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RESUMEN 

El estudio está referido a cómo  obtener conocimientos mediante el uso de un sistema en 
software libre de georreferenciamento, que representa la información de la base de 
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datos en la forma de mapas geográficos. Este modo de trabajar  permite que el analista 
de inteligencia extraiga el saber que está oculto en las relaciones de la información 
existente en las bases de datos institucionales. El georreferenciamento hace posible, 
además, entender mejor el comportamiento de las ciudades, de los países y de las 
regiones, por medio de la representación visual de los datos en  forma de mapas, 
posibilitando la percepción de tendencias y de informaciones que en el formato textual 
no se percibirían debido al gran volumen  que tendría que ser analizado. Este 
tratamiento de la información agrega mayor calidad y precisión a la comunicación, 
permitiendo mayor presteza, eficacia y transparencia en el análisis, al ser realizado por 
los analistas de inteligencia. 
Palabras clave: administración pública, gestión del conocimiento, tecnología de la 
información, georreferenciamiento, mapserver. 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Este estudio tiene por propósito ejemplificar la construcción de una infraestructura computacional 

en software libre para la obtención de conocimiento, con la utilización de técnicas de 

georreferenciamento para la representación de la información de bases de datos en la forma de 

mapas geográficos. 

Para entender mejor cómo se hace la obtención del conocimiento por medio de mapas geográficos, 

es necesario describir, también, los conceptos que están relacionados. Estos conceptos son: 

pensamiento, abstracción, razón, cognición, interacción, interactividad y conocimiento. Este último 

se divide en datos e información. Otros conceptos existen, que, dependiendo del área del 

conocimiento que está tratando el tema, también estarán formando parte del “conocimiento 

cognitivo”, sin embargo, para este estudio, solamente los citados serán tratados.  

La definición clásica de conocimiento, originada en Platón, dice que consiste en la creencia 

verdadera y justificada. Entonces, el conocimiento puede ser entendido como algo que está dentro 

de la persona, es una abstracción personal, de una cierta cosa que fue experimentada por esta 

persona. En la actualidad, existen varias definiciones para “conocimiento”, sin embargo, se puede 

definir, de una forma informal y simple como es: “lo que se sabe sobre algo o sobre alguien”.  

Cuando se menciona conocimiento, se trata sobre el alcance puramente subjetivo del hombre, que 

es un ser consciente de su propio conocimiento, siendo capaz describirlo conceptualmente en 

términos de información y organizarlo en forma de datos. Para esto, él  utiliza  algunos 

instrumentos, entre ellos la computadora y sus programas, pero el conocimiento no se puede inferir 

en una computadora por medio de una representación, pues en este caso, seria reducida a datos.  

El conocimiento puede relacionase con algo existente en el “mundo real” del cual se tiene una 

experiencia directa y se utiliza la Tecnología de la Información (informática) para modelar un 
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pedazo de ese “mundo real”, el cual es de interés del individuo para la realización de un trabajo, 

estudio o investigación determinada.  

Para Sianes1, conocimiento es:  

“... la información agregada del valor. Es un grupo de información evaluadas en cuanto a su 

relevancia y confiabilidad y asimiladas por el individuo o la organización, integrándose al saber 

anterior…”.  

Ya, Barreto2 dice que es en la soledad fundamental que el individuo ordena intencionalmente 

los flujos externos de información para compararlo con su experiencia vivida, con el fin de generar 

su conocimiento y transmitirlo a otros individuos. Barreto define la soledad fundamental como el 

momento de pasaje donde “el pensamiento se hace información y la información se hace 

conocimiento”. Para él, el conocimiento se organiza en estructuras mentales para la asimilación de 

la información, y la generación del conocimiento es la reconstrucción de estas estructuras mentales 

realizadas por las capacidades cognitivas (existencia mental del saber acumulado). Sin embargo, 

para hablar de conocimiento, es necesario abordar lo que es datos e información, pues, el 

conocimiento se constituye de estos. 

Por tanto, se entiende por datos como la forma primaria de la información: la secuencia de los 

símbolos, de las letras, de los sonidos, de las señales o de los códigos que pueden ser por  usted 

descifrables o no, todavía no procesados, correlacionados, integrados, evaluados o interpretados y 

sin ninguna dirección inherente en sí mismos. Cuando los códigos, hasta entonces indescifrables, 

comienzan a tener un significado apropiado para el receptor, estableciendo un proceso 

comunicativo, es en este momento que se produce una información. Entonces, se puede decir que 

datos no son solamente los códigos agrupados, constituyen también una base o una fuente de 

información que se puede describir por medio de las representaciones literales o pictográficas. Esta 

última forma de representación de la información es la utilizada en el georreferenciamento para la 

representación de datos y su transformación en conocimiento. 

La información se define como  una serie de datos organizados de una manera significativa, 

analizada y procesada, que cría hipótesis, sugiere soluciones, justificaciones de sugerencias, críticas 

de discusiones, usadas a favor del proceso de toma de decisión. Es una abstracción informal que 

representa algo que tiene significado para alguien por medio de textos, de imágenes, de sonidos o de 

animación. Exige la intervención del ser humano. La información no se puede procesar 

directamente en una computadora. Necesita ser reducida a datos, ser almacenada en la computadora, 

y su significado es dado por quien está  en contacto con ella (el receptor). Las informaciones sirven 

de base para la construcción del conocimiento. Entonces, cómo se puede percibir, el conocimiento 
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es resultado de la información absorbida por el receptor. La información para Barreto es un 

instrumento de la modificación de la conciencia del ser humano. 

Avanzando poco más en la construcción del concepto de “conocimiento”, se puede entonces decir 

que el “conocimiento es aquello que se acepta como verdad a partir de la  captación sensitiva, es así 

acumulable en la mente del ser humano”.  

Según lo expuesto por Sianes y por Barreto, y más adelante, también por Ulbritch y por 

Koslosky, el proceso cognitivo está relacionado al tratamiento de los datos, por eso, es parte de la 

información. Este proceso es realizado por las funciones estructurales de la representación (idea o 

imagen que se tiene del mundo o de algo) ligadas a un saber que se refiere al objeto. Constituye en 

la ejecución, en conjunto,  las unidades del saber de la conciencia, que habían sido basados en los 

reflejos sensoriales, representaciones, pensamientos y recuerdos, con el proceso mental que consiste 

en elegir o aislar un aspecto determinado de un estado de cosas relativamente complejas, para 

simplificar su evaluación, clasificación o para permitir la comunicación del mismo por medio de la 

abstracción.  

Según Ulbritch (1997, apud KOSLOSKY, 1999): 

“la adquisición del conocimiento  ocurre siempre que un nuevo dato es asimilado a la estructura 

mental existente que, al hacer esta acomodación se modifica, permitiendo un proceso continuo de 

renovación interna”3

Koslosky (1999) complementa lo expuesto por Ulbritch cuando dice que: 

 “Por la asimilación, se justifican los cambios cuantitativos del individuo, su crecimiento intelectual 

mediante la incorporación de elementos del medio a sí propio.  

Por la acomodación, los cambios cualitativos de desenvolvimiento modifican los esquemas 

existentes en función de las características de la nueva situación; juntas justifican la adaptación 

intelectual y el desenvolvimiento de las estructuras cognitivas”3. 

El proceso  cognitivo, mencionado para Kolosky, se compone de:  

� conocimiento, necesita que el individuo reproduzca con precisión algo que fue transmitido para sí, 

pudiendo ser un fórmula o una teoría, o un procedimiento;  

� comprensión, que demanda la preparación de una información original, explicándola de 

otra forma o anticipando resultados proporcionados por la información inicial;  

� aplicación, donde el individuo moviliza un conocimiento común para una nueva 

circunstancia específica, verdadera y problemática;  

� análisis, que separa la información en datos y atribuye relaciones entre ellos; y 

� síntesis, que representa los procedimientos en los cuales el individuo agrupa 

conocimientos para crear los nuevos datos que tendrán descripciones individuales. 
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Es en la razón que ocurre la operación lógica, discursiva y mental donde el intelecto humano 

utiliza una o más proposiciones, para concluir por mecanismos de comparaciones y de 

abstracciones,  son los datos que llevan a respuestas falsas, verdaderas o probables, de un problema 

determinado. Por tanto, al proceso  cognitivo. La razón  puede ser considerada, también, uno de los 

integrantes del mecanismo de procesos superiores cognitivos de formación de conceptos y de 

resolución de problemas, siendo parte del pensamiento.  

El pensamiento es constructivo del conocimiento. Se puede definir como  la facultad de formular 

conceptos para los cuales la actividad psíquica elabora los fenómenos cognitivos, imaginativo y 

planificativos. Está  constituido por un proceso mental que utiliza imágenes e ideas, las cuales 

permiten que los individuos modelen el mundo real y traten ese mundo de una forma más eficaz. La 

representación geográfica de la información se puede utilizar en el proceso de modelación del 

mundo real  como instrumento para facilitar la comprensión de la información que lo constituye, 

para eso, se utilizan como instrumentos: la computación y la ciencia de la información, la 

informática, la cartografía, y la geografía para auxiliar en la modelación y en la representación.  

Por otra parte, la interactividad también es parte de la construcción del conocimiento, una vez que 

permite el uso de las potencialidades técnicas ofrecidas por un determinado canal de comunicación 

para la acción humana con la respectiva retroacción con la máquina, en este caso la computadora.  

Guadamuz4 distingue dos tipos de interactividad: transitiva e intransitiva. Entiende como 

interactividad transitiva la que es permitida por la máquina, es la intervención del usuario en 

modificar el curso de una cierta cosa, para realizar una acción en un programa, y la comunicación 

con la máquina. Ya la interactividad intransitiva es entendida como interacción significante que 

ocurre en la cognición y en la afectividad del usuario en la situación de aprendizaje cuando hay 

reacciona mental,  es la comunicación con el autor de la programación. Este último constituye, 

según la autora, el uso más actual del término interactividad, incluyendo la interacción humana, 

mediado para un recurso computacional.  

Persegona, Bursztyn y Alves (2006) discuten que en la actualidad, el problema no es  la carencia de 

información, sino el exceso de información sin importancia o relevancia que son encontradas 

durante la recogida de datos. De acuerdo a estos autores, el gran desafío para las compañías y las 

agencias gubernamentales está en cómo obtener información con relevancia, precisión, oportunidad 

y valor añadido para los procesos de toma de decisión. Para ellos, en la agregación de valor a la 

información es necesario que el agente mediador del conocimiento haga el tratamiento adecuado de 

la información, de forma  proporcional al significado, importancia y precisión. Es en este proceso 

del tratamiento de la información que los sistemas del georreferenciamento están inseridos, como 

herramientas que propician más cognición para la información.  
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El uso de un sistema del georreferenciamento permite al usuario percibir y leer una cantidad de 

información mucho mayor que en el método tradicional de informes textuales tabulares o en la 

representación de la forma de gráficos geométricos (pizza, barras o líneas). Este tipo de sistema 

agrega a la información  una dimensión más, la espacial, la cual posibilita correlacionarla con el 

territorio al que ella se refiere, permitiendo sobrepón y agrega otras informaciones espaciales que 

añaden más valor.  

El georreferenciamento hace posible, aun, entender mejor el comportamiento de las ciudades, 

regiones y países, por la representación visual de los datos en la forma de mapas que hacen posible 

la percepción de tendencias y de informaciones que en el formato textual no sería percibida debido 

al volumen de datos para ser analizados (PERSEGONA et al, 2006). Este tratamiento de la 

información, agrega mayor calidad y precisión a la información, permitiendo mayor presteza, una 

eficacia y una transparencia más en el estudio a ser realizada por los analistas. 

El Software Libre 

El concepto de software libre se puede definir en una sola palabra: “LIBERTAD”. Esta libertad fue 

definida por Richard Stallman, en la década de 80, para caracterizar cuál es un software libre. Para 

él, el software debe tener cuatro libertades básicas:  

1. La libertad para ejecutar el programa para cualquier intención. 

2. La libertad a estudiar cómo el programa funciona, y  adaptarlo a sus necesidades. El acceso al 

código-fuente es necesario para esta libertad.  

3. La libertad para distribuir copias de modo que ayude a su prójimo.  

4. La libertad para perfeccionar el programa, y para liberar sus perfecciones, de manera 

que toda la comunidad se beneficie. El acceso al código-fuente es necesario para esta 

libertad.  

Siqueira5 está de acuerdo con Stallman, al definir que los softwares libres son “sistemas y 

aplicativos sin la restricción de uso, copia, distribución o alteración”. En síntesis, un “software 

libre”, diferentemente de lo que es dicho y divulgado equivocadamente, nada tiene a ver con 

gratuidad, y sí con la pureza y la garantía de la libertad de expresión, libertad para compartir 

conocimiento, para agregar más conocimiento o solamente diseminar conocimiento. 

Se nota que la finalidad de la filosofía de la libertad del “software libre” es bastante incluyente, pues 

su intención intrínseca está en el hecho de que las personas no sean obligadas a pagar por el 

conocimiento que pueden adquirir por el aprendizaje independiente, teniendo como punto de partida 

el estudio iniciado para otra persona. De esta manera, se ayuda a construir y a perfeccionar el 

conocimiento iniciado por otra persona.  
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El gobierno federal brasileño, desde el año 2000, viene verificando que la inversión en “software 

libre” es rentable, tanto en términos financieros como estratégico-mercadológico, así como el uso 

en las políticas publicas. Por esa razón, desde 2002, el Instituto Nacional de Tecnología de la 

Información (ITI), agencia de la Presidencia de la República del Brasil, viene trabajando junto a las 

agencias del gobierno federal para estimular el uso del “software libre” en esta esfera. Sergio 

Amadeu, ex-presidente del ITI, prevé que así como  Internet, la difusión global del “software libre” 

es un nuevo paradigma de la Era de la Información y el país que mejor  alineado esté con esta 

perspectiva será más competitivo en el mercado  globalizado (ibidem). Bartholo y Bursztyn (2007), 

dirigentes de la CAPES, habían sugerido el uso del software libre como estrategia gubernamental 

para la difusión del conocimiento científico en el Brasil y habían expresado la opinión que esa 

debería ser una estrategia mundial. Estos autores, también acentúan la economía de los recursos 

financieros que adviene de este tipo de estrategia.  

Más allá de la posición a favor del software libre, sugerido por Bartholo y Bursztyn, actualmente 

existe un número significativo de casos de éxito que prueban la reducción de costes en la adopción 

del “software libre”, sea por la eliminación del pago de licencias y de renovaciones de los 

“softwares propietarios”, o por la posibilidad de crear la misma estructura de tecnología de la 

información, con un costo menor. Un ejemplo de lo expuesto es la DATAPREV, agencia 

gubernamental brasileña, que substituyó su red NETWARE por LINUX y tuvo una reducción de 

50% en los costos de atención técnica y de usuarios, además de no tener que pagar por la 

renovación de licencias de uso de esa plataforma. 

Ya, en la línea del uso del georreferenciamento, el gobierno brasileño  tiene varios ejemplos buenos 

del uso de programas de apoyo a la toma de decisión que utilizan georreferenciamento para la 

representación de la información gubernamental. Entre las agencias federales, puede ser citado: la 

Presidencia de la República con el GeoPR que se constituye en una familia de programas 

georreferenciados, creada a partir del Mapserver, y usada por diversas agencias del gobierno; el 

Ministerio del Medio Ambiente (MMA) que también desarrolló una gran variedad de programas de 

georreferenciamento para dar apoyo a sus actividades, con destaque para el I3geo que se está 

constituyendo un estándar de plataforma de georreferenciamento gubernamental en el Brasil; el 

Ministerio de la Salud (MS), el Ministerio de las Comunicaciones (MC), el Ministerio de la 

Educación (MEC) y el Instituto Nacional de la Investigación de la Amazonia (INPA) 

. 

MÉTODO 

Conforme a lo expresado en el objetivo principal del artículo, la intención de este estudio es 

ejemplificar el montaje de una infraestructura que pueda ayudar a un sistema para  la adquisición 
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libre del conocimiento  usando softwares libres y técnicas de georreferenciamento para la 

representación de la información contenida en bases de datos.  

La infraestructura propuesta fue concebida teniendo cuatro premisas, son ellas: los usuarios pueden 

crear mapas temáticos sin conocimiento técnico en georreferenciamento; el sistema debe funcionar 

en tecnología Web; la base de datos debe ser libre con capacidad de geoprocesamiento; y la 

infraestructura de tecnología de la información (TI) en softwares libres, para dar apoyado a todo el 

ambiente tecnológico. La infraestructura de TI utilizó: 

� sistema operacional Linux (distribución Ubuntu); 

� servidor de páginas del Web Apache; 

� base de datos PostgreSQL 8.1 con PostGIS; 

� lenguaje de programación PHP versión 5.0; 

� framework I3Geo; 

� PHPMapScript; 

� Javascript;  

� Mapserver. 

El proceso del desarrollo de los sistemas fue basado en el estándar Unified Process (UP). Éste es un 

proceso de software de simulación, el cual puede ser configurado para adaptarse a las necesidades 

específicas de un determinado proyecto y hace posible el uso de las mejores técnicas del desarrollo 

de software: desarrollo interactivo, gerencia de requisitos, arquitecturas basadas en componentes, 

modelaje de representación visual (utilizando la notación Unified Modeling Language (UML), 

verificación continua de la calidad y control de alteraciones. La infraestructura propuesta permite, 

también, la integración de sistemas existentes con el sistema de georreferenciamiento. Esta 

integración sigue las recomendaciones del gobierno federal brasileño contenidas en el E-ping.  

La infraestructura propuesta utiliza una gran variedad de softwares libres de georreferenciamiento 

para el tratamiento de los datos, por ejemplo: OpenJump; Quantum GIS; PhilCarto; e I3Geo. Esta 

infraestructura utiliza como base de datos el PostgreSQL 8.1 con PostGIS. En el box 1 se tiene una 

breve descripción de estos programas. 

Actualmente, la tarea de montar un ambiente para funcionamiento de sistemas que hagan 

tratamiento de datos geográfico está bastante facilitada y viable con la disponibilidad de esos 

softwares libres. El I3Geo se destaca entre esos softwares por poseer la mayoría de las 

funcionalidades que el usuario irá a necesitar. También, es fácil su utilización por tratarse de un 

software desarrollado en plataforma Web, en la cual la mayoría de las personas tienen 

conocimiento. Otro punto que vale la pena resaltar, es que él es un software desarrollado por 

profesionales brasileños del Ministerio del Medio Ambiente. 
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A continuación serán descritos los pasos para el tratamiento de datos contenido en archivos shapes 

file y su exportación para la base de datos PostgreSQL. 

Modelando el mundo real para el mundo virtual 

El proceso de modelar el mundo real comienza por la identificación de las informaciones necesarias 

para la creación del sistema que irá a trabajar el problema o la necesidad exigida. Los sistemas de 

georreferenciamiento para ser más eficientes en el proceso de apoyar  la toma de decisión, también 

necesitan que sean identificados los equipos del territorio. Para esto, se hace necesario un 

levantamiento de la información geográfica que compone este territorio, por ejemplo: rutas, ríos, 

presencia de ciudades, división política del país, ferrocarriles, aeropuertos etc.  

Este levantamiento es importante porque el sistema permite que se haga cruzamientos de tabla de 

informaciones geográfica con las tablas de informaciones textuales, lo que posibilita representar 

geográficamente una tabla textual de datos que no poseen atributos espaciales. Este proceso es muy 

simples, basta crear un SQL de unión de estas dos tablas para obtener su representación geográfica, 

la figura 1 ejemplifica este proceso usando el archivo mapfile del programa Mapserver que 

representa Conjuntos Productivos Locales (APL) del Brasil. Observe en la estructura del comando 

DATA, que está en negrito (grifo de los autores), es en este comando que se realiza la unión de 

tablas. La tabla geo_br_micro es la tabla con el campo espacial (campo the_geom) y la tabaola 

vetor_apl es la tabla textual. La unión de estas tablas es hecha por el campo cod_micro de la tabla 

geo_br_micro y por el campo cod_micro6 de la tabla vetor_apl. En la figura 2 se tiene la 

representación de la información de la unión de estas dos tablas en el programa de I3geo. 
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Box 1 
• PostgreSQL es un servidor de base de datos objeto-relacional libre, liberado bajo 

licencia BSD. Es una alternativa a otros sistemas de bases de datos de código abierto, 
como MySQL, Firebird y MaxDB. Concurre en el mercado de sistemas gerenciadores 
del banco de datos (SGBD) con sistemas propietarios, tales como Oracle, MS SQL y 
DB2. 

• PostGIS es una extensión al sistema de la base de datos objeto-relacional PostgreSQL, 
permite el uso de objetos GIS (Sistemas de Informaciones Geográfica) sean 
almacenados en base de datos.  

• Quantum GIS es un sistema de información geográfico de fuente abierta que funciona 
en Linux, Unix, Mac OSX y en Windows. El QGIS suporta datos vectoriales, base de 
datos geográfica y muchos otros formatos de datos espaciales comunes.  

• OpenJump fue un proyecto desarrollado para la empresa Vívido Solutions Inc. para el 
British Columbia Ministry of Sustainable Resource Management, la cual creó un 
programa para cambiar automáticamente las rutas y los ríos en mapas digitales 
diferentes. El equipo del desarrollo de software hizo el programa bastante flexible para 
poder ser utilizado no solo para rutas y ríos, sino para cualquier tipo de datos espaciales, 
tales como fronteras políticas, imágenes de satélites etc.  

• Philcarto es un programa de cartografía temática desarrollado en Francia por el 
geógrafo Philippe Waniez. Éste está disponible gratuitamente en Internet, y consiste en 
un software didáctico  de fácil manejo. Para la elaboración de cartogramas se hace 
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Figura 1 – Unión de la tabla geográfica con tabla textual. 
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Figura 2 – Representación de la unión de la tabla geográfica con  la tabla textual utilizando I3geo. 

Como fue dicho anteriormente, el levantamiento de las informaciones geográficas se 

constituye en un paso muy importante para la creación de sistemas de georreferenciamiento. La 

mayoría de las informaciones de los equipos del territorio serán encontradas en el formato de 

archivos shape files. La exportación de estos archivos para la base de datos PostgreSQL se hace por 

medio del comando shp2pgsq, que transforma el archivo shape file en los comandos SQL que serán 

interpretados por el PostgreSQL. La figura 3 ejemplifica la exportación de un shape file para SQL. 

Este procedimiento se ejecuta solamente una vez para cada archivo shape file porque a partir del 

momento que están incorporados en la base de datos, estarán allí de forma permanente. 

 
Figura 3 – Comando de exportación de un shape file para el formato SQL. 

A partir del momento que la base de datos geográfica está creada con toda la información que 

provee el territorio, es necesario elegir un software para tratar la información geográfica. En este 

estudio, se utilizó el I3Geo por ser un software de fácil obtención y configuración. También, fue 

requisito de este estudio que la información del sistema del georreferenciamiento fuera accesible 

por usuarios que no están localizados en la misma región geográfica. Para satisfacer este requisito, 

el sistema tiene que funcionar en ambiente de Web y permitir la integración de diversas bases de 

datos por la Web, requisitos que el I3Geo posee. 

El proyecto de infraestructura consideró el hecho de que los programas serían ejecutados en Internet 

y utilizados por usuarios de todo el Brasil, sin perjudicar los aspectos operacionales de la solución 

propuesta que exigió disponibilidad, facilidad de uso y agilidad. La plataforma tecnológica utilizada 

obedeció los requisitos siguientes: 

� El sistema debe dispensar la instalación de cualquier herramienta en la estación cliente, es decir, 

tendrá que exigir solamente el navegador de Internet instalado. 

� Debe ser desarrollado en los lenguajes de programación HTML, el Javascript y PHP MapScript.  

� Debe estar en consonancia con las políticas y especificaciones técnicas constantes en los 

estándares de interoperabilidad de Gobierno Electrónico – e-PING; 
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� La base de datos centralizada para el acceso de todos los usuarios en diversos lugares del país.  

� Los servicios de Web Services deben ser utilizados en puntos interoperabilidad definidos. 

� El software no puede exigir que el cliente tenga que instalar cualquier tipo de plug-in; 

� Los servidores de aplicaciones y de base de datos,  deben tener la capacidad de ser procesados en 

diversas arquitecturas de hardware, teniendo en cuenta la necesidad de guardar el principio de 

independencia de abastecedor. 

� Los servidores de aplicaciones Web y base de datos,  deben ser operados en ambiente 

GNU/LINUX, debido a la necesidad de atender las directrices del gobierno electrónico (e-

Gobierno). 

� El módulo cliente, debe ser operado por medio de interfaces gráficas intuitivas  que puedan ser 

utilizadas por usuarios no técnicos. 

� Los datos deben ser accesibles y contemplar formatos múltiples, en especial los soportados por 

estándares ODBC y JDBC, debido a la necesidad de garantizar la interoperabilidad entre los 

ambientes. 

� Portabilidad y Compatibilidad: el sistema debe ser proyectado para ser transportado  fácilmente 

para otra base de datos.  

La infraestructura de TI, creada para dar  apoyo al sistema del georreferenciamiento, proporciona 

una excelente gestión de la información y gestión del conocimiento, porque auxilia el uso de la 

información en diversas áreas. Permite que los encargados de la información y los usuarios puedan 

realizar varias acciones sobre la que se encuentra almacenada, por ejemplo: para localizar, 

recuperar, tratar, almacenar, diseminar y utilizar. A un ejemplo de esta propuesta de infraestructura 

fusionado con el sistema de georreferenciamiento, puede accederse  a través de 

http://200.199.198.24/i3geo 

Por medio de la gestión de la información que el sistema de georreferenciamiento propuesto realiza, 

los datos de la base de datos  pasan por un proceso de tratamiento que consiste en la 

contextualización, categorización, análisis, corrección y condensación. Este proceso es importante, 

porque permite determinars cuáles datos serán almacenados y cuál será descartado, a fin de no 

existir redundancia e inconsistencia en la misma. Eso permite el uso de la información almacenada 

de una manera más eficiente. La gestión de la información y del conocimiento en sistemas de 

georreferenciamiento proporciona el análisis de informaciones para la obtención de respuestas 

rápidas para el proceso de toma de decisiones (PERSEGONA et al, 2007). 

Otra consecuencia, de la gestión de la información y del conocimiento con los sistemas del 

georreferenciamiento, es el almacenaje y la selección de informaciones que proporcionan en el 

ambiente organizacional, el compartimiento de los conocimientos. La gestión del conocimiento 
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permite que las organizaciones desarrollen capacidades innovadoras, con la finalidad de desarrollar 

productos nuevos o nuevos servicios de informaciones. 

La interactividad es otro punto fuerte del sistema de georreferenciamiento basado en tecnologías 

Web, una vez que permite al usuario seleccionar diversas grupos temáticos, cruzarlas y aplicar en 

ellas diferentes funciones disponibles en el programa. 

CONSIDERACIONES FINALES 

El proceso cognitivo está relacionado al tratamiento y a la formación de los datos, y a su 

transformación en información. Para esto, el usuario de las informaciones,  utiliza  las funciones de 

representación (idea o imagen que tiene del mundo) ligadas a su saber en relación al objeto 

estudiado/observado. El proceso cognitivo simplifica su evaluación, clasificación para permitir la 

comunicación de su interpretación de los datos por medio de la formulación de problemas 

concretos.  

De tal manera, en el proceso cognitivo, el usuario obtiene resultados que podrá utilizar en su  de 

toma de decisión que resultarán en acciones y/o decisiones. En este proceso, se utiliza figuras para 

realizar la comparación de una información con otra que el individuo ya posee, pudiendo así, 

producir un nuevo conocimiento. Es en este proceso de representación, comparación y producción 

de nuevo conocimiento y percepciones del mundo/objeto estudiado que el georreferenciamiento 

tiene gran potencial de utilización, porque posibilita la representación de la información en la forma 

de mapas, tornando la interpretación y la asimilación de las informaciones más “amistosas”.  

Los sistemas del georreferenciamiento, integrados al proceso cognitivo, también proporcionan la 

captación de una gran cantidad de información que de otra forma no sería posible. La 

representación de la información, en la forma de mapas, facilita el proceso de la captura de un 

nuevo conocimiento al estar compuesta por los conocimientos tácitos del usuario, los cuales son 

utilizados para realizar los procesos de análisis, de síntesis y de entendimiento de la nueva 

información que le son presentadas; y la aplicación,  donde el individuo utiliza su conocimiento 

para una circunstancia específica.  

Los softwares libres posibilitan el desarrollo y el uso de este tipo de programa, por no necesitar 

adquirir las licencias para el desarrollo y el uso de los sistemas del georreferenciamiento. Caso de 

crearse con programas propietarios, el alto coste de este tipo de sistema sería impracticable para la 

mayoría de las empresas y agencias de gobierno. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
BARTHOLO, Roberto e BURSZTYN, Marcel. (2007) A Linux for Scientific Periodicals. How to find 

justrices to access scientific knowledge? Disponible en: 
http://200.130.0.16/marcel/upload/110607_1AEC7A54.pdf Acceso en: 29/08/2007. 

KOSLOSKY, Marco Antônio Neiva. (1999) Capítulo 3 - O pensamento lógico e as Teorias de 
Aprendizagem. In: Aprendizagem baseada em casos um ambiente para ensino de lógica de 

 28



programação. Florianópolis: UFSC. Disponible en: 
http://www.eps.ufsc.br/disserta99/koslosky/cap3.html Acceso en: 30/07/2007. 

PERSEGONA, Marcelo F. M. “et al”. (2006) La utilización de informaciones georreferenciadas para 
Inteligencia Competitiva: Propuesta de una Herramienta. In: Congreso Internacional de Información 
2006, Habana. Taller Internacional sobre Inteligencia Empresarial y Gestión del Conocimiento en la 
Empresa. Habana: IDICT.  

NOTAS 
                                                 
1 SIANES, Marta. (2005) Compartilhar ou proteger conhecimentos? Grande desafio no 
comportamento informacional das organizações. In: STAREC, Cláudio, GOMES, Elizabeth B. P., 
CHAVES, Jorge B. L. Gestão Estratégica da Informação e Inteligência Competitiva. São Paulo: 
Editora Saraiva. 
 
BARRETO, Aldo de Alburquerque. (2005) A condição da Informação. In: STAREC, Cláudio, 
GOMES, Elizabeth B. P., CHAVES, Jorge B. L. Gestão Estratégica da Informação e Inteligência 
Competitiva. São Paulo: Editora Saraiva, 2005. 
 
3 Traducción hecha por los autores. 
 
4 GUADAMUZ, L. (1997) Tecnologias Interativas no ensino á distância. Tecnologia Educacional. 
Rio de Janeiro, n. 25(139), pp: 27-31. 
 
5 SIQUEIRA, André. (2005) Liberado ao Publico. Carta Capital, Volume 12 – dezembro nr 373, 
páginas 58-59. 
 

 29


