialistas  en  el  tratamiento  de  la
información geográfica y estándares de metadatos.

Capacitación 

UniversidadEscuelas

Estructura del proyecto
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estándares establecidos por  la familia de normas ISO 19100 desarrollada por ISO/TC

211, para el material digital.

Luego, se seleccionó al software de catalogación Catalis (Figura 7), creado por uno

de  los  integrantes  del  equipo,  el  Lic.  Fernando  Gómez  y  al  software  GeoNetwork

(Figura  8)  para  la  metacatalogación  y  sus  correspondientes  visualizadores:

OPACMARC (Figura 9) y GeoNetwork Opensource. 

Figura 7. Software Catalis

Fuente: Elaborado por Silva, A. sobre la base de captura de pantalla del software Catalis, 2019

Figura 8. Software GeoNetwork

Fuente: Elaborado por Silva, A. sobre la base de captura 

de pantalla del software libre, 2019.

Figura 9. Software OPACMARC
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Fuente: Elaborado por Silva, A. sobre la base de captura de pantalla del visualizador. 2019.

Figura 10. Software GeoNetwork Opensource

Fuente: Elaborado por Silva, A. sobre la base de captura de pantalla del visualizador GeoNetwork 

Opensource, 2019.

4.2. Transferencia de material cartográfico

A partir de la creación de la Mapoteca Digital, año tras año se incrementa el espacio

virtual  de  los  materiales  cartográficos  con  fines  educativos.  Como  se  comentó  en

apartados  anteriores,  para  poner  a  disposición  los  6500  ejemplares  del  Centro,  se

necesitó sistematizar y catalogar los mismos. En la actualidad, se puede acceder a 4055

recursos  cartográficos  en  formato  analógico  mediante  el  software  OPACMARC

disponible  en   http://mapoteca-dgyt.uns.edu.ar. Asimismo,  se  están  tramitando  las

autorizaciones  necesarias  para  poner  disposición  de  las  escuelas,  la  descarga  de  70

recursos cartográficos en formato digital a través del software GeoNetwork Opensource.
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El link  es  el  siguiente:  www.mapotecadigital.uns.edu.ar, el  cual  está  en  proceso  de

configuración para ser reflejado en la web a cargo de informáticos de la Universidad

Nacional del Sur.

No  obstante,  al  material  que  brinda  el  Centro  se  le  adiciona  cartografía

específicamente solicitada en las encuestas de diagnóstico por las escuelas, la cual es

realizada en el Laboratorio de Cartografía Digital (Tabla I). 

Tabla I. Materiales cartográficos entregados a las Escuelas participantes

Tipo de material
cartográfico

Temática

Láminas didácticas Segunda Guerra Mundial 1939
Segunda Guerra Mundial 1940
Segunda Guerra Mundial 1941
Segunda Guerra Mundial 1942
Segunda Guerra Mundial 1943
Segunda Guerra Mundial 1944
Segunda Guerra Mundial 1945
Hidrografía sector centro-este de la República Argentina
Fotos áreas de la ciudad de Bahía Blanca
Imágenes  satelitales  con  la  ubicación  de  las  escuelas,  los

barrios vecinos y los elementos más importantes de su entorno
Mapas de la República Argentina (político)
Mapas  del  Continente  Americano  (político)  y  diferentes

clasificaciones
Mapa de la provincia de Buenos Aires (político)
Planos de la ciudad de Bahía Blanca y la división barrial
Plano del microcentro de Bahía Blanca y fotografía con los

principales patrimonios históricos.
Plano del macrocentro de Bahía Blanca
Secuencia en la obtención de imágenes satelitales
Carta topográfica Bahía Blanca escala 1:50.000 (1969 y 2018)

Fuente: Elaborado por Rubio, M. y Silva, A., 2019.

Del mismo modo, se transfirieron recursos cartográficos obtenidos por donación de

distintos organismos (Tabla II) (Figura 11)

Tabla II. Material donado por diferentes organismos a las escuelas

Tipo de recursos Organismo
Mapa mural de la República Argentina Fundación Noble
Cartas náuticas Servicio de Hidrografía Naval
Carta imagen satelitaria Instituto Geográfico Nacional
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Mapas ruteros (Por zonas, por provincia, etc.) Automóvil Club Argentino
Guías turísticas Automóvil Club Argentino
Atlas, enciclopedias Fundación Noble

Fuente: Elaborado por Rubio, M. y Silva, A., 2019.

Figura 11. Elaboración y transferencia de material cartográfico

Fuente: Elaborado por Silva, A., 2019.

4.3. Capacitación y encuentros

Para planificar la capacitación y las actividades referidas a la importancia y el uso de

material  cartográfico en el aula  se realizaron talleres de trabajo con docentes  de las

escuelas participantes.  En los mismos, se compartieron experiencias sobre el  uso de

cartografía  para  trabajar  con  los  alumnos  en  el  aula,  la  implementación  de  nuevas

tecnologías y la utilización de cartografía para el desarrollo de proyectos integradores. 
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Además,  se  realizaron  jornadas  de  capacitación  sobre  la  consulta,  visualización,

información  y  descarga  de  material  cartográfico  a  través  de  los  visualizadores

OPACMARC y GeoNetwork Opensource.  También,  se  confeccionó y distribuyó un

manual  teórico-práctico  titulado  “Desarrollo  y  Uso de  Cartas  Topográficas  a  escala

1:50.000” y se compiló un CD (Figura 12) con trabajos de investigación realizados por

los integrantes del proyecto. 

Figura 12. Manual teórico-práctico y CD de trabajos de investigación y uso de

cartas topográficas a escala 1:50.000

Fuente: Elaborado por Rubio, M. y Silva, A., 2015

En la actualidad, se dicta la Diplomatura en “Cartografía y Catalogación de recursos

cartográficos” que está formado por dos instancias: primero, Principios de Cartografía y

Catalogación y segundo, Metacatalogación de recursos cartográficos electrónicos.  La

misma forma parte de la Educación a Distancia y se puede consultar en la página de

ContinuarUNS  (dependiente  de  la  Secretaría  General  de  Posgrado  y  Educación

Continua  de  la  UNS)  en  donde  se  detalla  el  programa  y  los  contenidos

(http://www.continuar.uns.edu.ar/Cursos/GYT/gyt.html)

Por otro lado, se realizaron encuentros donde se trabajaron con los actores de las

distintas  áreas  educativas  para  fortalecer  las  relaciones  institucionales,  mejorar  los

procesos de enseñanza y revalorizar el uso de material cartográfico en el aula como una

herramienta integradora y fundamental para el  conocimiento y la transformación del

territorio. Entre ellos cabe mencionar la realización de jornadas interactivas (Figura 13)
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con actividades interpretativas de cartografía, circuitos lúdicos de aprendizaje (Figura

14) y se compartieron charlas y momentos amenos También, se realizaron encuestas de

percepción  individual  del  espacio  vivido  (Figura  15)  en  donde  se  intercambiaron

problemáticas y propuestas para mejorar el espacio local. También cabe destacar, los

espacios  de  diálogo  generados  con todos  los  actores  claves  de  los  establecimientos

educativos participantes como el bibliotecario,  directivos  y algunos docentes durante

todo el año.

Figura 13. Diferentes encuentros realizados en las escuelas

Fuente: Elaborado por Silva, A., 2019.

Figura 14. Actividades y circuitos lúdicos de aprendizajes
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Fuente: Elaborado por Silva, A., 2019.

Figura 15. Encuestas de percepción individual y colectiva del espacio vivido

Fuente: Elaborado por Silva, A., 2019.

5. CONCLUSIONES
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Es prioritario que, el uso y la elaboración de cartografía de análisis y de síntesis,

como  material  pedagógico  sea  considerado  indispensable  para  fortalecer  un

pensamiento crítico y creativo que promueva la indagación, interpretación, explicación,

aprendizaje y la elaboración de propuestas para la transformación territorial. Asimismo,

permite  al  alumno ser  protagonista  activo  de las  problemáticas  socioambientales,  es

decir  un actor  protagónico  y no un espectador  de su entorno.  Finalmente,  se puede

mencionar  que  la  cartografía  constituye  un  instrumento  fundamental  para  la

comunicación de información espacial y para la toma de decisiones. 

Se puede concluir que se cumple el objetivo de este trabajo con la creación de un

espacio  digital  de  recursos  cartográficos  para  optimizar  el  aprendizaje  y  uso  de

cartografía en el ámbito escolar de la ciudad de Bahía Blanca y la región. No obstante,

se puede mencionar que, a través de la creación de la Mapoteca Digital, como espacio

pedagógico sustentable y de crecimiento en el tiempo, se permitió el acceso abierto y

gratuito  (en  forma online  o  presencial)  y  la  disponibilidad  de  material  cartográfico

específico de calidad.

Para  finalizar,  todos  los  actores  de  las  diferentes  comunidades  educativas

manifestaron una conformidad y entusiasmo por la realización de los talleres, jornadas y

workshop. También, los alumnos, como sujetos activos dentro del proceso de enseñanza

y aprendizaje comprendieron a través del juego y de las actividades realizadas en los

encuentros  que  la  cartografía  emplea  un  lenguaje  gráfico  para  transmitir  una

determinada  información  geográfica  y  permite  la  descripción  de  las  relaciones

espaciales.
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