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La tecnología no es un fin 
en sí misma....
La tecnología debe ser un 
medio para alcanzar la 
mayor suma de bienestar 
posible para la sociedad...



  

Situación en estudio

PNF en 
Informática

(PNFI)

PNF 
creado

En 2.008
Se 

Identificaron 
un conjunto

De problemas

Herramientas de
Se propone

La incorporación 
de SIG en los proyectos 

socio tecnológicos



  

Visión del PNFI
El PNF en Informática se crea como un conjunto 

de actividades académicas conducentes a los 
títulos de TSU en Informática (dos años) o 
Ingeniero en Informática (cuatro años), así como 
el grado de especialista y especialista técnico.

Metodología del PNFI



  

Vinculación de los SIG con los 
                     proyectos socio tecnológicos

Sistema de Información Hidrográfico (SDIH) INAMEH

Sistema Automatizado de Gestión  Administrativa Bolivariana 
de Informática y Telemática ( SAGABIT)

Sistema de Tráfico de Buques de Puertos del Litoral Central

Sistema de Atención Rural Integral Socialista (SARIS)

Algunos proyectos socio tecnológicos desarrollados

Se identificaron un conjunto de proyectos que requerían 
del uso de Sistemas de Información Geográficos,  
relacionados con los órganos y entes de la 
Administración Pública Nacional (APN), así como de 
consejos comunales.



  

Justificación de la Geomática en el PNFI



  

Diseño Unidad Curricular Electiva 
“Introducción a los Sistemas de Información Geográficos”

Unidad I
Fundamentos de Cartografía
Unidad II
El Software Libre y su relación con la Geomática Libre
Unidad III
Introducción a los SIG
Unidad IV
Plataforma de los SIG
Unidad V
Principios de base de datos

Unidad VI
Clases prácticas de uso y manejo de los SIG



  

Desarrollo Unidad Curricular Electiva 
“Introducción a los Sistemas de Información Geográficos”
Plataforma tecnológica usada

Versión 1.10

22 participantes
Equipo de mediana

Prestaciones
Con Software Libre

Periodo
Febrero  junio–

2011



  

Desarrollo Unidad Curricular Electiva 
“Introducción a los Sistemas de Información Geográficos”
Estrategia educativa

Se utilizó un enfoque modular conformado por lecciones. Se 
 incluyeron actividades de evaluación (prácticas guiadas, 
tareas, cuestionarios, foros, etc.) y recursos comunicativos: 
páginas web, imágenes, videos, etc.

Evaluaciones y 
practicas de laboratorio

Recursos en 
línea

Foros



  

Desarrollo Unidad Curricular Electiva 
“Introducción a los Sistemas de Información Geográficos”
Ejemplo de práctica de laboratorio



  

Sistema de Gestión de Aprendizaje y 
      los Sistemas de Información Geográficos

La utilización del Aula Virtual de Aprendizaje 
Ciencia con Conciencia , introduce nuevas 
posibilidades de comunicación, que afectan tanto 
a la forma de transmitir el conocimiento como a 
las estrategias y recursos disponibles. 



  

Sistema de Gestión de Aprendizaje y 
      los Sistemas de Información Geográficos



  

Validación de la propuesta

Se aplicó una encuesta en Moodle para medir ciertos 
aspectos de interés, tales como:



  

Conclusiones (1/2)
• Se complementaron los proyectos socio tecnológicos 
del PNFI a través del uso de los Sistemas de 
Información Geográficos (GvSIG).

•El desarrollo de la prueba piloto con Moodle y 22 
estudiantes fue satisfactorio. Se pudo comprobar a 
través de las encuestas realizadas.



  

Conclusiones (2/2)
• Se difundió gvSIG como herramienta SIG en software 
libre, en la comunidad académica del Colegio 
Universitario de Caracas.

• Se estableció una base de conocimiento para impartir 
otros cursos en el ámbito de los SIG, tanto a nivel del 
PNFI como del equipo de investigación.

• Se incrementaron las redes de usuarios de gvSIG en el 
PNFI y en la Administración Pública Nacional (APN).



  

Invitación

www.jornastec.org.ve

Sede Cagua



  

Pensamiento para la reflexión

“Si tú tienes una manzana y yo tengo una 
manzana y las intercambiamos, entonces 
ambos aún tendremos una manzana. Pero 
si tú tienes una idea y yo tengo una idea 
y las intercambiamos, entonces ambos 
tendremos dos ideas”.
George Bernard Shaw

Ciencia con Conciencia
www.cienciaconciencia.org.ve
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