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Generalidades 

Esri ofrece una variedad de recursos y capacitaciones para ayudar a los docentes de educación básica y 
media del país a aprender y enseñar con Sistemas de Información Geográfica (GIS). Ya sea que esté 
buscando recursos educativos para usar con los estudiantes, capacitación, o mejores prácticas para 
administrar la organización de su colegio, podemos ayudarlo a aumentar sus habilidades y confianza. A 
través de las actividades con SIG, los estudiantes adquieren habilidades en la aplicación del método 
científico y el uso de la tecnología para identificar soluciones. 

La capacitación recomendada y los recursos de instrucción para educadores detallados a continuación se 
enfocan en el uso de ArcGIS Online. Estos recursos se pueden encontrar en: 

• Entrenamiento de Esri (training.esri.com) 

• Organización ArcGIS Online K-12 (k12.maps.arcgis.com) 

• Organización ArcGIS Online de Educación (edu-esri-co.maps.arcgis.com) 

• Aprenda y enseñe ArcGIS con la página SIG: (http://learn.arcgis.com/en/educators/) 

Recursos de entrenamiento recomendados para educadores 

• Enseñando con SIG: Introducción al uso de SIG en el aula (Teaching with GIS: Introduction to Using GIS 
in the Classroom)  
Presenta estrategias para integrar los SIG en el aula y así apoyar la instrucción, la discusión y la extensión, 
aplicado en cualquier área del conocimiento. Incluye ideas prácticas para actividades SIG que permitan 
mejorar el aprendizaje de los estudiantes y habilidades de pensamiento crítico. Utiliza ArcGIS Online. 
(Curso web gratuito) 

• Actividades para desarrollo de habilidades en ArcGIS Online para educación  (ArcGIS Online SkillBuilder 
Activities for Education)  
Use este documento, creado especialmente para educadores para aprender a usar y enseñar con ArcGIS 
Online. Explore ArcGIS Online, evalúe las habilidades, aprenda técnicas y desarrolle su capacidad con SIG. 
(Documento) 

•  MOOC’s de Esri (cursos masivos abiertos en línea) 
✓ Going Places with Spatial Analysis (31 de octubre - 11 de diciembre de 2018) Obtenga una 

comprensión más profunda del análisis de datos espaciales. 

Documentos y cursos sobre el uso y administración de ArcGIS Online 

✓ Estrategias de uso de ArcGIS Online: Mejores prácticas y opciones para enseñar con ArcGIS Online. 
✓ ArcGIS Online: conceptos básicos de administración (video)  
✓ Organizaciones en línea de ArcGIS para colegios: Una visión de alto nivel de las organizaciones de ArcGIS 

Online para uso en colegios. Enseñe con las Guías de Implementación de SIG para un Aula o Colegio. 
✓ Configurar una organización de ArcGIS (Tutorial) 
✓ Preparación para implementar ArcGIS Online (Curso web) 
✓ Configuración y administración de una organización de ArcGIS Online (Curso web) 
✓ Realización de tareas de administrador de ArcGIS Online (Curso web) 

http://www.esri.training/
http://k12.maps.arcgis.com/home/index.html
https://edu-esri-co.maps.arcgis.com/home/index.html
http://learn.arcgis.com/en/educators/
https://www.esri.com/training/catalog/57630436851d31e02a43f125/teaching-with-gis:-introduction-to-using-gis-in-the-classroom/
https://esri.app.box.com/v/agoskillbuilder
http://www.esri.com/mooc
https://www.esri.com/training/catalog/57660f19bb54adb30c9454b0/going-places-with-spatial-analysis/
https://esri.app.box.com/v/agousestrategies
https://www.esri.com/training/catalog/580fc524a4a46d172b116873/arcgis-online:-administration-basics/
https://esri.app.box.com/v/AGOorgsforschools
https://downloads.esri.com/LearnArcGIS/educators/en/implementation-guide-classroom.pdf
https://downloads.esri.com/LearnArcGIS/educators/en/implementation-guide-school.pdf
https://www.esri.com/training/catalog/5847204efb83aeb761848843/set-up-an-arcgis-organization/
https://www.esri.com/training/catalog/57630430851d31e02a43edf7/preparing-to-implement-arcgis-online/
https://www.esri.com/training/catalog/57630434851d31e02a43ef1b/configuring-and-administering-an-arcgis-online-organization/
https://www.esri.com/training/catalog/57630431851d31e02a43ee4b/performing-arcgis-online-administrator-tasks/


Recursos sobre la recolección de datos de campo con ArcGIS 

✓ Crea una capa web editable con Survey123 (Tutorial) 
✓ Recopilar datos con su teléfono inteligente (Tutorial) 
✓ Comience con Survey123 for ArcGIS (curso web): Aprenda a crear encuestas para actividades y/o 

proyectos de clase, analice los datos de la encuesta y comparta los resultados con la comunidad 
estudiantil. 

✓ Enseñanza con SIG: Recopilación de datos de campo utilizando ArcGIS (curso web): Siga un flujo de 
trabajo de cinco pasos para prepararse para las actividades de recopilación de datos de campo con 
los estudiantes. El curso utiliza ArcGIS Online, ArcMap y Collector for ArcGIS.  

 

Recursos de instrucción recomendados 

✓ ArcGIS Online 5X5  
Cinco actividades fáciles que puedes hacer en cinco minutos cada una. Las actividades requieren 
computadoras con acceso a Internet que puedan admitir mapas simultáneos basados en la web. No 
se requiere iniciar sesión (Documento) 

 
✓ Plan de aprendizaje “Conociendo los SIG” (para estudiantes de secundaria)  

Esta serie de cinco cursos web a su propio ritmo brinda una introducción concisa de lo que es SIG. Los 
estudiantes pueden acceder a los cursos de forma anónima. Úselos como una unidad o elija cursos 
individuales. Revise la Guía del educador asociada, a la que se puede acceder desde el enlace 
Descargar los recursos de preparación en el catálogo. 
▪ Explorando mapas GIS 
▪ Obtener información de un mapa de SIG 
▪ Usar GIS para resolver problemas 
▪ Contando historias con mapas GIS 
▪ Poner en práctica sus habilidades GIS 

 
✓ GeoInquiries 

GeoInquiries son recursos de instrucción rápidos y fáciles de usar que incorporan los mapas web de 
ArcGIS Online. El instructor puede presentar cada actividad de 15 minutos desde un solo arreglo de 
aula de computadora / proyector. (Documentos + mapas en línea) 

 
✓ Pensar espacialmente con SIG y mapear nuestro mundo 

Estas lecciones con guiones y mapas que se desarrollaron para mejorar el aprendizaje espacial para 
los estudiantes y para proporcionar a los maestros recursos integrales y fáciles de usar para la 
instrucción SIG en el aula. (Documentos más mapas en línea) 

 

Más información 

Visite la página Esri para Colegios para obtener más información sobre el compromiso de Esri con la 
educación y las ofertas de Esri para los colegios del país, incluido el paquete de software gratuito ArcGIS 
for Schools Bundle.  
 
Póngase en contacto con sigeducacion@esri.co en caso de tener inquietudes. 

http://downloads.esri.com/learnarcgis/educators/create-an-editable-web-layer-with-survey123.pdf
https://downloads.esri.com/learnarcgis/educators/gather-data-with-your-smartphone.pdf
https://www.esri.com/training/catalog/5890f7fc853ba420140b77a4/get-started-with-survey123-for-arcgis/
https://www.esri.com/training/catalog/57630433851d31e02a43ee9b/teaching-with-gis:-field-data-collection-using-arcgis/
http://k12.maps.arcgis.com/home/item.html?id=dbb57ad3f88a4523bcb9d3a9633bde46
https://www.esri.com/training/catalog/57abbee605caa479762cdf93/get-to-know-gis-(for-secondary-students)/
https://www.esri.com/training/assets/courses/57abbee605caa479762cdf93/Educator_Guide_Get_to_Know_GIS_Learning_Plan_v1_2_1.pdf
https://www.esri.com/en-us/industries/education/schools/geoinquiries-collections
https://www.esri.com/training/catalog/57967909fa50cd7e5a4b5a7a/thinking-spatially-using-gis/
https://www.esri.com/training/catalog/57967874fa50cd7e5a4b5a75/mapping-our-world/
https://www.esri.co/Sectores/Educacion/Colegios/Colegios.php

