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INTRODUCCION 
Uno de los cursos básicos para el estudiante que ingresa a 
la Universidad a la carrera de Ing. Geológica es 
Informática Básica Aplicada, en que se ofrece las bases y 
aprenden a manejar bases de datos geológicas de cientos 
de datos de campo o resultados de análisis por metales. 
Al finalizar es capaz de manejar sus bases de datos y 
primeros mapas sencillos por capas: Geológicos, 
geomorfológicos, columnas estratigráficas, secciones y 
perfiles. Para ello emplean principalmente Excel, 
herramientas CAD como Autocad y Surfer. 
 
 
OBJETIVO 
Habilitar e  iniciar al futuro geólogo con estas 
herramientas básicas geoinformáticas, para que pueda 
seguir en los siguientes años aprendiendo otras 
herramientas geoinformáticas y así lograr con los otros 
cursos de su currícula, un futuro profesional competitivo 
capaz de contribuir al desarrollo de la sociedad y metas 
del milenio. 
 
 
METODOS 
-Se proporciona a los estudiantes las explicaciones y 
ejemplos necesarios. 
- Para ello en el laboratorio de cómputo utilizamos un 
cañón proyector y conexión a Internet.  
-Paralelamente van trabajando mientras su docente va 
supervisando y orientando, guiando, preguntando y 
optimizando el trabajo que están desarrollando en clase. 
-El trabajo da cada sesión, eso es lo que se califica en 
forma individual en cada clase. 
- El docente hace uso de fichas de seguimiento en forma 
física o digital con la ayuda de una pocket PC. 
-Las herramientas geoinformáticas que aprende a usar  el 
alumno del 1er año de Ing. Geológica son: Autocad, 
Surfer, Google Earth, y para las bases de datos con Excel 
a nivel intermedio a avanzado. 
 
 
RESULTADOS 
 

 
BD-Funciones Lógicas 

 
Columna Estratigráfica de Orcopampa 
 

 
Mapa Geológico de Majes 
 

 
Mapa en 3D de coordenadas GPS 
 
 
CONCLUSIONES 
-Se habilita al alumno en la Geoinformática inicial base. 
-El alumno logra expresar el tratamiento de datos y 
mapas básicos de su especialidad. 
-Se reafirma la actitud del futuro geólogo. 
 
 
AGRADECIMIENTOS 
A mis alumnos y exalumnos de la Escuela de Geología 
que con sus palabras y aportes contribuyen a nuestra 
superación docente permanente. Los gráficos son de los 
trabajos de mis alumnos 

 

mailto:alvaro_cb99@yahoo.com

