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Durante los pasados días 23 y 24 de noviembre de 2012 se ha celebrado en la 
Universidad de Zaragoza el I Congreso Europeo de Didáctica de la Geografía, 
que lleva por lema «Innovación en la enseñanza de la Geografía ante los desafíos 
sociales y territoriales: recursos didácticos y geo-media». Ha sido organizado de 
manera conjunta por el Grupo de Didáctica de la Geografía de la Asociación de 
Geógrafos Españoles y por la Universidad de Zaragoza a través de su Departamen-
to de Didáctica de las Lenguas y de las Ciencias Humanas y Sociales, así como 
del de Geografía y Ordenación del Territorio. A pesar de que en este año corres-
pondía realizar el X Congreso Nacional de Didáctica de la Geografía, éste se ha 
diferido a 2014, ya que la colaboración directa en este Congreso de la red europea 
Comenius digital-earth.eu (de la que es miembro el propio Grupo de Didáctica 
de la Geografía) ha permitido ampliar el horizonte de destinatarios e interesados 
y cambiar la dimensión del Congreso. Igualmente la Asociación Europea de Geó-
grafos (EUROGEO) ha colaborado en este Congreso, consolidando su campo de 
acción territorial.

El eje principal del Congreso ha sido la innovación en la Didáctica de la Geo-
grafía, entendiendo que la Geografía es una disciplina viva, tanto en su dimen-
sión epistemológica, científica y profesional, pero sobre todo educativa. Ello ha 
permitido aplicar los principios recogidos en la Declaración Internacional sobre 
Educación Geográfica, redactada por la Comisión de Educación Geográfica de la 
Unión Geográfica Internacional (UGI) en 1992, y que vienen a subrayar la im-
portancia de la interdependencia entre investigación e innovación en Geografía y 
en su Didáctica. ,

La innovación en Didáctica de las Ciencias Sociales y en Geografía se produce 
por los avances metodológicos, como consecuencia de la permanente actualización 
curricular y debido a la evolución científica de la Geografía. La enseñanza de la 
ciencia geográfica requiere una constante trasposición didáctica de los problemas 
actuales del mundo y de los desafíos sociales (ambientales, demográficos, urba-
nísticos, socioeconómicos), que tienen una dimensión territorial, en un contexto 

PR ESENTACIÓN
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complejo, cambiante y global. De este modo, el Congreso ha constituido una 
oportunidad excepcional para reflexionar y establecer nuevas propuestas sobre el 
aprendizaje de la Geografía, principalmente en la adquisición de competencias 
geográficas en la educación primaria y secundaria, ante los procesos de revisión cu-
rricular, pero también de competencias geográficas en la educación universitaria, 
una vez que ya se han implantado los Grados de Geografía y de Maestro en Edu-
cación Primaria, así como los Máster de Secundaria y los Máster de investigación 
geográfica adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior.

Estos tres ámbitos de innovación, avances metodológicos, actualización curri-
cular y evolución de la ciencia de referencia, se han visto especialmente comple-
mentados por un cuarto, vinculado a la aplicación de las nuevas tecnologías de 
la información geográfica y a la utilización en el aula de sistemas de información 
geográfica, de contenidos y cartografía digital en la Red, etc. De hecho, un eje 
temático complementario de este Congreso de Didáctica de la Geografía guarda 
una relación directa con la geoinformación y las nuevas tecnologías. Existe una 
coincidencia generalizada en los países de nuestro entorno sobre la utilización de 
recursos didácticos y cartográficos digitales en la enseñanza de la Geografía, y no 
sólo en los niveles universitarios. El empleo de geo-media es cada vez más frecuente 
y necesario, debido a los avances experimentados en las tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación, así como en los sistemas de información geográfica, 
que están contribuyendo a modificar los procesos de enseñanza-aprendizaje y, en 
consecuencia, a crear nuevos modos de docencia de la Geografía. 

Estos nuevos enfoques de la enseñanza y el aprendizaje de la Geografía han sido 
ampliamente explicados, debatidos y difundidos en el I Congreso Europeo de Di-
dáctica de la Geografía. Con más de cien participantes pertenecientes a siete países 
diferentes, y cincuenta y cinco instituciones distintas (treinta universidades, además 
de colegios e institutos de educación secundaria, centros de investigación, admi-
nistraciones, empresas editoriales y de cartografía, etc.), el Comité Científico ha 
admitido un número importante de originales que han continuado la producción 
científica de las anteriores ediciones de los Congresos Nacionales e Ibéricos de Di-
dáctica de la Geografía, demostrando así el interés académico del tema planteado 
–la innovación en la enseñanza de la Geografía–, pero también sugiriendo nuevas 
líneas de trabajo e investigación en la didáctica geográfica.

La ponencia inaugural del congreso fue presentada por Karl Donert, presidente 
de EUROGEO y director del Centro Europeo de Excelencia que coordina la red 
digital-earth.eu. En ella detalló la necesidad de información geográfica basada en 
las nuevas tecnologías que demanda la economía, la sociedad y la cultura europeas, 
pero especialmente la educación en el marco de la agenda digital europea; y la de-
manda de formación en competencias como la ciudadanía espacial y el pensamien-
to espacial. El uso de las nuevas herramientas y tecnologías de la geoinformación 
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sirve para metodologías innovadoras, creativas y activas en la enseñanza escolar de 
la geografía, pero también para reducir la brecha entre la sociedad y los enormes 
avances técnicos que se han producido en el campo de los sistemas de información 
geográfica. Para ello, la red digital-earth.eu ha puesto en marcha cuatro líneas de 
actuación (recursos didácticos basados en geoinformación, competencias y ense-
ñanza-aprendizaje relacionados con la geo-información, formación del profesora-
do, currículo escolar) que confluyen en una red europea de centros de excelencia 
llamados a ser la referencia en materia de Didáctica de la Geografía.

La primera ponencia del Congreso consistió en la explicación de los recursos 
didácticos para la enseñanza de la Geografía que ha diseñado el Instituto Geo-
gráfico Nacional (Mi amiga la Tierra; Altas Didáctico; España a través de los ma-
pas; La Población en España) así como las distintas herramientas de información 
geográfica producidas por el Instituto que son susceptibles de ser utilizadas como 
recursos didácticos en las aulas: Atlas Nacional de España, SIANE, Iberpix, SIG-
NA, etc. La segunda ponencia abarcó el reto de la enseñanza de la Geografía ante 
los problemas ambientales, sociales y territoriales del mundo actual. La profesora 
de la Universidad de Valladolid, Mercedes de la Calle, recordó las finalidades de la 
enseñanza de la Geografía en el marco de los desafíos marcados por las Declara-
ciones Internacionales para la Enseñanza de la Geografía, expuso dos ejes centrales 
como la enseñanza de la globalización y la educación para el desarrollo sostenible 
y mostró el modelo de contenidos curriculares para la enseñanza de la Geografía 
de la propuesta francesa. La tercera ponencia, de María Zúñiga y Ángel Pueyo de 
la Universidad de Zaragoza, planteó la incorporación de innovaciones didácticas y 
metodológicas para la enseñanza de la Geografía en los niveles universitarios por la 
puesta en marcha de los estudios de Grado y Máster, tras la implantación del Es-
pacio Europeo de Educación Superior. Estas innovaciones afectan al profesorado, 
al alumno, pero especialmente a los procesos de enseñanza-aprendizaje, desde los 
planes de estudios, al trabajo por competencias geográficas, las nuevas metodolo-
gías activas, la evaluación de los aprendizajes, etc.

Además de las cuatro ponencias, se organizaron dos eventos de destacado con-
tenido científico en materia de innovación en Didáctica de la Geografía, respon-
diendo a los dos subtítulos del Congreso. Primero, una mesa redonda que trató de 
manera monográfica la actualización curricular de la Geografía en la educación 
primaria y secundaria: así se produjo un estudio comparativo de los currículos de 
Geografía en Europa para la educación secundaria, se debatió acerca del currículo 
real y de la práctica escolar de la enseñanza de la Geografía, se realizó un balance 
de la enseñanza de la Geografía en Bachillerato a partir de la experiencia de las 
Pruebas de Acceso a la Universidad y se plantearon algunas propuestas de revisión 
de la secuenciación de contenidos y otros elementos curriculares ante la nueva 
ley educativa (LOMCE). Segundo, una sesión monográfica sobre la red europea 
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digital-earth.eu, con reflexiones y experiencias concretas de utilización de la geoin-
formación en las aulas escolares, o en actividades de centros de excelencia, como el 
de la Real Sociedad Geografía-digital-earth.eu.

El Congreso tuvo en los talleres un momento de especial interés por parte de 
los participantes, tanto en el seminario práctico que trató la utilización de los re-
cursos del Instituto Geográfico Nacional para la enseñanza de la Geografía, como 
en el que trató la geoinformación y aprendizaje de la Geografía en educación se-
cundaria (ya que hubo numerosos congresistas docentes de Geografía y Ciencias 
Sociales de Institutos y Colegios de Enseñanza Secundaria) o en el tercero que 
expuso las posibilidades del portafolio como instrumento para la adquisición de 
competencias geográficas y para el aprendizaje de cartografía temática y sistemas 
de información geográfica.

Los asistentes que presentaron sus comunicaciones lo hicieron en sesiones pa-
ralelas agrupadas por los ejes temáticos del Congreso (nuevos desafíos sociales y 
territoriales, educación para el desarrollo sostenible, currículo escolar, innovacio-
nes didácticas y metodológicas para la enseñanza de la Geografía, geoinformación 
y Didáctica de la Geografía), lo que permitió un rico y fructífero debate y mostró 
el extraordinario interés que tienen los docentes de la Geografía, en sus diferentes 
niveles educativos, desde la educación primaria y la secundaria hasta la universita-
ria, por seguir incrementando la calidad de los aprendizajes geográficos.

En conclusión, el Congreso ha contribuido a difundir la investigación e inno-
vación de la Didáctica de la Geografía ante los retos que implican los cambios es-
paciales, sociales, pedagógicos, didácticos y tecnológicos. Estas circuntancias están 
condicionando las nuevas propuestas en la enseñanza-aprendizaje de la Geografía. 
La formación del pensamiento espacial y la educación de ciudadanos, en un mun-
do globalizado implica encontrar un punto de encuentro entre los investigadores y 
docentes para reflexionar sobre cómo abordar en el futuro inmediato estos desafíos. 
Así, con el Congreso hemos corroborado que los didactas de la Geografía reaccio-
nan ante estos múltiples desafíos y nos marcan un horizonte muy esperanzador para 
la educación geográfica que todavía está por venir.

Rafael de Miguel González
Presidente de la Comisión Organizadora del

I Congreso Europeo de Didáctica de la Geografía
didacgeo.unizar.es
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Resumen:
Un Atlas Nacional es un atlas geográfico fundamental y complejo que con-

tiene una recapitulación y una generalización de los conocimientos científicos 
contemporáneos en el campo de la Geografía física, económica, cultural y polí-
tica del país considerado. Sirve como herramienta de consulta al añadir un valor 
esencial para el gestor público, y al proporcionar el conocimiento de los diferentes 
aspectos que caracterizan el territorio en las actividades empresariales; a su vez, 
constituye un punto de referencia educativo para la población en general. 

Este artículo presenta el Atlas Nacional de España (ANE) como principal 
producto de valor didáctico describiendo las series, la edición facsímil digital, 
y desarrollando las líneas actuales de trabajo como los recursos didácticos en 
geografía y el sistema de información del Atlas Nacional (SIANE).

Palabras clave:
Atlas Nacional de España, ANE, SIANE, cartografía para la enseñanza.

1. Introducción

El Atlas Nacional de España (ANE) constituye una síntesis de la realidad física, 
social y económica del país, por lo que reúne toda la información geográfica nece-
saria para una adecuada toma de decisiones, tanto públicas como particulares. Es, 
además un compendio del conocimiento sobre el territorio, sobre las modificacio-
nes que la actividad humana ha producido en él. En todo caso, es una exposición ri-
gurosa y objetiva que describe con criterio científico el relieve, el clima, las ciudades 
y sus habitantes, y la distribución de los recursos; en definitiva es un espejo del país. 

L A PRODUCCIÓN DEL INSTITUTO GEOGR ÁFICO 
NACIONA L Y SU VA LOR DIDÁCTICO

Concepción Romera Sáez, M.ª Pilar Sánchez-Ortiz Rodríguez  
y Alfredo del Campo

Instituto Geográfico Nacional. Ministerio de Fomento
Subdirección General de Cartografía y Geodesia

cromera@fomento.es, psanchezortiz@fomento.es, adelcampo@fomento.es
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El actual Atlas Nacional de España, encomendado al Instituto Geográfico 
Nacional (IGN), es una clara muestra de tal planteamiento. El proyecto se puso 
en marcha en 1987, con un equipo de trabajo multidisciplinar y la participa-
ción de distintos ministerios y organismos de la Administración General del 
Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas, y otros especia-
listas relacionados con el suministro de datos, la redacción de contenidos y la 
edición de los libros.

La obra completa se estructura en 48 grupos cada uno dedicado a un tema 
concreto. Estos grupos temáticos se han publicado impresos en 45 fascículos, 
que a su vez se han agrupado en 5 tomos, más uno adicional dedicado al Índice 
Toponímico del mapa de España 1:500.000.

En 1991 se publica el primer fascículo del Atlas correspondiente al grupo 
temático «Problemas Medioambientales», y en 1997 finaliza la primera edición 
de la obra completa.

De casi todos los grupos se han seguido publicando ediciones revisadas y ac-
tualizadas, y desde 2004 se presentan exclusivamente como libros electrónicos 
en formato PDF sobre soporte CD. 

La obra completa se estructura en 48 grupos cada uno dedicado a un tema 
concreto. Estos grupos temáticos se han publicado impresos en 45 fascículos, 

Figura 1. Modalidades de publicación de los grupos temáticos de la Serie General del Atlas 
Nacional de España: volúmenes, fascículos y libros electrónicos.
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cada uno de los cuales se corresponde generalmente con un grupo temático si 
bien existen excepciones.

Los fascículos (figura 1) también se han publicado agrupados en 5 volú-
menes, más uno adicional dedicado exclusivamente al índice toponímico del 
mapa de España 1:500.000.

En 1991 se publica el primer fascículo del Atlas correspondiente al grupo 
temático «Problemas Medioambientales», y en 1997 finaliza la primera edición 
de la obra completa.

De casi todos los grupos se han seguido publicando ediciones revisadas y ac-
tualizadas, y desde 2004 se presentan exclusivamente como libros electrónicos 
en formato PDF sobre soporte CD. 

2. Descripción de las series del Atlas Nacional de España

Dentro de la colección ANE se definen las siguientes series: GENERAL 
(tomos y fascículos); MONOGRAFÍAS, que desarrollan en profundidad y de 
forma especializada el contenido de algún grupo temático (se han publicado 
cuatro volúmenes, uno de ellos acompañado de su versión digital); COMPEN-
DIOS, que seleccionan y compilan en volúmenes la información de determina-
dos temas (se han publicado dos volúmenes impresos y dos CDs interactivos); 
LÁMINAS Y MURALES; y SiANEweb 

3. Edición facsímil digital: Atlas Nacional de España. 
Grupos temáticos (1986-2008)

A principios de 2009, y para conmemorar los más de veinte años de intenso tra-
bajo especializado del Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional del IGN, se 
publicó la edición facsímil digital de los fascículos y libros electrónicos de los grupos 
temáticos de la Serie General del ANE, elaborados desde que se inició el proyecto 
del Atlas Nacional en 1986 hasta la finalización de la primera edición en 2008. 

Esta publicación facsímil digital (figura 2) realizada con tecnología «flash» de Ado-
be permite la visualización interactiva de la información documental de los grupos 
temáticos de la Serie General; un total de 80 publicaciones y más de 3.700 páginas.

La edición facsímil, adaptada a la operatividad e interactividad de cada me-
dio, está disponible en dos soportes: DVD y en la página web del Instituto 
Geográfico Nacional (http://www.ign.es/ane/ane1986-2008/).
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Entre las funcionalidades de la edición facsímil digital destacan: el acceso 
a cada uno de los fascículos o libros electrónicos del Atlas mediante un menú 
dinámico que muestra las miniaturas de las portadas y sus distintas ediciones; 
el acceso y la navegación secuencial a las páginas de la publicación desde el 
índice dinámico de contenidos; la visualización a máxima resolución y a reso-
lución real; la visualización en pantalla completa; la posibilidad de hacer zoom, 
guardar e imprimir cada una de las páginas; la selección y recorte de imágenes 
en la versión web, etc.

Figura 2. Portada y DVD de la edición facsímil digital.



La producción del Instituto Geográfico Nacional… | Concepción Romera Sáez y otros 21

Este producto digital, por su calidad y por su novedad técnica, fue pre-
sentado a la Exposición Internacional de Mapas organizada en el marco de la 
XXIV Conferencia Cartográfica Internacional, de la Asociación Cartográfica 
Internacional, celebrada en Santiago de Chile en noviembre de 2009, en la que 
recibió el premio a la Excelencia Cartográfica en la categoría de «Productos 
digitales (mapas e imágenes)». El premio, que corrobora la calidad del trabajo 
cartográfico que se realiza en España, supone un reconocimiento a las produc-
ciones cartográficas que realiza el Instituto Geográfico Nacional a través de sus 
excelentes recursos técnicos y humanos.

En mayo de 2010 está prevista la publicación de la segunda edición revisada 
del facsímil, tanto en DVD como en web, que se completa con el índice topo-
nímico (grupo 46) del mapa de España a escala 1:500.000, y la ultima edición 
del grupo 41 «Conocimiento del territorio: otros organismos oficiales».

4. Recursos didácticos del Atlas Nacional de España

Los avances en las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones (TIC) repercuten directamente en el ámbito educativo. Es, por tanto, 
fundamental proporcionar a los alumnos y profesores recursos didácticos y he-
rramientas metodológicas con el objetivo de contribuir al aprendizaje e inter-
cambio de la cultura geográfica utilizando las TIC.

Figura 3. Menú dinámico que permite el acceso a cada uno de los fascículos y libros electrónicos 
del Atlas en sus correspondientes ediciones.
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Así, para dar servicio a la comunidad educativa, el Instituto Geográfico 
Nacional (IGN), a través del Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional 
y del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), decidió adaptar 
el material del Atlas Nacional de España (mapas, gráficos, textos, etc.) a los 
diferentes niveles educativos mediante el diseño, desarrollo y publicación en la 
web de dos proyectos didácticos en Geografía: «España a través de los mapas» 
en colaboración con la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), y «La Pobla-
ción en España» en colaboración con el Grupo de Estudios en Ordenación del 
Territorio (GEOT) de la Universidad de Zaragoza.

4.1. Proyecto didáctico «España a través de los mapas»

Este proyecto muestra una síntesis de las claves generales de la geografía 
de España a través de un conjunto de mapas temáticos. Tiene el objetivo de 
contribuir a la difusión de la cultura geográfica, aportando unos materiales di-
dácticos que sirvan de complemento a los manuales de Educación Secundaria.

Figura 4. Los bloques temáticos de «España a través de los mapas».  
Fuente: http://www.ign.es/espmap/
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El material se organiza en cuatro bloques temáticos: organización territorial, 
medio ambiente, ocupación y procesos territoriales, y desequilibrios territoria-
les. Cada bloque se estructura en diferentes temas, y para cada uno se toma 
como punto de partida un mapa central y un texto explicativo que permite 
acceder a diferentes materiales complementarios (mapas, gráficos, figuras, ani-
maciones, etc.). Finalmente, se proponen una serie de actividades didácticas, 
una autoevaluación y las sugerencias para profundizar en las diferentes mate-
rias abordadas. Los materiales están adaptados a dos niveles educativos: ESO 
y segundo de bachillerato, y para cada uno de ellos se ha elaborado una guía 
didáctica.

4.2. Proyecto didáctico «La población en España»

Mediante mapas temáticos y gráficos, este proyecto didáctico muestra la 
realidad de la población española, su distribución y organización, así como la 
caracterización de los diferentes espacios geográficos (comunidades autónomas, 
provincias y principales ciudades españolas).

Figura 5. Estructura de cada uno de los bloques temáticos o módulos. 
Fuente: http://www.ign.es/espmap/
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Figura 6. Los módulos temáticos de «La población en España». 
Fuente: http://www.ign.es/pobesp/bloque_tematico_primaria.htm

Figura 7. Contenidos del tema «Población menor de 15 años». 
http://www.ign.es/pobesp/pe3.htm
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Los contenidos, que han sido seleccionados de la monografía del Atlas Na-
cional de España «Demografía» y adaptados a los niveles educativos de prima-
ria, bachillerato y universidad, se presentan en tres módulos temáticos: conoci-
miento del territorio, Europa y España.

Cada módulo se subdivide en diferentes temas que se ilustran por medio 
de mapas, gráficos, y fichas que explican el mapa y la técnica cartográfica 
representada.

4.3. Apartado web Cartografía para en la enseñanza en la web IGN-CNIG

A finales de 2010, el Instituto Geográfico Nacional incorpora un apartado 
en su página web y en la de su organismo autónomo Centro Nacional de Infor-
mación Geográfica (CNIG); que integra estos y otros recursos de interés para 
la enseñanza de la Geografía, denominado «Cartografía para la enseñanza». 

El objetivo de este nuevo apartado es recopilar toda la información destina-
da a la enseñanza que actualmente aparece diseminada en las páginas web del 
IGN y del CNIG. Se trata de un elemento destacado en la nueva web corpo-
rativa del IGN que incluye como contenidos: los recursos didácticos descritos 
en este artículo; cartografía didáctica (mapas mudos, puzzles digitales, etc.) 
realizada dentro del proyecto «Internet en la Escuela» del antiguo Ministerio 
de Educación y Ciencia; el recurso «Mi amiga la Tierra» destinado a alumnos 
de primaria; una aplicación en tecnología flash denominada «Conceptos carto-
gráficos» que expone y describe los conceptos cartográficos fundamentales para 
la elaboración e interpretación de mapas; la publicación en pdf «Tu amigo el 
mapa», dirigida a usuarios en edad escolar que describe el proceso de elabora-
ción de un mapa, desde la observación directa de la Tierra hasta su impresión 
final en papel o su integración en sistemas informáticos; y el acceso a los con-
tenidos de los cursos en línea «Geografía para la ESO», diseñado y elaborado 
por el IGN (que serán puestos en un futuro a disposición de la comunidad 
educativa a través del proyecto AGREGA de Red.es), e «Infraestructuras de 
datos espaciales como recurso educativo para la ESO».

4.3.1. Proyectos didácticos

Proporcionan contenidos didácticos elaborados expresamente como «Mi 
amiga la Tierra» y el «Atlas didáctico de América, España y Portugal», y en 
otros casos derivados del Atlas Nacional de España como «España a través de 
los mapas» y «La población en España».
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4.3.2. Mi amiga la Tierra

Los estudiantes más pequeños (primaria, principalmente), a través de un 
medio entretenido e interactivo, pueden aprender sobre: Orientación en el es-
pacio, Mapas y globos, el Sistema Solar, Litosfera, Hidrosfera, la Atmósfera, y 
la Biósfera (figura 8). 

En su diseño participaron entre otros el Instituto de Geografía Tropical y el 
Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño de Cuba.

Figura 8. Contenidos de «Mi amiga la Tierra».

4.3.3. España a través de los mapas (antes desarrollado)

4.3.4. La población en España (antes desarrollado)

4.3.5. Atlas didáctico de América, España y Portugal

El Atlas Didáctico de América, España y Portugal es el resultado del trabajo 
de colaboración entre el Instituto Geográfico Nacional de España (IGN) y el 
Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) con el fin de fomentar 
y potenciar el conocimiento y la cultura geográficas.

Este atlas didáctico, dirigido a estudiantes con edades comprendidas entre 
10 y 14 años, pretende ser una herramienta que contribuya al conocimiento 
de la composición y estructura del Universo, y particularmente la Tierra, a 
la utilización de mapas y otros instrumentos cartográficos y, sobre todo, a la 



La producción del Instituto Geográfico Nacional… | Concepción Romera Sáez y otros 27

divulgación de la geografía y la historia de los países participantes de América, 
España y Portugal (un total de veintiséis países). 

Se trata de una aplicación multimedia que puede ser utilizada no sólo en 
España e Iberoamérica, sino en todos los países con presencia de la lengua es-
pañola, lo cual extiende el ámbito de utilización de este desarrollo.

Figura 9. Pantalla principal del Atlas didáctico de América, España y Portugal.

Figura 10. Ejemplos de las pantallas de acceso a cada uno de los módulos del Atlas.
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4.3.6. Cartografía didáctica

Estos productos, ya existentes en la anterior web del CNIG (www.cnig.es), 
se han adaptado y en algunos casos actualizado para ser mostrados en la nueva 
web institucional.

Desde la sección Cartografía Didáctica se accede a los puzzles interactivos 
y a la consulta y descarga de mapas mudos de España, Europa y Mundo (en 
formato PDF). 

4.3.7. Recursos adicionales

Como recursos adicionales se ha incluido la aplicación «Conceptos carto-
gráficos» y la publicación «Tu amigo el mapa». 

4.3.8. Conceptos cartográficos

Para describir los conceptos cartográficos fundamentales en la elaboración e 
interpretación de mapas se ha desarrollado esta aplicación en tecnología flash. 
Aborda los conceptos sobre el conocimiento de la forma de la Tierra y su repre-
sentación, las proyecciones cartográficas, la escala, los tipos de mapas, los ele-
mentos del mapa, las técnicas de representación y la simbolización cartográfica. 

Figura 11. Pantallas de acceso a cada uno de los contenidos de la aplicación  
«Conceptos cartográficos».
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4.3.9. Tu amigo el mapa

La quinta edición de la obra, redactada por Fernando Aranaz del Río y 
convertida en un clásico de la divulgación de la Cartografía desde su primera 
edición en 1990, se ha publicado en formato PDF para facilitar el acceso y uso 
vía web.

La obra se estructura en seis secciones: Conceptos básicos en cartografía; 
Organización institucional de la cartografía española; El lenguaje cartográ-
fico; Tipos de mapas; Elaboración y uso del mapa; y La cartografía del siglo 
XXI. En este último apartado se aborda la cartografía digital, los sistemas de 
información geográfica (SIG), los visualizadores cartográficos, la cartografía en 
Internet y las infraestructuras de datos espaciales (IDE). 

4.3.10. Cursos

Acceso al material de los cursos en línea (e-learning) relacionados con la 
Educación Secundaria que fueron diseñados y elaborados por el IGN/CNIG, 
y que ya no forman parte del catálogo de cursos que se imparten actualmente 
con tutorías.

Geografía para la ESO

Curso para estudiantes de la ESO. Consta de cinco unidades que, de forma 
amena e interactiva, explican los conceptos fundamentales del Universo, y el 
medio natural del territorio español.

Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) como recurso educativo para la ESO 

Curso para el profesorado de la ESO. Estructurado en cuatro bloques di-
dácticos que ofrecen propuestas y herramientas metodológicas para utilizar las 
IDE como recurso educativo

5. El sistema de información del Atlas Nacional  
de España

El Sistema de Información del Atlas Nacional de España (SIANE) es un 
proyecto de desarrollo e innovación que conlleva la redefinición, desarrollo 
y mantenimiento del Atlas Nacional de España, es decir que proporciona la 
base para producir y publicar los productos del ANE de la forma más eficien-
te posible.
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Como plataforma tecnológica permitirá producir y publicar los contenidos 
del ANE en diferentes soportes de la forma más automática posible mediante 
el empleo extensivo e intensivo de las tecnologías de la información y comu-
nicación. Su mayor valor estriba en que los contenidos del Atlas podrán ser 
actualizados casi en tiempo real desde la recepción en el IGN de los de datos 
facilitados por las entidades suministradoras.

Actualmente, el SIANE se compone de cuatro elementos principales:
• Una macro de Excel (parte del subsistema de entrada), que permite la 

adaptación de la información ofrecida por los organismos suministradores 
de datos al formato requerido por la plataforma.

• Un gestor de contenidos (parte del subsistema de producción), que permi-
te la organización y gestión óptima de todos los contenidos (datos origi-
nales, en proceso y elaborados). Es de destacar el desarrollo de un potente 
editor de metadatos compatible con los estándares aplicables.

• Un editor de mapas (parte del subsistema de producción), que facilita la 
elaboración de cartografía temática.

• Una aplicación web (módulo Web del subsistema de publicación –SIA-
NEWEB-), que permite a los usuarios el acceso Web a los contenidos 
publicados del ANE.

Figura 12. Sistema de publicación del SIANE: SiANEweb.
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6. Conclusiones

El IGN, además de sus objetivos tradicionales, apuesta por la difusión de la 
cultura geográfica a través de la web, mediante el diseño y desarrollo de nuevos 
productos tanto para la comunidad educativa como usuarios en general.
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Resumen:
En este trabajo se pretende reflexionar sobre el papel de la enseñanza de la 

geografía en el contexto actual, en que los desafíos sociales y ambientales son 
cada vez mayores. La Geografía escolar no se debe quedar anclada en una geo-
grafía meramente de la localización y la descripción sino que debe dar el salto a 
la explicación de los fenómenos. Debe facilitar la comprensión del entorno con 
el objetivo último en la educación para la formación de ciudadanos. En este 
contexto debemos abordar el estudio de las relaciones de los grupos sociales con 
su entorno teniendo presente los procesos de globalización, y el nuevo mundo 
que se está construyendo. Las diferentes Declaraciones que sobre enseñanza de 
la Geografía ha planteado la Comisión de Educación de la Unión de Geógrafos 
Internacional insisten en la necesidad de abordar los problemas sociales, como 
la diversidad cultural y la educación para el desarrollo sostenible. Por último, 
expondremos un ejemplo de estructura curricular reciente a través del nuevo 
currículo educativo francés que hace un planteamiento de temas geográficos, 
y de enfoques metodológicos, que puede ser de interés en el momento actual.

Palabras clave:
Didáctica de la Geografía. Geografía escolar. Métodos didácticos. Educa-

ción para el Desarrollo Sostenible.

1. Introducción

La enseñanza siempre supone un compromiso social, ético y ciudadano. En el 
momento actual ese compromiso es un reto para la enseñanza en general y para 
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la geografía en particular. Los momentos de cambio social en los que estamos 
viviendo obligan a que la enseñanza no se quede al margen. La enseñanza de la 
Geografía debería contribuir a la formación de ciudadanos que realicen una mira-
da crítica a la realidad que nos rodea. Los docentes no podemos cerrar las ventanas 
de las aulas a los problemas actuales y a los desafíos sociales, tanto ambientales, 
como socioeconómicos, porque tienen una dimensión territorial. Estamos en un 
contexto complejo, de crisis económica, política y social, de dimensiones globales. 
Por ello, hoy en día, la geografía se vuelve una gran aliada en la formación de ciu-
dadanos críticos con la realidad incierta en la que nos desenvolvemos.

Enseñar geografía hoy implica preocuparse por el qué enseñar, buscando 
repensar qué contenidos de Geografía plantear, acordes con los avances de la 
ciencia geográfica, y en relación con las necesidades sociales. El timón de la la-
bor docente debe ser el para qué se enseña, cuáles son las finalidades, y el cómo 
se debe enseñar, qué tipo de estrategias, recursos didácticos y métodos son los 
más adecuados. Responder a estas preguntas es una de las tareas que como 
docentes nos planteamos en el quehacer de cada día.

2.  La enseñanza de la geografía, la construcción  
de una geografía escolar

Entre las finalidades de la Geografía se encuentra el «contribuir a la creación 
de una conciencia social rigurosa capaz de comprender y valorar con criterio propio 
las interacciones que se producen entre el medio físico y los colectivos humanos que 
lo habitan, así como las causas que las motivas y las consecuencias que generan en 
un momento, como el presente, caracterizado espacial, social y económicamente por 
la globalización» (Marrón, 2007, p. 133). Este objetivo debe trasladarse a las 
finalidades de la enseñanza de la Geografía, ya que como ciencia siempre se le 
ha reconocido su labor formativa. 

Siguiendo al profesor Souto (2004) se puede definir «la geografía escolar 
como un conjunto de conocimientos que son útiles para la socialización de los alum-
nos, pues les permiten interpretar sus identidades personales y colectivas». La ense-
ñanza de la Geografía debe contribuir al desarrollo de competencias, poniendo 
la vista hacia el objetivo de qué tipo de ciudadanos se pretende formar en el 
sistema educativo actual. 

La finalidad de la inclusión de la Geografía como materia obligatoria en el 
currículo escolar ha intentado cumplir diferentes objetivos. Entre ellos se ha 
destacado cómo es una ciencia que colabora en la construcción de la identidad 
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nacional, a través del conocimiento del espacio cercano, como un aprendizaje 
para conseguir una seña de identidad frente a otros espacios. Esta finalidad se 
atribuye a los objetivos de las clases dirigentes impulsoras de la inclusión de 
la enseñanza de la Geografía en la educación del siglo XIX, puesto que servía 
para crear una conciencia de identidad territorial con el estado nacional. En 
esta tarea la enseñanza de la Geografía y de la Historia han estado muy unidas.

La utilidad que, desde un punto de vista popular, tiene en la actualidad la en-
señanza de la Geografía es que contribuye a aprender a situar lugares, a reconocer 
accidentes geográficos y a conocer los rasgos de diferentes territorios. Debemos re-
saltar que esta finalidad, la de obtener una cultura geográfica popular, ha implicado 
la identificación de los contenidos geográficos con unos contenidos de tipo enciclo-
pédico (Souto, 2011). Esta concepción tradicional de lo que supone la enseñanza de 
la geografía se ve trasladada al currículo educativo. Souto en su estudio compara el 
currículo de geografía de 1991 y el de 2000, y resalta una vuelta hacia el conocimien-
to temático, conceptual y parcelado de la realidad geográfica. Y se aleja de los caminos 
de la geografía universitaria que se ha especializado en «problemas de ordenación del 
territorio, análisis de recursos y posibilidades de desarrollo local». (p. 122).

La forma de entender la materia, así como la forma de verse el profesorado 
en su tarea de programar «anclada en un academicismo temático y en conserva-
durismo metodológico» supone que se extienda esta visión popular de lo que es 
la ciencia geográfica, alejada de los presupuestos de la enseñanza de la geografía 
más problematizadora y crítica con nuestro entorno social. 

Seguramente por ello, para el alumnado, la Geografía no es una de las disci-
plinas favoritas. En un estudio de M.ª Jesús Marrón (2011) sobre una muestra 
muy amplia de alumnos de magisterio sobre su percepción de la Geografía al 
llegar a la Universidad, los datos son muy preocupantes. El 68% valoran la geo-
grafía como una ciencia poco útil. Además, señalan que su forma de estudiarla 
había sido de manera memorística para un 77%, dejando reducido a un 14% 
aquellos que habían utilizado estrategias explicativas. «Ese modo dominante de 
abordar la enseñanza-aprendizaje de la Geografía, eminentemente memorístico, 
mecánico y repetitivo, que se limita a la mera descripción de formas y elementos 
territoriales, es la propia negación del saber geográfico, el cual se caracteriza por 
estudiar los fenómenos territoriales mediante el análisis explicativo de sus caracteres 
y de los procesos evolutivos que los han generado». (p. 323).

Por su parte, sobre el uso de recursos didácticos para la enseñanza de la Geo-
grafía, el estudio de Enric Ramiro (1998) señala que el profesorado utiliza mayo-
ritariamente como material didáctico básico el libro de texto, en un porcentaje 
superior al 90%, y como material complementario usa mapas y planos en un 
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porcentaje similar. Respecto al uso de otros materiales didácticos como vídeos, 
fotografías, libros de consulta o la prensa, el porcentaje de de uso es más reducido. 

El libro de texto parece que se convierte en el sustento de los contenidos geo-
gráficos, pero también en el eje de las prácticas pedagógicas. En este sentido, 
estudios recopilados por Jesús Granados (2010) sobre la presencia del enfoque 
sobre el desarrollo sostenible en los libros de texto de diversos países destacan que 
los libros de texto generalmente tienen un enfoque muy tradicional, según el tra-
bajo de Huckle en 2002 sobre los libros de texto ingleses, señala que los libros no 
explican cómo funciona el mundo, ni ayudan a desarrollar el sentido de respon-
sabilidad ciudadana en el alumnado. Sobre los libros de texto alemanes, Roderick 
i Spitschan, en 2007, han concluido que al tener un enfoque unidimensional no 
recogen las relaciones entre medio ambiente, sociedad y economía. 

Por tanto, aunque existen cada vez más prácticas más innovadoras, la ima-
gen social que trasmiten los manuales escolares sobre la ciencia geográfica es 
la de la ciencia principalmente de la localización, una ciencia poco explicativa. 
Aunque esta imagen social este alejada de la investigación geográfica. 

A la Geografía escolar se le quita su componente básico, el que le daría la fun-
ción social que consideramos que posee: permitir analizar e interpretar de manera 
crítica el mundo que nos rodea para poder actuar como ciudadanos responsables 
ante los problemas de nuestro entorno. Rodríguez Lestegás (2002) señala que es-
tamos ante una enseñanza de la Geografía escolar que está alejada de la Geografía 
científica. El proceso de transposición didáctica convierte el saber científico en 
un saber enseñado, y en ese camino, pensamos que necesario e imprescindible, el 
autor da la voz de alarma porque se han perdido los procesos explicativos y se han 
quedado mayoritariamente los procesos descriptivos de la realidad.

La transformación de los contenidos disciplinares en contenidos que pue-
dan ser enseñados, y no olvidemos, aprendidos, precisa realizar una selección 
de esos contenidos, que junto con el uso de la metodología didáctica más ade-
cuada y cercana a los alumnos faciliten el aprendizaje (González, 2002). En este 
sentido el acercar a los alumnos los saberes y despertarles interés hacia ellos, 
requiere problematizar la realidad para que vean las razones de trabajar en el 
aula el contenido propuesto.

La misma selección de contenidos es fundamental en la enseñanza de la 
Geografía, porque a través de lo que se enseñe se está tomando una opción 
epistemológica. Siguiendo el ejemplo de Fernández Caso (2007) el seleccionar 
como contenido educativo las regiones puede implicar el estudio desde la geo-
grafía regional clásica, lo que supondría la enseñanza de las regiones desde un 
punto de vista meramente descriptivo de los fenómenos que ocurren en cada 
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lugar, y en la que el alumnado aprenderá a localizar y describir elementos de ese 
espacio. Puede darse el caso de que no se llegue a buscar explicaciones de esos 
elementos, o no se den las pautas para comprender el porqué suceden interac-
ciones entre los elementos que se describen. Se hurtan las explicaciones y nos 
quedamos con las meras descripciones.

Compartimos el planteamiento del profesor Souto (2007, p. 218) «la oferta 
predominante de la geografía es una educación académica, que poco o nada ayuda 
a entender los problemas sociales, culturales y económicos que se les presentan a los 
ojos de los alumnos. Para que la geografía se pueda convertir en una materia escolar 
que le sea útil a la gran diversidad de alumnos es preciso que sepa dar respuesta a los 
problemas sociales y ambientales que ellos y ellas conocen a través de los medios de 
comunicación y de su experiencia vital. Y, en este sentido, se hace precisa una nueva 
manera de organizar los contenidos didácticos. No sólo su selección cultural, sino 
también su tratamiento en el aula, buscando que el aprendizaje sea significativo 
para la vida ciudadana».

3.  Las declaraciones internacionales para la enseñanza  
de la geografía

Es un buen referente fijarnos en las propuestas que a nivel internacional han 
venido desarrollando la Comisión de Educación de la Unión de Geógrafos In-
ternacional. Las diferentes Declaraciones Internacionales sobre enseñanza de la 
Geografía han incidido en la idea de impulsar el conocimiento del entorno a través 
de centrar la enseñanza en ámbitos que son considerados cercanos a la sociedad. 

La Declaración Internacional sobre la educación geográfica de 1992 mar-
có un punto de inflexión importante al señalar los conceptos clave a trabajar, 
abriendo un epígrafe destacado para abordar la educación internacional, am-
biental y para el desarrollo, que son considerados fundamentales en la enseñan-
za, porque la formación geográfica con este enfoque promueve la comprensión, 
tolerancia y amistad entre todas las naciones, grupos raciales y religiosos, y 
contribuye a la toma de conciencia del impacto de su propia conducta y de sus 
sociedades, accediendo a información precisa y ejercitando habilidades que le 
capaciten en la toma de decisiones armónicas con el medio ambiente, y promo-
ver una ética ambiental que oriente sus acciones. 

Esta declaración también plantea que de las opciones conceptuales que se 
pueden elegir a la hora de seleccionar contenidos geográficos, se puede optar o 
combinar estudios de tipo regional (por ejemplo estudios de la región, país,…) 
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o estudios temáticos (por ejemplo a través del estudio de geografía física, hu-
mana, o a través de centros de interés, como la calidad ambiental o el creci-
miento demográfico). En cualquier caso se señala que debe existir un equilibrio 
en la escala de análisis: local, regional, nacionales o mundial.

Respecto a los métodos para su enseñanza, la declaración señala que «deben 
estimular en los estudiantes, el deseo a involucrarse en el cuestionamiento y la inda-
gación. Es esencial que los estudiantes ejerciten y desarrollen habilidades geográficas 
tendentes a la búsqueda de soluciones a los problemas planteados en la organización 
del espacio, actuales y futuro». 

Otra Declaración de gran interés es la Declaración de Seúl de 2000, que 
proclama como la educación geográfica es fundamental para que las personas 
desarrollen diferentes capacidades en relación con la diversidad cultural:

«La capacidad de defender y ser sensible hacia los derechos humanos; La capa-
cidad de comprender, aceptar y apreciar la diversidad cultural; La capacidad de 
comprender, empatizar y criticar puntos de vista alternativos sobre las personas y 
sus condiciones sociales; el ser consciente del impacto de sus propios estilos de vida so-
bre sus contextos sociales; apreciar la necesidad de proteger nuestro medio ambiente 
y proporcionar justicia ambiental a las regiones y comunidades locales que han 
sufrido una devastación ambiental; y Capacidad para actuar como un miembro 
informado y activo tanto de su propia sociedad como de la sociedad global». 

Es una Declaración que insiste en los estudios interculturales desde la pers-
pectiva de que la educación geográfica también ayuda a comprender la necesi-
dad de proteger el medio ambiente a distintas escalas, tanto local como inter-
nacional, y contribuye a formar personas activas en la sociedad global.

Posteriormente, la Declaración de Lucerna de 2007, sobre educación geo-
gráfica para el desarrollo sostenible, prioriza los temas que afectan al pensa-
miento ecológico- holístico, y se centra en tres ámbitos:

A.  La Contribución de la Geografía a la Educación para el Desarrollo Sos-
tenible.

B.  Los Criterios para Desarrollar una Currícula Geográfica de Educación 
para el Desarrollo Sostenible.

C.  La Importancia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) en la Educación para el Desarrollo Sostenible en Geografía. 

Entendiendo la sostenibilidad entre naturaleza, economía y sociedad, como 
las claves conceptuales básicas para la educación geográfica. Este planteamien-
to está inmerso en la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible, 
declarada por la ONU para el periodo de 2005-2014. 
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Se destaca en la Declaración que la enseñanza de la Geografía y la Edu-
cación para el Desarrollo Sostenible están estrechamente vinculadas, porque 
la adquisición de competencias geográficas puede mejorar la comprensión del 
desarrollo sostenible. Por ello, insiste en los tres ámbitos competenciales: el 
conocimiento, las habilidades y las actitudes. En concreto, a través del cono-
cimiento y la comprensión geográfica de los sistemas naturales, la interacción 
entre ecosistemas, y los sistemas socioeconómicos se ayuda a los estudiantes a 
comprender el mundo a través de conceptos clave geográficos como: localiza-
ción, distribución, distancia, movimiento, región, escala, asociación espacial, 
interacción espacial y cambio a lo largo del tiempo. El trabajo sobre habilidades 
de comunicación, razonamiento y aptitudes prácticas y sociales ayuda a explo-
rar temas geográficos en un rango de niveles desde lo local a lo internacional. Y 
con el desarrollo de actitudes y valores se ayuda a buscar soluciones a preguntas 
y problemas locales, regionales, nacionales e internacionales sobre la base de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos. 

4.  El desarrollo sostenible y la globalización, ejes para 
la enseñanza de la geografía

Si la finalidad de la enseñanza de la Geografía es la comprensión de los 
problemas socioterritoriales es fundamental prestar atención a qué contenidos 
se seleccionan, en función de su pertinencia, su oportunidad y su valor para ser 
enseñados, aprendidos y evaluados. 

La geografía escolar inspirada en corrientes geográficas más críticas abre ca-
minos para trabajar el espacio desde un punto de vista en el que se incluyen con-
ceptos como el de globalización. Las situaciones de interdependencia económica 
entre diferentes espacios a escala mundial, la facilidad de las comunicaciones y 
el transporte, hacen que nos encontremos y percibamos que vivimos en un mun-
do globalizado. Las relaciones hombre-medio, objeto de estudio tradicional en 
geografía, han adquirido una nueva dimensión. Los fenómenos se producen en 
lugares distantes, ningún fenómeno tiene una actuación aislada con el espacio 
en que se produce. Los estudios locales, por tanto, se inscriben dentro de contex-
to global, que es el que le proporciona el componente explicativo. 

La Geografía, como señala M.ª Jesús Marrón (2007, p. 137) «debería ser 
capaz de explicar la diversidad de espacios existentes, las desigualdades territoriales 
y sociales que se dan en el planeta y dentro de los propios países o naciones, los efectos 
que la acción humana está teniendo sobre la Naturaleza y el medio ambiente y las 
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causas que los motivan, y tratar de aportar soluciones… ya que se hace necesario 
poner límites a un desarrollo ilimitado en un espacio – el planetario- que es limi-
tado». Sólo conociendo y siendo conscientes del impacto que los fenómenos de 
la globalización provocan podremos tener una imagen más ajustada de lo que 
sucede en nuestro entorno cercano y lejano.

En un mundo global, la enseñanza de la geografía implica que es necesaria 
la combinación de escalas geográficas Los estudios de escala grande, con mapas 
topográficos, el nivel de detalle puede ser más minucioso; mientras que los de 
pequeña escala, del mundo, permiten estudiar los grandes rasgos para estudiar 
las líneas maestras de los fenómenos. Roser Batllori (2011) plantea la necesi-
dad de combinar la gran escala con la pequeña escala porque proporciona una 
visión más compleja de la realidad. Así mismo y ya desde la Etapa Primaria 
propone trabajar (p. 255): 

• La explicación científica de la realidad vivida por los niños y niñas.
• La mirada crítica que ayude a crear una «ética geográfica».
• La intromisión en la percepción del espacio y en los sentimientos y afectos que 

genera; 
• La explicitación de los puntos de vista que conlleva la aceptación de la plura-

lidad de pensamiento.

El reto en las propuestas de enseñanza, de los contenidos educativos de geo-
grafía, implica la inclusión de las nuevas formas de comprender el espacio para 
acercar a los alumnos a los avances teóricos de la Geografía. En este sentido, las 
propuestas de Joan Nogué y Joan Romero (2006) al señalar que la Geografía 
debe aportar una nueva conceptualización del espacio y abordar otras Geografías 
para incluir otros temas que dan sentido al estudio de las relaciones de los grupos 
sociales con su entorno. Así se presta atención a temáticas que se generan con los 
procesos de globalización como la pobreza, la geografía de la religión, los nuevos 
espacios, de la geografía de la vulnerabilidad, de las nuevas ruralidades…, una 
perspectiva de análisis que pone el relieve en conceptos de lo invisible, lo intangi-
ble y lo efímero en geografía, consideradas marginales en los estudios tradicionales. 
Por «invisible», entienden aquello que hay que sacar a la luz si se quiere entender el 
mundo actual, como el poder cada vez menos visible, que se ha movido de actores 
identificables a conglomerados anónimos que no tienen localización precisa, con 
cambios de lugar y de distribución. Los valores «intangibles» son considerados 
cada vez con más fuerza, se considera que forman parte del patrimonio cultu-
ral y que son objeto de estudio, desde la percepción de lo que nos rodea, de las 
emociones que generan los lugares, y aquí incluyen lo intangible del sentimiento 
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religioso, y se puede hablar de la geografía de la religión. Respecto a lo «efímero», 
por ejemplo, porque en una sociedad como la nuestra los procesos están marca-
dos con la movilidad, la fluidez, la falta de estabilidad, y una reestructuración 
de las producciones que está generando nuevos ámbitos de trabajo. Es decir la 
dimensión temporal en el estudio de cualquier proceso. 

La profesora García Santamaría (2009) destaca que para entender el espa-
cio mundial actual, la enseñanza debe incorporar estas «otras geografías». Y 
por ello propone que la enseñanza de la geografía debería incluir cuestiones 
relativas a la lucha contra la pobreza, la deuda externa, los inmigrantes, los 
planteamientos geopolíticos, el comercio internacional y sus consecuencias, 
la importancia de los recursos en geopolítica, y los problemas de la energía. 
Contenidos todos ellos que contribuyen a la formación de ciudadanos críticos, 
objetivo último de la enseñanza. 

La educación para el desarrollo sostenible (EDS) busca sensibilizar sobre la 
situación actual, desde su dimensión triangular al relacionar la mejora ambien-
tal, el desarrollo social y la economía sostenible, y pretende conjugar una salida 
hacia adelante buscando el mayor equilibrio entre las diferentes fuerzas. Jesús 
Granados (2011) en su trabajo sobre la educación geográfica y la educación 
para el desarrollo sostenible, pone en valor la importancia de la enseñanza de 
la Geografía en la educación para la sostenibilidad. Así propone competencias 
geográficas para el desarrollo sostenible, y a partir de diferentes documentos 
internacionales y nacionales, realiza una amplia propuesta de temas relevantes 
del desarrollo sostenible que pueden ser tratados en las aulas, y organizados en 
torno a Medio Ambiente, Sociedad y Economía. Hay que insistir en que en el 
currículo educativo actual, las referencias ecológicas no están suficientemente 
clarificadas. La educación ambiental ha pasado de ser considerado tema trans-
versal, (porque han desaparecido todos) y se trata como un tema específico, con 
lo que se pierde la vinculación con el resto de los temas curriculares porque se 
trabaja desde una visión parcial. 

Por último, una propuesta de contenidos educativos que presenta M.ª Vic-
toria Fernández Caso (2009, p. 28) parte de los problemas del mundo actual, 
de las temáticas o dilemas sociales que impliquen la búsqueda de solucio-
nes, que no son sencillas y requieren respuestas que se deben analizar desde 
distintos enfoques y perspectivas. Esta autora presenta, como fruto de una 
investigación desarrollada en Argentina, en 2005, una propuesta de ejes te-
máticos que pueden ser los organizadores de los contenidos escolares, a través 
de problemas que invitan a la búsqueda de causalidades, al debate informado 
y a la toma de posición: 
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• «Reestructuración capitalista y procesos de reorganización territorial. Conteni-
dos clave: globalización; cambios tecnológico-productivos y procesos de va-
lorización diferencial del espacio urbano y rural; nuevas formas del trabajo.

• Transformaciones políticas recientes. Contenidos clave: relaciones espacio-
poder; nuevos roles y funciones del Estado; redefinición de fronteras; con-
flictos étnico-religiosos; procesos de integración regional.

• Desigualdad, pobreza y exclusión social. Contenidos clave: desigualdades 
socioterritoriales; cuestiones sociales (aspectos demográficos, sanitarios, 
educacionales).

• Desarrollo y Medio ambiente. Contenidos clave: recursos naturales, siste-
mas productivos y problemas ambientales a distintas escalas; relación po-
blación-recursos; sustentabilidad de las ciudades metropolitanas del siglo 
XXI.

• Cuestiones culturales. Contenidos clave: Procesos de homogeneización y 
diferenciación cultural; discriminaciones de género, étnicas y religiosas; 
patrimonio territorial.

• Gestión territorial y políticas territoriales. Contenidos clave: formas de orga-
nización y participación política en el territorio; problemas de ordenamiento 
territorial y ambiental a escala local, urbana, regional, provincial y nacional».

5.  Un ejemplo de propuesta de contenidos de geografía. 
El currículo francés

En Francia están acabando de implantar la última reforma educativa, que 
ha marcado un nuevo currículo para cada uno de los cursos escolares. Este 
año entra en marcha el último curso de implantación de Secundaria. Merece 
la pena una mirada a qué planteamientos se están realizando en la enseñanza 
de la Geografía a través de los documentos oficiales, para esta etapa educativa.

En la Enseñanza media, la enseñanza de la Geografía está integrada en la 
asignatura: «L’histoire-géographie-éducation civique». Es una asignatura que se 
imparte en los cuatro cursos del Collège, y que coinciden con nuestro último 
curso de Primaria, y los tres primeros de la Secundaria Obligatoria. 

Las equivalencias entre el sistema educativo francés y el español se pueden 
ver en el cuadro n.º 1, indican como nuestro último curso de Primaria coincide 
con el primero (Sixième) del Collège. Este cuadro puede servirnos de referencia 
para situar las equivalencias de la etapa de Collège que sería la equivalente a 
nuestra Secundaria Obligatoria, en la que nos centramos.
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La enseñanza de la Geografía, como hemos señalado, se ubica dentro de la 
asignatura de «Historia, Geografía y Educación Cívica». El cómputo horario 
semanal de la asignatura de 3 horas para las enseñanzas comunes. Una carga 
horaria inferior a la de otras asignaturas como Lengua, Matemáticas o Educa-
ción Físico-deportiva que cuentan con 4 horas en el primer curso de Collège. 

Como rasgos comunes a los cuatro años destacamos la propuesta metodo-
lógica de la utilización del Estudio de Caso, que es el eje angular en el enfoque 
de los contenidos. A través de propuestas concretas, el docente debe seleccionar 
un estudio de caso específico que sirve para contextualizar y proponer un tra-
bajo sistemático de análisis en el aula. También se insiste en el uso de las TIC 
como recurso básico para manejar imágenes de todo tipo y escala, que ayuden 
al alumnado a localizar, ubicar, entender y explicar el mundo. 

Destacamos la insistencia en el trabajo sobre capacidades que debe trabajar 
el alumnado. De tal manera que la presentación de los contenidos se organiza 
en Bloques que agrupan Temas y dentro de cada uno de ellos se señalan tres 
apartados: contenidos, pasos y capacidades (situar, localizar, describir, explicar, 
realizar croquis…). Las referencias a los contenidos de tipo procedimental y ac-
titudinal, y el desarrollo de capacidades geográficas están presentes de manera 
explícita en el currículo, vinculado a cada uno de los temas. 

Por otra parte el currículo tiene un importante carácter flexible, permitiendo 
al docente la elección de los estudios de caso a desarrollar y el último de los temas, 
en algunos cursos, se puede destinar a desarrollar un tema de interés, o el docente 
puede dedicar ese tiempo a profundizar en uno de los temas ya impartidos.

Sorprende este planteamiento flexible, cuando nuestro currículo actual es 
cada vez más cerrado. 

 SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL SISTEMA EDUCATIVO FRANCÉS

 6.º de Primaria Sixième Collège
 1.º E.S.O Cinquième 
 2.º E.S.O Quatrième 
 3.º E.S.O Troisième 
 4.º E.S.O Seconde Lycée
 1.º Bachillerato Première 
 2.º Bachillerato Terminale

Cuadro 1. Cuadro Comparativo del Sistema Educativo español y francés.
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Presentamos a continuación en sucesivos cuadros un resumen de los temas 
geográficos que componen las enseñanzas de la Geografía de cada uno de los 
cuatro cursos, porque nos parece significativo conocer los temas geográficos 
que se abordan, y cómo se enfocan en el aula. Se acompaña cada cuadro de una 
breve descripción de los contenidos. 

5.1. Las enseñanzas en Sixième

Las enseñanzas en Sixième, equivalente al curso de 6.º de Primaria (ver cua-
dro n.º 2), se caracterizan por ser unas enseñanzas centradas en el conocimiento 
del entorno cercano al alumno para conocer y explorar el mundo y para situar 
las sociedades humanas en su diversidad. Se pretende desarrollar la curiosidad 
de los estudiantes. Se entiende el espacio cercano desde una visión amplia con 
los enlaces a escalas diferenciadas. A diferencia de los cursos siguientes, en éste 
sólo se plantean los grandes bloques de contenidos, sin diferenciación interna 
de temas. 

CLASSE DE SIXIÈME. La Tierra planeta habitado (6.º Primaria en España)

Bloque I - Mi espacio próximo: paisaje y territorio
Lectura de paisajes cotidianos y descubrimiento del territorio próximo: lugares, ba-
rrios, redes de transporte. localizarlo en diferentes escalas: regional, nacional y mun-
dial. Con diferentes soportes y con referencias a los puntos geográficos. Hacer una 
salida campo, y manipular documentos cotidianos: las redes del mapa del barrio y el 
plano de la ciudad transporte, mapa turístico, un sistema de información geográfica 
(SIG) de uso común. Realización de bocetos simples. Describir el paisaje de la zona y 
sus diversos componentes. Una ruta que implique el uso de las nociones de distancia  
y de tiempo de viaje

Bloque II - ¿Dónde están los hombres en la tierra?
La distribución de la población: los centros de población y áreas de baja ocupación hu-
mana. Análisis de planisferios diferentes: el clima, topografía, áreas estados culturales, 
el crecimiento demográfico. Describir y explicar la distribución de la población del 
ámbito de estudio elegido (Europa o Asia) , y de la población mundial.

Bloque III - La vida urbana
Paisajes urbanos y vida de la ciudad. Factores explicativos: la cultura y la historia, el 
entorno natural, las actividades, la situación, la población y el nivel de desarrollo. Dos 
estudios de casos basados   en una manera especial en el estudio de paisajes: dos ciudades 
seleccionadas en dos áreas culturales diferentes, para describir y explicar. 
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5.2. Las enseñanzas de Cinquième

Las enseñanzas de Cinquième, equivalente a nuestro 1.er curso de Educación 
Secundaria Obligatoria (ver Cuadro n.º 3), se centran en trabajar las posibili-
dades del desarrollo sostenible. A través de estudios de caso se pretende que los 
estudiantes vean las desigualdades y los desequilibrios y perciban los conjuntos 
de actores, los impactos de las acciones humanas sobre el medio ambiente y 
midan la importancia de las decisiones políticas. Se aborda cada estudio en tres 
dimensiones. En primer lugar, el estudio de los grupos sociales, tomando como 
eje central el desarrollo sostenible. En segundo lugar, la importante cuestión de 
las condiciones de desigualdades de vida, riqueza y del desarrollo con diferentes 
niveles de escala geográfica. En tercer lugar, se centra en la relaciones entre la 
sociedad y los recursos. Se trabaja a escala planetaria para estudiar contrastes y 
diferencias entre distintos niveles de desarrollo.

Cuadro 2. Resumen de los contenidos de Geografía en Sixième. (Elaboración propia)

Bloque IV - La vida rural
La vida y el trabajo en las zonas rurales. La diversidad de los paisajes rurales, dependen 
de múltiples factores, incluyendo las condiciones naturales, económicas, demográficas 
y culturales. Dos estudios de casos basados   en una manera especial en el estudio de pai-
sajes: dos zonas rurales, seleccionadas a partir de dos áreas culturales diferentes. Des-
cribir y explicar los paisajes estudiados y las transformaciones de las zonas afectadas.

Bloque V - La vida en la costa
El tipo predominante de actividad, opciones y capacidades desarrollo, las condiciones 
naturales, factores a tenerse en cuenta para caracterizar y diferenciar las costas donde 
se concentra la mayor parte de la población mundial. Dos estudios de casos basados   
en una manera especial en el estudio de paisajes: un puerto industrial, y una zona 
turística de costa. Describir y explicar los paisajes estudiados transformaciones de las 
zonas afectadas.

Bloque VI - Lugares difíciles para vivir
Hábitats con fuertes restricciones. Dos estudios de casos basados   en una manera es-
pecial en el estudio de paisajes:- Un desierto caliente. - Un desierto frío. - Una alta 
montaña. - Una isla. Localizar los espacios estudiados en diferentes mapas del mundo 
temáticas. Ubicar los grandes conjuntos de relieve y las grandes zonas climáticas del 
mundo. Describir y explicar los paisajes estudiados y las transformaciones ocurridas. 

Bloque VII - Un tema para seleccionar
Esta vez se deja al profesor para desarrollar un tema para el programa o para responder 
a las preguntas que la actualidad pueda generar en los estudiantes.



46 Innovación en la enseñanza de la geografía ante los desafíos sociales y territoriales

5.3. Las enseñanzas en Quatrième

Las enseñanzas en Quatrième, equivalente a 2.º curso de Educación Secun-
daria Obligatoria (ver cuadro n.º 4), se centran en la descripción, el análisis y 
la explicación del proceso de globalización y sus efectos en diferentes territorios 
y en diferentes escalas. Los estudios de caso permiten estudiar la globalización 
desde diferentes perspectivas, así como el proceso que trasforma la jerarquía de 
los estados y modifica los territorios socioespaciales. 

Cuadro 3: Resumen de los contenidos de Geografía en Cinquième. (Elaboración propia)

CLASSE DE CINQUIÈME. – La sociedad y el desarrollo sostenible (1.º ESO)

BLOQUE I. El desarrollo sostenible
Tema 1. Los retos del desarrollo sostenible. (Los derechos económicos, sociales y am-

bientales, y desarrollo sostenible en un área específica. Estudio de un proble-
ma de desarrollo en un país (residuos, transporte, turístico y de ocio.).

Tema 2. La dinámica de la población y el desarrollo sostenible. (Estudio de caso de 
China ó India.) 

Bloque II. El desarrollo desigual. (Sólo tres temas, el último obligatorio)
Tema 1.  Las desigualdades en la salud. (Estudio de una pandemia). 
Tema 2. Las desigualdades en la educación. (Estudio de tasas de analfabetismo).
Tema 3.  Las desigualdades ante los riesgos naturales. (En un país desarrollado y en un 

país pobre).
Tema 4.  La pobreza en el mundo. 

Bloque III. Los hombres y los recursos. (Sólo tres de los cinco temas)
Tema 1.  El problema de los recursos alimentarios. (La seguridad alimentaria mundial. 

La desigualdad de acceso).
Tema 2.  El problema del acceso al agua. (Comparación Magreb-Australia).
Tema 3.  La gestión de los mares y sus recursos. (La pesca en el Atlántico Norte y en las 

costas tropicales).
Tema 4.  La calidad del aire. (A escala global (calentamiento) y local, la contaminación 

del aire. Medidas… propuestas en espacios concretos).
Tema 5.  El problema de la energía. (Los recursos energéticos, los conflictos, búsqueda 

de alternativas. Las energías fósiles. Zonas de producción y zonas de consumo).

Bloque V. Un tema de actualidad (a elegir por el docente).

CLASSE DE CINQUIÈME. – La sociedad y el desarrollo sostenible (1.º ESO)

BLOQUE I. El desarrollo sostenible
Tema 1. Los retos del desarrollo sostenible. (Los derechos económicos, sociales y am-

bientales, y desarrollo sostenible en un área específica. Estudio de un proble-
ma de desarrollo en un país (residuos, transporte, turístico y de ocio.).

Tema 2. La dinámica de la población y el desarrollo sostenible. (Estudio de caso de 
China ó India.) 

Bloque II. El desarrollo desigual. (Sólo tres temas, el último obligatorio)
Tema 1.  Las desigualdades en la salud. (Estudio de una pandemia). 
Tema 2. Las desigualdades en la educación. (Estudio de tasas de analfabetismo).
Tema 3.  Las desigualdades ante los riesgos naturales. (En un país desarrollado y en un 

país pobre).
Tema 4.  La pobreza en el mundo. 

Bloque III. Los hombres y los recursos. (Sólo tres de los cinco temas)
Tema 1.  El problema de los recursos alimentarios. (La seguridad alimentaria mundial. 

La desigualdad de acceso).
Tema 2.  El problema del acceso al agua. (Comparación Magreb-Australia).
Tema 3.  La gestión de los mares y sus recursos. (La pesca en el Atlántico Norte y en las 

costas tropicales).
Tema 4.  La calidad del aire. (A escala global (calentamiento) y local, la contaminación 

del aire. Medidas… propuestas en espacios concretos).
Tema 5.  El problema de la energía. (Los recursos energéticos, los conflictos, búsqueda 

de alternativas. Las energías fósiles. Zonas de producción y zonas de consumo).

Bloque V. Un tema de actualidad (a elegir por el docente).

CLASSE DE CINQUIÈME. – La sociedad y el desarrollo sostenible (1.º ESO)

Bloque I. El desarrollo sostenible

Tema 1. Los retos del desarrollo sostenible. (Los derechos económicos, sociales y am-
bientales, y desarrollo sostenible en un área específica. Estudio de un proble-
ma de desarrollo en un país (residuos, transporte, turístico y de ocio.).

Tema 2. La dinámica de la población y el desarrollo sostenible. (Estudio de caso de 
China o India). 

Bloque II. El desarrollo desigual. (Sólo tres temas, el último obligatorio)

Tema 1.  Las desigualdades en la salud. (Estudio de una pandemia). 
Tema 2. Las desigualdades en la educación. (Estudio de tasas de analfabetismo).
Tema 3.  Las desigualdades ante los riesgos naturales. (En un país desarrollado y en un 

país pobre).
Tema 4.  La pobreza en el mundo. 

Bloque III. Los hombres y los recursos. (Sólo tres de los cinco temas)

Tema 1.  El problema de los recursos alimentarios. (La seguridad alimentaria mundial. 
La desigualdad de acceso).

Tema 2.  El problema del acceso al agua. (Comparación Magreb-Australia).
Tema 3.  La gestión de los mares y sus recursos. (La pesca en el Atlántico Norte y en 

las costas tropicales).
Tema 4.  La calidad del aire. (A escala global (calentamiento) y local, la contaminación 

del aire. Medidas… propuestas en espacios concretos).
Tema 5.  El problema de la energía. (Los recursos energéticos, los conflictos, búsqueda 

de alternativas. Las energías fósiles. Zonas de producción y zonas de consumo).

Bloque V. Un tema de actualidad (a elegir por el docente).
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5.4. Las enseñanzas de Troisième

Las enseñanzas de Troisième, equivalente a 3.º curso de la ESO (ver cuadro 
n.º 5), parten de territorios cercanos y del estudio de sus habitantes, para traba-
jar Francia como espacio de producción en el contexto europeo y mundial. Se 
profundiza en el conocimiento de Francia en Europa, de las instituciones de la 
Unión Europea, y del papel de ésta en el mundo. 

CLASSE DE QUATRIÈME. Enfoques de la globalización (2.º ESO)

Bloque I. Los intercambios comerciales en el mundo 

Tema 1.  Los mayores espacios de producción y de intercambio. (Estudio de una zona 
industrial portuaria, Rotterdam y Singapur).

Tema 2.  Los intercambios de mercancías. (Los flujos de comercio mundial. Estudio 
del viaje de algún producto de consumo).

Tema 3.  Los movimientos de población. (Los movimientos migratorios y el turismo. 
Estudio de los flujos desde Magreb).

Tema 4.  Las megalópolis (centros de poder económico, político) o Las multinaciona-
les (Estudio de una marca) (se elige uno de los temas).

Bloque II. Los territorios en la globalización.

Tema 1.  Los Estados Unidos (estudio del impacto de la globalización en la organiza-
ción del territorio).

Tema 2.  Las potencias emergentes (Estudio de la organización de China, India o Brasil).
Tema 3.  Los países pobres. (Estudio de un país).

Bloque III. Preguntas sobre la globalización.
Tema 1.  La globalización y la diversidad cultural. (Diversidad lingüística y religiosa 

en el mundo actual).
Tema 2.  La globalización y sus retos (Un debate sobre alguno de los aspectos sociales, 

económicos, ambientales…).

Cuadro 4: Resumen de los contenidos de Geografía en Quatrième. (Elaboración propia)
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El currículo obligatorio se cierra en un listado de lugares que el alumnado 
debe saber buscar y localizar. Por ejemplo: los principales centros de población 
y las zonas escasamente pobladas del planeta. Las zonas turísticas más impor-
tantes del mundo. O las regiones francesas, o los estados de la Unión Europea 
y sus capitales… 

CLASSE DE TROISIÈME. Francia y Europa en el mundo de hoy (3.º ESO)

Bloque I. Vivir en Francia.
Tema 1.  La ciudad y el espacio rural. Un territorio bajo influencia urbana. (Zonas ru-

rales y urbanas. Estudio de caso de problemas urbanos, o un parque nacional. 
Estudio de la urbanización).

Tema 2.  La región. (Estudio del lugar donde se vive, y su papel dentro de Francia. Las 
políticas regionales).

Tema 3.  El territorio nacional y la población. (Características del territorio: montañas, 
ríos y dominios bioclimáticos. La distribución de la población en Francia. 
Dinámica y movilidad. La relación con los países próximos. Migración Inter-
nacional. 

Bloque II. Uso y desarrollo del Territorio Francés.
Tema 1.  Los espacios productivos. (Espacios industriales, agrícolas y de servicios. Es-

tudio de caso local, desde una perspectiva en la escala nacional y con un 
enfoque en el desarrollo sostenible. Análisis de paisajes).

Tema 2.  La organización del territorio francés. (Los contrastes territoriales. Distribu-
ción espacial de actividades. Estudio de la aglomeración de París. 

Bloque III. Francia y la Unión Europea.
Tema 1.  La Unión Europea. Una unión de estados. (Un espacio en construcción. Los 

contrastes territoriales. Países e Instituciones Europeas. La unión europea en 
el contexto mundial. 

Tema 2.  Francia integrada en la Unión Europea. (Estudio de las redes de transporte. Y 
de los problemas ambientales. Estudio de la red francesa y europea de trenes 
de alta velocidad, para la interdependencia entre áreas).

Bloque IV. El papel mundial de Francia y de la Unión Europea.
Tema 1.  Francia, una influencia Mundial. (Los territorios de ultramar. Estudio de 

uno de ellos. La francofonía. Los franceses en el extranjero, influencia políti-
ca y cultural).

Tema 2.  Realidades y limitaciones del poder de la Unión Europea. (Influencia eco-
nómica y política. Las solicitudes de adhesión. Importancia de Europa en la 
organización mundial).

Cuadro 5: Resumen de los contenidos de Geografía en Troisième. (Elaboración propia)
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Es un listado que pretende asegurar que el conocimiento de todo el alum-
nado sea uniforme y con unos conocimientos mínimos. Pero que sorprenden 
tras analizar un currículo en el que se habla de situar y localizar con un fuerte 
apoyo en mapas y planos, y que busca el análisis de situaciones a través de los 
sucesivos estudios de caso. Pero que finaliza, de manera muy pobre, al sacar ese 
listado, que parece que prima el conocimiento enciclopédico sobre la reflexión. 

En una encuesta a los docentes realizada por la Asociación de Profesores de 
Historia y de Geografía de Francia (Association des Professeurs d’Histoire et 
de Géographie de l’Enseignement Public [APHG]), con el objetivo de conocer 
las impresiones de los docentes, sobre una muestra de 343 profesores, y presen-
tada el 28 de enero de 2012, ponía de relieve situaciones laborales de malestar, 
y en relación con los nuevos programas manifestaban un descontento porque 
consideran que no están adaptados a los alumnos, el 58%, plantea que son 
excesivos, muy cargados de contenidos, y muy ambiciosos. En concreto sobre 
el programa de Geografía se consideran difíciles de implementar los temas que 
tienen que ver con el desarrollo sostenible y la globalización. Sin embargo el 
malestar disminuye en relación con las propuestas metodológicas para abordar 
los contenidos porque para el 77% del profesorado encuestado, el estudio de 
caso es positivo «porque promueve una educación más concreta, por lo que los es-
tudiantes son más conscientes y reactivos, permite el uso de materiales más variados 
y más reciente que libros de texto, y es especialmente relevante en la enseñanza de 
la Geografía». 

6.  Métodos y estrategias para una enseñanza  
de la geografía actual

Las innovaciones didácticas y metodológicas en la enseñanza de la geografía 
no son el objetivo de este trabajo, y por ello no profundizamos en ellas, pero al 
exponer los temas que hoy en día pueden tener un interés social para la ense-
ñanza de la geografía, no se pueden quedar al margen las cuestiones del cómo 
se va a realizar en el aula, con qué métodos, qué estrategias y qué recursos son 
los más adecuados para desarrollarlos. Sobre todo porque las opciones didác-
ticas no son ajenas a los contenidos geográficos seleccionados para trabajar en 
el aula. Están íntimamente relacionados los contenidos que se enseñan con el 
cómo se enseñan y con qué recursos se aprenden.

Venimos exponiendo un enfoque en la enseñanza de la geografía cuya fi-
nalidad es que ayude al ciudadano a entender el mundo en el que vive, por 
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ello la metodología no puede ser meramente expositiva con la única intencio-
nalidad del aprendizaje memorístico. Se deberá apoyar en una metodología 
activa porque en ella el alumno asume una parte activa en su propio proceso 
de aprendizaje y le permite alcanzar un aprendizaje significativo de su realidad. 
Una metodología activa que puede estar basada en aprendizajes colaborativos 
y/o individuales. La combinación de estrategias de enseñanza y la variedad 
de recursos didácticos es una necesidad también para favorecer la motivación. 
Estudios de caso, trabajos de campo, itinerarios didácticos, juegos y simulacio-
nes, que impliquen el uso de las nuevas tecnologías manejo de SIG, cartografía 
digital, datos estadísticos… que le ayuden a entender y profundizar el cono-
cimiento, a adquirir destrezas y habilidades geográficas y a tomar conciencia 
del mundo en el que vive, para tener sensibilidad ante los problemas cercanos 
y lejanos que le afectan. 

7.  Valoración final

La enseñanza de la geografía no puede obviar los problemas que conlleva 
la globalización. Debe conseguir una toma de conciencia en la formación de 
ciudadanos, con la perspectiva de la educación para el desarrollo sostenible, 
para favorecer la reflexión que conduzca a la acción. Una enseñanza en la que 
se deben incluir las denominadas otras geografías que dan carácter explicativo 
a los problemas cercanos de las personas. Una enseñanza del espacio en la que 
es imprescindible la combinación de escalas, para entender cómo lo local y lo 
global están interrelacionados. Y una enseñanza de la Geografía en la que se 
debe hacer hincapié en las opciones metodológicas. Porque cuando hablamos 
desde la Didáctica de la Geografía reflexionamos sobre qué contenidos geográ-
ficos seleccionar en relación con a quién está dirigida la formación, qué recur-
sos, métodos y estrategias son las más adecuadas para favorecer un aprendizaje 
significativo, que ayude al alumnado a comprender mejor y actuar en el mundo 
en el que vive. 
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Resumen:
Este trabajo hace un breve repaso de la situación actual de la geografía uni-

versitaria española en relación con el proceso de adaptación al Espacio Europeo 
de Educación Superior. La adecuación a este marco ha supuesto la incorpo-
ración del trabajo mediante competencias a las titulaciones de grado que se 
vincula directamente con la empleabilidad de los estudiantes. 

Este proceso se ha configurado como el desencadenante principal de la in-
novación en los grados de Geografía por diversas razones. La principal es que 
ha supuesto la modificación de los planes de estudio, buscando una mayor vin-
culación con la práctica profesional. Alcanzar niveles competenciales propios 
del mundo profesional implica modificaciones a todos los niveles de la práctica 
docente desde la planificación a las metodologías empleadas y los propios siste-
mas de evaluación. Todos estos cambios se han materializado en una serie de 
innovaciones que tratan de exponerse en este trabajo.

Palabras clave:
Innovación metodológica, Docencia Universitaria, Espacio Europeo de 

Educación Superior, competencias.

1. Introducción: la situación actual de la geografía 
universitaria en España

En los últimos años el sistema universitario español se ha tenido que reno-
var con el propósito de adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES). Completar adecuadamente esta adaptación es un reto aún vigente para 
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el sistema universitario, pero hacerlo con éxito lo es también para la sociedad es-
pañola (Esparcia y Sánchez, 2012). Este proceso ha supuesto una oportunidad 
para modernizar las estructuras de las titulaciones, incorporar nuevos enfoques 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, renovar las estrategias y métodos do-
centes, superar muchas de las inercias que la educación superior ha arrastrado 
durante años pero sobre todo ha sido la ocasión para adecuar la formación a las 
necesidades de empleabilidad de los alumnos que la sociedad exige.

Toda la reestructuración de los estudios universitarios ha supuesto que en 
la actualidad (curso 2012-2013) coexistan 26 licenciaturas de Geografía con 
26 grados, que llegan a 32 si se tienen en cuenta aquellos que comparten la 
formación con Historia. La adscripción de los grados a Ramas de Conoci-
miento ha sido desigual, incluyéndose en unos casos en Ciencias sociales y 
jurídicas (61,5%), en otros a Arte y Humanidades (34,5%) o a ambas (4%). 
La renovación ha afectado incluso al nombre de las titulaciones, que reflejan 
hasta 5 versiones diferentes, todas reconocen como principal la nomenclatu-
ra de Geografía pero se añaden referencias a la Ordenación del Territorio, la 
Gestión Ambiental o el Medio Ambiente, todas ellas vinculadas no tanto a 
la vertiente académica de la Geografía como a los perfiles profesionales que 
derivan de la misma.

Respecto a la distribución territorial de los grados y licenciaturas en todas 
las comunidades autónomas hay al menos una titulación excepto en Nava-
rra y la Rioja, a nivel de postgrados la representación es menor, puesto que 
son siete las regiones que no tienen ninguno implantado y el número total 
asciende a 22, aunque con temáticas escasamente diversificadas (Esparcia y 
Sánchez, 2012).

Aun siendo una disciplina que tiene un largo recorrido en el mapa histórico 
de titulaciones en el sistema universitario español sigue teniendo un déficit 
importante de legitimidad, muchas empresas e instituciones desconocen las 
funciones y competencias que pueden desempeñar los geógrafos, para superar 
este problema se debería actuar en tres ámbitos estratégicos (Esparcia y Sán-
chez, 2012):

El profesorado: su grado de compromiso con los retos sociales y preparación 
para la implantación y consolidación del grado.

Los procesos de enseñanza-aprendizaje: su capacidad de formar en la adqui-
sición de competencias preparando para el mundo profesional.

El alumnado: tradicionalmente la Geografía era seleccionada en segundas o 
terceras opciones pero el grado ha modificado esta tendencia lo que implica que 
los estudiantes tienen ahora expectativas más claras. 
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2. La adaptación al espacio europeo de educación superior 
como desencadenante de la innovación en enseñanza 
universitaria en españa

El proceso de convergencia con el EEES se ha convertido en los últimos 
años en el principal desencadenante de la innovación didáctica y metodológica 
en la enseñanza universitaria en España debido principalmente a dos factores: 
por un lado ha conllevado la modificación de los planes de estudio y por otro 
ha traído a primer plano la necesidad de vincular las titulaciones universitarias 
con la práctica profesional. Tener en cuenta las necesidades que la sociedad 
tiene respecto a la Geografía implica, a su vez, trabajar mediante competencias 
lo que supone una serie de cambios importantes a diferentes niveles del proceso 
enseñanza-aprendizaje: metodologías docentes, sistemas de evaluación, plata-
formas, formatos, coordinación…

2.1. La modificación de los planes de estudio

La adaptación al EEES ha supuesto la modificación estructural del 
principal instrumento docente universitario que son los planes de estu-
dio; para llevar esto a cabo ha sido necesario un proceso de ref lexión que 
ha dado lugar a propuestas que aúnan las tareas que los geógrafos deben 
desempeñar en la sociedad con los intereses y motivaciones de los colec-
tivos responsables del cambio, especialmente el profesorado universitario 
(Esparcia y Sánchez, 2010). 

Esto se ha materializado en el Libro Blanco para el diseño del Título de Gra-
do en Geografía y Ordenación del Territorio que reunió a ocho universidades, 
a la Asociación de Geógrafos Españoles y al Colegio de Geógrafos; se organiza-
ron además reuniones con todos los directores de departamentos de Geografía 
para debatir los asuntos principales (Tulla, 2010). Los objetivos del proyecto 
integraron los siguientes aspectos (Libro blanco, ANECA, 2004): 

1. Adaptar el título de Geografía a las directrices del EEES, de forma que 
permita los intercambios académicos y promueva un espacio europeo de 
oportunidades laborales.

2. Elaborar una propuesta de título que recoja un porcentaje de troncalidad 
y contenidos comunes para todas las Universidades españolas, con el fin 
de facilitar la movilidad del profesorado y de los estudiantes entre las 
diferentes universidades.
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3. Analizar la situación de la Geografía en España y en los países euro-
peos considerados más representativos de la enseñanza de la Geografía: 
la estructura y contenido de los estudios y la relación entre la oferta y la 
demanda de los mismos.

4. Analizar los principales perfiles profesionales, perfiles académicos y 
orientaciones ocupacionales, que permitan conocer la situación de la 
Geografía en la sociedad actual, así como su nivel de inserción laboral.

5. Definir y valorar la importancia de las competencias transversales (ge-
néricas) y de las competencias específicas del título en relación con los 
perfiles profesionales. Diseñar y aplicar una encuesta a un colectivo re-
presentativo que permita obtener —junto con el informe de ocupaciones 
profesionales e inserción laboral del Colegio de Geógrafos— una orien-
tación de cual debe ser la estructura y contenido del futuro título.

6. Diseñar una titulación que responda, al mismo tiempo, a una formación 
general en geografía, y a las crecientes demandas del mercado laboral, 
centradas en la ordenación del territorio, evaluación del medio físico, el 
medioambiente y la gestión de espacios naturales protegidos, las técnicas 
de información geográfica, el urbanismo y desarrollo local, entre otras 
materias, sin menoscabo de una formación universitaria básica.

7. Establecer mecanismos de evaluación de la calidad del título de grado, 
tanto en el proceso de su implementación como en las salidas profesio-
nales de sus egresados.

Se propusieron dos estructuras de titulación, vinculada en un caso sólo 
a Geografía y en otro a Geografía y Ordenación del Territorio. En ellas se 
reflejan las directrices básicas del RD 1393/2007 en su estructura en cré-
ditos ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) que se 
consideran como unidad de valoración de la actividad académica, en la que se 
integran armónicamente, tanto las enseñanzas teóricas y prácticas, como otras 
actividades académicas dirigidas, y que se mide por el volumen de trabajo que 
el estudiante debe realizar para superar cada una de las asignaturas (Gónzalez 
y Pagani, 2000).
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Figura 1: Propuestas de estructura para los planes de estudio de los grados de Geografía  
y Geografía y Ordenación del Territorio. (Figura tomada de Tulla, 2010).
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Estas nuevas estructuras no lo son tanto en lo que refiere a contenidos como 
en su organización junto a procedimientos y actitudes, en definitiva en las com-
petencias que el alumno deberá adquirir. La forma de impartir y evaluar estos 
tres aspectos pone de manifiesto la necesidad de mayor formación del profe-
sorado que debe orientarse a la aplicación del nuevo modelo de docencia en 
el EEES, donde se diferencia claramente la docencia de actividad dirigida, la 
docencia de actividad supervisada y la docencia de seguimiento y evaluación. 
(Tulla, 2010).

Tal y como muestra la figura 1 las estructuras propuestas conceden una 
mayor importancia de la que tradicionalmente se le ha dado a la parte prácti-
ca, lo que se materializa a través de dos módulos: las asignaturas técnicas y el 
«Practicum». Las asignaturas instrumentales se entienden como aquellas que 
promueven el aprendizaje y manejo de técnicas para el tratamiento y análisis de 
la información geográfica, cuyo objetivo es aportar los métodos y técnicas nece-
sarios para la captura de datos geográficos, su análisis cualitativo y cuantitativo, 
así como la expresión gráfica y cartográfica de los resultados. Se enmarcan aquí 
las asignaturas vinculadas con Cartografía, Fotointerpretación, Sistemas de In-
formación Geográfica y Teledetección. La innovación en este sentido viene de 
la mano de su concepcion de transversalidad y de necesidad de seguimiento e 
integracion con el resto de asingaturas de contenidos geográficos fundamen-
tales. Este contexto, que da importancia tanto a los contenidos teóricos como 
a destrezas y actitudes que solo son definibles y evaluables en la acción, ha 
favorecido la incorporación de la innovación didáctica y metodológica en la 
enseñanza de la geografía.

2.2. La vinculación de las titulaciones universitarias con la práctica 
profesional y la búsqueda de empleabilidad: el trabajo por 
competencias y sus implicaciones.

En la actualidad se conciben los grados y los postgrados como instrumentos 
para lograr la empleabilidad de los estudiantes (Esparcia y Sánchez, 2012), y 
como tal se reconocen en el marco de adaptación a los EEEES. Este concepto 
está directamente relacionado con la formación en competencias ya que si la 
empleabiliad implica habilidad para obtener y/o conservar un puesto de empleo 
(Formichella y London, 2005), la organización de los títulos de grado a partir 
de las competencias que los titulados deben alcanzar facilitará su incorporación 
al mercado laboral (De Cos y Reques, 2010). 
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Muchos son los factores que influyen en la empleabilidad (Figura 2) an-
tes y después del paso de los alumnos por el sistema universitario, pero todos 
aquellos que pueden mejorarse en esta fase de formación se pueden formular a 
modo de competencias (De Cos y Reques, 2010). Éstas se entienden como un 
saber hacer complejo resultado de la integración, movilización y adecuación de 
capacidades, habilidades y conocimientos utilizados eficazmente en situaciones 
que tengan un carácter común, que sean similares pero no generalizables (Las-
nier, 2000). 

De esta manera el reto de los grados consiste en enfocar el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje a la adquisición por parte de los estudiantes tanto de conte-
nidos como de habilidades y actitudes. Esto exige que las competencias estén 
adecuadamente identificadas y que el trabajo del profesorado sea coherente con 
este enfoque aplicándose a todos los niveles de la docencia: planificación, me-
todologías y evaluación. Por otra parte la empleabilidad de los estudiantes está 

Figura 2: El sistema de relaciones entre elementos que intervienen en la empleabilidad,  
de Cos y Reques, 2010.
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condicionada por que el sistema universitario sea capaz de coordinarse con 
otros agentes para vincularse de manera eficiente con la realidad profesional. 
Todos estos aspectos se van a desarrollar a continuación.

2.2.1. Cuáles son las competencias identificadas para el desempeño de la profesión  
de geógrafo.

De manera general se reconocen dos tipos de competencias: las transversales 
que son aquellas que son comunes a todos los perfiles profesionales y discipli-
nas mientras que las específicas son propias de un espacio profesional concreto 
(Hué, 2008). 

El Libro Blanco abordó la elaboración de una lista de competencias de los 
dos tipos en base a las cuales las diferentes universidades han preparado sus 
propios listados que son la base de los planes de estudios. Las competencias 
específicas se subdividen a su vez en cuatro grupos: disciplinares, profesionales, 
académicas y otras; mientras que las genéricas se dividen en instrumentales, 
personales, sistémicas y otras (Figura 3). 

Resulta curioso que tan solo una parte de las competencias se consideren 
como «profesionales», puesto que muchas de las que no están comprendidas en 
este apartado son necesarias en el desarrollo de la práctica profesional: diseño 
y gestión de proyectos, comprender las relaciones espaciales o generar acuerdos en 
equipos interdisciplinares por señalar solo algunas de las más evidentes.

El análisis de las competencias que finalmente han recogido los diferentes 
grados muestra que de manera interna no solo se clasifican respecto a su carác-
ter transversal o específico, sino que se asocian con una vertiente más académi-
ca (buscar bibliografía, conocer fundamentos, aplicar el método científico…) 
o más profesionalizante, estos últimos tienden a estar más relacionados con 
aspectos más técnicos e instrumentales (Barnett, 2001). 

La versión profesionalizante de las competencias tiene un peso significativo 
en el desarrollo de las titulaciones y que se considera parte fundamental de su 
desarrollo. Algunos conceptos clave de la actividad profesional aparecen direc-
tamente citados en la práctica totalidad de los grados; es el caso del manejo del 
trabajo a diferentes escalas, la capacidad de interpretar y gestionar el territorio, 
la toma de decisión, la posibilidad de redactar de manera profesional y, muy 
especialmente, el manejo de técnicas e instrumentos. Pero alguna de las univer-
sidades va más allá y reconoce como competencias «Saber gestionar las diferentes 
relaciones con el cliente», «Tomar contacto con los aspectos rutinarios y menos atrac-
tivos de la profesión» (Universidad de Valencia), «Tener capacidad de entender 
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el lenguaje y las propuestas de otros especialistas» (Universidad de Valladolid) o 
«Habilidad para ser los protagonistas en suscitar acuerdos en equipos interdiscipli-
nares» (Universidad de Santiago de Compostela). Todas ellas son reflejo de un 
proceso de innovación estructural relevante que ha tenido lugar en los últimos 
años en la enseñanza universitaria española, puesto que destrezas tan vincula-
das al mundo profesional no habían sido incorporadas hasta ahora a los planes 
de estudios universitarios. Cabe destacar como hecho a tener en cuenta que 
una parte importante de los profesores no ha desarrollado nunca una actividad 
profesional por lo que la capacitación para formar en este tipo de competencias 
tiene que venir de la mano de una preparación diferente, de una formación adi-
cional o de la relación con colectivos que trabajan en el mundo laboral.

Por último y respecto a la definición de competencias en los grados vincu-
lados a geografía por parte de las distintas universidades debe decirse que la 
característica principal es la disparidad. Por una parte la estructuración es dife-
rente, por ejemplo una parte importante de universidades tan solo diferencian 
entre competencias específicas y genéricas (Zaragoza, Alicante, Extremadura, 
Sevilla, Autónoma de Barcelona, Cantabria, Oviedo…) mientras que otras 
subdividen con diferentes estructuras (León, Valladolid, Castilla-La Mancha, 
Málaga…). La otra característica que destaca es el número de competencias 
recogidas en las titulaciones, la media ronda las 25-40 competencias pero al-
gunas universidades recogen más de 150. La diferencia radica en el grado de 
especificidad con el que se redactan.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

DISCIPLINARES (SABER)

Historia y pensamiento de la disciplina 
geográfica

Espacios geográficos regionales

Geografía humana, económica y social

Geografía física y medio ambiente

Ordenación del territorio

Métodos de información geográfica

Metodología y trabajo de campo 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

INSTRUMENTALES

Capacidad de análisis y síntesis

Capacidad de organización y planificación

Comunicación oral y escrita en la lengua  
nativa

Conocimiento de una lengua extranjera

Conocimientos de informática relativos al 
ámbito de estudio

Capacidad de gestión de la información

Resolución de problemas

Toma de decisiones
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

PROFESIONALES (SABER HACER)

Utilizar la información geográfica como 
instrumento de interpretación del territorio

Combinar las dimensiones temporal y 
espacial en la explicación de los procesos 
socioterritoriales

Relacionar y sintetizar información 
territorial transversal

Realizar propuestas de gestión territorial

Gestionar la localización de servicios y 
actividades

Realizar diagnosis integradas de la acción 
pública

Explicar los procesos de la actualidad 
mediática

Expresar información cartográficamente

Trabajo de campo y conocimiento directo 
del territorio

Elaborar e interpretar información 
estadística

ACADÉMICAS

Conocer, comprender e interpretar el 
territorio

Interrelacionar el medio físico y ambiental 
con la esfera social y humana

Combinar un enfoque generalista con un 
análisis especializado

Interrelacionar los fenómenos a diferentes 
escalas territoriales

Explicar la diversidad de lugares, regiones  
y localizaciones

Comprender las relaciones espaciales

Analizar e interpretar los paisajes

Generar sensibilidad e interés por los temas 
territoriales y ambientales

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

PERSONALES

Trabajo en equipo

Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar

Trabajo en un contexto internacional

Habilidades en las relaciones interpersonales

Reconocimiento a la diversidad y la 
multiculturalidad

Razonamiento crítico

Compromiso ético

SISTÉMICAS

Aprendizaje autónomo

Adaptación a nuevas situaciones

Creatividad

Liderazgo

Conocimiento de otras culturas y costumbres

Iniciativa y espíritu emprendedor

Motivación por la calidad

Sensibilidad hacia temas medioambientales

OTRAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Capacidad de aplicar los conocimientos a la 
práctica

Habilidades de investigación

Capacidad de comunicarse de manera efectiva 
con no expertos en el tema

Sensibilidad a la diversidad

Capacidad de trabajo individual

Diseño y gestión de proyectos

Responsabilidad

Actitud sistemática de cuidado y precisión en 
el trabajo

Capacidad de contar con los imprevistos 
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2.2.2. Implicaciones en la planificación docente
El proceso de enseñanza-aprendizaje basado en competencias tiene una serie 

de implicaciones importantes de cara a la planificación, por supuesto de las 
titulaciones pero tambien de las asignaturas.

En primer lugar el grado debe repartir entre las distintas asignaturas la res-
ponsabilidad de contribuir a la consecución de cada una de las competencias. 
Resulta evidente que una asignatura de primer curso no puede contribuir del 
mismo modo a una competencia que otra de último curso, es por esto que las 
competencias se descomponen en resultados de aprendizaje que son cometido 
directo de cada una de las materias.

Respecto al profesorado son dos las exigencias irrenunciables que se deben 
abordar: transparencia y coordinación. 

La transparencia se consigue a traves de las guías docentes, que detallan los 
distintos aspectos que el estudiante debe conocer al comienzo de la asignatura, 
al menos los siguientes: a qué competencias contribuye, mediante qué resulta-
dos de aprendizaje, a través de qué actividades y metodologías docentes y cómo 
se va a realizar la evaluación.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

OTRAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Ordenar y sintetizar información

Exposición y transmisión de los 
conocimiento geográficos

Entender los problemas de forma 
multidimensional

Gestionar la complejidad

Ofrecer explicaciones sencillas a problemas 
complejos

Generar acuerdos en equipos 
interdisciplinares

Ofrecer nuevos usos a saberes tradicionales

Capacidad de entender el lenguaje y las 
propuestas de otros especialistas

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Tabla 1. Relación de competencias específicas y transversales recogida en el Libro Blanco,  
ANECA, 2004.
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Para el buen desarrollo del aprendizaje es necesario una coordinación tanto 
horizontal entre las asignaturas que se desarrollan al mismo tiempo en cada 
uno de los cursos, como una coordinación de contenidos y niveles competen-
ciales desde primer hasta último curso.

Por otra parte el trabajo con competencias implica una serie de cambios 
en las plataformas y formatos mediantes los que se desarrolla la docencia. 
Las clases deben adaptarse a periodos de tiempo en los que se puedan desa-
rrollar actividades significativas por lo que tendrán que superar la hora de 
tiempo que tradicionalmente ocupaba una clase. Además la introducción 
de las TIC, el e-learning y las plataformas docentes (Anillos digitales do-
centes) han favorecido que las partes de las competencias que corresponden 
con contenidos tengan una difusión más eficiente pero también participan 
en el trabajo de evaluación y recopilación de evidencias de aprendizaje con 
sistemas telemáticos que descargan las clases convencionales apoyándose en 
el trabajo autónomo de los estudiantes.

2.2.3. Nuevas metodologías de trabajo ligadas al constructivismo

El empleo de las metodologías docentes tradicionales más vinculadas con 
exposiciones magistrales no permite la adquisición de competencias completas 
por parte de los estudiantes, en tanto en cuanto estas suponen un desempeño 
que solo es posible realizar en la acción. De este modo se revela como necesaria 
la modificación de los instrumentos mediante los que se lleva a cabo el proce-
so de enseñanza-aprendizaje. Muchos de los proyectos de innovación docente 
presentados en las universidades españolas se vinculan con modificaciones en 
estas metodologías incorporando a la actividad académica métodos propios de 
un marco constructivista. 

Esta innovación ha supuesto el empleo de metodologías activas, del apren-
dizaje basado en proyectos y en problemas, exigencia de trabajo y aprendizaje 
autónomo, trabajo cooperativo… Sin olvidar nuevos enfoques a metodologías 
tradicionales como los estudios de caso y el trabajo de campo que se enmarcan 
ahora en un contexto diferente.

Una metodología se revela como especialmente útil: la utilización del porta-
folio entendido como técnica de recopilación de evidencias de aprendizaje que 
capacitan a una persona para el desarrollo satisfactorio de una competencia. Su 
origen, en el mundo de la arquitectura, surge precisamente de la necesidad de 
demostrar, en el mercado laboral, las competencias profesionales, es decir, lo 
mejor de su trabajo (García y Baena, 2009). 
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Aplicado a la enseñanza universitaria de la geografía tiene utilidad para la 
práctica totalidad de las asignaturas, convirtiendo las actividades prácticas en 
evidencias de aprendizaje sobre las que los alumnos puedan reflexionar en qué 
medida estan contribuyendo a la adquisición de las competencias a las que 
contribuye cada asignatura.

Se ha demostrado que la utilización del portafolio desarrolla en el alumno 
la responsabilidad de realizar un trabajo continuado. Si estas evidencias son 
corregidas por el profesor permiten además un proceso de retroalimentación 
sumamente positivo para el aprendizaje, por lo que se configura como un siste-
ma eficaz para la evaluación formativa y también sumativa.

La flexibilidad del portafolio hace que se pueda adaptar a su empleo en la 
docencia y evaluación de una asignatura como Geomorfología Fluvial en la 
Universidad de Sevilla (García y Baena, 2009) o a un proyecto de titulación 
que permita realizar el seguimiento de una competencia básica para los geógra-
fos como es el diseño, elaboración y utilización de Cartografía Temática en la 
Universidad de Zaragoza (Zúñiga et al., 2010).

En el primero de los casos concluyen que su utilización, si bien refleja resul-
tados académicos muy dispares, lo que podría relacionarse, a priori, con las carac-
terísticas propias de cada grupo; en su conjunto, puede considerarse positiva, en la 
medida en la que les abre a un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje, que les 
hace protagonistas y les motiva en su trabajo. Esta técnica les ha ofrecido la oportu-
nidad, no sólo de adquirir determinadas competencias teóricas (conocer, compren-
der e interpretar el medio fluvial) o profesionales (expresar información cartográ-
ficamente), sino que les ha fomentado e incentivado otras tantas, que tienen más 
que ver con aspectos actitudinales (sensibilidad hacia temas medioambientales) y 
personales (capacidad de organización y planificación) (García y Baena, 2009).

En el segundo de los casos la organización académica del Grado sitúa la 
asignatura «Cartografía temática» de manera estratégica en el segundo cuatri-
mestre del primer curso, para que el estudiante sea competente a la hora de uti-
lizar dicha técnica durante el resto de cursos. Sin embargo, no vuelve a aparecer 
ninguna asignatura en la que específicamente se trate, por lo que ha creado una 
estructura docente basada en el Portafolio que permita seguir el desarrollo que 
cada alumno alcanza respecto a esta competencia incluyendo en la evaluación 
de determinadas asignaturas aspectos vinculados con la cartografía temática. 
Se extraen tres conclusiones principales. La primera es que se producen menos 
suspensos y más notas intermedias que con otros sistemas. La segunda es que 
el portafolio supone una carga significativa de trabajo tanto para el estudiante 
como para el profesor, por lo que en la calificación de la asignatura debe tener 
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un peso equivalente a este esfuerzo y por último puede concluirse que ha re-
sultado ser un sistema eficaz tanto para el aprendizaje como para la evaluación 
sumativa (Zúñiga et al, 2010).

2.2.4. Implicaciones en la evaluación: nuevos sistemas 
Otra de las innovaciones en la enseñanza universitaria está siendo la adap-

tación de la evaluación, que debe ser coherente con el desarrollo de las com-
petencias y con las metodologías utilizadas en la docencia. Se introducen los 
enfoques de evaluación formativa y continua como una exigencia. 

Además la evaluación debe ser capaz de medir y calificar tanto la adquisición 
de conceptos como de procedimientos y actividades. En este sentido se trata de 
evaluar procesos más que productos enfrentándose al reto de calificar activida-
des complejas que pongan en evidencia la movilización de contenidos y de habi-
lidades. La evaluación de competencias en geografía requiere instrumentos que 
deberán sumarse para conseguir una evaluación eficiente. En este sentido deben 
proponerse tareas complejas que sean significativas en relación con las competen-
cias que se están evaluando por lo que conviene que se sitúen en escenarios reales 
donde se tengan que tomar decisiones consiguiendo así una evaluación auténtica.

Por otra parte no conviene que sea sólo un instrumento el que permita la 
evaluación, pueden combinarse pruebas objetivas con listas de cotejo, portafo-
lios, rúbricas… para garantizar una evaluación más ajustada a la realidad.

El esfuerzo de transparencia y claridad que se realiza en la planificación de 
las asignaturas respecto a la descomposición de las competencias en resultados 
de aprendizaje permite el establecimiento de criterios a través de rúbricas que 
pueden medir el nivel de logro del alumno comparado con los objetivos educa-
tivos que se persiguen.

2.2.5. Coordinación con agentes diferentes a la universidad

El reconocimiento de las competencias como factores de empleabilidad ha-
cen que la Universidad necesite buscar alianzas con otros agentes. En el caso 
de la Geografía en España la Asociación de Geógrafos Españoles y el Colegio 
de Geógrafos se han comprometido con el enriquecimiento de las enseñanzas 
universitarias a través de diferentes actividades. Cabe destacar la reunión que se 
produjo en 2011 entre todos los departamentos de Geografía de las diferentes 
universidades y representantes de las dos entidades. Como resultado de este acto 
se redactó un documento de constataciones y recomendaciones sobre los grados 
en Geografía. Algunas de las recomendaciones más significativas fueron: 
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• Desarrollar y fortalecer la coordinación académica docente en cada Gra-
do: Coordinación de los planes de acción tutorial y de los equipos docen-
tes, con reuniones por cursos/módulos/asignaturas/temas.

• Reforzar la importancia de los Trabajos de Fin de Grado, marca de iden-
tidad para el geógrafo profesional.

• Avanzar en la proyección práctica y aplicada de habilidades y destrezas 
para el ámbito socio-profesional.

• Dar importancia en la evaluación continua a las competencias profesiona-
les adquiridas.

• Con vistas a la revisión de los planes de estudio se sugiere el aumento de 
materias instrumentales, sin reducir las asignaturas de contenidos funda-
mentales.

• Definir una oferta complementaria a los estudios reglados del Grado, 
como los cursos/talleres complementarios que ofrece el Colegio de Geó-
grafos, y otros cursos y conferencias sobre temática geográfica o afín, a fin 
de fomentar el carácter emprendedor entre los estudiantes. 

• Definir los contenidos y competencias específicas de los Trabajos de Fin 
de Grado y establecer, en la medida de lo posible, criterios de evaluación 
comunes. El Trabajo de Fin de Grado puede tener un carácter académico/
investigador o profesional.

• Resaltar la importancia, y apoyar, la figura del coordinador o tutor de las 
prácticas en empresas.

• Establecer mecanismos de coordinación para las prácticas en empresas y 
avanzar en la adaptación del profesorado a esta nueva dinámica formativa. 

• Ampliar y formalizar el listado de entidades y empresas colaboradoras, 
clasificadas en base a competencias profesionales, mediante un protocolo 
específico y convenios generales de las universidades.

3. Conclusiones 

La innovación didáctica y metodológica de la enseñanza universitaria de 
la Geografía en los últimos años ha venido condicionada a por el proceso de 
adaptación a Espacio Europeo de Educación Superior. En este marco el trabajo 
basado en la adquisición de competencias que aseguren la empleabilidad de los 
estudiantes ha condicionado la modificación de la enseñanza desde la misma 
estructura de los planes de estudios a todos los niveles de la docencia: planifi-
cación, metodologías y evaluación. 
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Este proceso ha permitido reflexionar a la comunidad universitaria reflexio-
nar sobre la educación que se estaba ofreciendo e incorporar conceptos y meto-
dologías innovadoras.
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Resumen:
La enseñanza de la Geografía viene regulada por los diferentes currículos 

que para la educación secundaria se han venido publicando en los últimos 
años. El presente trabajo realiza una revisión de las opciones curriculares de las 
áreas y materias de Ciencias Sociales, Geografía e Historia para la ESO y de 
Geografía en el Bachillerato, como punto de partida de una investigación com-
parada de los currícula geográficos en seis Estados europeos destacados. Las 
conclusiones del análisis comparativo llevan a unas reflexiones sobre elementos 
comunes de la enseñanza de la Geografía en Europa, así como a una serie de 
propuestas relativas a la actualización curricular derivada de la cuarta reforma 
educativa que está en trámite.
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Innovación curricular, educación geográfica, didáctica de las ciencias socia-

les, digital-earth.eu

1. Introducción

Tras la implantación de la reforma educativa de 1990, en España se han 
aprobado tres marcos curriculares diferentes que corresponden, respecti-
vamente, a las Leyes Orgánicas sucesivas denominadas LOGSE, LOCE y 
LOE. En el caso de la Geografía esa cifra se duplica al existir un currículo 
básico (expresado por decreto de enseñanzas mínimas) para la Geografía 
(dentro de las ciencias sociales) en la Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO) y otro para el Bachillerato, además de los diferentes desarrolllos cu-
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rriculares que han sido aprobados por las Comunidades Autónomas. Sin 
entrar en la consideración de lo que supone cambiar constantemente una 
Ley Orgánica educativa (hasta cuatro veces en poco más de dos décadas), 
es un hecho incontestable que cada cambio de normativa estatal básica ha 
implicado una revisión de los currículos escolares, incluidos los objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación de la enseñanza de la Geografía en la 
Educación Secundaria Obligatoria y en el bachillerato.

En el momento de redactarse estas líneas, se ha presentado un anteproyecto 
de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). El cambio 
principal de esta nueva ley orgánica respecto a las enseñanzas de la materia de 
Ciencias Sociales, Geografía e Historia es que en cuarto de la ESO deja de ser 
obligatoria para todos los alumnos, para pasar a ser una materia optativa vincu-
lada a la modalidad. Con el nuevo sistema, esta materia sólo será cursada por los 
alumnos de cuarto de la ESO que elijan el itinerario correspondiente a las ense-
ñanzas académicas, y dentro de éste los que se orienten hacia la opción de huma-
nidades y ciencias sociales, es decir, los alumnos que se encaminan a realizar el 
bachillerato en esta opción. Ello supone dos consecuencias: que la enseñanza de 
las ciencias sociales (y los contenidos geográficos en ella integrados) se reducirá 
en un 25 por ciento en relación a lo actual para un número muy importante de 
alumnos; y que los contenidos deberán ser reajustados porque no tendría ningún 
sentido didáctico (e incluso incumpliría los objetivos y las competencias de la 
materia, tal y como figuran en el currículo vigente) que se mantuviera la actual 
distribución y se «cortara» la enseñanza de ciencias sociales para más de la mitad 
de la población escolar (aquellos que vayan en cuarto de la ESO al itinerario 
de enseñanzas aplicadas o al de académicas, opción ciencias), privándoles de 
contenidos nucleares para el área, bien de carácter histórico propiamente dichos 
(historia contemporánea), bien de carácter integrado histórico-geográfico (mun-
do actual, globalización, geopolítica, la Unión Europea).

En el caso del Bachillerato, a priori la ordenación académica de la Geogra-
fía no cambia, ya que permanece con la misma denominación como materia 
específica en la modalidad de humanidades y ciencias sociales para el segundo 
curso. No obstante conviene recordar que con las reformas de la LOCE y la 
LOE, la Geografía del Bachillerato permaneció prácticamente igual que en 
la ordenación de la LOGSE, aunque la aprobación de ambas leyes orgánicas 
supuso alguna ligera modificación curricular de la materia. Es por ello que la 
revisión curricular derivada de la nueva ordenación de la enseñanza de la Geo-
grafía en ambas etapas vuelve a suponer una oportunidad de revisión, adapta-
ción y mejora.
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2. Revisión del currículo de geografía en la Enseñanza 
Secundaria en España

Para que esa oportunidad sea aprovechada, se deben tener en cuenta tres 
tipos de variables: el análisis crítico de las opciones curriculares de la Geografía 
en la educación secundaria en España, especialmente a partir de un método 
diacrónico que permita comprobar la evolución del currículo oficial; el análisis 
comparativo, con un enfoque sincrónico, de los diferentes currícula geográficos 
que existen en países europeos y de nuestro entorno1; y finalmente una pro-
puesta innovadora de ordenación curricular a partir de ambos análisis. 

En el primero de los casos, ya existe una abundante bibliografía sobre el 
estudio del currículo de la Geografía, de manera autónoma o dentro de las 
ciencias sociales, dentro de una de las cinco principales líneas de investigación 
en didáctica de las ciencias sociales (Prats, 1997). Los principales estudios evo-
lutivos sobre el currículo de la Geografía han sido realizados por Souto (2003, 
2004, 2011) y por González Gallego (2001, 2011). Para el análisis del periodo 
previo a la LOGSE, existen dos tesis doctorales que profundizan en la Geo-
grafía escolar en la época contemporánea (Luis, 1985) (Villanueva, 2001, aun-
que también ésta prolonga su periodo de estudio a la década de los noventa), 
así como algún trabajo monográfico sobre la Geografía en el BUP. (González 
Muñoz y Martín, 1989). A los pocos meses de aprobarse la LOGSE, las II 
Jornadas de Didáctica de la Geografía celebradas en Burgos se dedicaron con 
carácter monográfico a «La Geografía en el Diseño Curricular de la Reforma» 
(AGE, 1991), que vinieron sucedidas por diversos trabajos sobre el currículo de 
la Geografía, tanto en la ESO como en el Bachillerato (González Ortiz, 1997). 
El X Congreso de la Asociación Universitaria de Profesorado de Didáctica de 
las Ciencias Sociales tuvo como eje el currículo de las ciencias sociales para el 
siglo XXI, en el contexto del llamado «Debate sobre las Humanidades». En 
sus actas hay dos aportaciones destacadas de naturaleza epistemológica sobre 
el currículo de la Geografía (Batllori, 1999) (Guitián, 1999). Con la reforma 
del currículo de 2000 y la LOCE, han surgido nuevos trabajos (Estepa, 2002) 
(Marrón, 2003), al igual que con la implantación de la LOE, especialmente a la 
formación en competencias geográficas (González Gallego, 2007) (Ruiz, 2011), 

1 Los países seleccionados en este estudio son los cuatro principales estados europeos junto 
a dos adicionales: Finlandia, por ser un referente de los estándares PISA, y Portugal por estar 
situado en nuestro entorno más próximo.
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recogidos principalmente en las actas de los congresos de Didáctica de la Geo-
grafía o en revistas científicas de didáctica de las ciencias sociales como Iber.

Las tres tablas siguientes (modificados y actualizados de Souto, 2004) 
muestran los enunciados de los contenidos propiamente geográficos tanto en la 
Geografía de Bachillerato como en Ciencias Sociales, Geografía e Historia en 
la ESO y permiten comprobar las sucesivas modificaciones que en elllos se han 
producido. Asimismo se muestra la referencia normativa concreta de cada uno 
de los seis currículos prescritos con contenidos geográficos, referidos en todo 
caso a los Reales Decretos de enseñanzas mínimas o comunes, sin perjuicio de 
una remisión a los Decretos de currículos tanto del exiguo ámbito de gestión 
del denominado «territorio MEC», como de las respectivas comunidades autó-
nomas (García Almiñana, 2003) (Rodríguez Doménech, 2008). 

Por una parte, los contenidos geográficos en la ESO no han variado en con-
junto mucho, sino más bien su organización, distribución o vinculación con 
contenidos procedimentales y actitudinales. Se ha seguido un esquema más o 
menos clásico de Geografía física-Geografía humana-Geografía regional en los 
tres currículos prescritos, aunque es cierto que en el segundo y en el tercer curso 
se incluyen más contenidos transversales a las ciencias sociales y a su función 
de educación ciudadana (el mundo actual, sus rasgos y problemas: la globali-
zación, los desequilibrios espaciales en el desarrollo, los conflictos políticos, la 
diversidad cultural, los retos ambientales y la sostenibilidad, las desigualdades 
sociales, los movimientos migratorios, etc.). Es por ello que el currículo vigente 
es un poco más innovador y se va acercando al modelo de currículo cíclico al 
calibrar mucho mejor «el paso psicológico del alumnado desde lo concreto a lo 
formal» (González Gallego, 2011), pasando (entre primero y tercero de la ESO) 
de descripciones/localizaciones, a explicaciones/caracterizaciones y finalmente 
interpretaciones de fenómenos y procesos geográficos.

Tabla 1. Normativa básica del currículo en educación secundaria.

 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA BACHILLERATO

Real Decreto 1007/1991 (LOGSE) Real Decreto 1178/1992 (LOGSE)

Real Decreto 3473/2000, luego reproducido  Real Decreto 3474/2000, luego reproducido 
en el Real Decreto 831/2003 (LOCE) en el Real Decreto 832/2003 (LOCE)

Real Decreto 1631/2006 (LOE) Real Decreto 1467/2007 (LOE)



¿Podemos aprender de los curricula de geografía… | Rafael de Miguel González 75

Bloque: 
sociedad 
y territorio
(Etapa)

Bloque: la 
Tierra y 
los medios 
naturales 
(1.er curso)

Bloque: las 
sociedades 
humanas 
(2.º)

Bloque: los 
espacios 
geográficos 
(3.º)

Bloque: 
contenidos 
comunes 
(1.er curso)

Bloque: la 
Tierra y 
los medios 
naturales 
(1.º)

Bloque: 
población 
y sociedad 
(2.º)

Bloque: 
contenidos 
comunes (3.º)

Bloque: 
actividad 
económica 
y espacio 
geográfico 
(3.º)

Iniciación a 
los métodos 
geográficos

El medio 
ambiente y su 
conservación

La población y los 
recursos

Las actividades 
económicas 
y el espacio 
geográfico

El espacio urbano

Espacio y poder 
político

Procedimientos 
de trabajo 
geográfico (seis)

El planeta Tierra

Los elementos del 
medio natural

Los medios 
naturales y 
los recursos. 
Distribución 
geográfica

Los riesgos 
naturales

La población 
mundial

La actividad 
económica de las 
sociedades

La organización 
de las sociedades

La organización 
política de los 
estados

Espacios 
geográficos 
y actividades 
económicas

La ciudad 
como espacio 
geográfico

El espacio 
geográfico 
español

Lectura e interpretación de imágenes 
y mapas de diferentes escalas y 
características…

La representación de la tierra…

Caracterización de los principales 
medios naturales.

Localización en el mapa y 
caracterización de continentes, 
océanos, mares, unidades del relieve 
y ríos en el mundo, en Europa y en 
España…

Los grupos humanos y la utilización 
del medio: análisis de sus 
interacciones…

La población…

Las sociedades actuales.

La vida en el espacio urbano…

Obtención y procesamiento de 
información geográfica.

La actividad económica…

Las actividades agrarias, industriales, 
de servicios

Localización de las principales zonas 
de actividad económica

CONTENIDOS DE 1991 CONTENIDOS DE 2000 CONTENIDOS DE 2006
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Tabla 2. Contenidos geográficos en los currículos de Ciencias Sociales,  
Geografía e Historia de la ESO.

Tabla 3. Contenidos de la materia de Geografía en los currículos del Bachillerato.

Bloque: 
organización 
política 
y espacio 
geográfico 
(3.º)

Bloque: 
transforma- 
ciones y 
desequilibrios 
en el mundo 
actual (3.º)

Actitudes (tres) El espacio mundo 
y sus problemas

La organización política de las 
sociedades

La organización política y 
administrativa de España

El espacio geográfico europeo

Grandes ámbitos del mundo

Interdependencia y globalización

Desarrollo humano

Desplazamientos de población

Riesgos y problemas 
medioambientales

CONTENIDOS DE 1991 CONTENIDOS DE 2000 CONTENIDOS DE 2006

Contenidos comunes

España en Europa y en el mundo

Naturaleza y medio ambiente en España

Territorio y actividades económicas en España

Población, sistema urbano y contrastes regionales 
en España

Aproximación al conocimiento 
geográfico

España: unidad y diversidad del 
espacio geográfico

Las dinámicas ecogeográficas

La desigual utilización de los 
recursos: espacio y actividad 
económica

Población, sistema urbano y 
ordenación del territorio

España en el mundo

España en el sistema mundo

España en Europa

Naturaleza y medio ambiente 
en España

El espacio geográfico en las 
actividades económicas

Recursos humanos y 
organización espacial en España

CONTENIDOS DE 1991 CONTENIDOS DE 2000 CONTENIDOS DE 2006
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Por otra parte, los currículos de Bachillerato han seguido adoleciendo de los 
mismos defectos que los de la ESO, lo que se verifica tras el análisis detallado 
de los libros de texto y de las adaptaciones de los programas editoriales a los 
currículos (García Alvarez y Marías, 2001) (Vera y De Lázaro, 2010) (López 
Domenech, 2006). La inclusión de contenidos comunes (en su mayor parte 
procedimentales y actitudinales) así como la consideración del bloque «España 
y Europa en el mundo», como principales aportaciones del currículo de 2007, 
han resultado insuficientes para aportar una necesaria renovación curricular. 
Quitando ese par de cuestiones, los contenidos en el Bachillerato mantienen 
un sesgo excesivamente orientado a la Geografía regional, «anclada en un aca-
demicismo temático y un conservadurismo metodológico», expresado en «unos 
objetivos y unos contenidos escolásticos, con escasas concesiones a la innova-
ción» (Souto, 2011), lo que ha provocado que la percepción de la Geografía 
escolar siga más vinculada a una ciencia descriptiva que explicativa.

Es por ello necesario que, cualquier esfuerzo de revisión curricular –tanto 
en la ESO como en el Bachillerato– debe ser capaz de integrar aquellos temas 
sociales y territoriales de mayor actualidad, de tal manera que la enseñanza de 
la Geografía escolar pueda ser considerada como una materia de interés para el 
alumnado, con contenidos actualizados para la comprensión de los fenómenos 
sociales contemporáneos o de los problemas del mundo (García Pérez, 2011). 
En definitiva, es preciso seguir avanzando en la transposición didáctica y en la 
formalización de una lógica espacial para decodificar el conocimiento acadé-
mico geográfico en un conocimiento educativo (García de la Vega, 2011) (Ro-
dríguez Lestegás, 2007), por ejemplo, tal y como describe Souto (1998) en la 
secuencia: comprensión de la información geográfica / formulación del método 
de trabajo / presentación de resultados en los diferentes lenguajes geográficos.

De ahí la oportunidad del presente trabajo al plantear un análisis com-
parativo entre currículos geográficos en países que cuentan con mayor tra-
dición y experiencia en la reforma curricular. Además, en muchos de ellos 
la Geografía es una materia escolar autónoma2, separada de la historia y de 
las ciencias sociales al no tener los condicionantes de organismos internacio-
nales como la UNESCO en la formación y consolidación de nuestra área 
de conocimimiento didáctico (González Gallego, 2001), lo que ha podido 
tener ciertas desventajas, pero la gran virtud de avanzar en un conocimiento 

2 Siendo Francia el ejemplo más destacado, junto a España, de esa integración curricular 
entre la Geografía y la Historia. En parte, como luego se explica, por la tradición del histori-
cismo y del posibilismo en la escuela regional.
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geográfico educativo, en definitiva, en un currículo de la Geografía mucho 
más didáctico y motivador.

El uso de análisis comparativos del currículo es escaso en ciencias sociales. 
En el banco de tesis doctorales de Histodidáctica destacan tres casos de investi-
gaciones comparadas, que en general aportan poco al objeto de este trabajo ya 
que se tratan de comparaciones «bilaterales» entre el sistema educativo español 
y el de otro territorio (Aparicio, 1996) (Basilio, 2003) o de trabajos que anali-
zan el sistema educativo previo a la reforma (Pagés, 1992), y en todos los casos 
referidos, más al área de ciencias sociales en general que a los contenidos geo-
gráficos en particular. Por otra parte, existen recientes estudios sobre la diversi-
dad de la enseñanza de las ciencias sociales en más de treinta países de Europa, 
pero centrados en los contenidos históricos (Prats y Valls, 2011). 

En relación a la Geografía, existen precedentes que se han quedado en cierta 
medida desfasados respecto a las reformas recientes: tanto el informe del Con-
sejo de Europa de 1976, que analizaba los diferentes programas de Geografía 
de Europa occidental, como los realizados por geógrafos españoles (Gil Crespo, 
1981) (Capel, Luis y Arteaga, 1981) (Souto, 1990). Recientemente destaca el 
análisis comparativo del currículo en once países europeos, entre los que no 
están los de la cuenca mediterránea, es decir, ni España, ni Francia ni Italia 
(Curic et al., 2007). O las actas del simposio sobre la redacción del currículo en 
Geografía, con aportaciones de diversos autores y países, pero sin una síntesis 
evaluativa (Whewell, et al., 2011). Finalmente, es también reseñable el estudio 
comparativo del uso de sistemas de información geográfica en la formación del 
profesorado de Geografía (Lindner-Fally y Zwartjes, 2012). 

3. La enseñanza de la geografía en Europa y la educación 
en competencias espaciales

Un referente destacado que deba ser tenido en cuenta en cualquier proceso 
de revisión curricular de la Geografía es la Declaración Internacional sobre 
Educación Geográfica, redactada por la Comisión de Educación Geográfica de 
la Unión Geográfica Internacional3. Desde el punto de vista de la aplicación de 
la educación geográfica hay una serie de cuestiones que destacan en la Declara-
ción como que la Geografía sea una asignatura troncal e independiente, organi-

3 Y avalada por el Comité Ejecutivo de la U.G.I., durante la celebración del 27 Congreso 
Internacional celebrado en Washington (Estados Unidos), en agosto de 1992
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zada en cursos obligatorios para todos los alumnos con programas coherentes, 
desarrollados en un horario lectivo semejante a otras materias obligatorias, con 
profesores especializados, etc. Ninguno de estos principios básicos se ha cum-
plido en nuestro país tras la inclusión de la Geografía con la Historia en el área 
de Ciencias Sociales, primero en la Educación Primaria con la Ley 14/1970 (o 
Ley Villar Palasí) y luego en la ESO con la LOGSE y sucesivas revisiones (Gon-
zález Gallego, 2001 y 2011). Y menos con la denominación de la especialidad 
profesional de «Geografía e Historia» del Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria4 o con la formación inicial del profesorado de Geografía en secun-
daria, formado en titulaciones independientes (de Geografía, de Historia o de 
Historia del Arte, tras los nuevos planes de estudios universitarios aprobados 
desde los años ochenta en aplicación de la Ley de Reforma Universitaria de 
1983, cuyos efectos comprobamos ahora en el Máster de Secundaria). Esta 
cuestión es, sin duda, central para afrontar cualquier reflexión sobre la revisión 
de los contenidos geográficos: la «indisoluble unidad» de la Geografía con la 
historia en la educación secundaria, tanto docente como curricular, a diferen-
cia de muchos países de nuestro entorno, especialmente de ámbito anglosajón, 
como veremos a continuación.

Salvando estos condicionantes, hay otras cuestiones en la propia Declara-
ción que mantienen una vigencia epistemológica y metodológica sobre la propia 
didáctica de la Geografía. Así, el texto subraya la necesidad de que los alumnos 
adquieran conocimientos, habilidades y valores propios. En otra terminología, 
la Declaración recoge contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 
específicos de la educación geográfica. A pesar de ser un documento elaborado 
década y media antes del europeo sobre educación en competencias, resulta 
significativo que ya se recojan algunas de ellas, en concreto la competencia so-
cial (social competence) y la competencia ambiental (environmental competence). 
Además, la traducción del concepto skills como competencia5 supone que la 
Geografía contribuye a la adquisición de competencias comunicativas, intelec-
tuales, prácticas y sociales, así como de competencia verbal, numérica y gráfica. 

El subcomité británico de la Comisión de Educación Geográfica ha conside-
rado en 2007 que dicho documento debe ser revisado debido al avance tanto de 
la propia ciencia geográfica como de la educación geográfica, debiendo incluir 
una serie de custiones de interés como la globalización, las dimensiones morales 

4 Establecida por los Reales Decretos 1701/1991 y 1834/2008, que mantuvieron la doble 
especialización histórica y geográfica de los Cuerpos de Catedráticos Numerarios y Profeso-
res Agregados de Bachillerato derivados de la implantación de la Ley Villar Palasí. 
5 Publicada en el volumen 27-28 de la Revista de Geografía (1993), pp. 93-106.
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y éticas en Geografía (relativas a los conceptos de poder, influencia, control), los 
temas relativos a la pobreza, a la igualdad y justicia social referidos a las personas 
y a los lugares, la educación para el desarrollo sostenible, el impacto de las nuevas 
tecnologías, la investigación en Didáctica de la Geografía, la interdisciplinarie-
dad, el espacio concebido y percibido desde un enfoque constructivista, etc.

Ese mismo año de 2007 la propia Comisión de Educación Geográfica ha 
elaborado una declaración complementaria a la de 1992, dedicada específica-
mente a la Educación Geográfica para el Desarrollo Sostenible. En este nuevo 
texto se detallan competencias geográficas específicas para mejorar el desarrollo 
sostenible (de nuevo expresadas en conocimientos, habilidades y valores) que 
deben ser complementadas con competencias interdisciplinares, con compe-
tencias hacia la responsabilidad y la acción, y con competencias necesarias para 
el aprendizaje para toda la vida y para la participación ciudadana, que vendrían 
a asimilarse a lo que conocemos por competencia social y ciudadana.

Pasando de los documentos de escala internacional a los europeos sobre 
educación geográfica y competencias, hay que partir de que las competencias 
en materia de educación corresponden a los Estados (o a sus administraciones 
territoriales como en España o en Alemania). Sin embargo la Unión Europea 
puede adoptar medidas de apoyo, fomento o complemento de las propias de los 
Estados Miembros. De este modo existen diferentes iniciativas para acometer 
una revisión de la educación que permita una mayor conexión entre ésta y la 
mejora de la competitividad y del empleo, desde la puesta en marcha del Espacio 
Europeo de Educación Superior hasta otras como el Programa de Educación y 
Formación a lo largo de la vida, los programas Comenius, Erasmus, Leonar-
do, etc., el establecimiento de un Marco Europeo de Cualificaciones6 (aplicable 
igualmente a la educación básica y secundaria) o la definición de competencias 
clave para el aprendizaje permanente en el marco de una estrategia de coopera-
ción y del llamado «Proceso de Copenhague» para la mejora de la educación».

La Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 2006 sobre 
las ocho competencias claves para el aprendizaje permanente no hace ninguna 
referencia expresa a la Geografía escolar y tan sólo recoge el pensamiento espa-
cial como un modo matemático de pensamiento dentro de la competencia ma-
temática. Nada más lejos de lo que recoge nuestro currículo vigente de la ESO 
que vincula –principal, pero no exclusivamente– el área de Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia a dos competencias: social y ciudadana, y conocimiento e 
interacción con el mundo físico.

6 Estructurado en ocho niveles definidos por una serie de resultados de aprendizaje relati-
vos a conocimientos, destrezas y competencias.
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A pesar de que el currículo de Ciencias Sociales de la ESO no detalla una 
especial contribución de la materia a la adquisición de la competencia digital, 
sin embargo en Europa hay un referente que es esencial a la hora de afrontar 
la renovación curricular de la Geografía: la Agenda Digital Europea (2010) ha 
establecido la alfabetización y la adquisición en competencias digitales como 
acciones claves y prioritarias para el reglamento del Fondo Social Europeo, así 
como el hecho de identificar las competencias de los profesionales y usuarios en 
el marco de las TIC en relación con el citado Marco Europeo de Cualificacio-
nes. Ello tiene unas implicaciones evidentes en el caso de la educación geográ-
fica, especialmente en el uso de la información geográfica en las aulas (Donert, 
2010) como instrumento de «aprendizaje para la habilitación espacial» cuyo eje 
central lo constituye la geocomunicación social (Vogler et al. 2012), que son 
conceptos cercanos a los de neoGeografía (Goodchild, 2009) e información 
geográfica voluntaria.

Por su parte, el uso de la geoinformación como recurso didáctico en la en-
señanza de la Geografía implica la adquisión de dos competencias adicionales: 
la competencia para una ciudadanía espacial (Gryl, Jekel y Donert, 2010) y la 
competencia para el pensamiento espacial (NRC, 2006). La primera incluye 
tres competencias específicas: manejo de técnicas y métodos de información 
espacial, evaluación y reflexión sobre las representaciones espaciales, y comuni-
cación y participación ciudadana con representaciones espaciales. La segunda, 
vuelve a recuperar el reto educativo del pensamiento espacial, ya no desde las 
matemáticas como expresaba el documento europeo de competencias de 2006, 
sino desde la enseñanza de la Geografía (Kerski, 2003) como medio para el 
desarrollo de la inteligencia espacial, en la terminología de las inteligencias 
múltiples de Gardner. Esta cuestión ha sido tenida especialmente en cuenta 
por la Junta Nacional de Educación en Finlandia a la hora de establecer el 
curriculum de la enseñanza secundaria, y en especial el de la Geografía escolar 
desde un enfoque constructivista (Houtsonen, 2006): en ese sistema educativo 
la geoinformación no sólo tiene un valor para el desarrollo de capacidades re-
feridas a la ciudadanía espacial, al desarrollo sostenible, a la identidad cultural 
o a las nuevas tecnologías; su uso en las aulas favorece el desarrollo del pensa-
miento lógico a partir de datos georreferenciados, y en consecuencia, la capa-
cidad de resolver problemas de naturaleza espacial, elemento que se considera 
fundamental como competencia para muchas profesiones en un futuro no muy 
lejano. De hecho, la competencia para el pensamiento espacial es denominada 
competencia para la comprensión espacial e incluye tres aspectos principales en 
el currículo de Geografía: visualización espacial, orientación espacial y cons-
trucción de un conocimiento basado en las relaciones espaciales.
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La red europea digital-earth.eu considera que las nuevas tecnologías de infor-
mación geográfica cumplen con estas competencias educativas y afirma que es 
esencial que los geo-media estén incluidos en el currículo escolar y en la forma-
ción del profesorado, incluso más de lo que pueda figurar en el currículo actual 
(De Miguel, 2011) (Lázaro y González, 2006), debido a cinco argumentos: por 
necesidades de las profesiones futuras, porque mejora las condiciones de emplea-
bilidad de los estudiantes, porque contribuye a la competencia social y a la ciuda-
danía activa, porque la tecnologías de la información geográfica son parte indis-
pensable de nuestra vida diaria y porque contribuye a la innovación docente en la 
enseñanza de la Geografía para explicar el mundo actual. La importancia de estas 
cuestiones ha llevado a que la Asociación Europea de Geógrafos (EUROGEO) 
elabore un manifiesto7 en favor de reforzar la capacidad geoespacial en la edu-
cación y la alfabetización en geoinformación, tanto para profesores de Geografía 
como para los alumnos de educación primaria y secundaria.

En definitiva, la revisión curricular de la Geografía es un reto pendiente. 
Al margen de la evolución epistemológica de la ciencia geográfica referente, la 
innovación en educación geográfica tiene ante sí un enorme futuro debido a los 
cuatro enormes retos que, al menos, debe hacer frente: 

• La nueva orientación didáctica europea de educación en competencias, 
entre las que la competencia espacial cobra autonomía propia, guardando 
una estrecha relación con la enseñanza escolar de la Geografía, aunque 
también dicha competencia se trabaje en otras materias. Y viceversa, la 
educación geográfica contribuye a la adquisición de otras competencias 
escolares, desde la social y ciudadana, la digital, etc.

• La reducción de recursos expositivos y su sustitución por metodologías de 
aprendizaje mucho más activas y basadas en procesos inductivos como estu-
dios de casos, aprendizaje basado en problemas, evaluaciones espaciales, etc. 

• La enseñanza-aprendizaje de los grandes temas sociales, políticos, eco-
nómicos y culturales de la agenda mundial, actual y futura, que tienen 
incidencia espacial, entre otros la globalización, la sostenibilidad, el cam-
bio climático, el desarrollo urbano, la gestión del agua y de los recursos 
energéticos, los movimientos migratorios, etc. 

• La progresiva utilización de sistemas de información geográfica y dispo-
sitivos digitales que utilizan recursos geográficos y cartográficos, muchos 
de ellos de fácil acceso en la red, así como la adquisición de habilidades y 
métodos propios del trabajo geográfico.

7 A manifesto for Europe: building geospatial capacity, que puede consultarse en http://www.
digital-earth.eu/documents.html
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4. El currículo de geografía en seis estados europeos

4.1. Reino Unido

La Geografía inglesa8 se enseña en dos tramos: por una parte, el denomina-
do Key Stage 3, de tres cursos de duración (de los 12 a los 14 años) equivalentes 
a 6.º de primaria, y 1.º y 2.º de la ESO, y por otra en el Key Stage 5 (de los 17 
a los 18 años). Existe un tramo intermedio de dos cursos (Key Stage 4, 15 y 16 
años) durante el que no se enseña Geografía, pero al final del cual hay un exa-
men final de toda la secundaria básica (el conocido GCSE) que sí que incluye 
los contenidos de Geografía enseñados en el Key stage 3, cuyos elementos más 
destacados se recogen en el cuadro siguiente:

El currículo británico de Geografía en secundaria incluye una serie de conte-
nidos procedimentales básicos como la investigación geográfica escolar, la reco-
gida de información geográfica y de datos espaciales, el trabajo de campo, el uso 

8 Escocia ha desarrollado sus propias propuestas curriculares a través de un programa espe-
cífico denominado Curriculum for Excelence.

Tabla 4. Contenidos de la materia de Geografía en el currículo británico de educación  
secundaria (Key Stage 3). Fuente: The National Curriculum (2004).

 COMPETENCIAS BÁSICAS: CONOCIMIENTOS, 
 HABILIDADES Y COMPRENSIÓN CONTENIDOS

Real Decreto 1007/1991 (LOGSE) Real Decreto 1178/1992 (LOGSE)
Lugar Países: Reino Unido
Espacio Países: ejemplo de país desarrollado
Escala Países: ejemplo de país en vías de desarrollo
Interdependencia  Procesos tectónicos
Procesos físicos y humanos Procesos geomorfológicos
Interacción medioambiental y desarrollo sostenible Clima y ciclo del agua
Comprensión de la diversidad cultural Ecosistemas
 Población
 Asentamientos y espacio urbano
 Actividad económica
 Factores y efectos del desarrollo 
 Gestión medioambiental
 Recursos naturales y energéticos
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de geoinformación, el dominio de la cartografía, la adquisición de vocabulario 
específico (y la expresión oral y escrita y la comunicación relativa a la descrip-
ción y explicación de lugares, procesos, fenómenos), la comprensión de procesos 
espaciales mediante el estudio de casos y la metodología del aprendizaje basado 
en problemas, etc., que concluyen en un gran contenido actitudinal de compren-
sión y valoración de los cambios medioambientales y del desarrollo sostenible.

Este currículo es más abierto y más sintético que el español en cuanto a 
la enumeración de contenidos, pero mucho más práctico y rico en cuanto a 
recursos para el dominio de habilidades y métodos para el estudio de la Geo-
grafía, lo que posibilita un mayor uso de las metodologías activas e inductivas 
de enseñanza-aprendizaje (y en consecuencia menor de las clases magistrales y 
de la Geografía aprendida de memoria), una mayor decodificación del cono-
cimiento académico, una mejor aplicación del constructivismo al aprendizaje 
de la Geografía e incluso una mayor implicación del alumno. La prueba de 
ello son los criterios de evaluación y las especificaciones para la calificación del 
examen externo GCSE: el 50% de la nota corresponde a contenidos relaciona-
dos con las destrezas geográficas: 25% en capacidades gráficas, cartográficas, 
estadísticas, pero también en la comprensión de los dos retos principales del 
planeta, el cambio climático y el desarrollo sostenible; más otro 25% referido 
a un ejercicio de indagación e investigación geográfica 9. De tal manera que 
«sólo» resta el otro 50% a contenidos más o menos tradicionales, repartidos por 
igual entre medio natural y medio humano.

En el equivalente del Bachillerato este planteamiento se refuerza, e incluso 
amplía en el segundo de los cursos del Key Stage, ya que el currículo no se orga-
niza por bloques de contenido conceptuales (lo que es habitual en el currículo 
español, como consta en la Tab. 3) sino por bloques de comprensión, inter-
pretación y aplicación de los conocimientos geográficos10. De este modo, en la 
materia de Geografía hay cuatro grandes bloques temáticos: Geografía física y 
humana, habilidades geográficas, temas geográficos del mundo contemporá-
neo, y trabajo de campo, evaluación e investigación geográfica. En el primero 
de los cursos (AS) se centran en los dos primeros bloques: el primero de con-

9 Que a su vez comprende objetivos, métodos de recogida de datos, métodos de presenta-
ción de datos, análisis de los datos y conclusiones en alguno de los siguientes campos: desa-
rrollo local sostenible, paisajes de costa, paisajes fluviales, cambios en el paisaje rural, usos del 
suelo en áreas urbanas, efectos del turismo.
10 GCE Geography Specification for AS exams 2011 onwards and A2 exams 2011 onwards 
(version 2.0), del organismo calificador AQA.
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tenidos conceptuales habituales de Geografía física y humana (que equivale al 
70% de la calificación final) y el segundo de técnicas geográficas, estadísticas, 
gráficas, cartográficas, informáticas, etc. (que equivale al 30%). En el segundo 
curso (A2 que conduce a los exámenes A levels), se abordan los cuatro bloques 
con un porcentaje respectivo en la calificación final del 35% (primero), 15% 
(segundo), 30% (tercero)11 y 20% (cuarto), justificando este reparto en función 
de una serie de objetivos educativos específicos para la enseñanza de la Geo-
grafía, es decir, con un planteamiento didáctico específico de la didáctica de 
la Geografía, en vez de extrapolar los grandes temas de la ciencia referente al 
currículo escolar como sucede en el caso español.

No obstante, este sistema curricular es mucho más abierto al estar sometido 
a una revisión permanente. A este respecto, la Geographical Association (que 
agrupa a más de 5.500 profesores de Geografía de los niveles escolares) ha ela-
borado una amplia encuesta entre sus socios para recoger opiniones y propues-
tas de innovación curricular desde una metodología activa. Como consecuen-
cia de ello, en agosto de 2012 ha elaborado cuatro informes12 para ser enviados 
a la administración educativa, demostrando así que la innovación curricular es 
un elemento central de la Didáctica de la Geografía.

4.2. Alemania

En 2007 la Sociedad Geográfica Alemana publicó un informe sobre los 
estándares educativos en Geografía para la Educación Secundaria13 tras un 

11 Temas geográficos analizados de modo inductivo, a realizar tres entre seis opciones, de 
los cuales una debe ser obligatoriamente de cuestiones físicas (tectónica de placas y riesgos; 
clima; ecosistemas) y otra de cuestiones humanas (ciudades mundiales; desarrollo y globali-
zación; conflictos territoriales). A su vez, cada una de estas seis opciones incluye varios temas. 
Por ejemplo, en la opción clima se plantean estudios de caso referidos a: clima de las Islas 
Británicas, climas de regiones tropicales, microclimas urbanos y cambio climático.
12 Pueden ser consultados en http://www.geography.org.uk/getinvolved/ncconsultation . 
Tratan respectivamente de aspectos cognitivos del pensamiento espacial, objetivos por nive-
les, contenidos básicos por niveles y criterios de evaluación por niveles. En todo caso resulta 
destacada la reclamación efectuada para impartir Geografía en todos los niveles escolares de 
la secundaria, incluido el Key Stage 4. En definitiva, argumentan la necesidad de más y de 
mejor Geografía en las aulas.
13 Educational Standards in Geography for the Intermediate School Certificate. 2007. Bonn: Ger-
man Geographical Society (Deutsche Gesellschaft für Geographie). Esta organización agrupa, 
entre otras, a la HGD (Hochschulverband für Geographie und ihre Didaktik) y a la VDSG (Ver-
band Deutscher Schulgeographen). La primera es la Asociación de Profesores de Didáctica de la 
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trabajo iniciado en 2004 por un grupo de trabajo específico, y fue entregado a 
la Kultusministerkonferenz compuesta por los dieciséis Ministros de Educación 
de los respectivos Estados Federados (Land), «con una respuesta positiva» por 
su parte. Tras una introducción que argumenta la contribución de la Geografía 
a la educación básica, se detallan seis áreas de competencias propias de la edu-
cación geográfica, cada una de las cuales se concreta en capacidades específicas.

Geografía, más o menos equivalente a nuestro grupo de trabajo de la AGE, mientras que la 
segunda es la asociación de profesores de Geografía en los centros escolares, algo que no existe 
en España, pero que es equivalente a la Geographical Association británica, igualmente similar en 
número de socios. En 2012 se ha publicado la segunda edición de este informe con la incorpo-
ración de numerosas actividades didácticas adaptadas a las competencias expuestas.

Tabla 5. Competencias y capacidades establecidas por la Sociedad Geográfica Alemana (2007).

CAPACIDADES

Capacidad de entender los espacios a diferentes 
escalas geográficas como los sistemas físicos 
y humanos

Capacidad de analizar las interrelaciones entre 
el hombre y el medio ambiente

Capacidad para orientarse en el espacio: 
orientación topográfica, competencia para 
la interpretación cartográfica, orientación 
en espacios reales y reflexión sobre las 
percepciones espaciales

Capacidad para recopilar y evaluar la 
información geográfica relevante.

Capacidad para describir los pasos en la 
recopilación de la información geográfica

Capacidad para comprender la información 
geográfica, a expresarla, a presentarla y a 
discutirla de forma apropiada.

Capacidad para evaluar la información los 
problemas espaciales, a partir de criterios 
objetivos.

Capacidad y voluntad de actuar en situaciones 
específicas de tipo ambiental y social

ÁREAS DE COMPETENCIA

Conocimientos geográficos específicos 
 
 
 

Orientación espacial 
 
 
 

Métodos geográficos/Recogida de 
información 
 

Comunicación 
 

Evaluación 
 

Acción 
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Esta tabla ha tenido luego una traslación bastante fiel al currículo. En 
Alemania, las competencias corresponden a los Estados federados y la pres-
cripción del currículo puede variar de uno a otro. A título de ejemplo, el 
currículo de la ciudad-estado de Berlín14 para la Geografía de la secundaria 
básica (7-8-9-10 Klasse, equivalente a la ESO) ha reflejado de manera notable 
las recomendaciones de la Sociedad Geográfica al definir cinco competencias 
específicas de la materia, complementarias a la adquisición de conocimientos 
y habilidades geográficas: orientación espacial, análisis espacial, percepción es-
pacial, evaluación espacial y conciencia espacial. De manera complementaria a 
las competencias se establecen una serie de criterios de evaluación, tanto para 
el ciclo 7-8 como para el 9-10, y cada uno de ellos se subdivide en tres niveles 
de dificultad (alto-medio-bajo)15. 

Por su parte, los contenidos son fijos y tienen un elevado sesgo hacia la 
Geografía regional: un listado de seis temas en el ciclo 7-8 (Europa oriental 
y norte y centro de Asia; Asia monzónica, extremo Oriente; Oriente Medio; 
África Subsahariana; Magreb) y cuatro en el ciclo 9-10 (América; diversidad 
bioclimática en el planeta; sostenibilidad global y cambio climático; Alemania 
y Europa). Aunque los contenidos son iguales para los tres niveles, el currícu-
lo determina en cada uno de los temas competencias propias en función del 
nivel16. No deja de sorprender, teniendo como referencia el currículo español, 
que el currículo alemán sea contradictoriamente, tan cerrado y segregador por 
una parte, pero tan explícito en la formulación de las metodologías activas. De 
hecho el currículo analizado se completa con un listado de estudios de caso de 
entre las regiones y temas que faltaban (Oceanía; pueblos amenazados; Mares 
y Océanos; Regiones polares), con orientaciones didácticas para la evaluación 
en Geografía, con talleres geográficos cuya temática es elegida por los alum-

14 Rahmenlehrplan für die Sekundarstufe I. Jahrgangsstufe 7-10. Hauptschule Realschule Gesa-
mtschule Gymnasium. Geografie. 2006. Berlin.
15 Que se corresponden con las tres tipologías de centros de secundaria, en función de la 
dificultad de los estudios: Hauptschule, Realschule y Gymnasium. 
16 Por ejemplo, en el primer tema del ciclo 9-10, América, a los estudiantes se les exigen 
cinco competencias, pero son distintas en función del tipo de centro. Entre ellas, describir 
el relieve de América sobre la base de los mapas físicos e identificar paisajes (Hauptschule), 
describir el relieve de América sobre la base de los mapas físicos, identificar paisajes y confec-
cionar mapas propios (Realschule) o describir el relieve de América sobre la base de los mapas 
físicos, identificar paisajes, confeccionar mapas propios y comparar el relieve americano con 
el euroasiático (Gymnasium).
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nos, siguiendo un enfoque interdisciplinar y fomentando el uso de las nuevas 
tecnologías y de los SIG. 

En el caso de la secundaria superior el currículo regula una primera fase 
introductoria de Geografía Física (atmósfera y cambio climático, hidrosfera y 
ciclo del agua, litosfera y suelos y de Geografía Humana en términos de desafíos 
espaciales (demográficos, de recursos, de producción, de energía y medio am-
biente, de sostenibilidad), a partir de la cual se desarrolla una fase de contenidos 
geográficos con una componente regional. Esta cuestión resulta especialmente 
significativa en España cuando los alumnos de la Geografía del Bachillerato, 
tienen que volver a adquirir unas serie de conceptos geográficos generales con 
carácter previo a su representación en el territorio nacional, puesto que han esta-
do dos cursos sin estudiar Geografía (y cuatro en el caso de la Geografía Física).

Las competencias en este nivel equivalente al Bachillerato son las mismas que 
las citadas en el nivel previo, como consecuencia de la asimilación del citado in-
forme, aunque los criterios de evaluación de cada una de ellas varía. Además en 
algunas competencias se detallan criterios para un nivel básico y para otro avan-
zado. En fin, los bloques de contenido son cuatro, repartidos en cuatro semestres 
(dos por curso), orientados hacia un enfoque de Geografía Descriptiva de gran-
des regiones del planeta, haciendo especial incidencia a la inserción de Alemania 
en el sistema mundo y en la economía global. Tras un primer bloque referido al 
desarrollo urbano, los asentamientos rurales y la ordenación del territorio, el cu-
rrículo continúa con otros tres: Europa (aspectos físicos, Europa en la economía 
mundial, disparidades regionales y tipología de espacios económicos, política 
regional, de cooperación e integración); Países en vías de desarrollo (aspectos 
físicos, demográficos, urbanos, etc.; tipología de espacios según su potencial de 
desarrollo y sus oportunidades en una economía global); USA y Asia Pacífico 
como regiones destacadas del comercio mundial y los flujos financieros inter-
nacionales. En definitiva, con la Geografía se procura, además de adquirir las 
competencias citadas, una comprensión de la complejidad del sistema mundo 
contemporáneo y de las relaciones políticas, económicas y sociales que explican 
la transición espacial de las grandes regiones de la Tierra.

4.3. Finlandia

El currículo finlandés en educación básica es bastante esquemático (obje-
tivos, contenidos y criterios de evaluación), dejando bastante margen de ac-
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tuación curricular a los centros y a los profesores. Esta cuestión ha sido puesta 
de manifiesto por numerosos estudios que subrayan la autonomía pedagógica 
de los centros de secundaria unido a la elevada calidad en la formación del 
profesorado como uno de los factores del éxito de este sistema educativo en los 
ranking internacionales. Ello permite a los profesores una mayor aplicación del 
enfoque constructivista al adaptar contenidos, materiales curriculares y recur-
sos didácticos, métodos de enseñanza y aprendizaje, instrumentos de evalua-
ción, etc., al contexto socioeducativo del centro, a las características del grupo 
y a la diversidad del alumnado.

En el caso de la Geografía, el currículo de 2004 para el último tramo de la 
educación básica (Grados 7 a 9, equivalentes a 2.º, 3.º y 4.º de la ESO) se basa en 
la claridad y en la brevedad, eso sí, marcando sin ningún tipo de ambigüedad los 
criterios de evaluación al final de la etapa. Los bloques de contenidos operan por 
ampliación de escala: la Tierra, Europa y Finlandia, incluyendo aspectos propios 
de Geografía Física, Humana y Regional en los tres niveles. El currículo conclu-
ye con un cuarto bloque referido al medio ambiente y al desarrollo sostenible. 
En total son catorce los apartados de contenidos de carácter conceptual, ya que 
los procedimientos y las actitudes se incluyen en el apartado siguiente.

Por su parte, los criterios de evaluación alcanzan un poco más de exten-
sión que los contenidos (18 en total) pero son la referencia permanente del 
profesorado en su acción docente. Se articulan en cinco bloques de criterios: 
uno primero de adquisición de habilidades geográficas (cartográficas, gráficas, 
estadísticas) y del tratamiento de la información espacial, y cuatro referidas a 
los cuatro bloques de contenidos. El currículo finlandés en Geografía no cita 
las competencias, pero en sus criterios de evaluación están subyacentes. Ade-
más de la competencia espacial (percibir, describir, comparar, explicar, analizar, 
etc.) figuran otras como la competencia social, a pesar de que la Geografía es 
una materia vinculada con Biología, ya que las Ciencias Sociales comprenden 
la Historia y la Economía.

En el caso del Bachillerato (2003) sucede lo mismo: unos objetivos gene-
rales, unos contenidos (en este caso, algo más desarrollados) y unos criterios 
vinculados a los bloques de contenidos. Éstos son: un mundo azul (Geografía 
Física), un mundo común (Geografía cultural, población, asentamientos y 
urbanización, Geografía económica, ordenación del territorio, globalización 
y desarrollo sostenible), un mundo de riesgos (naturales, medioambientales, 
urbanos, demográficos, sociales). El cuarto bloque enlaza con el currículo 
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británico, cuando propone realizar estudios de caso a través del aprendizaje 
basado en un proyecto de investigación escolar a modo de síntesis regional 
que incluya los siguientes elementos, en partes coincidentes con la citada 
secuencia didáctica de Souto (1998): recogida y tratamiento de información 
geográfica (literaria, gráfica, cartográfica y estadística), presentación de resul-
tados utilizando SIG y formulación de un método de trabajo. Este consiste 
en la identificación y relación del área geográfica en su contexto nacional e 
internacional, descripción física y humana, estructura territorial interna, y 
en la valoración retos y oportunidades, en la línea de la evaluación espacial 
planteada en el currículo alemán. 

4.4. Francia

El Decreto de 15 de julio de 2008 ha establecido el programa de enseñanza 
en Geografía, Historia y educación cívica para los cursos de 6.º, 5.º, 4.º y 3.º 
del collège, equivalentes a sexto de primaria, 1.º, 2.º y 3.º de la ESO. Llama la 
atención que en este texto no se utilice la denominación de currículo, aunque 
el enfoque constructivista de la ordenación de las enseñanzas aparece clara-
mente reflejado en sus diversos apartados: así, cada bloque de contenidos se 
divide entre conocimientos, habilidades y capacidades (a modo de criterios de 
evaluación). En la siguiente tabla se detallan los contenidos geográficos en esta 
etapa de la educación secundaria básica. En ellos se percibe un uso destaca-
do de metodologías activas, de aprendizaje por descubrimiento en proyectos 
de simulación de la investigación geográfica, aplicando los conocimientos más 
teóricos a espacios concretos, y obteniendo, analizando y presentando la infor-
mación geográfica en los estudios de caso como instrumento de aprendizaje de 
las técnicas geográficas. 

No obstante, sigue permaneciendo la fuerte influencia del paradigma posibi-
lista y de la escuela regional (con la reiteración de conceptos como medio, pai-
saje, modo de vida, croquis), descuidando las aportaciones educativas de otras 
escuelas geográficas (Souto, 2011). Igualmente, la práctica desaparición de temas 
de Geografía Física demuestra el influjo del pensamiento vidaliano de la unidad 
del hombre y la naturaleza. Así la Geografía adquiere un carácter descriptivo 
(tipología de paisajes en tercero y sexto) y explicativo (de los grandes procesos 
espaciales y retos del mundo actual en cuarto, quinto y sexto) que favorece el 
pensamiento constructivo y abstracto del alumno por medio del concepto de 
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síntesis regional. Pero que, contradictoriamente, se complementa con una Geo-
grafía memorística que se prescribe como una continuación de los contenidos 
aprendidos en primaria, especialmente los referidos al relieve, ríos, océanos, y 
dominios bioclimáticos, tanto a escala mundial como en el territorio francés.

En el caso del Bachillerato, hay dos cuestiones destacables: la Geografía y la 
Historia siguen formando una misma asignatura indivisible (aunque el currícu-
lo marca una clara alternancia de contenidos, como en el collège o en el primer 
ciclo de la ESO); y la Geografía es una materia que se enseña en los tres cursos 
(Segundo, Primero, Terminal) y en las tres modalidades del bachillerato gene-
ral (socioeconómico, literario, pero también científico)17. Ello supone que la 
mayor parte de los estudiantes franceses cursan siete años consecutivos de en-
señanzas geográficas, como ha venido solicitando insistentemente la Asociación 
de Profesores de Geografía e Historia.18 No obstante, los temas expresados en la 
Tabla 6 se repiten, aunque con mayor grado de dificultad y mayor concreción 
de objetivos, capacidades y métodos de trabajo del alumno. Así, en líneas gene-
rales los contenidos de 5.º se recuperan en 2.º, los de 3.º en 1.º y los de 4.º en el 
curso terminal, haciendo especial incidencia en la mundialización. Finalmente, 
los contenidos más innovadores son precisamente los de la modalidad científica 
que incluye dos elementos destacados: el uso de la cartografía digital y de los 
SIG, y el enfoque espacial como clave para entender las claves geopolíticas y 
geoeconómicas del mundo actual.

17 Aunque no en los otros dos itinerarios del bachillerato tecnológico y del bachillerato 
profesional.
18 La fuerte implantación de la Association des Professeurs d»Histoire et de Géographie, con 
más de 9.000 docentes de los centros públicos, ha servido para que sus propuestas hayan sido 
recogidas por el Ministerio en su última reforma del Bachillerato de 2010 y 2011, incluido el 
científico. 
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Tabla 6. Programa de enseñanza de Geografía e Historia en los niveles de los collège  
en Francia (2008).

Sexto

Quinto 

Cuarto

Tercero

Paisaje y territorio próximo

Población mundial

Espacio urbano

Espacio rural

Espacios litorales

Espacios en dificultad

Desarrollo sostenible

Desarrollo desigual

Recursos naturales y 
alimentarios

Intercambio mundial de 
personas, bienes y servicios

La mundialización

Francia: población y 
asentamientos

Ordenación del territorio 
en Francia 

Francia en el contexto 
mundial

Francia y la Unión 
Europea

El paisaje cotidiano

Concentraciones y vacíos 
demográficos

Paisajes urbanos

Paisajes rurales

Rasgos físicos y 
ocupación del espacio

Desiertos, montañas 
e islas

Explosión demográfica

Pobreza y subdesarrollo

Acceso al agua y a la 
energía

Transporte internacional

Países emergentes

Las Regiones 

Espacios productivos

La francofonía

Desequilibrios regionales

Croquis

Estudio de Asia

Estudio comparativo de 
dos ciudades

Estudio comparativo de 
dos ciudades

Estudio comparativo de 
dos litorales: industrial/
portuario y turístico

Estudio comparativo de 
dos casos

Estudio de caso sobre 
gestión ambiental

Análisis de desigualdades 
socio-espaciales

Estudio de caso sobre la 
gestión del agua

Estudio de flujos 
migratorios

Estudio de caso

Estudio de caso de dos 
regiones

Estudio de ámbito local

Estudio de caso de 
DOM-TOM

Trabajo conjunto con 
los temas de historia 
sobre la evolución de las 
instituciones y de los 
países miembros

Describir el paisaje local

Localizar y describir el 
reparto de la población 
mundial

Explicar las 
transformaciones del 
espacio urbano

Explicar las 
transformaciones del 
espacio rural

Situar los espacios 
litorales

Situar los espacios 
litorales

Identificar retos 
desarrollo sostenible

Localizar las regiones 
pobres

Explicar conflictos 
territoriales

Describir trayectos

Localizar las área 
de mayor potencia 
económica

Describir retos para el 
desarrollo regional

Identificar factores de 
localización

Explicar el papel de 
Francia en la Unión 
Europea como potencia

Situar y localizar países, 
regiones y ciudades

CURSO BLOQUE DE  
CONTENIDOS CURSO CURSOCONOCIMIENTOS 

(EJEMPLO)
PROCEDIMIENTOS 

(EJEMPLO)
CAPACIDADES 

(EJEMPLO)
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4.5. Italia

La educación secundaria básica en Italia dura tres años (equivalentes a 6.º de 
Primaria, y 1.º y 2.º de la ESO) y curricularmente se prescribe como una conti-
nuación de las escuela primaria. El documento oficial de 2007 es también muy 
sintético, ya que las Regiones tienen competencias para desarrollarlo. El currículo 
de Geografía para este nivel incluye siete criterios de evaluación y seis bloques 
de contenido, en donde no se especifican tanto contenidos conceptuales como 
capacidades de aprendizaje geográfica: organizar el mapa mental, conocer con-
ceptos clave de la lógica geográfica (ubicación, localización, región, paisaje, me-
dio ambiente, territorio, sistema), desarrollar el razonamiento espacial, dominar 
(interpretar y expresar) el lenguaje cartográfico, realizar una lectura geográfica de 
procesos históricos, económicos y sociales, y utilizar métodos técnicas e instru-
mentos de la Geografía, incluida la cartografía digital. En 2012 se ha presentado 
una propuesta de reforma en la que se «rebaja» el currículo geográfico» al estable-
cer sólo cuatro criterios de evaluación y cuatro bloques de contenidos: orientación, 
lenguaje geográfico y cartográfico, paisaje, y región y sistema territorial.

La enseñanza secundaria propiamente dicha dura cinco años, desde los ca-
torce hasta los diecinueve años. Y en este nivel, la enseñanza de la Geografía 
tiene, junto con España, el menor grado de presencialidad. La Geografía tan 
sólo se enseña en los dos primeros cursos de los cinco (equivalentes al segundo 
ciclo de la ESO) y además en una asignatura denominada Historia y Geografía. 
De tal manera que en los tres años equivalentes a un Bachillerato (prolongado 
un curso más en Italia) la Geografía desaparece por completo del sistema edu-
cativo. Además, dado que se encuentra situado en un nivel previo a la especiali-
zación, el currículo es el mismo en el apartado de Geografía de todas las moda-
lidades (artístico, científico, clásico, lingüístico, humanidades-ciencias sociales, 
musical) de la citada asignatura. Lo que no sucede con la Historia, a partir del 
tercer curso, ya que está presente en esas mismas seis modalidades. Como suce-
de con la secundaria básica, el currículo es igualmente esquemático y desarrolla 
un único párrafo de objetivos y unas serie de ejes temáticos algo desordenados y 
sin seguir un planteamiento didáctico muy claro: Temas principales (el paisaje, 
la urbanización, la globalización y sus consecuencias, las diferencias culturales, 
las migraciones, la población, la relación entre la economía, el medio ambien-
te y la sociedad, el desequilibrio entre las regiones del mundo, el desarrollo 
sostenible, la geopolítica, Italia, la Unión Europea y sus principales estados, 
y los continentes y sus estados más relevantes), temas problema que aborden 
ejemplos concretos o estudios de caso, y habilidades cartográficas y estadísticas. 
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4.6. Portugal

Las referencias al currículo de Geografía en Portugal ha sido constantes en 
los diversos Congresos Ibéricos de Didáctica de la Geografía (entre otros, Clau-
dino 2006) y a ellos nos remitimos. En el tercer ciclo de la enseñanza básica 
(niveles 7, 8 y 9, equivalentes a 1.º, 2.º y 3.º de la ESO) el currículo define vein-
tiuna competencias agrupadas en tres dominios: localización (5), conocimiento 
de lugares y regiones (12) y dinamismo de relaciones entre los espacios (4). A 
su vez, estas competencias se desarrollan en seis ejes temáticos: la Tierra, el me-
dio natural, población y poblamiento, actividades económicas, desequilibros 
territoriales, y sociedad y medio ambiente. En el caso de la enseñanza secun-
daria (niveles 10, 11 y 12), existe la posibilidad de cursar la Geografía todos los 
cursos en la modalidad de humanidades y ciencias sociales. Aquí se sigue una 
estructura curricular más o menos tradicional (Claudino, 2006) y con un en-
foque regional (Geografía de Portugal, aunque incluye innovaciones como los 
estudios de caso). También en la modalidad tecnológica hay una asignatura de 
Geografía aunque vinculada al medio ambiente y la ordenación del territorio, 
o a sistemas de información geográfica.

5.  Conclusiones: ¿podemos aprender de los currícula 
europeos?

La primera conlusión que se desprende del análisis curricular es que, en todos 
los países estudiados excepto en Italia, la Geografía tiene un elevado grado de 
presencialidad en la enseñanza secundaria. Y por supuesto mucho más que en 
España. La mayor parte de ellos mantienen una estructura similar en la ense-
ñanza básica, estando presente la Geografía en todos los cursos y/o ciclos hasta 
la edad de 14-15 años. Las diferencias se acrecientan en el Bachillerato, de tal 
manera que en todos ellos se cursa la Geografía durante los dos ó tres cursos que 
dura la enseñanza secundaria superior, a excepción de España e Italia. Incluso 
en la mayor parte, la Geografía es una materia que se puede cursar de manera 
optativa por todos los alumnos, sea su orientación de humanidades y ciencias 
sociales, sea de ciencias o tecnología. El caso italiano se sitúa en el otro extremo, 
en donde la Geografía ha desaparecido del Bachillerato. España, con la reforma 
en trámite, se acerca más al modelo italiano que al del resto de países de nuestro 
entorno: divergiendo en vez de convergiendo en la educación geográfica. Así, 
no es casualidad que se produzca mayor innovación y desarrollo curricular en 
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los tres países que mayor presencia tiene la Geografía en el Bachillerato (Reino 
Unido, Francia y Alemania), que son a su vez los que cuentan con estructuras 
corporativas de docentes muy potentes en cuanto a afiliación y presencia social.

Cabe hacer una distinción entre los países de ámbito anglosajón o nórdico 
en los que la Geografía es una materia autónoma de la Historia, y los de ámbito 
mediterráneo. Y ello se traduce en que los currículos británico, alemán, finlan-
dés (pero también portugués) enumeran competencias espaciales propias (en 
algún caso vinculadas con otras competencias como los sociales, digitales, etc.) 
en la línea de la construcción del pensamiento y de la inteligencia espaciales, 
antes citadas. Por otra parte la tradición epistemológica de una Geografía his-
toricista, la traslación del concepto Ciencias Sociales a la educación, etc., son 
factores que explican que Francia, España e Italia no hayan determinado dichas 
competencias espaciales específicas. 

Ello es igualmente aplicable a la propia estructura del currículo, excesiva-
mente encorsetada en el caso español (competencias, objetivos, contenidos, 
criterios de evaluación), en donde el elemento central son los contenidos con-
ceptuales y acaban pareciéndose más a un programa tradicional que a un cu-
rrículo. La evidencia de ello es que en los dos Reales Decretos de enseñanzas 
mínimas (ESO y Bachillerato) prácticamente han desaparecido de manera ex-
plícita los otrora denominados contenidos procedimentales y actitudinales, así 
como las capacidades propias de los aprendizajes geográficos y las orientaciones 
metodológicas, aspectos que se revelan como nucleares de la Didáctica de la 
Geografía y que se manifiestan con claridad especialmente en los currículos 
alemán, británico y francés.19

De este modo se destaca que en muchos de los currículos analizados hay una 
fuerte presencia de las habilidades y métodos propios del trabajo geográfico, 
así como de la recogida, tratamiento y expresión de la información geográfica 
en sus cuatro ámbitos principales: literaria, gráfica, estadística y especialmente 
cartográfica, incluyendo las nuevas tecnologías, los SIG y todas las posibilida-
des que ofrece la geoinformación. Esta cuestión pasa desapercibida en España: 
en vez de citar expresamente los SIG (y su acceso on-line), la geoinformación, 
los visores virtuales, etc., como los otros casos analizados, se utilizan perífrasis 
del tipo «fuentes procedentes de las tecnologías de la información y la comu-
nicación». En el currículo español figuran implícitamente los procedimientos 

19 González Gallego (2011) expresa que términos como didáctica, metodología u obligato-
riedad de utilización deberían estar presentes en el currículo, y su ausencia refleja un pensa-
miento débil ante las didácticas específicas.
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geográficos, pero como contenidos comunes e introductorios o como criterios 
de evaluación, pero no vinculados y desarrollados para cada uno de los conteni-
dos específicos, sean de Geografía física, humana o regional, tal y como sucede 
en la mayor parte de los ejemplos, y especialmente en Francia. 

En todos los currículos se refleja la idea de que la Geografía es una Ciencia 
Social (incluso en Finlandia, a pesar de estar vinculada a la Biología) y espe-
cialmente en los países europeos del sur, como se ha comentado. Ello supone 
que la Geografía favorece a la adquisición de la competencia social, pero espe-
cialmente coadyuva a la madurez y a la formación integral de los alumnos para 
el ejercicio de sus derechos y deberes en la vida activa. En el currículo español 
ello queda reflejado en los fines generales de la educación y de las etapas, por 
ejemplo, en la del bachillerato, en donde se habla del ejercicio de la ciudada-
nía democrática, de la adquisición de una conciencia cívica basada en valores 
como los derechos humanos, y de la corresponsabilidad de una sociedad justa 
y equitativa. Sin embargo, los contenidos actitudinales son escasos, citándose 
la expresión «toma de coinciencia» una vez en 1.º de la ESO, dos en 3.º (como 
contenido y como criterio del área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia) 
y una vez en los criterios de evaluación de la Geografía del Bachillerato. Ello 
resulta insuficiente, si se tienen en cuenta planteamientos como el británico que 
condiciona la comprensión de los fenómenos sociales y la adquisición de roles, 
valores y actitudes20 a una investigación (que incluya percepciones personales 
de los fenómenos geográficos) y a una evaluación de hechos espaciales. O del 
alemán, que va más allá de la toma de conciencia y así concluye las compe-
tencias y las capacidades con la voluntad de que los alumnos actúen de forma 
coherente en situaciones de tipo ambiental y social.

En el caso de las metodologías activas, todos los currículos son mucho más 
explícitos que el español a la hora de formular estudios de caso, métodos in-
ductivos, análisis comparativos de espacios a su misma escala o de problemas 
espaciales a diferente escala, más actividades de indagación y aprendizaje por 
descubrimiento, mayor protagonismo a las salidas de campo, un mayor enfo-
que a la clase de Geografía como laboratorio geográfico y como simulación 
de la investigación geográfica, especialmente en el caso inglés21, en donde las 

20 De orden moral, ético y social, poniendo tres ejemplos: la educación ambiental, el 
fomento de la ciudadanía europea, la sensibilización ante los conflictos territoriales por razo-
nes étnicas, religiosas, políticas, económicas, etc.
21 Un análisis sucinto de cualquier libro de texto escolar de Geografía inglesa permite com-
probar que las actividades de los alumnos y los estudios de caso suponen casi tres cuartas 
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metodologías de aprendizaje basado en problemas o en aprendizaje por pro-
yectos prevalecen sobre las expositivas. En el currículo español estas cuestio-
nes aparecen poco y son excesivamente genéricas: «percepción de la realidad 
geográfica mediante la observación directa» «realizar un trabajo sencillo de 
carácter descriptivo» «realización de debates, análisis de casos o resolución de 
problemas sobre alguna cuestión de actualidad», por ejemplo consecuencias 
medioambientales», en el caso de los tres primeros cursos de la ESO, respecti-
vamente. En el Bachillerato, no aparecen hasta el último apartado (noveno y 
último criterio de evaluación) y sólo se plantea la exigencia de «una salida de 
campo, trabajo o indagación y presentar un informe estructurado», algo que 
es claramente insuficiente en una materia de cuatro horas semanales, lo que 
denota la voluntad de los prescriptores curriculares en que la enseñanza de la 
Geografía esté condenada al método expositivo y a la enseñanza de contenidos 
teóricos, lo que suele provocar no pocos rechazos entre los estudiantes. Este es, 
uno de los aspectos principales que habría que aprender de otros currículos: la 
sustitución de una Geografía memorística por una Geografía reflexiva: véase 
la importancia de términos como comprender, comparar, explicar, analizar, 
etc., de los criterios de evaluación británicos o finlandeses frente a identificar, 
caracterizar, describir, etc., de los españoles. O lo que ello significa: el currículo 
de Geografía, no como un programa de contenidos académicos sino como un 
instrumento inductor de procesos cognitivos, tal y como sucede con las áreas 
de competencia espacial y las capacidades a ellas vinculadas del caso alemán. 
En otras palabras, no tanto a enseñar el espacio sino a enseñar a pensar es-
pacialmente, lo que implica investigar cómo los alumnos piensan el espacio 
como una entidad cognitiva abstracta y permite entender mejor los procesos de 
aprendizaje relativos a la conceptualización del espacio (Comes, 1998).

Por último, pero no por ello menos importante, podemos aprender de los 
contenidos, especialmente en el Bachillerato. Contradictoriamente, el currí-
culo de la única materia de todo el sistema educativo español cuya denomina-
ción es «Geografía», no recoge muchos de los temas recurrentes que explican 
la Geografía del mundo contemporáneo, y que la Geografía actual considera 
esenciales. La Geografía para el siglo XXI es una Geografía social «y los fenó-
menos y problemas geográficos sólo pueden ser entendidos y explicados desde 
la sociedad, incluso los de carácter físico-natural». De este modo se difuminan 

partes de su extensión, mientras que los contenidos teóricos son reducidos al mínimo. Ello 
exige una síntesis por parte del profesor una vez realizadas las tareas. 
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los límites entre la Geografía física y la humana, ya que «sólo hay una Geo-
grafía, social, interesada en los problemas sociales, incluidos los que afectan al 
entorno físico» (Ortega, 2004). Esta cuestión es esencial en cualquier proceso 
de innovación didáctica geográfica, y así ha sido reflejada en la mayor parte de 
los currículos europeos, vertebrados en torno al concepto del espacio como un 
producto social, y en constante mutación. En conclusión, es preciso trasladar 
la renovación epistemológica que se está haciendo en el seno del pensamiento 
geográfico al currículo español, no sólo para enseñar la Geografía del Siglo 
XXI, sino para enseñar el Siglo XXI con una didáctica geográfica y con unos 
contenidos geográficos actualizados.

El enfoque regional de la asignatura Geografía, como una Geografía de Es-
paña, provoca que en el currículo prescrito vigente no se citen algunos de esos 
ejes fundamentales de la enseñanza de la Geografía en los países de nuestro 
entorno (y que vienen a coincidir con los desarrollados por Ortega, 2004), por 
ejemplo, cambio climático, riesgos ambientales, retos energéticos, identidad y 
diferencia, océanos, subdesarrollo, países emergentes, conflicto territorial, ex-
plosión urbana, superpoblación, geolocalización, interdependencia (éste sí que 
aparece, pero en la introducción), paisaje (en los criterios de evaluación), etc. 
O que otro de los temas centrales, la sostenibilidad, se vea reflejado una única 
vez, y dentro de los objetivos, pero no de los contenidos o de los criterios de 
evaluación. O que la globalización se conciba única y exclusivamente desde el 
enfoque España en el Mundo, lo que en la práctica (véanse ejemplos de libros 
de texto) se traslade al final del programa, o no figure en los programas de 
selectividad o directamente no se imparta. Los currículos alemán y británico 
nos dan muestras de que la Geografía nacional sirve en sí misma, pero sobre 
todo como estudio de caso para comparar con otros países del mundo o para 
evaluar su posición dominante en Europa o en el sistema mundo. Mientras tan-
to en España, seguimos empeñados en una Geografía introspectiva que tanta 
importancia le da, por ejemplo, al relieve apalachense de Sierra Morena, a las 
migraciones interiores y exteriores en el primer tercio del siglo XX o el proceso 
de industrialización durante la época del desarrollismo. En la ESO, buena par-
te de estos conceptos se citan y con mejor acierto en tercer curso, ya que cuando 
aparecen en los dos anteriores se condicionan a la sucesión de temas de la Geo-
grafía general. Otra cuestión adicional es que en Finlandia y Francia hay una 
ordenación de los contenidos curriculares que permiten, conforme se desarrolla 
la estructura cognitiva del alumno, implementar un currículo cíclico, bien por 
ampliación de escala, bien por mayor abstracción del pensamiento espacial, 
respectivamente. En todo caso, en la mayor parte de los países observados se 
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prioriza la metodología, las competencias o la evaluación -como los tres ejes 
centrales del currículo (González Gallego, p. 149)- a la traslación o adaptación 
de unos contenidos enciclopédicos a los niveles escolares.

La convergencia del currículo español con los europeos traerá una dignifica-
ción de la Geografía escolar y de la Didáctica de la Geografía, siempre y cuando 
haya una clara voluntad de innovar su enseñanza-aprendizaje partiendo del 
currículo. Coincidimos con la expresión de la Geographical Association de que 
es preciso mejorar la calidad de educación geográfica, pero sobre todo de que 
ello depende también de incrementar la carga lectiva en Geografía. Ello parece 
complicado con la nueva reforma de la LOMCE. En primer lugar, por la reor-
denación de los tres primeros cursos de Ciencias Sociales, Geografía e Historia 
en la ESO, que volverán a traer el debate sobre la alternancia o simultaneidad 
de los contenidos históricos y geográficos. Europa nos enseña que, o bien hay 
una materia independiente de Geografía, o se opta por la segunda opción para 
poder enseñar Geografía todos los cursos, lo que permite implementar un en-
foque de currículo cíclico. 

La nueva asignatura de modalidad de cuarto de ESO (Geografía e Histo-
ria), a pesar de perder su denominación de ciencia social, bien podría articu-
larse como una materia de currículo integrado, esto es, como una Geografía 
para el Mundo Contemporáneo que partiera de unos antecedentes históricos 
básicos, especialmente desde la segunda mitad del siglo pasado. Esta sería 
una asignatura que explicaría perfectamente los grandes retos, problemas y 
desequilibrios del mundo actual, incluyendo buena parte de los temas ex-
puestos hace dos párrafos, así como contenidos del currículo actual en los 
cursos de tercero y cuarto. 

En el caso del Bachillerato, Europa nos sigue dando lecciones: la Geo-
grafía se enseña todos los cursos. Así, tendría mucho más sentido poder dar 
Geografía I en primero de Bachillerato, bien como una optativa, bien como 
materia propia de la vía de Ciencias Sociales, para luego continuar con Geo-
grafía II en segundo de bachillerato. En esta hipótesis cabrían dos opciones: 
impartir una Geografía general en primero para pasar a la Geografía de Es-
paña, o desarrollar un modelo más similar a Europa, como el de Francia o 
Alemania, en donde primero se simultanean ambas para concluir la etapa con 
ese mismo planteamiento de Geografía para el Mundo Contemporáneo. La 
Historia nos enseña que ninguna de las cuatro Leyes desde 1990 ha conferi-
do a la Geografía el carácter troncal en la vía de Ciencias Sociales, lo que sin 
duda tiene sentido por la conexiones de la Geografía humana y descriptiva 
con la economía mundial. A pesar de ello, las lecciones de Europa siguen 
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siendo válidas para lo que se mantendrá: una única materia de Geografía 
en el Bachillerato que debería abandonar parte de sus formas y de su fondo, 
para introducir fundamentos didácticos y contenidos renovados en el sentido 
expuesto en este apartado de conclusiones. Sólo así, no se volverá a producir 
una oportunidad perdida para innovar en la enseñanza de la Geografía. En 
definitiva, para acercar el currículo oficial al ideal, y ambos al real aplicado en 
las aulas, pero también para que la Geografía se convierta en una necesidad 
permanente de la educación a lo largo de la vida.
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Resumen:
La reforma educativa que plantea el Gobierno en su anteproyecto de Ley 

Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) modifica ligeramente 
la posición de las Ciencias Sociales en la organización general de la Educación 
Secundaria Obligatoria, lo que sin duda afectará a los contenidos geográficos 
que se venían impartiendo hasta el momento en estos cursos. A continuación se 
analizará la posición de las materias con contenidos geográficos en la LOE y la 
LOMCE y se expondrán algunas reflexiones que puedan contribuir a la mejora 
de dichos contenido en el sistema educativo español.

Palabras clave:
Geografía, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Reforma Edu-

cativa, LOE, LOMCE.

1.  Situación actual de los contenidos geográficos  
en la loe

La actual ordenación del Sistema Educativo español tanto para Educación 
Primaria como Secundaria, se ajusta a lo establecido en la LOE (Ley Orgánica 
2/2006 de 3 de Mayo, de Educación). Los aspectos básicos del currículum, los 
que corresponde al Estado fijar, fueron establecidos mediante Real Decreto 
1631/2006 de 29 de diciembre. A las Comunidades Autónomas, en función 
de la capacidad recogida en la Constitución y sus Estatutos de Autonomía, le 
corresponde el desarrollo curricular en cada uno de sus territorios mediante la 
promulgación de un Decreto. A modo de ejemplo, citar el caso de la Comu-
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nidad Autónoma de la que procedo, Extremadura, en la que el curriculum de 
Secundaria quedó establecido mediante Decreto 83/2007 de 24 de abril.

En lo que respecta a los contenidos geográficos en la Educación Primaria, 
según la organización establecida en la LOE, quedan incluidos en el área de 
Conocimiento del medio natural, social y cultural (junto a los contenidos de 
Historia y de Ciencias de la Naturaleza), tal y como ya recogía toda la legisla-
ción educativa anterior desde la LOGSE (Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octu-
bre, de Ordenación General del Sistema Educativo).

En Secundaria Obligatoria, los contenidos geográficos pierden la vincula-
ción con las Ciencias Experimentales que traían de Primaria y quedan inclui-
dos junto a la Historia en la materia de Ciencias Sociales. Esta distribución 
viene establecida, al igual que la de Primaria desde la aprobación de la LOGSE 
en el año 1990, habiéndose mantenido sin cambios en todas las reformas edu-
cativas habidas hasta el momento. 

Las Ciencias Sociales forman parte del cuerpo básico de la Educación Se-
cundaria al impartirse de manera obligatoria para todos los alumnos en cada 
uno de los cursos de la ESO. Durante los dos primeros cursos se comparten 
los contenidos entre Historia y Geografía: En primero se incluyen contenidos 
de Geografía Física junto a contenidos de Prehistoria e Historia Antigua; en 
segundo los contenidos principales son de Historia Medieval y Moderna junto 
a ciertos temas de Geografía Humana y Urbana. En los dos últimos cursos de 
Secundaria Obligatoria, se unifican los contenidos: mientras que en tercero 
se trata de contenidos geográficos, en cuarto prácticamente son exclusivos los 
contenidos de Historia Contemporánea. 

Finalmente en Bachillerato los contenidos geográficos aparecen con entidad 
propia, consiguiendo una unidad de la que carecían en Primaria y Secundaria 
Obligatoria. En segundo de Bachillerato se imparte una Geografía aplicada 
al contexto español como materia optativa de segundo de Bachillerato de la 
modalidad de Ciencias Sociales y Humanidades, completamente diferenciada 
de las otras materias dependientes de los Departamentos de Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia que se imparten también en esta etapa de la educación 
secundaria postobligatoria: Historia del Mundo Contemporáneo en primero 
(obligatoria para los alumnos de la modalidad de Ciencias Sociales y Huma-
nidades); Historia de España en segundo (obligatoria para todos los alumnos 
independientemente de la opción de su Bachillerato); e Historia del Arte en 
segundo (Optativa).

Esta distribución presenta algunos inconvenientes con respecto a los con-
tenidos de Geografía. En Primaria el área de Conocimiento del Medio inte-
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gra contenidos muy diversos que le otorgan un carácter heterogéneo por lo 
que se pierde la unidad de cada uno de los contenidos que la integran, entre 
ellas la Geografía. Esta situación crea al alumnado dificultades en el tránsito 
a la Secundaria Obligatoria, donde se van a encontrar con materias diferen-
tes para lo que antes era un contenido común. Sin embargo, y en favor de 
esta agrupación actual, hay que decir, que en el trabajo por competencias, es 
más efectivo si se realiza desde ámbitos amplios de conocimiento que desde 
materias aisladas. 

En Secundaria Obligatoria los contenidos geográficos quedan incluidos en 
la materia de Ciencias Sociales, en la que comparte su tiempo con la Historia 
durante los dos primeros cursos, quedando independiente en tercero y no se es-
tudia nada en cuarto. De esta manera en primer curso se imparten los conteni-
dos de Geografía Física (relieve, clima, hidrografía, biogeografía); en segundo 
curso contenidos de Geografía Humana (Población y Poblamiento). A pesar 
de seguir una secuenciación lógica en el análisis del territorio, estudiando en 
primero los contenidos físicos y en segundo los humanos, es cierto que son de 
mayor complejidad para el alumno y tiene mayor dificultad de comprensión los 
primeros, que coincide con el momento de transición al Instituto. 

El contenido de Geografía de estos primeros cursos de la ESO en ocasiones 
se suele relegar a un segundo plano, debido a factores como la extensión de los 
temarios de Historia que en muchas ocasiones impiden desarrollar el contenido 
geográfico con el tiempo adecuado; la mayor especialización del profesorado 
hacia la Historia, por lo que se centran sus objetivos más hacia el estudio tem-
poral de las sociedades que el espacial; o la inclusión de contenidos geográficos 
en otras materias (Ciencias de la Naturaleza, Optativas de Economía, e incluso 
Educación Física), lo que da pie a evitar redundancias y centrarse en otros as-
pectos más exclusivos de nuestras materias.

Los contenidos de Tercero son completamente geográficos, y aunque se sue-
la hacer un repaso a lo trabajado en cursos anteriores (Geografía Fisica y Pobla-
ción) se centran sobre todo en los aspectos económicos. En cuarto de la ESO 
no hay contenidos geográficos propiamente dichos, aunque pueden introducir-
se como herramienta para el análisis espacial de la Historia Contemporánea.

Actualmente el curso 3.º de la ESO es clave para nuestra materia ya que es 
el último curso en el que gran parte del alumnado estudia Geografía. Nunca 
más volverán a estudiar de manera institucionalizada contenidos geográficos. 
Solamente aquellos alumnos que siguan por la modalidad de Bachillerato de 
Ciencias Sociales y Humanidades se reencuentran con la Geografía en se-
gundo curso (tras dos años sin contenidos geográficos). El resto de alumnos 
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deberán haber adquirido las competencias espaciales al finalizar este tercer 
curso de la ESO. 

Ese «hueco en blanco» en los estudios geográficos para los alumnos que si-
guen el Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades, supone un hándicap. 
importante para el estudio de la materia. Aunque se trata de una Geografía de 
España en relación con el espacio europeo y mundial, sin embargo se ha de 
partir de cero, como si de una Geografía General se tratase. La parte de Geo-
grafía Física se les hace muy complicada, puesto que no se ve en profundidad 
desde 1.º de la ESO (cinco años antes) y la mayoría de los alumnos no ha estu-
diado contenidos de Geología o de Medio Ambiente en sus materias optativas 
de 4.º de la ESO, pues suelen ser alumnos que van esquivando las materias de 
Ciencias puesto que tiene muy claro que no seguirán ese Bachillerato. Por lo 
que respecta a la parte de G.ª Humana y Económica se les hace más llevadera, 
aunque hayan pasado también algunos años desde su estudio en 3.º de la ESO 
(Valenzuela et al, 2004).

La existencia de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) supone 
una espada de Damocles sobre el profesor que imparte docencia en 2.º de 
Bachillerato en materias objeto de examen, como es el caso de la Geografía. 
La extensión del temario y la obligatoriedad de impartirlo en su totalidad y en 
profundidad, puesto que el alumno va a examinarse de todo al final del curso, 
dificulta la labor del profesorado que no puede dedicar demasiado tiempo a 
cada contenido, ni utilizar metodologías didácticas más prácticas, ni intro-
ducir de manera continuada en las clases las Tecnologías de la Información 
Geográfica (TIG), hecho clave para mejorar la cada vez más necesaria compe-
tencia espacial. Sin embargo, la existencia de esta misma prueba, asegura una 
homogeneidad de contenidos impartidos en cada distrito universitario, que de 
otra forma no se conseguiría.

2.  Perspectivas de futuro de los contenidos geográficos 
en la lomce

Con el cambio de gobierno tras las elecciones del 20 de Noviembre de 2011, 
se anunciaba una nueva reforma en la educación española. Efectivamente el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes no ha tardado ni un año en 
presentar un anteproyecto de Ley para reformar el Sistema Educativo. Este an-
teproyecto, de lo que será la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educa-
ción (LOMCE), se presentó el viernes 21 de Septiembre de 2012 en Consejo de 
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Ministros. El procedimiento de aprobación continuará en los próximos meses 
con la tramitación parlamentaria y su publicación en el BOE. El calendario de 
implantación será gradual, aplicándose para los cursos impares el primer año 
que esté en vigor (1.º, 3.º y 5.º de Primaria y 1.º y 3.º de Secundaria Obligatoria 
y 1.º de Bachillerato) y los pares para el segundo año (2.º, 4.º y 6.º de Primaria, 
2.º y 4.º de Secundaria Obligatoria y 2.º de Bachillerato). Aunque las previsio-
nes eran aprobar la nueva Ley antes de final de año para que entrase en vigor 

Tabla n.º 1. Distribución de los contenidos geográficos en los diferentes cursos según la LOE. 
Basado en Valenzuela et al, 2004.
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el próximo curso 2013/14, un mínimo retraso en su tramitación hará que se 
retarde su entrada en vigor un curso más. 

Sin conocerse completamente los contenidos de cada una de las materias 
que compondrá el nuevo currículum, se anuncian en el anteproyecto de Ley 
varias cuestiones que pueden afectar a la enseñanza de la Geografía, tal y como 
está establecida hoy en día por la LOE.

En Primaria se separan los conocimientos de Ciencias Naturales de los de 
Ciencias Sociales, que hasta ahora constituían el área conjunta de Conocimien-
to del medio natural, social y cultural. 

El cambio principal que se establece en el anteproyecto de Ley en relación 
a las materias adscritas a los Departamentos de Ciencias Sociales, Geografía e 
Historia en los estudios secundarios obligatorios, es la desaparición de las Cien-
cias Sociales de 4.º de la ESO como materia obligatoria para todos los alumnos, 
y la sustitución por una materia optativa de Geografía e Historia solamente 
para una de las modalidades de cuarto.

El último año de la ESO se convierte por lo tanto en un curso orientador, 
que prepara la continuidad del alumno en el sistema educativo, bien hacia la 
Formación Profesional (modalidad profesional), bien hacia el Bachillerato (mo-
dalidad académica). En la modalidad profesional desaparecen los contenidos 
de Geografía e Historia, mientras que en la opción académica el alumno podrá 
elegir entre dos materias una de «ciencias» (Física y Química) y otra de «letras» 
(Geografía e Historia). En los restantes cursos de la ESO se mantiene una asig-
natura de Ciencias Sociales en cada uno de ellos.

Esta nueva organización del cuarto curso implica que, a partir de ahora, 
habrá alumnos (4.º ESO opción «ciencias») que no estudien nada de Historia 
entre 3.º de la ESO y 2.º de Bachillerato (dos cursos académicos), curso en el 
que sigue siendo obligatoria la Historia de España para todos los alumnos in-
dependientemente de su modalidad. Otros alumnos ya no la estudiarán más a 
partir de 3.º ESO (los que siguen la opción profesional). En cuanto a la Geogra-
fía habrá una mayoría que no estudien nada de Geografía a partir de 3.º de la 
ESO (siempre que se mantengan contenidos geográficos en este curso) que serán 
tanto los alumnos del 4.º profesional como los del 4.º académico con opción de 
«ciencias». Los alumnos del 4.º académico de la opción de «letras», una vez fina-
licen la ESO, tardarán un año en volver a estudiar contenidos geográficos (siem-
pre que como materia optativa de 4.º ESO se incluyan contenidos geográficos, 
como así parece ser), puesto que en 1.º de Bachillerato se mantiene la Historia 
del Mundo Contemporáneo como hasta ahora, sin contenidos de Geografía. 
Aquellos profesores que hemos impartido clase tanto de Historia de España 
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como de Geografía en 2.º de Bachillerato conocemos la dificultad de los alum-
nos al enfrentarse con una materia que no estudian desde hace varios cursos. 

Los contenidos generales de Ciencias Sociales, Geografía e Historia que has-
ta ahora se impartían en los cuatro cursos de la ESO se deberán impartir desde 
la aplicación de la LOMCE en tres cursos, seleccionando algunos contenidos 
y eliminando otros. La Historia Contemporánea que ahora se imparte en 4.º 
ESO deberá ser desarrollada en alguno de los tres primeros cursos, puesto que 
un alumno no puede terminar sus estudios secundarios sin haber realizado un 
recorrido completo por todas las etapas de la Historia. Esta redistribución se 
hará en detrimento de los contenidos de los primeros cursos, y me temo, que 
la gran damnificada será la Geografía que habrá de reducir materia para dar 
acomodo a la Historia Contemporánea.

Como resultado de esta variación de contenidos, la materia de Ciencias So-
ciales en los tres primeros cursos puede plantearse bajo tres posibilidades de 
distribución de los contenidos, que establecerá definitivamente los Decretos 
que desarrollen de la Ley. Estas posibilidades podrían ser:

a)  Al menos un curso con contenidos exclusivamente geográficos. Sería lo 
ideal para dar unidad y continuidad a la materia de Geografía durante 
un año. Los otros dos cursos se podrían dedicar en exclusiva a la Historia 
o bien uno a la Historia y el otro compartido. 

b)  Los tres cursos con contenidos compartidos. De esta manera se perde-
ría la unidad de la materia al separar la parte física de la humana o la 
economía. Además en muchos casos los amplios temarios de Historia 
acabarían relegando la Geografía a temas menores, dedicándole poco 
tiempo y de manera superficial.

c)  La peor de las opciones para la Geografía, sería que los contenidos geo-
gráficos se redujesen a compartir con la Historia en uno o dos cursos, 
siendo el tercero año exclusivo de contenidos históricos.

En cuanto a la materia de 4.º de la ESO que será optativa para los alumnos 
que vayan a seguir hacia el Bachillerato, ya no se llamará Ciencias Sociales, sino 
Geografía e Historia. Por lo tanto deberá incluir obligatoriamente contenidos 
geográficos. Podrá ser o bien una materia de ampliación de los contenidos es-
tudiados anteriormente o bien el estudio histórico-geográfico de un territorio 
(¿España, Unión Europea?).

La parte positiva de esta estructura es que los alumnos que vayan por la 
modalidad académica y que estudien el Bachillerato de Ciencias Sociales y 
Humanidades, cuando lleguen a segundo y se encuentren con la Geografía 
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de España, solamente habrán tenido un año en medio sin estudiar algo de 
Geografía. Esto, sin embargo, se ha conseguido a costa de que gran parte de 
los alumnos no estudien nada de Geografía ni de Historia desde 3.º de la ESO.

Las modificaciones que ha habido en Bachillerato, con la reducción y orde-
nación de optativas no afectan directamente a nuestras materias, si bien, se deja 
escapar una oportunidad para mejorar la distribución de las mismas. Además 
desaparece la obligatoriedad de algunas materias para los alumnos del Bachille-
rato de Ciencias Sociales y Humanidades como la Economía de primero, cuyo 
estudio facilitaba la comprensión de determinados fenómenos geográficos.

Al finalizar cada ciclo educativo habrá una prueba de evaluación general 
que se realizará en los centros pero se calificará por especialistas externos. Esta 
prueba se realizará al finalizar Primaria, Secundaria y Bachillerato, aunque 
solamente en los dos últimos casos sería necesario superar esta prueba para 
poder obtener el título correspondiente. Al existir una prueba global al final 
del Bachillerato, las Pruebas de Acceso a la Universidad generales perderían su 
sentido. Sin embargo, la presión que actualmente soporta el profesor de 2.º de 
Bachillerato que se enfrenta a la preparación de un examen global final como 
son las Pruebas de Acceso a la Universidad, será trasladada también a los pro-
fesores que impartan clases al final de cada etapa y que se verán obligados a 
preparar a sus alumnos para la prueba de reválida.

3.  Propuestas de mejora

Estamos en un escenario de cambios educativos. Un escenario variable y 
prolongado en el tiempo, vinculado a los cambios políticos en el Gobierno de 
la Nación. En este escenario, lo que hoy es válido mañana podría no serlo. Y 
lo que se aprueba hoy, podría tener la misma vigencia que la del Gobierno que 
lo hace, tal y como estamos acostumbrados a ver en Educación cada vez que 
hay un cambio en el Palacio de la Moncloa. La primera cuestión que se debería 
tratar es la de aprobar una Ley que fuera de todos: asumida mayoritariamente 
desde posturas políticas diversas, y que por tanto, pueda ser duradera. Una 
Ley que pudiera admitir pequeños ajustes a lo largo del tiempo, pero que no 
se transformara por completo cada vez que haya cambio de Gobierno. Para 
conseguir esto, los principales partidos políticos se deberían sentar a dialogar 
sin líneas rojas iniciales, pensando más en la Educación como herramienta 
para la mejora social y no como instrumento de ideologización propia. Hasta 
que llegue este momento, nos seguiremos encontrando cada cierto tiempo con 
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Tabla n.º 2. Distribución de los contenidos geográficos en los diferentes cursos según  
el anteproyecto de la LOMCE. Aparecen sombreados los principales cambios que afectan  

a las materias que incluyen contenidos geográficos.
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pequeñas o grandes reformas, con parches en las Leyes actuales, o con intentos 
de reforma frustrados con la entrada de un nuevo Gobierno, que lo único que 
consiguen es introducir incertidumbre en el Sistema Educativo y sobre todo 
en uno de sus pilares básicos, el Profesorado y sus destinatarios finales, los 
futuros ciudadanos.

Nos enfrentamos ahora a uno de esos momentos de cambio, en el que no sin 
razón, se pretende modificar una Ley de Educación que no da respuesta a una 
gran parte del alumnado, pues no consigue titular en la enseñanza obligatoria, 
y los que lo hacen, en muchos caso alcanzan niveles académicos inferiores a los 
alcanzados por el alumnado de otros países de Europa y del mundo desarrolla-
do, como nos muestran los informes PISA y de la OCDE.

En vista de que los cambios son inevitables, se podrían introducir algunas 
modificaciones que mejorasen la distribución de los contenidos geográficos a lo 
largo de toda la etapa educativa obligatoria y postobligatoria, trabajando más 
profundamente las competencias espaciales cada vez más necesarias en el siglo 
XXI (Gómez et al., 2012). Ya en anteriores reformas, maestros de la Geografía 
como el profesor Horacio Capel, realizaron interesantes aportaciones en este 
sentido (Capel y Urtega, 1984).

En mi opinión, la Geografía de segundo de Bachillerato debería poder ser 
estudiada por todos los alumnos independientemente de la modalidad que siga. 
La Geografía es una ciencia trasversal e integradora, que será útil para el desa-
rrollo académico de muchas disciplinas, algunas de ellas enmarcadas tradicio-
nalmente en el Bachillerato de Ciencias. ¿Acaso la Geografía no va a ser más 
útil a un estudiante de Biología o Ciencias Ambientales que a un estudiante 
de Derecho? Soy consciente que un alumno de bachillerato no puede tener 30 
asignaturas cada cual más interesante, pero al menos, se debería dar la oportu-
nidad de que fuera optativa para aquellos alumnos de otras modalidades con 
interés en la misma. Esta optatividad debería ser real, no solamente en el papel, 
y que los centros educativos estuvieran obligados a ofertarla a todo el alumna-
do, puesto que de lo contrario, para facilitar la organización del centro la ten-
dencia sería a ofertarla exclusivamente para la modalidad de Ciencias Sociales 
y Humanidades, como ocurre ahora.

Igualmente considero, que las Ciencias Sociales, deberían ser una mate-
ria obligatoria en los cuatro cursos de la ESO, incluido cuarto. La Educación 
Secundaria Obligatoria es una educación básica y general. Se trata del nivel 
básico de enseñanza exigible a cualquier persona. A través de esta materia se 
desarrolla el pensamiento crítico tanto espacial como temporal. Conseguir en 
tres cursos lo que hasta ahora se hace en cuatro supondrá la eliminación de 
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contenidos. Además la inclusión de nuevos contenidos a las Ciencias Sociales, 
tales como aquellos relacionados con la Educación Financiera, reducirán más 
aun las posibilidades de desarrollar los contenidos propios de la Geografía. La 
ampliación del número de horas de las materias instrumentales (Matemáticas y 
Lengua) y de las Ciencias experimentales e idiomas, no debería hacerse a costa 
de reducir la dotación horaria de las Ciencias Sociales. Es importante mantener 
un equilibrio entre materias científicas y humanísticas. Por lo tanto considero 
que se debería al menos mantener, el mismo número de horas semanales y su 
distribución durante los cuatro cursos de la ESO.

En cuanto a la distribución de los contenidos, y atendiendo a lo propuesto 
en el Anteproyecto de Ley por el que las Ciencias Sociales serán obligatorias 
en los tres primeros cursos de la ESO, creo que debería haber al menos un 
curso completo de contenidos geográficos que diera unidad a la materia y otro 
compartido con la Historia. Podría ser el primero de la ESO compartido, entre 
una Geografía General con contenidos tanto físicos como humanos, y una 
introducción a la Historia en la que se pudieran incluir las primeras etapas 
históricas; un segundo curso exclusivo de Historia Universal que concluyera 
la visión histórica iniciada en primero; el tercer curso podría volver a retomar 
los contenidos geográficos ya más desde un punto de vista económico y social.

La nueva optativa de 4.º de la ESO, al ser exclusiva para los alumnos que vayan 
a estudiar el Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades, podría ser una Geo-
grafía e Historia de España, en la que se incluyan contenidos de ambas materias.

Para evitar los cursos en blanco en el que los alumnos no estudian nada de 
Geografía, sería bueno que la materia de Historia del Mundo Contemporá-
neo de 1.º de Bachillerato, incluyera aspectos territoriales del mundo actual, 
abordando cuestiones como la Globalización, Desigualdades económicas Nor-
te Sur, y en general cuestiones relacionadas con la Geografía Política. De esta 
manera, aunque brevemente, los alumnos durante primero de Bachillerato no 
desconectarían completamente de los contenidos geográficos.

Entre los objetivos que se marca la nueva Ley están la mejora del aprendizaje 
de los idiomas extranjeros, la potenciación de las TIC -al margen de las TIG y 
de los geomedia- y el desarrollo de la Formación Profesional. En estos aparta-
dos la Geografía también puede aportar su granito de arena para la mejora del 
sistema educativo.

En cuanto al objetivo de mejora de las competencias idiomáticas, según apa-
recen en los documentos para las propuestas de elaboración del Anteproyecto 
de Ley, se hará favoreciendo las enseñanzas bilingües. En este sentido, como ya 
constatamos anteriormente (Buzo, 2011 pp. 616-633), las materias de Conoci-
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miento del Medio en Primaria y Ciencias Sociales en Secundaria, suelen ser las 
más utilizadas en los centros de educación con secciones bilingües para aplicar 
la metodología AICLE, consistente en la enseñanza de materias no lingüísticas 
utilizando como lengua vehicular el idioma que se esté aprendiendo. Se debe-
ría aprovechar la ocasión para regular este tipo de enseñanzas, así como para 
especificar ciertos contenidos mínimos en las materias no lingüísticas que los 
alumnos deberían conocer en español y en el idioma oficial de su comunidad 
autónoma. La enseñanza bilingüe es un medio muy potente para el aprendizaje 
de idiomas que tanta falta hace en nuestro país, pero el objetivo final de la edu-
cación es global, y el alumno debería conocer los contenidos suficientes como 
para poder continuar su actividad académica en español. 

En lo que respecta a la potenciación de las TIC y la mejora de las compe-
tencias digitales, la Geografía puede jugar un papel muy importante, puesto 
que cuenta con una serie de herramientas tecnológicas propias como discipli-
na, la Tecnologías de la Información Geográfica (TIG): Sistemas de Infor-
mación Geográfica (SIG) (Lázaro y González, 2005), Sistema Global de Na-
vegación por Satélite (GNSS), como los Sistemas de Posicionamiento Global 
(GPS), Teledetección, geonavegadores, geovisores, globos virtuales, etc. Estas 
herramientas tienen una doble finalidad didáctica puesto que se debería estu-
diar en sí como herramientas de uso cotidiano que son y serán cada vez más 
y al mismo tiempo, deben servir para aprender Geografía a través de su uso. 
Máxime cuando muchas de ellas son herramientas fundamentales en la vida 
cotidiana del ciudadano al buscar una ruta o itinerario, consultar el catastro 
o el SIGPAC, ubicar correctamente un negocio, hacer estudios de mercado, 
etc. Es un momento idóneo para incorporar en los curriculum de la ESO y 
Bachillerato contenidos prácticos relacionados con los Geomedias, tal y como 
queda recogido en algunos países de nuestro entorno (Milson, Demirci, y 
Kerski, 2012). Si bien se podrían incorporar directamente en las materias con 
contenidos geográficos (como las Ciencias Sociales de la ESO o la Geografía 
del Bachillerato), también podrían formar parte de materias optativas relacio-
nadas con las TIC, dando oportunidad a los especialistas geógrafos de impar-
tir estas materias.

Para que la utilización didáctica de las TIG no dependa de la buena voluntad 
del profesor que cada año imparta materias de contenido geográfico, estas debe-
rían quedar integradas claramente en el curriculum de la ESO a desarrollar para 
cada una de las materias con posterioridad a la promulgación de la LOMCE. El 
uso de un GPS o la consulta de mapas digitales en el ordenador o en el teléfono 
móvil está a la orden del día entre nuestros alumnos que no acaban más que de 
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iniciarse en ello, existiendo un amplio futuro lleno de información geográfica 
en la nube. Nuestra labor como profesores de Geografía estaría en fomentar el 
pensamiento espacial crítico utilizando esas herramientas (Buzo, 2012) que ya se 
emplean en la ordenación del territorio en el que vivimos y que dan como resul-
tado la abundante información geográfica que manejan nuestros políticos.

Otro de los objetivos que persigue la nueva Ley es el fomento de la Formación 
Profesional. En lo que respecta a este nivel educativo, la Geografía siempre ha es-
tado muy apartada de ellos, cuando hay ciclos de determinadas familias profesio-
nales en las que se puede aportar mucho desde nuestra área (los relacionados con 
el Turismo, Actividades en el medio Natural, etc.). En este momento de cambio, 
también se podría proponer la inclusión en el catálogo de titulaciones de Formación 
Profesional algún ciclo de grado medio o superior de Gestión de Información Geo-
gráfica a través de las TIG que forme técnicos medios o superiores en estos temas 
y que les permita el acceso a estudios universitarios relacionados como al Grado de 
Geografía o de Geodesia. La incorporación de este tipo de estudios de Formación 
Profesional fomentaría el acceso de profesionales geógrafos a la carrera docente de 
educación secundaria, aumentando por lo tanto el número de especialistas lo que 
redundaría en la mejora de las enseñanzas de Geografía en las etapas medias.

Otras cuestiones en las que se debería trabajar al compás de la nueva Ley 
serían, por ejemplo:

• La formación inicial del profesorado, fomentando los complementos for-
mativos de Geografía y de Tecnologías de la Información Geográfica en el 
Máster de Formación del Profesorado para aquellos alumnos no especia-
listas en la materia.

• La formación continua del profesorado, fomentando cursos de actualiza-
ción metodológica y didáctica para el profesorado de la materia en activo 
para que incorporen las TIC a su práctica docente.

• La forma de acceso a la función pública, incluyendo mayor contenido 
geográfico en los temarios de oposiciones, así como contenidos prácticos 
que incluyan temas de Tecnologías de la Información Geográfica.

4.  Actividad de la AGE al respecto

La Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), no ha permanecido impasi-
ble en este tiempo viendo pasar los acontecimiento, sino que desde el primer 
momento se ha planteado actuar para replantear la necesidad de los contenidos 
geográficos para los ciudadanos del siglo XXI dentro del sistema educativo es-
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pañol. Recién entrado el nuevo Gobierno, se realizó una solicitud de entrevista 
con algún responsable del Ministerio de Educación para conocer de primera 
mano los planes reformistas del Gobierno y ofrecer nuestra colaboración y ase-
soramiento en los temas relativos a las materias con contenidos geográficos. La 
petición fue atendida y el día 7 de mayo de 2012, una delegación de la AGE 
compuesta por su presidente, Don Javier Martín Vide, por su secretaria Doña 
Rosa Cañada Torrecillas y por mí mismo, como vocal dedicado a los temas de 
Educación Secundaria, fuimos recibidos por la Secretaria de Estado de Edu-
cación, Formación Profesional y Universidades Doña Monserrat Gomendio 
Kindelan, número dos del organigrama ministerial.

La reunión, de una hora de duración, discurrió por cauces de cordialidad 
mutua. La representación de la AGE expuso sus preocupaciones con respecto a 
la presencia de la Geografía en la Educación Secundaria ante las reformas del 
Sistema Educativo. En todo momento fuimos escuchados atentamente y se nos 
respondió, en la medida de lo posible, a nuestras dudas e interrogantes, dado 
que aún se estaba diseñando la arquitectura del sistema. Se nos adelantaron al-
gunos aspectos de la nueva estructura que se han ido conociendo públicamente 
con posterioridad. Por otra parte desde la AGE ofrecimos reiteradamente nues-
tra colaboración y asesoramiento al Ministerio de Educación en temas de dise-
ño curricular y contenidos de las materias vinculadas con la Geografía.  

Sin embargo en esa reunión no se nos adelantó en ningún momento la su-
presión de las Ciencias Sociales en cuarto de la ESO, ni su transformación en 
una optativa en la modalidad académica. De hecho, en aquel momento, aún 
estaban estudiando las modificaciones estructurales de la ESO para cumplir la 
idea inicial de retomar un Bachillerato de tres años.

A lo largo del verano de 2012 se abrió un plazo de aportaciones públicas al 
anteproyecto de Ley a partir de documentos de análisis previos colgados en la 
web del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. En estos documentos, 
tampoco aparecían reformas concretas sino más bien objetivos generales que se 
pretendían cumplir con la reforma educativa.

Con intención de participar aportando ideas a la reforma, la AGE, apro-
vechando una reunión organizada con los Coordinadores de las PAU de 
todos los distritos universitarios celebrada en Madrid el día 5 de Septiem-
bre de 2012, planteó la realización de una encuesta entre los profesores 
de Geografía e Historia de educación secundaria para conocer su opinión 
sobre los posibles cambios que se pudieran introducir para la mejora de la 
enseñanza de la Geografía en la Educación Secundaria. Esta encuesta, a la 
finalización de este escrito, está todavía en fase de revisión, esperando ser 
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lanzada en la segunda quincena de octubre. Con los resultados de la misma 
se pretende realizar un informe, y enviarlo al Ministerio de Educación para 
que sea tenido en cuenta antes de la aprobación final de la misma por vía 
parlamentaria.

Entre tanto, el día 21 de septiembre, se presentó ante el Consejo de Mi-
nistros el anteproyecto de Ley con las modificaciones que hemos comentado 
anteriormente. Como la encuesta aún no estaba terminada, y como los plazos 
avanzaban rápidamente, se decidió enviar un escrito previo al informe que en-
viaremos cuando la encuesta esté realizada, al Ministerio de Educación, mos-
trando nuestra preocupación al respecto de la supresión de la materia de Cien-
cias Sociales de 4.º de la ESO y su transformación en optativa exclusivamente 
en la modalidad académica. 

Dada la importancia del tema, seguimos plenamente la evolución del mis-
mo. Consideramos que al ser todavía un anteproyecto de Ley existen todavía 
posibilidades de aportar ideas y de cambiar aspectos de la misma, en la línea de 
impulsar una formación geográfica de utilidad cotidiana para el ciudadano del 
siglo XXI que aporte la tecnología y los valores necesarios para ello.
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Resumen:
La Didáctica de la Geografía surge como materia universitaria, como tam-

bién es el caso de la Didáctica de las Ciencias Sociales, con el objetivo de expli-
car los obstáculos y errores que se manifiestan en la docencia y aprendizaje de 
los hechos sociales. En este caso, el estudio del espacio geográfico, ámbito de 
referencia para la identidad de una persona, que es organizado desde el poder 
político y económico como parte integrante del territorio gobernado. Los mitos 
de la geografía en singular, las rutinas enciclopédicas basadas en el paradigma 
regional y la tradición de una geografía verbal y memorística han rebasado los 
límites cronológicos de los siglos XIX, XX y XXI. 

Pretendo poner de manifiesto los obstáculos que suponen para el apren-
dizaje del espacio geográfico su confusión conceptual respecto al territorio 
administrativo, además de resaltar la escasa investigación que existe en este 
ámbito de conocimiento, lo que hace reproducir tradiciones obsoletas. Al 
final expongo algunos aspectos teóricos y prácticos que pueden facilitar la 
renovación y mejora de la praxis de la geografía escolar.

Palabras clave:
Didáctica de la Geografía, currículo escolar, proyecto curricular.

1. ¿Qué entendemos por didáctica de la geografía?

En esta contribución pretendemos mostrar que las investigaciones educati-
vas son significativas para la mejora del aprendizaje escolar. En el caso que nos 
ocupa queremos argumentar con ejemplos extraídos del currículo ideal y ofi-
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Universitat de Valencia y proyecto Gea-Clío
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cial que la didáctica de la geografía es un tipo de conocimiento que resulta de 
utilidad para mejorar las estrategias de enseñanza actuales y facilitar el diseño 
curricular del inmediato futuro. Con ello pretendemos contribuir a una mejor 
educación para una ciudadanía crítica y autónoma.

Ya en los inicios del siglo XXI debemos cuestionarnos qué entendemos por 
educación geográfica y cuál es el objeto de la didáctica de la geografía en una 
sociedad que se llama del conocimiento y que se quiere programar con compe-
tencias. El siguiente esquema quiere reflejar cómo se construye la didáctica de 
la geografía en el marco curricular.

Figura 1. Didáctica de la Geografía y marco escolar.

Las transformaciones sociales que tomamos en consideración son las que se de-
rivan de la institucionalización del Estado liberal, que supone el ascenso y triunfo 
de las clases burguesas. De esta situación social surge un sistema escolar en el cual 
las disciplinas académicas necesitan su legitimación científica. Las Universidades y 
la formación del profesorado son herramientas institucionales de gran relevancia, 
como también lo serán los manuales escolares y las inspecciones educativas.

Para el caso de la enseñanza de la Geografía nos interesará conocer la evo-
lución de las teorías pedagógicas, pues ellas inciden en la formulación de los 
objetivos educativos. En el proceso histórico de la institucionalización del siste-
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ma escolar se han gestado así dos tradiciones culturales. Por una parte, la que 
supone la reproducción de la cultura erudita por medio de la exposición oral y 
la selección de nombres de lugares con un significado político evidente: capi-
tales, provincias, ríos… Es la descripción de la patria del Estado, que busca sus 
orígenes con la ayuda de la legitimidad de la Historia escolar. Por otra parte, el 
estudio intuitivo e inductivo del medio local, muy vinculado a las tradiciones 
de la Escuela Nueva y a la «patria chica»; un método que se difunde a toda la 
escuela primaria a través de la globalización y los proyectos pedagógicos.

Como mostraremos a través de la selección de algunos ejemplos de países 
iberoamericanos existe un gran paralelismo en la organización de estos ob-
jetivos educativos, pues son el resultado de la expresión de la influencia del 
gremio universitario de geógrafos en la consolidación de una estructura social 
y política: el Estado nacional. En los dos casos citados sólo existe la diferencia 
de escala, que muchas veces implicaba dos estrategias sociales de dominación y 
ordenación territorial, como se puede comprobar en las disputas de los nacio-
nalismos de España en los siglos XIX y XX. 

En consecuencia, la conjetura que recorre este trabajo desarrolla la idea que 
considera que el currículo escolar de Geografía en los países iberoamericanos 
es producto de las influencias ejercidas desde las instituciones políticas. Se pre-
tende dominar las voluntades de los alumnos a través de la selección de una 
cultura que se presenta como valiosa, en especial para mantener el orden social 
hegemónico. La búsqueda de legitimidad académica implica un sometimiento 
de los gremios y personas a unos principios educativos que no siempre se deci-
den en esferas democráticas. 

Tal como reflejaba un reciente estudio de A. Luis y J. Romero (2007) las 
decisiones sobre qué enseñar en el aula vienen determinadas por la concepción 
social del curriculum escolar, donde es posible diferenciar el nivel administra-
tivo o currículo «regulado», así como el «soñado», o currículo ideal del profeso-
rado y grupos de innovación, y real o «enseñado», o sea, el que se desarrolla en 
las aulas, parte del cual es «retenido» por los alumnos en sus recuerdos escolares, 
que influyen en su concepción del mundo. Estos autores nos proponen un estu-
dio centrado en cuatro contextos que condicionan la actuación de los diversos 
agentes educativos: el contexto de la influencia (o ideológico, diríamos más cla-
ramente), el de la producción de las normativas, el denominado de la práctica y 
el de los resultados adquiridos1.

1 Hemos hecho una reseña en Biblio3W (Souto, 2007). 
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Por tanto, las decisiones de la geografía que se enseña en las aulas están muy 
condicionadas por la política educativa general de un país. Así podemos recor-
dar las palabras de Patrick Bailey y el ministro de Educación del Reino Unido 
(sir Keith Joseph) cuando señalaban que los objetivos políticos de la Educa-
ción correspondía fijarlos al parlamento, mientras que a los geógrafos (indivi-
dualmente o en colectivos) lo que les competía era trasladar estas finalidades 
al terreno de la didáctica2. Algo semejante a lo que ha defendido el proyecto 
Gea-Clío (Pérez, Ramírez y Souto, 1997), cuando expuso las relaciones entre 
las finalidades políticas y las actividades de un proyecto curricular, que se deriva 
de unas intenciones educativas y produce unos materiales curriculares, que son 
producto del entramado social de profesores y de su actividad investigativa. La 
legitimidad del marco educativo no corresponde al gremio, sino a la sociedad en 
su conjunto, pero la investigación científica debe ofrecer posibilidades de inter-
pretación a las comunidades escolares que organizan a diario el marco escolar.

Las evidencias que podemos encontrar en la historia escolar de algunos países 
nos indican que las innovaciones son consecuencia de planteamientos pedagógi-
cos que buscan la legitimidad en la construcción de un espacio público educativo, 
donde los miembros de la comunidad escolar puedan ejercer su autonomía racio-
nal. La posición del poder institucional, o no, de los grupos pedagógicos implica 
el diferente rol en la difusión y persuasión de la legitimidad de dicho discurso.

2. Las rutinas y tradiciones escolares en una perspectiva 
iberoamericana

Los estudios que conocemos a través de la bibliografía específica, así como 
otros que hemos realizado con documentación original nos muestran que en el 
campo de la enseñanza de la geografía se han impuesto las tradiciones y rutinas 
sobre las innovaciones y los cambios. La actitud del gremio de geógrafos, las políti-
cas de formación del profesorado y de evaluación escolar, además de la elaboración 
de los manuales escolares, son los instrumentos básicos que aseguran las rutinas.

Así en el caso de Brasil, como nos relata María Alburqueque (2011), las con-
tinuidades se remontan a finales del siglo XIX, con los primeros trabajos de la 

2 Las palabras de P. Bailey (1986; 193-205) recibieron la respuesta de S. Keith Joseph, 
sobre este hecho hemos hecho un comentario en «Proyectos curriculares y didáctica de la 
geografía», Geocrítica, número 85, Universidad de Barcelona, 1990, página 16, en la que se 
remite al debate entre autoridades administrativas y gremio de geógrafos, que fue publicado 
en la revista Teaching Geography de 1986
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geografía brasileña escolar de José Verísimo (desde 1890), así como en los años 
de inicio del siglo XX, con las aportaciones de la Escuela Nueva:

«O que se pode perceber é que os problemas metodológicos apontados (conteúdos 
descritivos, método mnemônico, nomenclaturas como conteúdos, etc.) se repetem 
historicamente, são continuidades que teimam em permanecer nas salas de aulas de 
geografia» (página 16).

«Pues las resistencias al cambio proceden también del posicionamiento social, «em 
especial de dirigentes, pais e alunos, em aceitar novas metodologias e romper com a 
segurança das certezas tradicionalmente estabelecidas» (página 26). 

En el caso español, la institucionalización de la geografía en la enseñanza del 
sistema escolar, desde el último cuarto del siglo XIX, ha influido en una preocu-
pación por su aprendizaje en las aulas de la educación básica y en la formación 
del profesorado desde las instituciones universitarias. Beltrán y Rózpide, Torres 
Campos o Pedro Chico son ejemplos notables en la renovación de la didáctica 
de la Geografía en los últimos años del diecinueve y en los iniciales del XX. En 
este momento se fragua una manera de entender la enseñanza activa que se re-
producirá en el último cuarto del siglo XX, pues el proceso de innovación se vio 
truncado, como sabemos, por el golpe de Estado de Franco que nos retrocedió 
a unas concepciones educativas obsoletas y en las cuales la historia patria y la 
religión eran los ejes centrales de los programas de Bachillerato de 1938 o de los 
Cuestionarios de Primaria de 1945. El Plan de 1957 en bachillerato supuso una 
vuelta a la geografía regional, donde predominaba el enciclopedismo junto a la 
lenta incorporación de los métodos inductivos, relacionados con el estudio local.

Estas maneras de interpretar el saber geográfico y de llevarlo a las aulas esco-
lares, para crear una manera natural de aprendizaje y de cultura distinguida (el 
habitus de Bourdieu), se materializan en programas de formación del profeso-
rado, en personas de referencia para llevar a cabo las teóricas innovaciones y en 
manuales escolares que son utilizados de forma masiva en los centros escolares.

Existen figuras relevantes como Adolfo Maíllo para Educación Primaria (Ma-
teos y Mainer, 2011) y Pedro Plans (Luis y Romero, op.cit.; 317) para Secundaria, 
que trataron de utilizar el modelo de la enseñanza activa, en los años del franquis-
mo, para legitimar sus propuestas morales conservadores; por eso el conocimiento 
deseable era aquel que buscaba la armonía del paisaje y se ocultaban los conflictos 
que aparecían en el medio urbano o en las transformaciones del medio rural.

Sin embargo, en el caso concreto de la educación geográfica los manuales 
escolares no sólo condicionan la lectura del espacio, sino que condicionan un 
comportamiento respecto al mismo, como se puede apreciar en las explica-
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ciones que se realizan sobre el desarrollo económico, sobre los países menos 
desarrollados o, todavía de forma más palmaria, cuando se presenta la selva 
amazónica como un territorio no enclavado en sus fronteras políticas.

En el caso concreto de Portugal, disponemos de una Tesis doctoral del pro-
fesor Sérgio Claudino3, que nos subraya la importancia del control de los con-
tenidos de estos libros, que pretendían crear una imagen del país. Una imagen 
mucho más armoniosa y simbólica que las preocupaciones y conflictos que 
sentían los alumnos y sus familias

De esta manera podemos afirmar que, en los países ibéricos la instituciona-
lización del saber escolar es fruto de las decisiones de los poderes gobernantes 
que surgen de las revoluciones burguesas liberales del diecinueve. Así se puede 
comprobar en las normativas legales que deciden la cultura escolar (cuadro 1), 
en las cuales se muestra que esta materia estaba destinada a adoctrinar a las elites 
(Primaria Superior y Secundaria) y después a las masas, pues se entendía que la 
geografía debía fomentar el amor al país, a un territorio definido por fronteras 
físicas y simbólicas que permitiera el dominio de los grupos dirigentes.

3 Sobre la Tesis doctoral de Sérgio Claudino puede encontrarse un resumen y comenta-
rio en: Souto González, X. M. «Coñecemento xeográfico e cultura escolar», Biblio 3W, 
Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, Vol. VII, n.º 
379, 10 de junio de 2002.  http://www.ub.es/geocrit/b3w-379.htm [ISSN 1138-9796]

Cuadro 1. La enseñanza de la Geografía en España y Portugal en el siglo XIX.
Fuente: J. Melcón (1989) y S. Claudino (2001).

ESPAÑA

1836: Aparece sólo en Primaria Superior

1855: Rudimentos de Geografía e Historia 
en Primaria Superior

1868: Nociones de Geografía e Historia en 
Primaria Elemental

1871: Rudimentos en Primaria y Elementos 
de Geografía e Historia en Primaria 
Superior

1905: Geografía e Historia general y de 
España en Primaria Elemental

PORTUGAL

1812 a 1824: La enseñanza de Geografía 
apenas aparece en los colegios, asociada a 
Historia o al conocimiento de Matemáticas.

1836: En Primaria y Secundaria, con Historia, 
Constitución y Cronología

1850: Los primeros manuales de Corografías

1860: Historia y Geografía de Portugal en 
liceos 

1888: La Geografía se independiza de Historia 
en Secundaria
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Algo semejante sucede en los países independizados de América del Sur, 
como nos recuerda José A. Santiago, quien subraya la incidencia de este tipo de 
geografía, que sin duda entraría de la mano de los grupos criollos dominantes. 
Así nos hace ver la importancia que ha tenido en el desarrollo histórico de la 
geografía escolar venezolana la enseñanza a través de cuestionarios, como fue 
el «Catecismo de la Geografía de Venezuela para el uso de las escuelas primarias 
(1841), redactado por Agustín Codazzi, (que) representó una evidencia con-
creta de la necesidad existente […] de proponer una enseñanza de la geografía 
nacional, para contrarrestar los compendios enviados desde Europa»4.

Nuestro hilo conductor revela, de esta manera, que la educación geográfica 
está determinada por la concepción de la sociedad, la cultura, la infancia y 
adolescencia que poseen los grupos hegemónicos. Las propuestas de grupos 
minoritarios (Escuela Nueva, Institución Libre de Enseñanza…) son conse-
cuencia de la aspiración de grupos más autónomos y progresistas en su momen-
to histórico, para poder difundir desde la escuela sus formas de pensamiento. 
Y para ello buscan la legitimidad de un discurso geográfico que se apoya en 
nuevas teorías sobre el espacio, por eso es importante conocer el significado de 
los conceptos propios de la materia. 

La llegada de la Transición Política y la constitución del Estado de las Au-
tonomías favorecieron la expansión de la geografía regional, pues el territorio 
administrativo, gobernado por las autoridades locales y autonómicas, era el 
objeto de la enseñanza de la geografía. Si en el siglo XIX la geografía escolar 
legitimaba el estado-nación, ahora apoyaba la institucionalización de las auto-
ridades locales y autonómicas surgidas de la Constitución de 1978.

El debate sobre la reforma del sistema escolar entre los años 1985 y 1990 fa-
voreció la emergencia de otras geografías educativas. Las denominadas radical 
y de la percepción tuvieron un amplio eco en los grupos de innovación, pero no 
así en la mayoría del profesorado, como consecuencia de su escasa formación. 
Sin duda podemos tipificar esta situación a lo que algún profesor llamó el doble 
atraso escolar: el científico y el pedagógico.

4 Santiago Rivera, José A. «Evolución histórica de la enseñanza de la geografía en Vene-
zuela», en Geografía Digital, año 3, número 5 [ISSN 1668-5180], Instituto de Geografía 
(IGUNNE), Facultad de Humanidades, UNNE. Resistencia-Chaco. República Argentina. 
Consulta realizada el día 15 de febrero de 2012, en la página web http://hum.unne.edu.ar/
revistas/geoweb/indnurev.htm
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3. La situación del curriculum oficial en España  
entre 1990 y 2012

Para poder entender las relaciones que se pueden establecer entre el conoci-
miento geográfico y la organización de la cultura escolar es preciso explicar la 
estructura del sistema escolar español. A partir del año 1990 éste se organiza 
en los niveles no universitarios en tres grandes etapas: Infantil (0 a 6 años); 
Primaria (6 a 11) y Secundaria, que a su vez se subdivide en obligatoria (12 a 16 
años) y no obligatoria que comprende los bachilleratos y los ciclos formativos, 
de grado medio y superior. Los contenidos se organizan por áreas educativas, 
con sus correspondientes objetivos, criterios de evaluación y, también los blo-
ques de contenidos, que incluyen conceptos, procedimientos y actitudes. Esta 
organización administrativa y técnica del saber escolar condiciona la respuesta 
del saber geográfico, pues dependerá de las investigaciones que se hayan reali-
zado, en relación con las demandas de las áreas educativas, y de la capacidad de 
interpretar las finalidades del sistema escolar.

Por ello no es posible explicar la aportación de la geografía a partir del aná-
lisis cuantitativo del número de objetivos y contenidos que se han incluido en 
las diferentes áreas de conocimiento y etapas educativas, sino que habrá que 
considerar las posibilidades que se abrieron en el último cuarto de siglo XX, 
ver las respuestas de la comunidad de geógrafos y, finalmente, saber cómo se 
concretaron en libros de texto, programas escolares y en las prácticas de aula.

El hilo argumental que quiero mantener subraya la importancia de los pro-
yectos curriculares y el papel de los grupos y equipos de innovación en la me-
jora de la educación geográfica. La aprobación de la LODE (Ley Orgánica del 
Derecho a la Educación) en 1985 y los debates previos a la aprobación de la 
LOGSE (Ley Orgánica General del Sistema Educativo) en 1990, dieron lugar 
a la constitución de grupos y proyectos de gran calado en la innovación: Askle-
pios, Aula Sete, Cronos, Gea-Clío, Ínsula Barataria, IRES, Pagadi… Una labor 
que fraguó en la elaboración de materiales didácticos, cursos y seminarios de 
formación, edición de revistas de pensamiento crítico. Un conjunto de tareas 
que se centró sobre todo en la Educación Secundaria Obligatoria (12 a 16 años 
de edad) y menos en la Educación Primaria.

En todo caso se abrieron posibilidades de innovación, como fue el caso del 
área de Conocimiento del medio natural y social (Educación Primaria). En ella 
existían algunos bloques de contenidos que permitían el desarrollo de compe-
tencias propias del saber geográfico, que estimamos podrían haber ayudado a 
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los alumnos de estas edades a conocer mejor el funcionamiento del planeta y 
de las partes en las cuales se divide política, cultural o económicamente. En el 
cuadro 2 aparecen los principales bloques de contenido que facilitaban el estu-
dio geográfico de la realidad espacial y social; tal como se indica en cinco de 
los diez bloques era posible desarrollar una propuesta de educación geográfica.

BLOQUE DE CONTENIDO

El paisaje 
 

El medio físico 
 

Población y actividades 
humanas 
 

Organización 

Social 

Organización social 
 

Medios de comunicación 
y transporte 

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS MÁS RELEVANTES

Elementos del paisaje, grandes paisajes en el medio local y en 
el Mundo. Trabajos de campo y cartografía. Respeto por la 
conservación del paisaje

Elementos del medio físico (aire, rocas, suelo, actividades 
humanas.) Elaboración de gráficas. Valoración del agua como un 
bien escaso

La población local, trabajo y sectores de producción, actividades 
de tiempo libre. Análisis de encuestas y de mensajes de los 
medios de comunicación. Valoración del trabajo y del ocio como 
actividad humana creativa.

División política del Estado español. La Unión Europea

Planificación y confección de entrevistas. Rechazo de cualquier 
discriminación por razones de sexo, etnia.

División política del Estado español. La Unión Europea. 
Planificación y confección de entrevistas. Rechazo de cualquier 
discriminación por razones de sexo, etnia.

Redes y medios de transporte. Planificación de itinerarios. Uso 
y consulta de guía de viaje. Valoración del impacto el desarrollo 
tecnológico sobre los medios de comunicación.

Cuadro 2. Bloques de contenidos en el área de Conocimiento del Medio en 1991.
Fuente: Elaboración propia sobre Real Decreto 1006/1991.

Sin embargo, el desarrollo de este currículum en las Comunidades Autó-
nomas y en los libros de texto puso de relieve la ausencia de criterios teóricos y 
metodológicos claros para desarrollar una programación interdisciplinar, a par-
tir de una concepción del medio como un conjunto de relaciones ecosistémicas 
entre las actividades humanas y los distintos elementos físicos y biológicos que 
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con ella se integran en un paisaje (Souto, Pérez y Ramírez, 1997). Tan sólo en 
el caso de Andalucía, en especial bajo el impulso del proyecto IRES5, tenemos 
constancia del desarrollo de programas que plantearan problemas escolares a 
partir de centros de interés o temas interdisciplinares. Y, además, en los casos 
analizados el papel del saber geográfico consistía fundamentalmente en una 
técnica de localización y en una descripción del paisaje.

Parece, por tanto, que es evidente la ausencia de investigación e innova-
ción en este ámbito de saber en la Etapa de Educación Primaria. Las rutinas 
se imponían y la formación del profesorado se mantenía en unos niveles 
ínfimos. En el caso de la formación inicial las aportaciones de la didáctica 
geográfica aparecen ocultas y dispersas en la didáctica de las ciencias socia-
les y en el caso de la permanente los cursos, seminarios, grupos de trabajo 
y actividades de formación en centros no incluyen un análisis específico de 
esta forma de razonar los problemas del medio. Como han reconocido tres 
profesoras de Magisterio es preciso sistematizar el conocimiento geográfico 
en la formación de maestros (Álvarez Orellana, M.ªF. et al., 2001); una tarea 
difícil de realizar, pues los contenidos son mucho más complejos que los que 
se derivan de las relaciones de aula. Tal como hemos querido dejar constan-
cia en líneas anteriores, la geografía escolar supone una toma de decisiones 
que abarcan desde las maneras de organizar el aprendizaje escolar en el aula, 
hasta la selección de los contenidos didácticos a partir de la interpretación 
de los objetivos legales.

La promulgación de la nueva ley educativa a finales del año 2002 (LOCE) 
determinó un cambio de denominación. Ahora el área se llama Ciencias, Geo-
grafía e Historia; se abandona el concepto integral del conocimiento del medio 
y se opta por una yuxtaposición de contenidos: ciencias (se supone que es Físi-
ca, Química, Biología, Geología) y Geografía e Historia. Igualmente se modi-
fican los contenidos según el Real Decreto 830/2003, de 27 de junio. En este 
caso se ordenan los cursos a la manera de temario, distribuidos en tres ciclos y 
sin referencia a los procedimientos y actitudes. Un ejemplo de lo que decimos 
es el resumen que ofrecemos en el cuadro 3.

5 A este respecto se puede consultar el número monográfico de la revista Investigación en 
la Escuela, número 51, editado por la editorial sevillana Díada, que recoge aportaciones de  
P. Cañal o G. Travé.
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En la LOE de 2007 los contenidos de Conocimiento del Medio suponen la 
consecución de un falso consenso entre estas dos maneras de entender el cu-
rrículum escolar. Bajo el predominio de una concepción disciplinar se cierra la 
selección de problemas en forma de un temario que se reproducen en los libros 
de texto con una sucesión de hechos y conceptos y, de forma complementa-
ria, un conjunto de técnicas de trabajo en más de una ocasión superpuestas al 
aprendizaje conceptual que se propone.

Resulta paradójico que se haga referencia explícita a las competencias edu-
cativas como elemento clave de articulación del mismo y sin embargo, las áreas 
de conocimiento y las disciplinas suponen el soporte de la selección cultural y 
no las competencias transversales. Como podemos ver en el Cuadro 4 los con-
tenidos de los ciclos educativos tienen una referencia disciplinar evidente, que 
incluso se marca más en el caso de algunas Comunidades Autónomas, como es 
el caso de la Comunidad Valenciana.

Nuestra argumentación indica que en la Educación Primaria la reivindica-
ción no estriba en más o menos contenidos factuales y conceptuales de geogra-
fía, historia o cualquier otra materia. De lo que se trata es de lograr una mejor 
geografía, o cualquier otra materia. Es decir, lo que proponemos es superar 
la yuxtaposición y superficialidad de contenidos enciclopédicos por medio de 
una estructura que se refiera a bloques de contenidos articulados en proyectos 
y con una sólida metodología que procede de las características disciplinares. 
Las materias nos ayudan a superar lo superficial y descubrir lo que subyace en 
la realidad aparente de una inflación informativa. 

CICLOS DE PRIMARIA

Primer ciclo 

Segundo ciclo 

Tercer ciclo 

TEMAS RELACIONADOS CON GEOGRAFÍA

El ciclo del agua. La superficie terrestre. El suelo. El tiempo 
atmosférico. Los servicios públicos. El ocio y el tiempo libre.

El Universo. El sistema solar. La representación de la Tierra: 
mapas e imágenes. El clima.

España y su diversidad paisajística. La población de España. 
Fuentes de energía. Desarrollo sostenible.

Cuadro 3. Distribución de contenidos en Educación Primaria en 2003.
Fuente: Elaboración propia sobre BOE de 2 de julio de 2003.
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En Secundaria Obligatoria los cambios surgidos en los años noventa han 
sido más relevantes, aunque la incidencia cuantitativa haya sido escasa. Resulta 
significativo que la mayoría de los artículos de las Jornadas de didáctica de la 
geografía se refieran a esta etapa y ello por dos motivos básicos. Por una parte, 
por la producción de los profesores de las Escuelas de Magisterio, más preocu-
pados por la formación de profesores en la didáctica de las ciencias sociales 
que por la de los maestros y, por otra, por la presencia de un mayor número de 
equipos de trabajo de innovación en didáctica en Secundaria.

En estos años algunos equipos de trabajo interpretaron los objetivos legales, 
aprovechando el marco de flexibilidad existente. No obstante, la mayoría de las 
editoriales y del profesorado seguía una forma de programar que estaba anclada 
en un academicismo temático y en un conservadurismo metodológico. Los es-
tudios realizados sobre los libros de texto en los primeros momentos del cambio 
curricular denunciaban la utilización de conceptos obsoletos para explicar el 
medio rural (Puente, 2001) o la ausencia de criterios didácticos para secuenciar 
los contenidos en la enseñanza obligatoria6. Parecía preciso investigar en estos 
obstáculos que impedían que mejorara la calidad educativa en las aulas.

6 Así podemos mencionar los trabajos de M. Balanzá y E. Climent presentados en el IV 
Congreso de Didáctica de la Geografía, celebrado en Alicante en 1998, o las diversas publica-
ciones del proyecto internacional MANES, que en su revisión de los manuales escolares de los 
siglos XIX y XX incluye referencias al caso de los libros de geografía.

REAL DECRETO MINISTERIO

El entorno y su conservación

La diversidad de los seres vivos

La salud y el desarrollo personal

Personas, culturas y organización social

Cambios en el tiempo

Materia y energía

Objetos, máquinas y tecnologías

DECRETO COMUNIDAD VALENCIA

Geografía. El entorno y su conservación

Ciencias. La diversidad de los seres vivos

Ciencias. La salud y el desarrollo personal

Personas culturas y organización social

Historia. El cambio en el tiempo

Materia y energía

Objetos, máquinas y nuevas tecnologías

Cuadro 4. Bloques de contenidos en el área de Conocimiento del medio natural,  
social y cultural de Educación Primaria en 2007.

Fuente: Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre y DECRET 111/2007, de 20 de julio.
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Sin embargo la preocupación política sobre los contenidos de geografía en 
la enseñanza obligatoria se dirigió preferentemente a la cuestión territorial. Se-
gún el partido gobernante en España, a partir de 1996, el tratamiento de las 
informaciones referentes a los territorios de las Autonomías ponía en peligro 
el aprendizaje global de España y se corría el riesgo de fomentar unas identi-
dades locales excluyentes. En una actitud mimética respecto a la Academia de 
la Historia, la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) publicó un informe 
sobre los libros de texto, que tuvo escaso eco en la opinión pública y entre los 
profesores asociados a dicha asociación7.

El mal llevado debate sobre la enseñanza de las humanidades, dado que 
no se ponía en cuestión el modelo de enseñanza para una cultura de masas 
(Souto, 2003), así como la percepción de la pérdida de autoridad del sistema 
escolar, y del profesorado en particular, crearon el campo de cultivo para que se 
modificara la estructura de los contenidos didácticos, primero de una manera 
provisional en diciembre de 2000 y, tras la aprobación de la LOCE, de manera 
definitiva en julio de 2003.

Los programas de la LOCE suponen una vuelta al lenguaje enciclopédi-
co, gremial y académico de los años cincuenta y sesenta del siglo pasado. Un 
estudio comparativo de los programas de 1991 y 2000 ponen de manifiesto 
la vuelta a un conocimiento temático, conceptual y parcelado de la realidad 
geográfica. En el cuadro 5 hemos comparado, de una forma resumida, los con-
tenidos que aparecían en ambos decretos y que tienen relación con la geografía. 
En un caso son contenidos para ser organizados por el profesorado a lo largo 
de toda la Etapa Secundaria Obligatoria, en el otro es la secuencia de conte-
nidos en los cursos de dicha etapa, de tal manera que se rompe con el criterio 
de flexibilizar los contenidos según los niveles del alumnado. Además, como 
se puede observar, han desaparecido las referencias expresas a contenidos de 
procedimientos y actitudes.

7 Nos referimos al informe elaborado por Jacobo García y Daniel Marías en diciembre 
del año 2000 y asumido por la junta directiva de la AGE en marzo de 2001. La repercusión 
de este informe ha sido escasa, pues tan sólo M.ª Luisa de Lázaro y Xosé M. Souto enviaron 
sus críticas a este documento, según se recoge en la página web de la Asociación de Geógrafos 
Españoles
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En estos momentos existía una creciente desconfianza en el desarrollo de 
la autonomía profesional por parte de los docentes, que ya había quedado de 
manifiesto en otros momentos de la historia escolar8. En segundo lugar, el 
carácter minucioso y específico de los contenidos conceptuales, frente a la ma-
yor laxitud de los procedimientos y actitudes, revelaba una orientación de la 
cultura escolar. Se buscaba una homogeneidad por la vía de unos conceptos 
que todos debían aprender. La Ley Orgánica de la Calidad Educativa (LOCE) 
implicaba la nueva aprobación de los temarios, mostrando bien a las claras el 
carácter ideológico de la rápida modificación de los contenidos sucedida en el 
año 2000 y publicadas posteriormente en el BOE en enero de 2001 y en las 
Comunidades Autónomas un año después.

8 Nos referimos a los Decretos de agosto de 1971 y al de marzo de 1992 del MEC, en 
el primer caso abandonando la posibilidad de una programación interdisciplinar, que se 
proponía en diciembre de 1970, en el otro imponiendo una determinada organización de los 
contenidos, frente a la aparente apertura de los decretos de junio de 1991.

CONTENIDOS DE 1991 (ETAPA)

Iniciación a los métodos geográficos 

El medio ambiente y su organización 

La población y los recursos

Las actividades económicas y el espacio 
geográfico

El espacio urbano

Espacio y poder político

Procedimientos: técnicas de trabajo 
geográfico (seis)

Actitudes (tres)

CONTENIDOS DE 2000 (CURSOS)

El planeta Tierra: sus movimientos y su 
representación cartográfica (1.º)

Los elementos del medio: relieve, clima, 
vegetación, aguas (1.º)

Los medios naturales y los recursos (1.º)

Los riesgos naturales (1.º) 

La población mundial (2.º)

Las actividades económicas (2.º y 3.º)

La ciudad (3.º) 

El espacio geográfico español (3.º)

El espacio mundo y sus problemas (3.º)

Cuadro 5: Comparación de los contenidos de Geografía en 1991 y 2000  
(Decretos MEC) en la Educación.

Secundaria Obligatoria. Elaboración propia sobre Reales Decretos 1007/1991,  
de 14 de junio, y 3473/2000 de 29 de diciembre.
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En otro momento y lugar analicé con más detalle las transformaciones 
que sufrió el currículum entre los años 2000 y 2002, tanto en relación con 
lo que se había promulgado en 1990, como por las diferencias que aparecían 
en la interpretación del temario en las Comunidades Autónomas (Souto, 
2004). Ahora sólo pretendo corroborar esta continuidad en una concepción 
anquilosada y que era contradictoria con los resultados de las investigacio-
nes educativas.

En consecuencia, nos encontramos con una programación de contenidos 
que hacían referencia a una cultura enciclopédica y, desde nuestro punto de vis-
ta obsoleta para las expectativas y necesidades de la adolescencia del siglo XXI. 
Además un listado de temas que implica una metodología, pues con un conjun-
to de informaciones tan extensa sólo cabe una instrucción oral tradicional. Si 
en los años finales del siglo XX Antoni Ballester (1999) ya había denunciado 
que la mayoría de las programaciones de aula, libros de texto y materiales de 
aula no favorecían el aprendizaje significativo, mucho nos tememos que ahora 
estemos abocados a su negación total.

El currículum de la Ley Orgánica de Educación de 2006 presentaba la 
novedad de las competencias educativas en la organización escolar. Sin em-
bargo, como sucedía en Educación Primaria, era una novedad retórica y 
poco pragmática, pues acompañaban a un conjunto de contenidos que difí-
cilmente desarrollarían competencias como autonomía de criterio o aprender 
a aprender; un ejemplo ilustrativo es la organización del segundo curso de 
la ESO con una gran cantidad de contenidos conceptuales y factuales (por 
ejemplo se añadido el contenido propio del medio urbano). No se trata, pues, 
de reivindicar más contenidos de geografía, sino mejor geografía. Es decir, 
no queremos hacer alusión a que faltan contenidos de geografía en cuarto 
curso, pues incluso los podemos encontrar en la globalización y en las socie-
dades contemporáneas (ver cuadro 6). No, lo que queremos denunciar es la 
incoherencia manifiesta entre la declaración de objetivos y competencias y la 
selección de contenidos que determina una metodología libresca y repetitiva. 
Unas competencias que se reducen a la mera formulación de un conjunto de 
técnicas aisladas, sin engarce metodológico, pues no se sabe el camino que 
debe seguir la explicación geográfica.
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Por último en lo que se refiere al bachillerato se puede verificar que se vuel-
ve otra vez al paradigma regional, que respondía sin duda a las premisas de 
una cultura obsoleta. Unos contenidos que no cambian con la LOE de 2007, 
si bien en este Real Decreto 1467 de 2007 se incluye un primer bloque que 
se titula «Contenidos comunes» en el cual se exponen las características del 
conocimiento geográfico y se incluyen referencias explícitas a procedimientos, 
técnicas, actitudes y valores. También se hace evidente la relación de España 
con la UE, herencia del Real Decreto de 2003.

CURSO  
ESCOLAR

1.º 
 

2.º 
 
 
 
 

3.º 
 
 

4.º 
 
 
 
 

HECHOS/CONCEPTOS  
EN GEOGRAFÍA

La Tierra y los medios naturales 
 

Población y sociedad. 
La población. Las sociedades actuales. 
La vida en el espacio urbano 
 
 

Actividad económica y espacio 
geográfico. Organización política y 
espacio geográfico. Transformaciones y 
desequilibrios en el mundo actual

Los medios de comunicación y su 
influencia. 
Globalización y nuevos centros de 
poder. 
Focos de tensión y perspectivas en el 
mundo actual

COMPETENCIAS, HABILIDADES  
Y ACTITUDES QUE SE SEÑALAN

La competencia social y ciudadana. 
Lectura e interpretación de imágenes y 
mapas

Obtención de información de fuentes 
diversas. Adquisición de habilidades 
sociales tratamiento de la información 
y competencia digital. Aprender a 
aprender. Autonomía e iniciativa 
personal

Conocimiento y la interacción con 
el mundo físico. Comunicación 
lingüística. Realización de debates 

Expresión cultural y artística. 
Competencia matemática. 
 
 
 

Cuadro 6. Contenidos factuales y competencias en la organización curricular de la ESO en el 
área de ciencias sociales en la LOE. Fuente: DECRETO 112/2007, de 20 de julio, del Consell, 

por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunitat  
Valenciana. Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre.



Didáctica de la geografía y currículo escolar | Xosé M. Souto González 137

Nuestra argumentación ha querido describir la evolución legislativa del cu-
rrículum oficial para dar cuenta de las continuidades que lastran la mejora de 
la educación geográfica en España. Mi conjetura ya conocida insiste en que es 
preciso descubrir los obstáculos que impiden un conocimiento crítico y autó-
nomo del espacio geográfico para poder incidir en el marco escolar. En vez de 
normativas necesitamos conocer los problemas que aparecen en el currículum 
real para poder actuar desde los proyectos educativos, que algunos denominan 
currículum ideal o soñado. Sin sueños e ideas es imposible modificar la práctica. 
Por eso a continuación vamos a analizar las dificultades que nos encontramos 
en la enseñanza básica para poder ejercer una ciudadanía democrática desde el 
conocimiento geográfico.

4. Los obstáculos a una educación geográfica ciudadana

Desde hace años, siguiendo la pauta iniciada en su día por la profesora 
Houtsonen en Finlandia, vengo insistiendo en la necesidad de mejorar las prue-
bas de acceso a la universidad, pues generan una referencia de saber ideal que 
repercute en la enseñanza básica.

Tal como hemos dejado constancia, E. Climent (2001) y Claudino y Souto 
(2001), la redacción de dichas pruebas muestra con rotundidad un predominio 

PROGRAMA DE 1992

Aproximación al 
conocimiento geográfico

España: unidad y diversidad 
del espacio

Las dinámicas 
ecogeográficas

La desigual utilización  
de los recursos

Población, sistema urbano  
y ordenación del territorio 

España en el mundo

PROGRAMA DE 2003

España en el sistema mundo 

España en Europa 

Naturaleza y medio 
ambiente en España

El espacio geográfico en las 
actividades económicas

Recursos humanos y 
organización espacial

 

PROGRAMA DE 2007

Contenidos comunes 

España en Europa y en el 
mundo

Naturaleza y medio ambiente 
en España

Territorio y actividades 
económicas en España

Población, sistema urbano 
y contrastes regionales en 
España

Cuadro 7: La evolución de los contenidos en el Bachillerato.
Fuente: Elaboración propia, a partir de los reales decretos de ordenación del bachillerato.
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de una concepción de la geografía escolar anclada en las rutinas enciclopédicas 
y en una cultura obsoleta, que poco aporta a la comprensión de los grandes pro-
blemas mundiales. En consecuencia, parece preciso reformar la enseñanza de la 
geografía ya en los propios presupuestos que se proyectan desde la universidad 
hacia las enseñanzas medias; un camino para cambiar la geografía escolar que 
ha sido utilizado con notable éxito en otros países. 

La confección de las pruebas de acceso a la Universidad (las PAU) en su 
inmensa mayoría siguen insistiendo en este modelo caduco, que no representa 
en absoluto las investigaciones en el campo educativo. Se suele despreciar la 
investigación didáctica y las PAU muestran una simplificación de preguntas y 
ejercicios que nos recuerdan las reválidas y pruebas de ingreso al bachillerato de 
los años sesenta del siglo pasado9. Así resulta difícil motivar al profesorado de la 
enseñanza básica en relación con la necesaria innovación en las aulas. 

En las Universidades, con los planes de Bolonia hemos visto que ha surgido 
la preocupación por la incorporación de las competencias educativas al discurso 
de la programación didáctica. No se trata de programar para las exigencias del 
mercado, pero sí considerar el giro educativo que ha supuesto en la OCDE el 
privilegiar las competencias para el aprendizaje frente a las estrategias de ense-
ñanza, que han orientado las finalidades educativas hasta finales del siglo XX. 
Un ejemplo evidente en Geografía es el esfuerzo de un grupo de profesores de 
Cantabria en relación a este nuevo modelo10.

Sin embargo este esfuerzo por definir las competencias profesionales del 
geógrafo se ha realizado sobre todo, como se apunta en el artículo citado, en 
aspectos muy instrumentales, ligados a la profesión de urbanista o de geógrafo 
que trabaja en la ordenación del territorio.

No se ha hecho lo mismo en la formación del profesorado. Lo que sabe-
mos del máster de Secundaria es escaso y muestra una gran diversidad, lo que 
en principio no está mal. Sin embargo, como anotan profesores y alumnos 
del máster de Valencia es preciso una mejor organización y más conocimiento 

9 «Las P.A.U. de Geografía: ¿un obstáculo o una oportunidad?», en Miralles Martínez, 
P.; Molina Puche, S., Santisteban Fernández, A. (eds.) La evaluación en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales, Volumen II. Murcia: Asociación de Profesores 
Universitarios de Didáctica de las Ciencias Sociales, 2011, páginas 271-284
10 Cos Guerra, Olga de; Meer Lecha-Marzo, Ángela de; Reques Velasco, Pedro. 
«Formación de geógrafos y aprendizaje basado en competencias: balance de un plan de inno-
vación docente», Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad 
de Barcelona, Vol. XVI, n.º 920, 25 de abril de 2011.
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didáctico de las materias que se van a trabajar en el aula. Si el máster es de 
especialización docente es precisa una formación básica y eso es inexistente en 
los casos de los alumnos que proceden de Geografía respecto a los contenidos 
de Historia y Arte y viceversa11. Estas notas son comunes a todos los casos que 
conocemos. Es decir, la crítica es semejante: falta un mayor rigor en el conoci-
miento geográfico.

¿Qué perspectivas se anotan para el futuro? La reordenación de los estudios 
de formación del profesorado, con la implantación del Grado de los planes de 
Bolonia nos permite avanzar algunas sugerencias sobre lo que consideramos 
requisitos imprescindibles para mejorar la situación actual, que no es deseable, 
tanto por los indicadores de PISA como por las experiencias recogidas entre el 
profesorado y alumnado de los distintos niveles educativos.

Entendemos que es preciso avanzar en la definición de una educación geo-
gráfica a lo largo de la vida, en el sentido de la formación permanente, formal, 
no formal e informal, pues este aprendizaje influye en la adquisición de los 
derechos ciudadanos básicos, en especial la construcción de espacios públicos. 
En éstos a través de la participación individual se pueden lograr mejores equi-
pamientos urbanos, unas infraestructuras necesarias, una aspiración legítima 
que aparece en momentos de dificultad económica, como la actual indignación 
del 15-M.

Para ello será necesario profundizar en los programas actuales de la Edu-
cación Primaria y analizar cómo puede colaborar el aprendizaje geográfico del 
espacio en asuntos tales como conocimiento del medio geográfico donde vivi-
mos, con el uso de planos del barrio o de la localidad y el análisis de las activi-
dades de la población o en el reconocimiento de la importancia demográfica, 
cultural y económica de las migraciones en el mundo actual. Son enunciados 
que se desprenden del actual currículo de Conocimiento del Medio, natural, 
social y cultural. Unos contenidos que se desarrollan por un profesor genera-
lista en el ámbito del desarrollo de las competencias básicas, lo que supone un 
aliciente más para trabajar desde las asociaciones profesionales, como es el caso 
de la AGE. 

Igualmente en Secundaria Obligatoria, en Ciclos formativos y en Bachille-
rato es posible trabajar desde un proyecto curricular que defina la innovación 
educativa en relación con los presupuestos de la investigación. En este sentido 

11 Una síntesis de las posiciones de alumnos y profesores en AA.VV. «Formación del profe-
sorado e innovación educativa. El máster de Secundaria en Valencia», Iber, Didáctica de las 
ciencias sociales, Geografía e Historia, 68, abril-junio 2011, páginas 65-73
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hemos de recordar que los avances más significativos en el terreno de la Didác-
tica de los últimos decenios del siglo XX han venido de la mano de los grupos 
de innovación y de los proyectos curriculares. Un concepto que presupone un 
modelo educativo, como podemos comprobar en este esquema (figura 2) y que 
ha servido al grupo Gea-Clío para su trabajo constante por más de veinte años12.

Nuestra experiencia nos ha demostrado que en los momentos de mayor co-
laboración entre los tres niveles educativos (Primaria, Secundaria, Universidad) 
es cuando se desarrolló con más rigor y constancia dicho proyecto. Así surgie-
ron Tesis, Memorias de Licenciatura, Trabajos de Investigación y en la actuali-
dad Trabajos Fin de Máster que suponen algo más que un trámite burocrático.

12 Podemos consultar la evolución del proyecto Gea-Clío en la revista Biblio3W del por-
tal Geocrítica, en el número 161, de julio de 1999: Souto González, Xosé M. El pro-
yecto Gea-Clío (http://www.ub.edu/geocrit/b3w-161.htm) así como en el trabajo de Llácer 
Pérez, Vicent. «Innovación didáctica y cambios educativos en España. El Proyecto GEA-
CLÍO», Diez años de cambios en el Mundo, en la Geografía y en las Ciencias Sociales, 1999-
2008. Actas del X Coloquio Internacional de Geocrítica, Universidad de Barcelona, 26-30 de 
mayo de 2008. (http://www.ub.es/geocrit/-xcol/20.htm)

Figura 2. Elementos que definen un proyecto curricular.
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Como podemos comprobar un proyecto curricular es un modelo dinámico, 
que se construye por sus agentes (los profesores) en relación con los problemas 
de la práctica del aula y supone una estrategia de formación permanente. Una 
manera de entender la innovación que debe ser estimulada desde instancias 
profesionales y universitarias si se considera que la enseñanza de la geografía es 
algo valioso y por lo cual merece la pena invertir tiempo y proyectos.

5. Perspectivas 2012-2015

¿Cuáles son los objetivos y los retos de la enseñanza de la geografía? Para 
responder a esta pregunta es preciso, desde mi punto de vista, relacionar la 
enseñanza de la geografía con las tareas de aprendizaje que se proponen en la 
educación geográfica. Y en este sentido es necesario diferenciar los conceptos 
de espacio y territorio.

Tal como presentamos en los ejemplos siguientes (figuras 3 y 4), el espacio 
es un concepto complejo que se relaciona con una dimensión individual. Se 
relaciona con la identidad personal y con la apropiación del espacio en las de-
nominadas funciones vitales. En este ámbito de relaciones personales el espacio 
se aprende en un contexto no formal de aprendizaje y ayuda a las personas a 
adquirir una serie de destrezas sobre su movilidad en un lugar (orientación) y 
su proyección de actividades futuras (percepción valorativa). También el es-
pacio supone un conflicto por su apropiación en el ámbito doméstico y en las 
relaciones personales. 

La identidad colectiva se fragua en gran medida en relación con una con-
cepción del espacio, del medio en que se vive. Ello supone un aprendizaje en 
ámbitos no formales (Ateneos Libertarios, Centros Excursionistas, Movimien-
to Scout). De esta manera se suele integrar el conocimiento del espacio en una 
afectividad y emociones respecto a la «madre naturaleza».

Sin embargo el espacio es apropiado por los poderes políticos en forma de 
territorio, con sus fronteras administrativas y éste es el objeto de aprendizaje 
en los contextos de educación formal, o sea en la enseñanza reglada de etapas y 
grados educativos. Y sobre los cambios de temarios y currículos se suele debatir 
sobre estas divisiones del territorio, que suelen aparecer en los atlas e informes 
periodísticos. 

¿Cómo puede repercutir ello en la enseñanza básica? En primer lugar en una 
concepción «externa» a las concepciones del individuo respecto a su afectividad y 
emociones. En segundo lugar por una ruptura con los ámbitos no formales e in-
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Figura 3. Espacio y territorio en la enseñanza de la Geografía.

Figura 4. El objeto de la enseñanza de la Geografía.
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formales de aprendizaje, lo cual casa mal con el modelo de formación permanen-
te y aprendizaje por competencias que se enuncia como meta global de aprendi-
zaje para el siglo XXI13. En tercer lugar porque al aislar los ámbitos de aprendizaje 
excluye la formación de comunidades escolares o comunidades de aprendizaje.

Esta argumentación es fácil de contrastar con datos empíricos. El debate 
sobre la LOGSE y la alternativa de la LOCE (entre 1990 y 2002) reprodujo 
el debate que se había mantenido en la enseñanza de la Historia, donde la pa-
tria chica se enfrentaba a la patria grande, en un debate de mucha ignorancia 
conceptual y mucho altavoz mediático, en el cual por desgracia participaron 
algunos académicos. Se trataba de definir la enseñanza de la geografía en un 
territorio preciso, como si ese fuera el vínculo entre el aprendizaje, la enseñanza 
y la educación ciudadana14. El territorio pretendía dotar de cohesión social a 
unas personas que eran diversas y desiguales.

Llegados a este punto quisiera cerrar mi aportación con algunas orientaciones 
sobre el trabajo práctico que considero útil para la mejora de la educación geográ-
fica de la ciudadanía y más en concreto en el ámbito de la innovación didáctica 
escolar. Se trata de someras indicaciones que precisarán de un estudio más pre-
ciso en el futuro, pero que se proponen como agenda con un horizonte próximo.

En primer lugar parece preciso recuperar la educación geográfica en to-
dos los grados que tengan relación con la docencia, en especial en el caso del 
Grado de Geografía, donde es preciso programar una asignatura de didáctica 
de geografía. Si el máster de Secundaria es un máster para profesionalizar al 
futuro docente es preciso contar con unos conocimientos básicos que se vayan 
a desarrollar en el postgrado. 

Me refiero a la necesidad de contar con las bases epistemológicas y metodo-
lógicas del conocimiento geográfico, que luego profundizará en aspectos tales 
como la organización del aula, las estrategias de métodos activos con alumnos 
de la Educación Secundaria Obligatoria y Postobligatoria, con el análisis de 
los criterios de evaluación e instrumentos de calificación, con las propuestas 
y análisis de Unidades Didácticas… El estudio de la construcción del cono-
cimiento y el aprendizaje escolar han puesto de manifiesto la relevancia del 
saber específico en la elaboración de argumentaciones. Por eso el estudio de la 
epistemología de la geografía y la construcción de significados (la didáctica) son 
materias básicas para poder trabajar este contenido en las áreas curriculares de 

13 La Unesco ha declarado 2012 como año internacional de la educación en competencias
14 Se pueden consultar los datos de este debate en Pérez Alberti y Souto González (1988) y 
en Souto (2004).
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la enseñanza básica (Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria), 
así como en la enseñanza postobligatoria.

En segundo lugar es preciso desarrollar programas de doctorado sobre las 
relaciones existentes entre epistemología y concepciones espontáneas (inves-
tigaciones sobre el conocimiento vulgar). Para ello es preciso determinar un 
conjunto de problemas sociales y ambientales que preocupen al conjunto de 
la población (el vulgo) y sobre éstos plantear un estudio comparativo entre las 
explicaciones vulgares y las académicas, con el objetivo de poder deducir los 
caminos más adecuados para conducir (educar) a las personas en la resolución 
de problemas intelectuales o cognoscitivos sobre la realidad cotidiana.

En tercer lugar el desarrollo de proyectos curriculares, en línea con lo que 
hemos mantenido en líneas precedentes y en lo que ha sido el modelo inglés en 
la ayuda a Primaria y Secundaria en la elaboración de materiales para el aula y 
un asesoramiento específico15. El lema de esta asociación («Furthering the lear-
ning and teaching of geography») es bien elocuente de la preocupación existente 
entre la comunidad de geógrafos por la enseñanza y el aprendizaje, que reper-
cuten en la educación básica en el Reino Unido. 

La cantidad de materiales prácticos y libros de orientación (Geograhy Tea-
chers handbook, Geography in British Schools) contrastan obviamente con las re-
ferencias españolas, como se puede apreciar en la síntesis que realiza la Asocia-
ción de Geógrafos Españoles en un monográfico que se presenta como balance 
de resultados y como «un modo de inducir nuevas actuaciones y de instar a que 
se mejore la situación educativa»16.

En efecto, en la segunda parte, titulada «enseñanzas geográficas» sólo recoge 
una crítica a los libros de texto en enseñanza secundaria, que fue contestado 
por algunos profesores de este nivel educativo, como se recoge en nota a pie de 
página. Por otra parte, los restantes cinco capítulos de esta sección están dedi-
cados a analizar los planes de estudio de la licenciatura de geografía, sin plan-
tear claramente los problemas que tienen los profesores que imparten dichos 
contenidos específicos en las áreas de Conocimiento del medio (Educación 
Primaria) y en Ciencias sociales, geografía e historia (Educación Secundaria).

Igualmente habrá que considerar la formación específica en tareas tales 
como PAU, por ejemplo habría que preparar a los correctores de las pruebas de 

15 Se puede consultar la página de The Geographical association en http://www.geogra-
phy.org.uk, en la cual se puede consultar sus publicaciones: Teaching Geography y Primary 
Geography.
16 AA.VV. Geografía 21, Murcia: AGE, 2001, página 7, presentación 
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acuerdo con las orientaciones didácticas que se quieran desarrollar. Un ejemplo 
que nos puede servir es el modelo del Máster de Educación geográfica en el 
Instituto de Educación de Londres, que relaciona la investigación y formación 
permanente con la práctica docente en el desarrollo curricular y en el análisis 
de la contribución de la geografía a jóvenes y adolescentes17. 

Como podemos apreciar son diversas y plurales las iniciativas que podemos 
llevar adelante desde las instituciones asociativas y profesionales para mejorar 
la educación básica en España. Para ello será preciso definir el perfil profesional 
del educador o docente en geografía en relación con los marcos reglados del 
conocimiento escolar (áreas curriculares) y con la enseñanza no formal e infor-
mal, donde la geografía tiene gran incidencia en la formación laboral, para el 
tiempo libre y para la ciudadanía. Pero ello implica concebir la educación como 
algo más que una difusión de un conocimiento cultural. Será preciso conocer 
cómo se construye el conocimiento disciplinar en otras áreas de conocimiento 
y actuar en consecuencia.
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Resumen:
El Instituto Geográfico Nacional (IGN), ofrece a través de su web numerosos 

recursos cartográficos, que pueden ser utilizados en el aula en actividades expresa-
mente diseñadas. De entre ellos, destacamos el visualizador IBERPIX. Las activi-
dades a desarrollar deben promover un aprendizaje activo, por lo que es necesario 
aplicar en ellas metodologías tales como el aprendizaje cooperativo, el método del 
caso o las salidas de campo, promoviendo, además, el aprendizaje en competencias 
y el aprendizaje significativo. Se exponen algunos ejemplos prácticos en este ámbito.

Palabras clave:
Instituto Geográfico Nacional, Método del Caso, Trabajo Cooperativo, 

IBERPIX, GPS, Trabajo de Campo.

1. Introducción

El Instituto Geográfico Nacional (IGN), creado en 1870 y que depende del 
Ministerio de Fomento, desarrolla un amplio abanico de funciones en refe-
rencia a la realización de trabajos en astronomía, geodesia y geofísica, estudios 
geodinámicos, sismológicos, de gravimetría, volcanología y geomagnetismo, de 
desarrollo de aplicaciones sobre sistemas de navegación y geoposicionamiento 
y de elaboración de una nutrida cartografía a nivel nacional de diferente na-
turaleza y a diferente escala, en la que hay que destacar, entre otros, el Mapa 
Topográfico Nacional y el Atlas Nacional de España.

De este modo, ofrece al público en general una serie de productos de gran 
interés para conocer la realidad geográfica de nuestro país en diferentes ám-
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bitos y que pueden ser utilizados con fines eminentemente educativos. Esta 
será la perspectiva del presente trabajo: conocer algunos de los productos del 
IGN, fácilmente accesibles a través de la web, y que, con la utilización de 
ciertos recursos o metodologías didácticas, pueden ser la materia prima para 
la elaboración de actividades de aprendizaje útiles y efectivas en el ámbito de 
la Geografía.

Para ello, a continuación estableceremos algunos de los recursos interesantes 
presentes en la web del IGN, para, a continuación, presentar algunas metodolo-
gías de gran interés en su aplicación en la enseñanza de la Geografía a través del 
uso de la Cartografía. En epígrafes posteriores combinaremos ambos aspectos 
para presentar algunos casos prácticos concretos.

1.1. Recursos presentes en la web del IGN

En primer lugar, habría que destacar la ingente cantidad de recursos que 
pueden ser utilizados con fines educativos en la web del IGN (www.ign.es). 
Este trabajo no pretende presentar de manera exhaustiva todos ellos, sino des-
tacar los que consideramos a nuestro entender más relevantes, usándolos como 
base para la realización de actividades que más adelante expondremos.

Figura 1. Página principal del IGN / CNIG (13/10/12).
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De este modo, en su página principal (figura 1) podemos encontrar en la 
zona central las aplicaciones específicas del IGN más consultadas por los usua-
rios, como son: información sobre Terremotos, el Registro Cartográfico, el Vi-
sualizador IBERPIX, SIANE, la Cartografía Didáctica, información sobre los 
Parques Nacionales y el enlace al Observatorio Astronómico Nacional. Más 
abajo, también encontramos gran cantidad de enlaces asociados al IGN, al-
gunos de ellos con una vocación eminentemente educativa, como puede ser 
el caso de «Mi amiga la Tierra» o el «Atlas Didáctico de América, España y 
Portugal».

El Atlas Nacional de España se consulta de manera virtual mediante el siste-
ma en web SIANE, proyecto de innovación y desarrollo que le da soporte tec-
nológico para su producción y publicación, así como también a otros productos 
y servicios ofrecidos por el Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional del 
IGN (Romera, 2012).

Mediante este portal, un usuario puede llevar a cabo consultas personali-
zadas de la información geográfica actualizada y acceder a los contenidos digi-
tales de manera individual (mapas, imágenes, datos, etc.), pues se presenta en 
forma de catálogo. Es obvia la enorme potencialidad de esta aplicación en el 
ámbito educativo, pues nos permite acceder de manera sencilla a información 
geográfica de toda índole, información que podemos representar, haciéndola 
mucho más comprensible y visual a nuestro alumnado.

Otra aplicación de gran utilidad y en la que haremos más hincapié más 
adelante es IBER-PIX. Está diseñada para visualizar mapas, imágenes y 
datos del Centro Nacional de referencia en Coberturas y Usos de Suelo en 
la Red EIONET, y constituye el sistema de visualización de mapas raster, 
imágenes de satélite y ortofotos como documentos con plena validez métri-
ca cartográfica (Romera, 2012). Se pueden realizar consultas para localizar 
imágenes en función de sus metadatos y de su localización espacial, visua-
lizarlas y acceder a la información de detalle. La potencialidad de uso en el 
aula es aquí también grande: se pueden localizar elementos geográficos por 
su nombre o sus coordenadas; visualizar el mapa topográfico y su imagen 
SPOT, pudiendo comparar la imagen real con su representación cartográ-
fica; hacer zoom de aumento en la ortofoto para poder ver detalles en la 
imagen o buscar elementos concretos a una mayor escala; comparar cam-
bios existentes (p. ej., en infraestructuras o en usos del suelo) en el Mapa 
Topográfico Nacional 1:25.000 y en la ortofoto, mediante la aplicación de 
transparencia en una capa sobre la otra (y sabiendo la fecha de creación de 
ambas); medir longitudes en la ortofotografía, p. ej., la distancia entre dos 
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edificios del barrio; medir superficies en la ortofotografía, p. ej., el área 
del parque del barrio; visualizar fotografías terrestres del SIOSE, lo que 
favorece la comprensión del espacio a ras de suelo y su correspondencia a su 
representación desde el aire, bien como imagen real, bien como documento 
cartográfico; imprimir la cartografía y la ortofotografía para seguir traba-
jándolas sobre papel en el aula, etc.

En su última versión, introduce mejoras significativas, entre las que hay que 
destacar por su potencial uso en la enseñanza de la Geografía, las dos siguientes:

• Itinerarios GPS. Es posible descargar los datos tomados con un dispositi-
vo GPS, señalando en el mapa o la ortofotografía la ruta desarrollada, así 
como los puntos principales (waypoints) en la misma. Esto nos permite 
poder desarrollar itinerarios didácticos con nuestros alumnos o que ellos 
mismos desarrollen un itinerario en torno a un tema específico, combi-
nando el trabajo en el aula con la salida de campo.

• Visor WMS. Permite, con el uso de unas gafas especiales, poder apreciar 
el relieve de manera tridimensional, lo que facilita enormemente la com-
prensión y comprehensión del territorio por parte del estudiante, pudien-
do éste relacionar el relieve con otros aspectos geográficos, como p. ej., la 
localización de núcleos de población o la construcción de infraestructuras.

Otra aplicación de gran interés es el Geoportal SIGNA (Sistema de Informa-
ción Geográfica Nacional), cuyo objetivo es integrar las bases de datos geográficos 
digitales del IGN en un SIG para su consulta a través de Internet e Intranet (Ro-
mera, 2012). Su forma de trabajar con el usuario (interfaz que facilita la gestión 
de capas) lo hace útil tanto para personas sin mucho conocimiento informático, 
como para expertos que necesiten conjuntos de información más complejas. Entre 
sus posibilidades más sencillas se puede: navegar por un mapa, localizar direccio-
nes o entidades geográficas, medir longitudes y superficies, obtener información y 
compartir mapas. Es ideal a la hora de mostrar un SIG sencillo, aplicado a nuestro 
país, de tal modo que nuestros estudiantes puedan entender de manera aplicada la 
filosofía y potencialidades de dichos intrumentos en la disciplina geográfica.

También es importante el apartado sobre Cartografía Didáctica que presen-
ta la web del IGN, y donde se exponen los resultados de proyectos cuyo objeti-
vo es crear aplicaciones que acerquen el mundo de la Geografía y la Cartografía 
a la escuela. En este sentido, «Mi amiga la Tierra», fomenta para estudiantes 
de Primaria, y de manera interactiva y entretenida, el aprendizaje de conceptos 
como: la orientación en el espacio, mapas y globos, el Sistema Solar, la Litosfe-
ra, la Hidrosfera, la Atmósfera o la Biosfera.
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Por su parte, el «Atlas de América, España y Portugal», orientado a estu-
diantes entre 10 y 14 años, contribuye al conocimiento de la composición y 
estructura del Universo y de la Tierra, del uso de los mapas y otros instrumen-
tos cartográficos, y, especialmente, de la Geografía e Historia de 24 países de 
América, España y Portugal. 

Otros recursos interesantes son «España a través de los mapas» que, en co-
laboración con la AGE, presenta materiales didácticos de apoyo a los manuales 
de ESO y Segundo de Bachillerato; la «Población de España» que describe la 
caracterización y distribución de la población española (según Comunidades 
Autónomas, provincias y principales ciudades) a través de mapas temáticos y 
gráficos; «Conceptos Cartográficos», con información visual y fácil de enten-
der sobre la forma y representación del globo terrestre, proyecciones, escala, 
técnicas de representación y simbolización cartográfica, etc.; y «Tu amigo el 
mapa», por F. Aranaz del Río, quinta edición de esta obra de divulgación sobre 
la Cartografía en general. Finalmente, también se puede acceder y descargar 
gran variedad de puzzles y mapas mudos de España (a nivel nacional, por Co-
munidades Autónomas y provincias), Europa y el resto del mundo, así como 

Figura 2. Página de presentación del «Atlas de América, España y Portugal» (13/10/12).
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los materiales de algunos cursos en línea relacionados con la Educación Se-
cundaria y diseñados por el IGN (Geografía para la ESO e Introducción a las 
Infraestructuras de Datos Espaciales).

Para terminar, no hay que olvidar que existe una gran cantidad de infor-
mación cartográfica disponible a través del Centro de Descargas de la web 
del IGN. Merece la pena revisar todo el material disponible, principalmente 
el relativo al lugar donde impartimos docencia, a fin de poder crear nuestro 
propio banco de recursos. Una vez hecho esto, tal como veremos en el siguiente 
apartado, es necesario llevar a cabo una profunda reflexión a fin de elaborar 
actividades que, usando como base o «excusa» dichos materiales, nos ayuden 
en el proceso de enseñanza, promoviendo un aprendizaje más aplicado y sig-
nificativo para el estudiante. Están disponibles imágenes de satélite, los Mapas 
Topográficos Nacionales a diferentes escalas (1:25.000, 1:50.000, 1:200.000) 
actuales e históricos, mapas de usos del suelo del proyecto CORINE, Modelos 
Digitales del Terreno con diferente resolución, mapas provinciales y urbanos 
(Cartociudad), mapas del SIOSE (Sistema de Información de Ocupación del 
Suelo en España), etc., una ingente cantidad de información espacial en defini-
tiva, y cuyo potencial de aplicación en la enseñanza de la Geografía es enorme. 
El siguiente paso sería dilucidar actividades basadas en metodologías didácticas 
que, aprovechando dichos recursos, puedan ser llevadas a cabo en el aula y fa-
ciliten el proceso de aprendizaje de los contenidos y competencias geográficas.

1.2. Metodologías didácticas de interés en combinación a la cartografía:  
el trabajo cooperativo y el método del caso

Tal como hemos señalado anteriormente, los recursos y las metodologías 
didácticas deben servir de base para la creación de actividades en el aula que 
fomenten un aprendizaje más aplicado y significativo de la Geografía. En este 
sentido, el trabajo cooperativo y el método del caso son buenos ejemplos de 
ello. En el nuevo modelo de Educación Superior fomentado por el proceso de 
Bolonia, existe un cambio de paradigma donde el/la estudiante se convierte en 
centro y protagonista de su proceso de aprendizaje, adquiriendo así un papel 
activo frente al de simple receptor en un ámbito de enseñanza más tradicional. 
Así, el docente pasaría de ser un mero transmisor a un verdadero guía fomen-
tando metodologías de aprendizaje activas y ofreciendo situaciones de aprendi-
zaje más acordes al perfil profesional de las titulaciones, y donde el trabajo en 
equipo y el desarrollo de la autonomía personal en pos de conseguir un «apren-
der a aprender» se conviertan en piezas clave del proceso (Delgado, 2010).
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En este sentido, un cambio principal en el ámbito del EEES es el creciente 
protagonismo del papel del discente, que se convierte en centro fundamental 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, y en el cual debe desarrollar un papel 
activo (Bautista, Borges y Forés, 2006. p. 34-36; Benito y Cruz, 2007, p. 15). 

Así ganaría relevancia la enseñanza basada en competencias, habilidades y 
destrezas, con una consecuente mayor orientación hacia el perfil profesional y 
la inserción al mercado laboral de los egresados universitarios (Bautista, Bor-
ges y Forés, 2006, p. 22). Este sistema supera la formación orientada exclusi-
vamente hacia lo conceptual y favorece procesos de evaluación más abiertos 
y diversificados, tanto en cuanto se fundamenta en el «aprender haciendo», 
lo que requiere de una metodología docente activa (donde destacan el Apren-
dizaje Cooperativo, Aprendizaje Basado en Problemas y Método del Caso, 
según Benito, Bonsón e Icarán, 2007). Para conseguir una mayor autonomía 
en un alumnado es vital, por tanto, el fomento del trabajo cooperativo (Rué, 
2007, p. 154-156).

De este modo, creemos firmemente en la utilidad del Método del Caso. Los 
casos describen un suceso real de interés profesional, tomando en cuenta los ele-
mentos de la realidad. De Miguel (2006, p. 89) lo define como «Análisis intensi-
vo y completo de un hecho, problema o suceso real con la finalidad de conocerlo, 
interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, reflexionar, comple-
tar conocimientos, diagnosticarlo y, en ocasiones, entrenarse en los posibles pro-
cedimientos alternativos de solución». De este modo, «el análisis profundo de 
ejemplos tomados de la realidad engarza dialécticamente la teoría y la práctica 
en un proceso reflexivo que se convierte, a su vez, en aprendizaje significativo, al 
tener que mostrar o analizar cómo los expertos han resuelto o pueden resolver sus 
problemas, las decisiones que han tomado o podrían tomar y los valores, técnicas 
y recursos implicados en cada una de las posibles alternativas».

Para ello, se ofrece al alumno toda la información que se crea conveniente: 
imágenes, recortes de periódicos, informes, etc., teniendo éste que buscar la 
solución más conveniente basándose en todo ello. Este modelo didáctico cobró 
forma a inicios del siglo XX en la Universidad de Hardvard, cuando se llevó al 
campo de las Ciencias Económicas, habida cuenta de su utilidad en estudios 
como la Medicina o el Derecho. Se ha expandido su uso a infinidad de disci-
plinas, considerándose como un tipo de simulación (mediante el lenguaje) de 
una realidad histórica.

Finalmente, es necesario tener siempre en cuenta la importancia de la 
diversificación en función de las estrategias metodológicas en el marco del 
aprendizaje activo, como ya hemos señalado (Rué, 2007, p. 158), y donde 
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exista una variedad de fuentes y recursos para acceder al conocimiento, y 
donde tendrían un especial protagonismo las actividades electrónicas con la 
utilización de las mismas en un número razonable (alternando obligatorias y 
optativas) y con una variedad adecuada (actividades individuales vs. grupales, 
prácticas vs. teóricas, etc.) (Bautista, Borges y Forés, 2006, p. 109-111). En 
definitiva, «los materiales didácticos electrónicos deben motivar el aprendi-
zaje del alumnado. Deben informar de los contenidos y orientar sobre cómo 
conseguir los objetivos de aprendizaje que se pretenden, relacionándolos con 
las experiencias previas de los alumnos» (Benito y Cruz, 2007, p. 107). Aun-
que estas citas se refieren concretamente al ámbito del e-learning, pueden 
aplicarse perfectamente a la educación presencial. A la hora de diseñar estas 
actividades, podemos utilizar valiosos recursos existentes en la web del IGN, 
tal como veremos a continuación, y donde vamos a exponer tres actividades 
de ejemplo de utilización de la aplicación IBERPIX, y donde el aprendizaje 
cooperativo y el método del caso, junto con el trabajo de campo, tal como 
veremos, cobran una especial relevancia.

2. Algunas actividades prácticas en el ámbito del 
aprendizaje cooperativo y el método del caso  
mediante el uso de Iberpix

Tal como apuntábamos con anterioridad, hay que desarrollar actividades en 
el ámbito del aprendizaje activo que fomenten procesos de enseñanza-apren-
dizaje realmente eficaces. Para ello, es necesario, partiendo de los recursos y 
herramientas que haya a nuestro alcance, diseñar actividades atractivas para 
nuestros estudiantes, a la vez de interesantes y formativas desde el punto de 
vista educativo. No es solo una cuestión de conocimiento, sino de creatividad 
y originalidad, de estar atento a lo que ocurre a nuestro alrededor, y así, en el 
momento adecuado y con los recursos adecuados, idear una actividad que po-
damos utilizar en nuestra aula. Exponemos a continuación algunos casos que 
puedan servir de ejemplo a este proceso de diseño de actividades, muchas veces 
ligado a descubrimientos casuales en nuestra rutina diaria.

2.1. El caso del casco urbano de Torres

Visitando el casco urbano de este núcleo jiennense durante el VIII Con-
greso Nacional de Didáctica de la Geografía, me contaron la interesante, a la 
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vez que trágica historia de la formación de una calle que parte el pueblo por la 
mitad, y que se puede contemplar perfectamente desde el aire (figura 3).

Esto me dió la idea para diseñar la siguiente actividad que, si bien, no se 
puede considerar por su simpleza un método del caso, sí que ofrece caracterís-
ticas propias del mismo, como son el basarse en un caso real y utilizar recursos 
reales, en este caso, una imagen aérea.

Es una actividad que se puede llevar a cabo en menos de una hora, por lo 
que es ideal para realizarla en una sesión en el aula. Con ella se pretende ejer-
citar las dotes de observación del estudiante. Una vez que hayan encontrado la 
imagen en IBERPIX, se les realizan dos preguntas:

• ¿Cómo es el trazado del casco histórico de Torres (Jaén)? Describe breve-
mente su organización: tipología del trazado, orientación predominante 
de las calles, razón que explica dicha disposicion.

• Existe una calle en esta población que se diferencia en su trazado signifi-
cativamente de las demás calles. Trazadla en un mapa. ¿Cuál puede ser el 
origen de dicha calle? ¿Por qué tiene ese trazado tan diferente? Buscad en 
internet la información necesaria, así como imágenes complementarias.

Con la primera pregunta deben darse cuenta que la mayor parte de las 
calles tienen un trazado paralelo y que siguen las curvas de nivel con una 
orientación Noroeste-Sureste, configuración lógica a fin de evitar los fuer-
tes desniveles en la disposición de las calles. A raíz de la segunda pregunta, 

Figura. 3. Núcleo de población de Torres en el visualizador IBERPIX con la calle señalada  
en sus extremos por flechas rojas.
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observarían que existe una única y larga calle con un trazado Suroeste-
Noreste, y que cruzaría el pueblo de lado a lado, dividiéndolo en dos partes 
aproximadamente iguales. Esta calle tendría un fuerte desnivel. Tras una 
adecuada búsqueda en Internet, podrían descubrir que dicha calle se ori-
ginó por una catástrofe natural, una terrible avenida de agua originada el 
1 de septiembre de 1843, y que causó la muerte de 55 personas, además 
de la destrucción de numerosos edificios. Es curioso hacer notar que la 
descripción de la tormenta podría corresponder al fenómeno típicamente 
mediterráneo y destructivo que se conoce como «gota fría». Además, ayuda-
dos por un modelo digital del terreno, también disponible en el Centro de 
descargas del IGN, sería fácil comprobar como el terreno forma una especie 
de embudo en la parte alta del pueblo y que va a desembocar justo a dicha 
rambla, por lo que en el caso de lluvias torrenciales, tal como ocurrió, los 
materiales arrastrados por el torrente podrían fácilmente derribar cuanto 
encontrasen en su camino. De ahí que desde entonces se creara dicha calle, 
que no es más que un intento de aliviar el desagüe en caso de importantes 
lluvias, y que tomara el nombre de San Gil, en recuerdo de la fecha en la 
cual se produjo tan fatídico suceso.

Figura 4. Fotografía de Torres retocada por un grupo de estudiantes para mostrar  
la Rambla de San Gil, que divide el pueblo en dos.
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2.2. Málaga Twister. El método del caso sobre los daños provocados  
por un tornado en Málaga

Málaga fue azotada por un tornado en la noche del 1 de febrero de 2009. 
Afortunadamente no hubo víctimas mortales, auque los daños económicos 
fueron cuantiosos, especialmente en la zona de la Plaza de la Solidaridad, don-
de gran parte del tejado de la estación de autobuses fue levantado y destruido 
(Figuras 5 y 6). En los días sucesivos fueron muy numerosas las noticias e 
imágenes de Málaga justo tras el tornado y de la progresiva reparación de da-
ños. Ojeando la noticia en uno de los periódicos locales en internet, vi que ha-
bían subido numerosas fotografías aéreas tomadas desde un helicópero y donde 
mostraban los diferentes daños. También eran muchas las fotografía tomadas a 
ras de suelo. El material era tan abundante, que se me ocurrió diseñar la activi-
dad que a continuación exponemos y que titulé «Málaga Twister».

Este trabajo también se realiza en grupo y responde a técnica del método del 
caso. Para comenzar, y como elemento de motivación inicial, se redactó un docu-
mento donde los estudiantes leen las vivencias de un joven geógrafo, trabajador 
del Ayuntamiento, en la noche del tornado. Al día siguiente, al llegar al trabajo, 
se encuentra con un una tarea importante: Hacer un informe sobre los daños 
causados por el tornado en la ciudad de Málaga. Los estudiantes, agrupados en 
equipos de trabajo, deben ayudar a dicho joven con la labor encomendada.

Figura 5. Imagen aérea de Plaza de la Solidaridad y zona colindante en el visor IBERPIX  
con la estación de autobuses señalada en rojo.
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Para ello debían utilizar las fotografías aéreas tomadas justo después de la 
catástrofe y compararlas con las imágenes aéreas de IBERPIX a fin de realizar 
un informe de análisis visual para la detección de los daños y la evaluación de 
su magnitud. La información que se les dio de antemano fue la siguiente:

• Una carpeta con fotografías aéreas de la zona después del tornado y dos 
mapas con el posible trayecto del tornado a través de la ciudad.

• Una carpeta con fotografías a ras del suelo de la zona después del tornado.
• Una carpeta con noticias de prensa con detalles sobre el paso del tornado 

y la recuperación de la zona en los días posterior.
• La fotografía aérea de la zona oeste de Málaga (donde tuvo lugar el tornado).
• Un informe de muestra (muy incompleto) del trabajo a realizar. En este 

informe se indicaba en rojo las principales carencias a fin de que pudieran 
completar la información en el trabajo elaborado por los diferentes equipos.

El objetivo general del trabajo era, por un lado, establecer una tipología de 
daños causados por el tornado, y por otro, ilustrar de alguna forma dichos da-
ños a través de las imágenes recogidas. A continuación, copiamos un extracto 
de las instrucciones que debían seguir para la elaboración de los informes:

«Para la realización del informe tendríais que desarrollar dos elementos, que 
son los siguientes:

Por un lado, la categorización o clasificación de los daños causados por el 
tornado. Tras el visionado de las diferentes fotografías y la lectura de las noti-
cias de prensa, deberíais ser capaces de elaborar un listado organizado de da ños 

Figura 6. Imagen a ras de suelo de la estación de autobuses señalando  
en azul parte del tejado destruido.
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materiales (y fácilmente visibles en las fotografías aéreas) con el fin de organizar 
un programa de financiación a personas / entidades damnificadas por el suce-
so. Sería conveniente dicha clasificación dividirla según si los daños materiales 
afectan a personas físicas (p. ej., un bloque de viviendas…), a empresas privadas 
(una nave industrial, un comercio,…), o bien a instituciones públicas (un cole-
gio, un parque, mobiliario urbano…).

Por otro, de todas las imágenes recogidas (tanto aéreas como a ras del suelo), 
debéis hacer una selección de las más significativas y que ilustren de la mejor 
forma posible la lista de daños anteriormente establecida. El número mínimo de 
imágenes elegidas vendrá en función del número de componentes del equipo: 
Se escogerán tantas imágenes como integrantes del grupo + 2 (p. ej., si el grupo 
está compuesto por 3 personas, se escogerán 5 imágenes; sin son 5 integrantes, 7 
imágenes, etc.). Pueden ser imágenes aéreas y/o a ras del suelo en la proporción 
que se crea conveniente (si se cree que es lo más adecuado, incluso podrían ser 
todas las imágenes aéreas o todas a ras del suelo, aunque se recomienda la utili-
zación de ambos tipos). Sea como sea, ambos tipos deberían ser localizados en 
el mapa de la zona oeste de Málaga, existente entre los recursos disponibles, me-
diante un rectángulo rojo (si se trata de una fotografía aérea, indicando su loca-
lización y extensión aproximada en dicha imagen general), o bien mediante un 
círculo azul, si se trata de una fotografía a ras de suelo. En ambos casos debería 
acompañarse el símbolo de localización con un número. La referencia de dicho 
número, acompañado de la imagen en sí (aérea o a ras del suelo) se señalaría en 
el informe, mostrando, además, la siguiente información: 

En el caso de una fotografía a ras de suelo, se debería señalar mediante fle-
chas de colores los daños que se aprecian en la fotografía

En el caso de una fotografía aérea, se debería señalar mediante polígonos de 
colores las zonas afectadas por el paso del tornado.

Los diferentes colores deberían hacer referencia a diferentes tipos de daños. 
Por ejemplo, verde = vegetación; rojo = tejados de edificios privados de vivien-
das; naranja = tejados de edificios públicos, etc. Tanto la clasificación como la 
asignación de colores según daños es una cuestión a establecer libremente por 
el equipo de trabajo, pudiendo llegar a soluciones de gran creatividad y funcio-
nalidad. Para cada imagen habría que desarrollar una localización/descripción 
de la imagen, así como una descripción de los daños. Un ejemplo que puede 
ayudaros sería el informe de muestra también existente entre los recursos su-
ministrados, aunque este informe, claro está, adolece de una gran simplicidad. 
El equipo que lo realizó fue despedido de inmediato. Así que, ¡buena suerte y 
buen trabajo!».
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Figura 7. Página de un trabajo entregado por un equipo con la descripción de daños.
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Los resultados obtenidos en esta actividad fueron muy positivos, elaboran-
do trabajos de gran calidad y donde la motivación y la implicación del equipo 
eran claras. El objetivo principal de la actividad fue utilizar todo el material 
visual y documental encontrado en combinación con la aplicación IBERPIX 
a fin de ejercitar una competencia fundamental en Geografía, como es el re-
conocimiento en vista aérea o cenital de los elementos de la realidad en la 
representación cartográfica, por un lado, y por otro, reconocer también a ras 
de suelo elementos observados desde el aire. Además, al solicitarles la manipu-
lación de imágenes, con la inclusión de polígonos, flechas, etc., se promueve la 
adquisición de competencias digitales, a la par que a la hora de presentar el tex-
to, deben adquirir la capacidad de expresar de manera adecuada aspectos tan 
geográficos como son la localización y la orientación, desarrollando así la com-
petencia escrita. Y todo ello en un ambiente de trabajo en grupo, ejercitando 
así las competencias sociales, tan importantes en el mundo profesional actual.

2.3. El establecimiento de itinerarios con GPS

De manera tradicional en la Geografía se ha señalado el trabajo de campo 
como un instrumento de vital importancia para hacer al alumno el aprendi-
zaje más interesante y cercano (Friera, 1995, p. 209; Hernández, 2007, p. 108; 
Liceras, 1997, p. 297; Souto, 1998, p. 370). Las ventajas del trabajo de campo 
son muy numerosas: contacto directo con un determinado tipo de fuentes; 
trabajo procedimental intenso; mejor adquisición de contenidos conceptuales 
y actitudinales; mayor motivación del alumnado; y enfrentamiento a proble-
mas y casos reales (Hernández, 2007, p. 108). Además, con el desarrollo de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, existen dispositivos, como 
los GPS, que se han incorporado a la vida diaria y cuya utilización en el aula 
puede ser muy adecuada.

Durante la celebración del V Seminario sobre la enseñanza de la Geografía 
en la Educación Secundaria en Getafe quedó patente en una de las sesiones 
establecidas, la potencialidad de dicho dispositivo en nuestra docencia (De Lá-
zaro, 2012). Así, mediante la nueva versión del visor IBERPIX podemos des-
cargar fácilmente sobre la imagen aérea o sobre el Mapa Topográfico Nacional 
la ruta o itinerario que hayamos registrado.

Esto nos permite poder diseñar actividades en las que el estudiante entre en 
contacto directo con el territorio a analizar, aprenda a establecer zonificaciones 
según unas características concretas y diseñe unos itinerarios donde mostrar los 
hitos fundamentales de cada una de esas zonas.
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Pongamos un ejemplo para verlo con más claridad. Podemos desarrollar 
una salida de campo a un espacio natural protegido de nuestro entorno y tra-
bajar en clase los diferentes ecosistemas o hábitats que en él existen: analizar sus 
principales caractertísticas, las especies vegetales predominantes, su cobertura 
y estratos. También podemos analizar las imágenes aéreas a través de IBERPIX 
e intentar localizar dichos ecosistemas con el fin de estar lo más familiarizados 
posibles con el terreno el día de la salida de campo. Finalmente, podemos es-
tablecer diferentes rutas según grupos de trabajo y a la vuelta, una vez descar-
gadas en el ordenador, compararlas para saber cuál ha sido la más adecuada, 
aquella que ha visitado un mayor número de hábitats con un menor recorrido.

Otro ejemplo podría desarrollarse en el propio núcleo urbano de Getafe. 
Esta ciudad resulta de gran interés por los agentes que han ido marcando su 
evolución a lo largo de su historia. Por un lado, es un núcleo antiguo, con un 
pasado histórico importante por su situación intermedia entre Madrid, Aran-
juez y Toledo, y con un marcado carácter comercial y agrícola, que significó 
un desarrollo urbano considerable para la época, llegándose incluso a cons-
truir su catedral a fines del siglo XVIII (elemento arquitéctonico importante 
y bastante desconocido, por cierto). También tiene un carácter marcadamente 
militar, ligado a la base aérea, lugar reconocido como cuna de la aviación es-
pañola y donde Juan de la Cierva hizo volar su primer autogiro. Este hecho 

Figura 8. Imagen de IBERPIX con el itinerario realizado por el centro de Getafe  
(De Lázaro, 2012).
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ha impedido, por ejemplo, la construcción de edificios altos, a diferencia de 
en otros núcleos de la metrópolis madrileña. Un tercer factor importante ha 
sido el enorme desarrollo industrial a principios y mediados del siglo XX. Para 
terminar, también ha sido fundamental para el desarrollo de Getafe la apertura 
de la Universidad Carlos III en 1989. Todos estos diferentes usos han tenido 
lógicamente su impronta en la fisionomía de una ciudad, cuya estructura y 
distribución espacial obedece a los diferentes patrones de crecimiento, patrones 
que se han amoldado a la funcionalidad que en una época u otra predominaba. 
Tras realizar un estudio y análisis de todos estos factores en el aula, se podría 
desarrollar una salida de campo en la cual los diferentes grupos desarrollan di-
ferentes rutas en las que se visitarán las diferentes «zonas temáticas» (el Getafe 
histórico, el Getafe militar y de vocación aeronáutica, el Getafe industrial y el 
Getafe universitario), para, como actividad final, establecer cómo los diferentes 
usos se han ido «encajando» en el territorio hasta conseguir la configuración 
actual de esta ciudad.

En definitiva, aprovechando los espacios geográficos cercanos a nuestro cen-
tro de enseñanza y conociendo su idiosincrasia, podemos desarrollar activida-
des de marcado talante geográfico, y donde las competencias espaciales sean 
adquiridas de forma práctica y motivante.

3. Conclusiones 

En el presente trabajo hemos expuesto algunos casos prácticos e ideas para el 
diseño de actividades en el marco del aprendizaje activo, y teniendo en especial 
consideración metodologías que consideramos importantes, como son el apren-
dizaje cooperativo, el método del caso o las salidas de campo. Como recursos 
de base para apoyar dichas actividades hemos elegido aplicaciones existentes en 
la página web del IGN, como es el caso de IBERPIX, visualizador de imágenes, 
mapas y datos, haciendo uso además, de toda aquella información de nuestro 
entorno que consideremos relevante y que nos ayude a desarrollar actividades 
que resulten interesantes y motivantes a los estudiantes, a la par que cercanas 
y aplicables a tareas donde puedan desarrollar las diferentes competencias tan 
necesarias hoy para el mercado laboral.

Como docentes, debemos estar atentos a todo lo que ocurre a nuestro alre-
dedor a fin de detectar posibles actividades. Tal como hemos visto, las cicatrices 
en un casco urbano producto de una catástrofe antigua, la ocurrencia de un 
tornado, o el simple paseo con la complejidad estructural de cualquier ciudad 



166 Innovación en la enseñanza de la geografía ante los desafíos sociales y territoriales

española, pueden servirnos como excusa para crear actividades útiles en el aula. 
Es un ejercicio que requiere de creatividad y originalidad, donde se necesita de 
esfuerzo para enlazar recursos y aplicaciones con metodologías y técnicas de 
enseñanza en pos de conseguir un aprendizaje significativo y duradero en el 
tiempo. Los datos se olvidan con facilidad y pueden consultarse en las fuentes 
adecudas, mientras que las destrezas o competencias perduran en nosotros de 
manera mucho más estable, y más aún cuando las hemos desarrollado trabajan-
do en el ámbito más cercano, de manera aplicada, y trabajando codo con codo 
con las personas que nos acompañan en nuestro proceso de formación, tanto 
compañeros, como profesores.
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1. ¿Por qué Geoinformación en Educación Secundaria?

En primer lugar conviene aclarar qué se entiende por «geoinformación». Se 
trata de la aplicación, en sus múltiples formas, de las Tecnologías de la Informa-
ción y, también, de la Comunicación, a la información geográfica. 

La progresiva penetración de estas tecnologías en la vida cotidiana ha tenido 
su reflejo en la percepción que las personas tenemos del territorio, en las formas 
de representarlo, en el acceso a la información sobre el mismo, y en la forma de 
tratar a esta. Las imágenes de satélite, la navegación por ellas, la incorporación 
de información sobre las mismas, y de que lo hagan múltiples usuarios anó-
nimos, el acceso a múltiples atlas digitales, la posibilidad de acceder de forma 
rápida y eficiente a múltiples fuentes de información geográfica «fiables», la 
utilización de instrumentos de geolocalización, etc. están determinando cada 
vez con mayor intensidad la forma en la que las sociedades perciben y conocen 
el territorio en el que viven.

2. La Geoinformación en las aulas españolas hoy

Mientras esto sucede, la enseñanza de la geografía se muestra reacia a 
incorporar esas nuevas (y no tan nuevas) tecnologías. No es un rechazo 
frontal, ya que progresivamente se va observando cómo los libros de texto 
van sustituyendo una parte de su cartografía tradicional por otra basada 
en imágenes de satélite, cómo en algunas (no muchas) de sus actividades 
incluyen enlaces a fuentes de información de la Internet, pero el avance no 
pasa de ahí. De la misma forma, cada día es más común que muchos pro-
fesores utilicen las nuevas tecnologías para poner al alcance de sus alumnos 
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materiales escolares, fuentes de información, atlas, herramientas digitales 
de trabajo, etc. No obstante, nos parece necesario constatar tres cuestiones:

En primer lugar, que estas incorporaciones van a un ritmo más lento que el 
que sigue la propia sociedad. Un ejemplo: mientras una mayoría social utiliza 
para desplazarse o para trazar itinerarios y recorridos (que incluyen destrezas 
tan básicas y relacionadas con la educación básica, como saber posicionarse, lo-
calizar, hallar distancias, desniveles, etc.) instrumentos de geoposicionamiento, 
su uso como herramienta didáctica y la enseñanza-aprendizaje sobre su funcio-
namiento y posibilidades, al menos en España, son escasísimos. Algo parecido 
sucede con los Sistemas de Información Geográfica, etc.

En segundo lugar que estas incorporaciones son parciales. Generalmente se 
trata de la sustitución de la cartografía convencional por otra basada en imágenes 
de satélite, y de la inclusión de fuentes de información de la Internet entre otras en 
formato «papel». Puede ser interesante que reflexionemos sobre esto: la sustitución 
de una cartografía por otra, efectivamente, «moderniza» la forma de presentar el 
territorio, pero suele seguir apegada al formato de imagen fija propia de un tipo 
de enseñanza que depende exclusivamente del libro en papel y el encerado con-
vencional, mientras que la cartografía digital en la era de la Internet es algo más, 
ya que permite que el usuario navegue por el territorio, modifique las escalas y 
acceda a diferentes cantidades y niveles de la información según sus necesidades, 
y, lo que no deja de ser muy relevante, que añada información. En la misma línea, 
el ofrecimiento de fuentes de información importantes, fiables y adecuadas al ni-
vel formativo del alumnado es un notable avance, ya que hace que en la aulas de 
geografía se enseñe dónde localizar informaciones que son muy útiles para que 
el alumno sea capaz de conocer el contexto espacial en el que se desenvuelve su 
vida, siendo capaz de interpretarlo y de dar respuestas adecuadas a los problemas 
que le pueda suscitar. Sin embargo, el problema es, pensamos, algo más complejo. 
Bien, una vez conocida esa fuente de información, y cuando ya se ha accedido a 
la misma ¿qué se hace con esa información? Porque, si lo que se plantea es com-
parar datos o utilizarlos como se hace con los que están impresos en papel, lo que 
estamos enseñando y lo que los alumnos están aprendiendo no es a trabajar con 
herramientas de geoinformación, sino a obtener información en fuentes que no 
están en formato analógico. Para ir más allá, es necesario que esa información 
sea tratada con herramientas digitales adecuadas, tanto a la información como al 
nivel formativo de los alumnos. Sólo de esta manera estas incorporaciones serán 
relevantes en la construcción del conocimiento.
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En tercer lugar, que esas incorporaciones son de resultados de la utilización 
de esas tecnologías, pero no de ellas como herramientas del trabajo geográfico 
o como contenidos y aprendizajes geográficos útiles y, en bastantes ocasiones, 
necesarios. Esto es, en los procesos de enseñanza se utilizan mapas realiza-
dos con Sistemas de Información Geográfica u obtenidos de atlas digitales, 
imágenes de satélite, incluso «tracks» para recorridos o elementos de «realidad 
aumentada», pero ¿se enseña a fabricarlos? ¿se introducen en los contenidos a 
enseñar las formas de funcionamiento y de utilización de las tecnologías de la 
geoinformación adecuadas para nuestros alumnos? La respuesta es sencilla: en 
la inmensa mayoría de los casos, no. 

Buscar las razones para estas cuestiones no es fácil porque no se entiende 
muy bien que profesores que manejan para su uso personal Google Maps y 
sus utilidades, GPS, atlas digitales, SIG, etc. luego no encuentren la forma de 
darles cabida en el trabajo en las aulas. Como hipótesis planteamos que la causa 
radica en que el libro de texto «en papel» sigue siendo el soporte más impor-
tante en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y en ese formato no se pueden 
incluir herramientas digitales. De la misma forma, la formulación de modelos 
de enseñanza «transmisivos» o de temarios en los que prima la exhaustividad y 
la extensión de los conocimientos resultan obstáculos insalvables para el apren-
dizaje de esas otras herramientas. 

3. ¿Qué herramientas de Geoinformación son adecuadas 
en Enseñanza Secundaria?

En primer lugar, estas herramientas deben ser tenidas en cuenta, como ya 
hemos comentado en el apartado anterior, de dos maneras: como herramientas 
de aprendizaje y como objetos de aprendizaje, y esta doble perspectiva debe ser 
tenida en cuenta a la hora de analizar su adecuación para esos noveles formativos.

Para analizar esta adecuación, clasificaremos las herramientas de Geoinfor-
mación en tres grandes grupos:

3.1.  Aquellas que ofrecen imágenes digitales del territorio.

Ofrecen ventajas sobre las imágenes convencionales de mapas, planos, etc. 
Las tres herramientas más utilizadas son: Google.Maps, Google.Earth, y Bing.
Maps.
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Estas ventajas, además de la proximidad a la percepción que el alumno tiene 
del contexto territorial en el que desarrolla su vida, pueden ser:

1. Una mayor facilidad en el acceso a la información que contiene la ima-
gen, ya que esta es contenida como una fotografía de la realidad y no me-
diante una serie de símbolos convencionales reflejados en una leyenda. 

2. Una mayor cantidad de información, aunque esta obviamente depende 
del tamaño de la imagen.

3. Una mayor versatilidad en el formato de la información representada, 
ya que la mayor parte de los servidores de estas imágenes ofrecen simul-
táneamente fotografías de satélite relativamente recientes, mapas con el 
relieve sombreado, mapas convencionales con las redes de transporte, las 
vías fluviales, los límites administrativos, etc.

4. Una mayor facilidad en el uso de diferentes escalas en la representación 
del territorio, ya que el tamaño de la imagen lo elige el usuario.

5. La posibilidad de incluir información en la imagen o de resaltar aquella 
que se estima más importante, pertinente, etc., a través de un sencillí-
simo software «in cloud» que, además, permite guardar las imágenes 
trabajadas e insertarlas o «embeberlas» en otros documentos digitales, 
o de importar de otras fuentes información «georreferenciada» que, se 
inscribe en la imagen base.

6. Este conjunto de «ventajas» viene acompañado de una serie de inconve-
nientes (didácticos), la mayor parte de los cuales tienen su origen en una 
mala utilización de los mismos. Dos nos parecen importantes:

7. Los mapas convencionales parten de una clasificación y una selección de 
la información; de forma que, quienes son diestros en su lectura, obtie-
nen esta de forma ordenada. 

Las imágenes digitales del territorio representan lo que el objetivo de una 
cámara recoge, «lo que el ojo ve», mientras que los mapas convencionales apor-
tan información que es el resultado del análisis previo de ese territorio, como 
por ejemplo líneas isométricas. No obstante, también es cierto que existe soft-
ware, que permite llevar a cabo análisis territoriales (por ejemplo, utilizando 
el reflejo de la radiación infrarroja para analizar la vegetación y el estado de la 
misma) que se reflejan en imágenes digitales. El problema es que esos análisis 
son complejos y las imágenes resultantes resultan de difícil interpretación para 
alumnos de secundaria.

Estos dos inconvenientes pueden ser soslayados, si estas imágenes se insertan 
en un contexto didáctico, bien acompañadas de software adecuado que permi-
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ta análisis sencillos como aquellos que trazan líneas isométricas1 o realizan 
cortes topográficos2, bien insertas en un conjunto de capas (layers) previamente 
preparadas para seleccionar la información y destacar la relevante y pertinente 
para los aprendizajes que se han programado, o si se añade una leyenda ade-
cuada al nivel formativo y a los contenidos con los que se quiere trabajar, que 
facilite la lectura y selección de la información.

En este apartado deben incluirse también otros servicios que ofrecen imá-
genes de satélite y mapas como los visores del Instituto Geográfico Nacional 
de España, que luego referenciaremos, o los de los sistemas autonómicos de 
información territorial (en Aragón, por ejemplo SITAR3) o los de las confe-
deraciones hidrográficas (para la del Ebro, SITEBRO4). No obstante, los más 
relevantes y útiles son los que ofrecen imágenes tomadas en el momento («en 
tiempo real»), la mayor parte de los cuales corresponden a servicios meteoro-
lógicos. Por su diferente escala, citaremos los siguientes: la Agencia Estatal de 
Meteorología de España5, que utiliza imágenes servidas por Eumesat6 y por la 
NASA7 norteamericana, el Naval Oceanography Portal8, del ejército del mismo 
país, o el Meteorological Satellite Centre9 japonés, la Oficina de Meteorología10 
australiana, el servidor Sputnik11 ruso.

3.2. Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

Permiten llevar a cabo análisis territoriales de forma rápida y sencilla, y 
acabar representándolos cartográficamente. El conocimiento sobre cómo ope-
ran estos sistemas es quizás demasiado complejo para trabajarlo en educación 
secundaria, incluso en los cursos superiores, y debe limitarse a aquellos aspectos 

1 http://www.earthtools.org/ o http://www.maps-for- ofree.com/http://maps.google.com/
maps/mapplets?moduleurl=http://www.heywhatsthat.com/mapplets/contours.xml
2 http://www.heywhatsthat.com/profiler.html 
3 http://sitar.aragon.es/visores.htm
4 http://iber.chebro.es/geoportal/index.htm
5 http://www.aemet.es/es/portal/web/eltiempo/observacion/satelite
6 http://www.eumetsat.int/Home/Main/Image_Gallery/Real_Time_Imagery/index.
htm?l=en
7 http://weather.msfc.nasa.gov/GOES/goes_es.html
8 http://www.usno.navy.mil/
9 http://mscweb.kishou.go.jp/
10 http://www.bom.gov.au/australia/satellite/
11 http://sputnik.infospace.ru/
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básicos que luego pueden facilitar su utilización por parte de los alumnos. Los 
GIS presentan dos formas de contener información del territorio:

Los que lo hacen en una red de celdas (raster) que se extiende sobre el terri-
torio representado.

Los llamados «vectoriales» que lo hacen en puntos, líneas y polígonos traza-
dos sobre los componentes de territorio, siguiendo sus formas.

Los primeros son demasiado complejos, tanto en su manejo como en la ma-
yor parte de la cartografía y análisis que se obtienen de ellos, para educación 
secundaria. Los segundos pueden procurar herramientas de análisis del territorio 
adecuadas para los alumnos de cuarto de ESO, bachillerato y ciclos formativos 
superiores, especialmente ciertos «análisis temáticos» que ofrecen casi completa-
mente configurados, no exigiendo al usuario mucho más que la introducción de 
datos. No obstante, su utilización por parte de los alumnos no está exenta de difi-
cultades, ya que requieren una formación previa en TIC para entender su mane-
jo, un cierto nivel de precisión y ciertos conocimientos geográficos que orienten 
en el tipo de análisis que se va a realizar o en los datos pertinentes para hacerlo.

Estos SIG los podemos encontrar a través de tres vías:

3.2.1. Como software que se puede adquirir en el mercado

Son los más completos y avanzados y, por ello, los que más dificultades pre-
sentan para el trabajo escolar, ya que, además del obstáculo que puede suponer 
el coste de la compra de la licencia para su utilización (a partir de 2.000 dó-
lares), su complejidad los hace difícilmente utilizables. Nuestra experiencia en 
las aulas nos permite señalar que el que más se puede adecuar es MapInfo, de 
la empresa Pitney Bowes Business Insight, pero únicamente para realizar esos 
sencillos «análisis temáticos», que vienen prácticamente preconfigurados y que 
sólo necesitan una hoja de cálculo con la que trabajar. Seguramente la utilidad 
que se va a obtener no justifica el elevado precio que tiene el producto, aunque, 
si lo que se pretende el que el alumno vea cómo funciona y realice algún senci-
llo análisis, puede utilizarse la versión «a prueba» durante treinta días, que, de 
forma gratuita, ofrece la empresa.

3.2.2. Como software on line

Son bastante sencillos de manejar ya que el mismo formato en línea les obli-
ga a plantear análisis preconfigurados y con un alto nivel de automatismo. En 
Internet se puede encontrar una gran variedad de estos programas y casi todos 
presentan una versión gratuita a cambio de registrarse, que no suele conllevar 
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más consecuencias que el recibir publicidad de la empresa. Casi todos trabajan 
sobre la base de imágenes digitales y los mapas de Google.Maps o Bing, aun-
que algunos van más allá e incluyen también las de Google Earth, ESRI, etc. 
y permiten insertar marcadores o señalar puntos, líneas y polígonos en los que 
añadir información escrita, imágenes, vídeos, enlaces a páginas web, etc. Lo 
que los diferencia es:

Algunos permiten representar en mapas temáticos (en polígonos) informa-
ción que se puede insertar «manualmente» o mediante archivos en formato csv 
o xls, que se pueden descargar de la mayor parte de las fuentes estadísticas. Es 
el caso de Gunnmap. o Kmlfactbook. Este último, además, mantiene enlaces 
permanentes con las bases de datos del Factbook de la CIA y del WRI (World 
Resources Institute). Otros, como Scribblemaps o Click2Map, están orienta-
dos a insertar marcadores (iconos, líneas, polígonos, etc.) asociados a ventanas 
emergentes en las que insertar informaciones complementarias, bien en for-
mato textual bien en forma de imágenes, enlaces a otras páginas web, vídeos 
o embebiendo documentos. Este tipo de SIG está orientado a trabajar con 
«realidad aumentada», por ello permite exportar los mapas en formatos com-
patibles con GPS y con software de Smartphone que combina la utilización 
de tecnologías de geoposicionamiento con las de la navegación por la Internet. 
Un lugar aparte merece ArcGIS, de ESRI, que se ofrece en varias opciones: 
como software de compra, gratuito «a prueba» u online. Esta última opción 
es la más sencilla y adecuada para alumnos de educación secundaria por la 
sencillez de su manejo, aunque las imágenes que ofrece son mejorables. Sus 
ventajas son que muchos de los servidores estadísticos, especialmente los de la 
Comisión Europea y sus múltiples agencias (Eurostat, Corine Land Cover de 
la Agencia Europea del Medio Ambiente, el Atlas medioambiental de Europa 
de la misma Agencia, GMES, Datadoors, Inspire, Discomap, Eye on Earth, 
etc.) o algunos de Naciones Unidas (Atlas Mundial para el Desarrollo Huma-
no, etc.) ofrecen bases de datos o buscadores de ellas que enlazan directamente 
con ella u ofrecen visualizar esa información en mapas de ArcGIS. Por otro 
lado, este software, como el anterior, permite insertar información en forma 
de puntos, líneas y polígonos, o a partir de archivos csv, shapefile, txt o gpx, 
y ofrece un servicio de almacenamiento in the cloud, además de la posibilidad 
de enlazar los mapas o de insertarlos en páginas web.

El principal problema de este software on line es que sólo permite repre-
sentar información georreferenciada por países, limitando la que se refiere a 
provincias o ciudades a la localización de marcadores que ofrecen pop-up. en 
los que se refleja la información. En el caso de España, se añade otro problema 
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y es que algunas de sus provincias y ciudades tienen otras homónimas en el 
continente americano, y el programa da preferencia a la localización en él.

Para hacer frente a este problema, aunque con un manejo algo más comple-
jo, tenemos el Sistema de Información Geográfica Nacional de España12 (SIG-
NA), del Instituto Geográfico Nacional, que ofrece enlaces a las principales 
bases de datos españolas y europeas (también permite que el usuario incluya 
otras fuentes de datos) a partir de los cuales se generan automáticamente mapas 
sobre una buena y variada base cartográfica. Mucho más sencillo es el visor 
Iberpix (también del IGN), tanto en su versión nueva13 como en la anterior14. 
Este visor ofrece abundante cartografía, a diferentes escalas, insertar archivos 
WMS, insertar archivos de geoposicionamiento (gpx) o elaborarlos y otras fun-
ciones que pueden ser útiles en las aulas.

3.2.3. En forma de atlas o conjunto de mapas 

Algunos son editables en Google.Maps, Google.Earth, ArcGIS u otro soft-
ware on line o no, y pueden estar asociados a bases de datos o no que ofrecen 
información representada cartográficamente. 

A modo de ejemplo de bases de datos estadísticos con visualizadores car-
tográficos tenemos el portal Infraestructura de Datos Espaciales de España15 
(IDEE) del Consejo Superior Geográfico del Ministerio de Fomento, donde 
podemos enlazar con las bases de datos oficiales, tanto a nivel estatal, autonó-
mico o local, y visualizar la representación cartográfica de esos datos. Otros 
ejemplos los tenemos en el Instituto Nacional de Estadística de España a través 
del software PC-Axis16, las bases de datos de Eurostat17 en su sección temática, 
que utiliza la tecnología GISCO18, y en la denominada «Country Profiles19». 
Como atlas, encontramos el Atlas Nacional de España20 del IGN, en su última 

12 http://www2.ign.es/signa/#
13 http://www.ign.es/iberpix2/visor/?x=300000&y=4000000&r=1335296&srid=25830&vi
sible=MGUIA;
14 http://www2.ign.es/iberpix/visoriberpix/visorign.html
15 http://www.idee.es/
16 http://www.ine.es/ss/Satellite?L=0&c=Page&cid=1254735116596&p=1254735116596&
pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout
17 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
18 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/gisco_Geographical_information_ 
maps/introduction
19 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/guip/introAction.do?profile=cpro&theme=eurind&lang=en
20 http://www2.ign.es/siane/Principal.do
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edición, el de ESPON21 (agencia europea para la ordenación del territorio), el 
del Atlas climático de la Península Ibérica de la UAB, o los que se referencian 
en el Sistema de Información sobre la Biodiversidad en Europa22 (Agencia Eu-
ropea del Medio Ambiente), entre otros muchos.

Por último, encontramos también páginas de universidades, de agencias es-
tatales o comunitarias, etc. que ofrecen información cartografiada, la mayor 
parte de las veces en formato de imagen. A pesar de que esta cartografía carece 
de interactividad y no permite análisis digitales de la información, incluimos 
esta sección en la medida en que enriquece las fuentes, la variedad y las formas 
de tratar geográficamente la información. Destacamos el servicio que ofrecen 
Eurostat23, el Observatorio de la Tierra24 de la NASA, la FAO25 sobre temas de 
desarrollo sostenible, Euroforestalportal26 o la cartografía didáctica del IGN27.

4. Software de tecnologías de Geoposicionamiento

La notable penetración de estas tecnologías en la sociedad actual y la utili-
dad didáctica que pueden tener hacen aconsejable incluirlas en este apartado, 
ya por la necesidad de estudiarlo como una herramienta de localización muy 
utilizada, por su eficiencia y fácil manejo, ya por su conveniencia como instru-
mento didáctico.

En primer lugar, conocer cómo realiza la localización el Global Positioning 
System (GPS) y cómo se manejan los software más comunes y sencillos (OziEx-
plorer, MapSource, etc.) debe ser materia curricular de Geografía, ya que se 
trata de aprendizajes que van a permitir destrezas para afrontar los retos que le 
plantea al alumno el contexto territorial en el que vive y con el que se relaciona. 
En la misma línea, y especialmente en bachillerato, conviene ir asentando el 
trabajo escolar con coordenadas UTM, que el GPS está imponiendo sobre las 
coordenadas geográficas.

21 http://hypercarte.espon.eu/initLicense.action 
22 http://biodiversity.europa.eu/data
23 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/gisco_Geographical_information_ 
maps/introduction 
24 http://earthobservatory.nasa.gov/
25 http://www.fao.org/sd/EIdirect/climate/EIsp0002.htm 
26 http://forestportal.efi.int 
27 http://www.02.ign.es/ign/layout/cartografiaEnsenanza.do
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Por otro lado, el sistema GPS puede ser una herramienta didáctica. Ante-
riormente ya hemos indicado que una gran parte de los SIG y de los servicios 
que ofrecen imágenes cartográficas de satélite incluyen funciones para importar 
y para crear archivos gpx, que son compatibles con los diversos software de las 
distintas marcas fabricantes de instrumentos GPS. No obstante, ha sido la in-
clusión de este tipo de software en los Smartphone lo que le ha dado una nueva 
dimensión en el ámbito de la geografía escolar, ya que permite insertar múltiple 
y variada información a lo largo de recorridos preestablecidos, consiguiendo, 
de esta forma, convertirse en sencillas herramientas para trabajar con «realidad 
aumentada» en la realización de viajes geográficos reales o virtuales. En ambos 
casos resulta imprescindible la utilización de la tecnología de Google Maps, de 
Google Earth o de Bing compatibles con los diferentes sistemas de navegación 
y geoposicionamiento de los Smartphones, exceptuando los de Macintosh.



INNOVACIÓN EN L A ENSEÑA NZ A
DE L A GEOGR A FÍ A A NTE LOS DE S A FÍOS

SOCI A LE S Y TER R ITOR I A LE S:
R ECUR SOS DIDÁCTICOS Y GEOMEDI A 

•

COMUNICACIONES
(Texto completo)



179

Resumen:
Las nuevas potencialidades que los globos virtuales ofrecen para el estudio 

de la geografía, dotan al docente universitario de la posibilidad de ofrecer al 
alumno una serie de actividades prácticas que, por su carácter no habitual, 
contribuyen a aumentar el interés del alumnado por la asignatura. Estos globos 
virtuales, de forma individual o en combinación con los SIG, se convierten así 
en un recurso para el alumno durante su periodo formativo. 

En esta comunicación se presentan tres actividades desarrolladas en el con-
texto de la titulación de Grado en Geografía y Ordenación del Territorio de la 
Universidad de Zaragoza. En ellas, se trabaja con Google Earth (GE) de mane-
ra individual y en combinación con ArcGIS 10 con el objetivo de contribuir a 
una mejor obtención de sus competencias y, de forma específica, que reflexione 
acerca del potencial de una herramienta que hasta ahora había utilizado en 
actividades no académicas.

Palabras clave:
Geo-visualización, Google Earth (GE), Sistemas de Información Geográfica 

(SIG), didáctica.

1. Introducción

Tal como sucedió a finales de la década de los 80 y durante los 90 con el 
desarrollo de los Sistemas de Información Geográfica (en adelante SIG) y su 
implantación en la disciplina geográfica, la primera década del siglo XXI da 
paso a una serie de tecnologías geo-espaciales (Elwood, 2009). 
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No cabe duda que la aparición de internet, de software libre y de código abierto 
ha jugado un papel relevante en el uso de estas herramientas, que adquieren pleno 
sentido en el actual contexto social y cultural, regido por procesos tecnológicos y 
con una cada vez mayor disposición de información espacial en formato digital.

Con todo ello, se ha impulsado el desarrollo del proceso denominado demo-
cratización de la geografía (Rodríguez Pascual, 2009) que se caracteriza por el 
desdibujamiento en las distinciones entre el productor, comunicador y consu-
midor de la información geográfica (Turner, 2006).

Aunque con discrepancia en cuanto a su denominación (Moreno, 2010), este 
proceso forma parte de un nuevo paradigma de la geografía al que algunos autores 
denominan neogeografía (Turner, 2006) que, citando a Mateos (2012) «ha plantea-
do incluso la re-invención de la geografía desde el público amateur o la geografía 
de las masas (Hudson-Smith et al., 2009)». A este movimiento quedan asociadas 
otras realidades como la web 2.0, web 3.0, el movimiento de voluntariado geoinfor-
mativo, la geosemántica, los servicios basados en la localización, los mapping mashup 
(Mateos, 2012) o la geo-visualización (Slocum et al., 2010; Robinson, 2011).

La geo-visualización como concepto clave en esta comunicación, y atendien-
do a las definiciones dadas por otros autores (Slocum, 2010; Robinson, 2011; 
Mateos, 2012), se puede definir como la presentación visual de información 
espacial localizada en un entorno virtual con el fin de dar a conocer resultados 
o realizar procesos de exploración del entorno.

Desde 2005 han aparecido multitud de herramientas de geo-visualización, que 
actualmente continúan incrementándose. De todas ellas, son los globos virtuales 
los que más popularidad han adquirido gracias a Google Earth (GE), precursora de 
todos los demás globos virtuales y que actualmente presenta el mayor potencial.

De forma simultánea a los cambios que se están dando en el proceso cien-
tífico y su difusión (Capel, 2010), se están generando trasformaciones en el 
entorno educativo. No sólo cambia la manera de aprender de los estudiantes 
sino también los modos y medios de enseñanza por parte del docente (Pedret 
Baquero, 2011). En este contexto, GE y su asociación con los SIG adquiere un 
papel relevante en la enseñanza de la geografía.

2. Objetivo

El objetivo de esta comunicación es plantear una serie de actividades de 
carácter práctico mediante el uso de GE y su combinación con ArcGIS 10, de 
forma que éstas se constituyan como una estrategia docente para su implanta-
ción en el Grado de Geografía de la Universidad de Zaragoza. 
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3. Contexto de aplicación

Las actividades didácticas se plantean para su aplicación en el grado de Geo-
grafía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza que entró en 
vigor el curso 2010-2011.

Por ello para su diseño se ha tenido en cuenta la aportación que pueden reali-
zar a la hora de que los estudiantes adquieran las competencias específicas y gené-
ricas que los capacitarán para el desempeño profesional. Los resultados de apren-
dizaje conseguidos son relevantes para las siguientes competencias de titulación:

• Competencia específica 1: comprensión sistemática, integrada y crítica de 
las interrelaciones entre los diferentes elementos y partes del territorio.

• Competencia específica 2: conocimiento integrado de las estructuras, pro-
cesos y cambios espaciales y temporales en el territorio y en su ordenación.

• Competencia específica 3: conocimiento, manejo e interpretación y eva-
luación de las diversas fuentes de información geográfica.

• Competencia específica 7: manejo y aplicación de las técnicas y herra-
mientas básicas en Geografía para abordar los estudios territoriales, am-
bientales y paisajísticos a diferentes escalas de análisis.

• Competencia genérica 4: manejo y dominio de las Técnicas de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC).

Por otro lado, se ha considerado que los estudiantes de grado poseen un 
conocimiento medio-alto de las herramientas informáticas lo que facilita la 
utilización en clase de las herramientas planteadas y que añaden atractivo al 
desarrollo de las asignaturas.

Específicamente, las actividades didácticas se diseñan para las asignaturas: 

• «Geografía Humana I y II: estructuras y procesos territoriales» de primer 
curso del grado. Esta asignatura se encuentra enmarcada en la materia 
Territorio y Sociedad cuyo objetivo último es que los estudiantes alcancen 
los resultados de aprendizaje previstos sobre los diferentes aspectos que 
relacionan las actuaciones humanas en el territorio, las estructuras y los 
procesos de distribución y localización a escala general.

• «Sistemas de Información Geográfica» de segundo curso que se integra en 
la materia SIG y teledetección y cuyo objetivo es el desarrollo de conceptos 
y métodos para la creación, análisis, modelado y visualización de informa-
ción geográfica con recursos y procedimientos informáticos que faciliten 
la planificación y toma de decisiones territoriales.
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4. ¿Por qué Google Earth?

Google Earth es una potente herramienta que mediante la combinación 
de imágenes de satélite, mapas y una base de datos con información espacial, 
permite visualizar imágenes de cualquier parte de La Tierra. Algunas de estas 
imágenes se visualizan en tres dimensiones. 

Como funcionalidades destacadas para las actividades planteadas GE permite:

• la búsqueda por topónimos de forma que se pueden localizar países, ciu-
dades, calles, edificios, etc.,

• digitalización de puntos, líneas y polígonos, y su posterior exportación en 
formato .kml (compatible con ArcGIS 10).

De forma complementaria a las anteriores, también permite:
• variar la escala fácilmente,
• calcular coordenadas geográficas,
• medir distancias,
• superponer capas de información georreferenciada con carga temática de 

diferente naturaleza,
• enlazar con wikipedia o a imágenes georreferenciadas de la red social Pa-

noramio.

Por otra parte y como punto fuerte, dispone de la aplicación Google Street 
View, que permite al usuario visualizar fotografías realizadas a nivel de calle 
(360º de movimiento horizontal y 290º de movimiento vertical). De hecho, 
el propio Google Street View reconoce que uno de sus principales usos es la 
docencia pudiendo aplicarse a clases de geografía o historia o incluso reali-
zando visitas urbanas virtuales (http://sites.google.com/site/streetviewspain/
los-10-usos-esenciales-de-street-view).

5. Metodología de trabajo

La secuencia de trabajo propuesta para el desarrollo de las prácticas realiza-
das mediante herramientas de geo-visualización, comienza con la realización 
en clase de entre dos y tres sesiones prácticas breves para que el estudiante co-
nozca las posibilidades de Google Earth aplicadas a la teoría vista previamente.
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Posteriormente se expone el funcionamiento de las tareas: 

1.  Entrega del material de referencia. 
2. Ejecución de la práctica en calidad de trabajos prácticos tutorizados, por 

lo que no se realizará en hora de clase. El tiempo de realización de cada 
actividad dependerá de la complejidad de la misma y nunca será superior 
a dos semanas desde la entrega del material.

3. Corrección formativa por parte del profesorado, de manera que se de-
vuelva al estudiante en el margen de dos semanas. El estudiante tendrá la 
opción de mejorar la práctica en base a los comentarios recibidos de cara 
a su inclusión definitiva en el portafolio de aprendizaje.

Todas las actividades que se presentan en este trabajo están pensadas para su 
realización en grupos de trabajo de dos personas, entendiendo que un trabajo 
sobre ordenador no puede ejecutarse por más estudiantes de manera que todos 
ellos participen de manera activa y aprendan adecuadamente.

El plan de titulación recoge, para todas las materias, que deben evaluarse 
mediante un portafolio de aprendizaje. Es por esto que la mayoría de las asig-
naturas incluirán esta práctica en su evaluación. En este caso se propone que 
el portafolio sirva para un doble propósito: como herramienta de aprendizaje 
y como instrumento de evaluación tanto formativa como sumativa. Las acti-
vidades que se proponen en este artículo están pensadas para ser incluidas en 
un portafolio de estas características, de manera que una corrección temprana 
de una actividad facilite la realización de las siguientes y permita al estudiante 
darse cuenta de los errores y subsanarlos de cara a la calificación final.

Conviene también recoger evidencias de que los estudiantes no solo apren-
den a manejar GE sino que entienden y asumen su importancia. Para esto se 
incluirá una pregunta de reflexión personal en la prueba escrita individual don-
de se preguntará acerca de las potencialidades de este tipo de herramientas de 
cara al análisis territorial en los términos en los que ellos lo han experimentado.

6. Propuesta de actividades

A continuación se desarrollan cuatro actividades a realizar a lo largo del cur-
so con los estudiantes de primero de grado. La complejidad de la actividad es 
más elevada conforme avanza el curso, tanto en lo que se refiere a conceptos 
empleados como en funcionalidades del globo virtual que deben utilizarse.
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6.1. Emplazamiento y situación

EMPLAZAMIENTO Y SITUACIÓN

Objetivo de la actividad
La primera de las actividades tiene como finalidad que el estudiante aplique los con-
ceptos de emplazamiento y situación, que previamente se habrán explicado en clase de 
manera teórica.

Tiempo de realización Una semana

Funciones de Google Earth a utilizar Desplazamiento, cambio de escala

Instrucciones

1. Localiza en Google Earth cada una de las localidades que se indican a la izquierda 
del cuadro. Esta información se facilita en la parte central inferior de la pantalla en 
formato grados, minutos y segundos seguido de la latitud (norte o sur) y longitud (este 
u oeste).

2. Escribe en el apartado correspondiente las coordenadas de cada localidad.

3. Respecto a cada una indica cuales son las principales características de su emplaza-
miento. Indica a que escala consideras que se puede visualizar mejor. En un globo 
virtual el concepto de escala hace referencia la altura del ojo, que es un elemento 
que debes modificar para aprender que influye en el análisis del territorio, y como 
un cambio de escala entraña un cambio en el problema y por tanto un cambio en las 
soluciones territoriales.

4. Respecto a cada una, indica cuales son las principales características de su situación. In-
dica que escala consideras que es suficiente para entender la situación de esta localidad.

Material a entregar

Ficha a rellenar por los estudiantes:

 Localidad Coordenadas Emplazamiento Escala Situación Escala

 Madrid

 Algeciras

 Zaragoza
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Ejemplos de las imágenes que los alumnos van a visualizar

Emplazamiento de Madrid, en origen su primitivo emplazamiento se localizaba en una  
de las terrazas del río Manzanares, entre 600 y 650 metros de altura sobre el nivel del mar  

y protegido por una pendiente natural de 70 metros de altura con respecto a la vega del río.

Situación de Madrid: se puede afirmar que la situación de Madrid en el centro  
de la Península Ibérica la convirtió en capital de España
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6.2. Geografía Urbana

GEOGRAFÍA URBANA

Objetivo de la actividad

Esta actividad tiene como objetivo el manejo de una serie de conceptos básicos en geo-
grafía urbana. En primer lugar el estudiante aprende a reconocer en ciudades reales los 
distintos tipos de plano urbano debiendo diferenciar además los tipos de edificación. Se 
busca que aprendan a distinguir la estructura urbana, identificando las distintas partes 
de la ciudad especialmente el casco histórico y el área periférica.

Tiempo de realización Dos semanas

Funciones de Google Earth a utilizar Desplazamiento, cambio de escala, análisis 
  temporal de imágenes.

Instrucciones

1. Localiza en Google Earth cada una de las localidades que se indican en el cuadro. 
Esta información se facilita en la parte central inferior de la pantalla en formato gra-
dos, minutos y segundos seguido de la latitud (norte o sur) y longitud (este u oeste).

 Indica la escala óptima de visualización del casco histórico y del área periférica de 
cada ciudad. 

2. Para el casco histórico de cada ciudad: Identifica el tipo de plano (radiocéntrico, irre-
gular, ortogonal…) que la caracteriza y señala los argumentos que te hacen decidirte 
por un tipo concreto. Explica los tipos de edificación (bloques, manzanas cerradas, 
unifamiliares…) que predominan en el casco histórico e indica la principal función 
que consideras que puede tener este espacio (comercial, residencial, negocios…)

3. Selecciona dos áreas periféricas de cada ciudad y responde a la siguientes cuestiones 
para cada una de ellas: Identifica el tipo de plano (radiocéntrico, irregular, ortogo-
nal…) que la caracteriza y señala los argumentos que te hacen decidirte por un tipo 
concreto. Explica los tipos de edificación (bloques, manzanas cerradas, unifamilia-
res, naves industriales…) que predominan en el área periférica e indica la principal 
función que consideras que puede tener este espacio (comercial, residencial, nego-
cios, industrial…)

4. Realiza para cada área periférica un breve comentario de su evolución temporal, que 
principalmente haga referencia al cambio en los usos del suelo. Esto es posible, gracias 
a la nueva herramienta, que incorporan las últimas versiones de Google Earth, de 
imágenes históricas que permite ver imágenes en fechas diferentes.

5. Una vez rellenada la ficha de trabajo, y con los datos obtenidos, redacta un breve 
informe que analice los datos obtenidos.
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Material a entregar

Ficha a rellenar por los estudiantes:

 CASCO CHM CHT CHL
 HISTÓRICO (Moscú) (Toledo) (Lima)

 Cordenadas

 Escala

 Tipo de plano

 Tipo(s) de edificación

 Función

 ÁREA APM1 APT1 APL1
 PERIFÉRICA 1 (Moscú) (Toledo) (Lima)

 Cordenadas

 Escala

 Tipo de plano

 Tipo(s) de edificación

 Función

 Evolución temporal

 ÁREA APM2 APT2 APL2
 PERIFÉRICA 2 (Moscú) (Toledo) (Lima)

 Cordenadas

 Escala

 Tipo de plano

 Tipo(s) de edificación

 Función

 Evolución temporal
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Ejemplos de las imágenes que los alumnos van a visualizar

Casco histórico de Moscú. Ejemplo de plano de ciudad radiocéntrico.

Casco histórico de Toledo. Ejemplo de plano de ciudad irregular.

Casco histórico de Lima. Ejemplo de plano de ciudad ortogonal.
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6.3. Digitalización en GE e integración en ArcGIS 10

Ejemplos de las imágenes que los alumnos van a visualizar

Área periférica de Moscú. Ejemplo de zona residencial.

DIGITALIZACIÓN EN GE E INTEGRACIÓN EN ARCGIS10

Objetivo de la actividad

Aplicar los conocimientos adquiridos en SIG en la digitalización en GE de entidades de 
puntos, líneas y polígonos para su posterior tratamiento en un entorno GIS.

Tiempo de realización Un mes

Funciones de Google Earth a utilizar Búsqueda por coordenadas.
Añadir marca de posición (entidades de pun-
to), añadir un polígono (entidades de polígo-
no) y añadir una ruta (entidades de línea). 

 Exportar en formato .kml

Funciones de ArcGIS10 a utilizar Convertir a formato .shp
 Operaciones básicas de geoprocesamiento
 Editar tabla de atributos
 Estadísticas

Instrucciones

1. Localiza en Google Earth cada la localización (por pares de coordenadas) que se indica 
en el cuadro. Esta información se facilita en la parte central inferior de la pantalla en 
formato grados, minutos y segundos seguido de la latitud (norte o sur) y longitud (este 
u oeste).
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2. Digitalizar en polígonos los usos del suelo urbanos de la ciudad visualizada. Realizar 
el trabajo a escala 1:1.000. Digitalizar un mínimo de 5 usos del suelo (residencial (alta 
y baja densidad), comercial, industrial, recreativo y de infraestructuras).

3. Digitalizar con líneas los principales ejes urbanos que estructuran la ciudad. Realizar 
el trabajo a escala 1:1.000. Digitalizar un mínimo de 4 ejes.

4. Digitalizar con puntos los equipamientos culturales (museos, cines, bibliotecas pú-
blicas y galerias de exposición). Para ello, es necesario la utilización de Google Street 
View. Realizar el trabajo a escala 1:1.000. Digitalizar un mínimo de 15 equipamien-
tos culturales.

5. Exportar los objetos digitalizados en formato .kml.
6. Convertir los archivos .kml a formato .shp.
7. Unir las entidades de la misma clase.
8. De la capa de polígonos de usos del suelo, editar la tabla de atributos y generar las 

estadísticas.
9. Con los datos obtenidos, redacta un breve informe que analice los datos obtenidos.

Material a entregar

Coordenadas de localización diferentes por cada par de alumnos.

Ejemplos de las imágenes que los alumnos van a generar

Vista del resultado de la digitalización de puntos, líneas y polígonos en GE.
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7. Conclusiones

Los globos virtuales, en el contexto de las herramientas de geo-visualización, 
han propiciado cambios sustanciales tanto en el proceso científico y su difu-
sión, como en el ámbito docente universitario de la geografía.

Las actividades que se han planteado son sólo algunas entre las múltiples 
posibilidades que Google Earth ofrece, pudiendo realizar también análisis en 
otras ramas de la disciplina geográfica como la geomorfología, hidrología, mo-
delado glaciar, etc.

Además, el uso (en este caso) de los globos virtuales, no son excluyentes de 
las actividades que tradicionalmente se han desarrollado en el aula, sino que 

Ejemplos de las imágenes que los alumnos van a visualizar

Vista del resultado tras la importación en ArcGIS 10. Detalle de la tabla de atributos.

Ejemplo de obtención de estadísticas de la capa de polígonos.
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tienen un papel complementario, puesto que hasta los conceptos más tradicio-
nales, como son la situación y emplazamiento, pueden ser estudiados.

Así, queda visto que GE queda a disposición del docente y de los estudiantes 
de grado, facilitando el acceso y análisis de muchos espacios del mundo a los 
que no sería posible acceder sin estas herramientas. Además, y a pesar de que 
los viajes virtuales de GE no equivalen al trabajo de campo, presentan un valor 
añadido para el estudiante por la posibilidad que les da de repetir ciertos ejerci-
cios hasta asimilar los conceptos teóricos de manera adecuada, propiciando de 
cierta manera el trabajo autónomo.

No hay que despreciar el atractivo que puede tener para el estudiante utili-
zar herramientas virtuales que habitualmente suelen emplearse fuera del ámbi-
to académico. En el transcurso de estas actividades se consigue que el alumno 
descubra GE como una herramienta complementaria a los SIG, uno de los 
pilares del análisis geográfico.

Debe tenerse en cuenta que las herramientas de geovisualización suponen para 
el estudiante una fuente de información adicional que, en general, controlan y 
manejan, como se ha dicho, fuera del ámbito académico. La actualización de la 
información que se presenta es muy elevada y exige del profesorado el mismo nivel 
de actualización. Para que el uso de estas herramientas sea una realidad en el aula, 
ha de darse un proceso previo de adaptación, por parte del docente, a las nuevas 
tecnologías para que su empleo sea adecuado y provechoso para el estudiante.
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Resumen:
En esta comunicación se presenta la experiencia de un grupo de investiga-

dores en la elaboración de Atlas Interactivos del Mundo para su utilización en 
las enseñanzas de Grado en el marco del Espacio Europeo de Educación Supe-
rior. Por su contenido cartográfico se idearon principalmente para su uso en el 
nuevo Grado de Geografía y Ordenación del Territorio, pero rápidamente se ha 
constatado su utilidad para la enseñanza en otros Grados del EEES.

Palabras clave:
Cartografía, Atlas interactivos, gobalización, didáctica, Grado de Geografía 

y Ordenación del Territorio, EEES.

1. Introducción: ¿Por qué un atlas?

La utilización de mapas y de atlas no es nada innovador en la enseñanza de 
la Geografía. Sin embargo, los nuevos métodos del Espacio Europeo de Edu-

1 La presente comunicación es parte del proyecto de investigación Lugares, imaginarios y 
movilidades turísticas en tiempos de crisis, Ref. CSO2011-26527/GEOG, financiado por la 
Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía 
y Competitividad, y del proyecto de innovación y mejora de la calidad docente Atlas Inte-
ractivo del Mundo VI: Geografía y Globalización. Estudios de caso para el aprendizaje de la 
Geografía del Mundo, Ref.298, financiado por el Vicerrectorado de Desarrollo y Calidad de 
la Docencia de la Universidad Complutense de Madrid, ambos llevados a cabo por el Grupo 
de Investigación UCM 940614 «Territorio, cultura y desarrollo: Teoría y prácticas actuales en 
la dialéctica Norte-Sur».
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cación Superior requieren una adaptación de los materiales tradicionales. Los 
mapas poseen un gran valor didáctico, ya que, una vez iniciado en su correcta 
lectura e interpretación, permiten transmitir una gran cantidad de información 
de una manera clara, visual y, por ende, didáctica. Ahora, inmersos en una so-
ciedad mediatizada por la tecnología y las imágenes, se aprovecha el conocido 
refrán «una imagen vale más que mil palabras», mientras que la enseñanza con 
un atlas didáctico mediante el uso de mapas interactivos hace más ameno y 
dinámico el proceso de comprensión y aprendizaje.

Las nuevas tecnologías han provocado que se hablara del fin de la Geografía 
no solamente por el acortamiento de las distancias, sino por la utilización de 
mapas y de elementos georreferenciados por parte de los GPS y otros orde-
nadores. Por el contrario, creemos en lo beneficiosa que resulta la revolución 
tecnológica para la enseñanza de la Geografía en general y la de los mapas en 
particular. La cartografía se ha convertido en un elemento habitual, casi coti-
diano para un gran parte de la población.

No obstante, esta aparente familiaridad esconde grandes lagunas en su co-
rrecta interpretación, que pueden ser subsanados durante el correcto aprendi-
zaje en el Grado de Geografía y Ordenación del Territorio, para lo que se han 
ideado los Atlas Interactivos del Mundo que, además de la cartografía, contie-
nen gran cantidad de información temática útil para numerosas asignaturas. 
Por lo tanto, estos Atlas se convierten en una fuente importante, tanto por su 
contenido, como por el continente, para la enseñanza de la Geografía en las 
aulas universitarias.

Como en otros ámbitos, el soporte papel, como ahora se denominan ar-
tículos, libros, mapas y atlas impresos, está destinado a ser sustituido por 
el soporte informático. La enseñanza no puede quedar al margen de esta 
evolución y ha de adaptarse, si quiere seguir siendo fiel a su cometido. Los 
mapas interactivos, que no deben confundirse con simples mapas impresos 
escaneados, permiten no solamente una lectura conforme a los tiempos mo-
dernos, sino que son una oportunidad para trabajar directa y activamente 
con material cartográfico adaptado. Ahora es el propio usuario quien con-
fecciona sus mapas según sus necesidades, pudiendo elegir, según el tipo de 
interactividad, la superposición de mapas, cambio de contenido, modifica-
ciones de escala, etc.

Para la enseñanza no se hace tanto hincapié en la materia cartográfica tradi-
cional, sino en las aptitudes y habilidades para confeccionar los mapas confor-
me a un tema concreto. Para ello, los estudiantes se ven obligados a entender, a 
la vez, los contenidos espacial y temático.
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2. Equipo de trabajo y objetivos perseguidos

2.1.  Equipo de trabajo

El germen del equipo de trabajo se encuentra en el Grupo de Investigación 
UCM 940614 «Territorio, cultura y desarrollo: Teoría y prácticas actuales en 
la dialéctica Norte-Sur» que ha publicado un total de cinco Atlas Didácticos 
del Mundo dirigidos por Juan Córdoba Ordóñez y Cándida Gago García, que 
se detallarán en el apartado 4 de la presente comunicación, mientras que está 
trabajando actualmente en el sexto Atlas de la serie. Todos los Atlas son con-
feccionados íntegramente por el equipo de trabajo, desde los mapas hasta la in-
teractividad, pasando por los contenidos temáticos, fruto de investigaciones del 
Grupo de Investigación en el marco de Proyectos de Investigación competitivos 
financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad.

El grupo se integra en el Taller de Cartografía del Departamento de Análisis 
Geográfico Regional y Geografía Física de la Facultad de Geografía e Historia 
de la Universidad Complutense de Madrid y tiene una amplia experiencia en la 
elaboración de cartografía orientada a la formación y divulgación, tanto para la 
docencia, como para las publicaciones científicas.

2.2.  Objetivos

Los objetivos se componen de un Objetivo General, la elaboración de una 
herramienta virtual e interactiva interdisciplinar de amplio alcance, que per-
mita su aplicación en diferentes disciplinas, y de varios Objetivos Operativos:

• Elaboración de material de carácter didáctico. 
• Favorecer el proceso de enseñanza/aprendizaje (consulta y elaboración).
• Facilitar el uso de la información cartográfica digital. 
• Contribuir al desarrollo del «Campus Virtual».
• Integración en los objetivos académicos del Espacio Europeo de Educa-

ción Superior.

2.2.1. Utilidad en la docencia en el marco del EEES 

Aunque estén enfocados primordialmente al Grado de Geografía y Ordena-
ción del Territorio, los Atlas han mostrado su utilidad en la docencia en varias 
asignaturas de otros Grados, en función del contenido temático de cada uno 
de ellos: Ciencias Económicas, Sociología, Antropología Social, Historia, Tu-
rismo, Biología, Geología, etc.
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Además, se integra en diferentes competencias promovidas por el EEES:
• Instrumentales: Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organiza-

ción y planificación, Capacidad de gestión de la información.
• Personales: Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad, Razo-

namiento crítico, Compromiso ético.
• Sistémicas: Aprendizaje autónomo, Adaptación a nuevas situaciones, 

Creatividad, Conocimiento de otras culturas y costumbres, Iniciativa y 
espíritu emprendedor, Sensibilidad hacia temas medioambientales.

• Otras Competencias Transversales: Capacidad de aplicar los conocimien-
tos a la práctica, Habilidades de investigación, Sensibilidad a la diversi-
dad, Capacidad de trabajo individual.

2.2.2. Utilidad en la docencia: competencias en el Grado de Geografía y Ordenación 
del Territorio

En el caso del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio se le añaden las 
competencias disciplinares (el saber), profesionales (el saber hacer) y académicas 
específicas:

• Disciplinares: Espacios geográficos regionales, Geografía humana, econó-
mica y social.

• Profesionales: Utilizar la información geográfica como instrumento de in-
terpretación del territorio, Combinar las dimensiones temporal y espacial 
en la explicación de los procesos socioterritoriales, Relacionar y sintetizar 
información territorial transversal, Explicar los procesos de la actualidad 
mediática, Expresar información cartográficamente.

• Académicas: Conocer, comprender e interpretar el territorio, Interrelacio-
nar el medio físico y ambiental con la esfera social y humana, Combinar 
un enfoque generalista con un análisis especializado, Interrelacionar los 
fenómenos a diferentes escalas territoriales, Explicar la diversidad de luga-
res, regiones y localizaciones.

3. Metodología de elaboración de un atlas interactivo

3.1. Principales etapas

A continuación se expone de forma resumida los principales pasos seguidos 
durante la elaboración de los Atlas Interactivos que dan lugar a esta comunicación.
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1. Definir la temática del Atlas

El primer paso necesario para crear un Atlas Interactivo, al igual que cual-
quier otro Atlas impreso en papel, consiste en definir la temática central de la 
obra. A partir de ella, se puede delimitar el contenido del Atlas dividiéndolo 
en grandes bloques, cuya organización determina a su vez un primer esbozo 
de estructura conceptual. Es decir, una vez completado este paso ya se puede 
saber de qué va a tratar el Atlas, cómo se va a desarrollar ese tema y cómo se va 
a presentar la información al lector.

2. Analizar oferta de aplicaciones cartográficas

Los mapas son el núcleo fundamental de los Atlas, sobre el cual se apoya el 
resto de información gráfica y textual. Por tanto, es necesario conocer las herra-
mientas disponibles en el mercado enfocadas a la producción de cartografía. La 
elección de una u otra viene determinada, en el caso de los Atlas interactivos, 
sobre todo por su compatibilidad con otras aplicaciones con las que se produz-
can el resto de contenidos del Atlas (software de tratamiento de texto, de imá-
genes, etc.), así como las que doten de animación e interactividad a los mapas.

Hoy día la integración entre los distintos paquetes de software es muy ele-
vada. La existencia de determinados formatos denominados de intercambio (ar-
chivos de texto «.txt», archivos de dibujo «.dxf», etc.) permite que documentos 
(mapas, gráficos, textos, etc.) creados con un programa sean abiertos por otros 
programas distintos. No obstante, es necesario asegurarse de que existe la máxi-
ma compatibilidad entre los programas utilizados, puesto que la fuerte compo-
nente en diseño gráfico que tienen los atlas y los mapas exige la aplicación de 
numerosos estilos, formatos y demás modificaciones, siendo esto precisamente 
lo que se suele perder al trabajar con varios paquetes informáticos distintos. Por 
tanto, asegurar una óptima compatibilidad entre programas significa no ya un 
flujo de trabajo adecuado, sino directamente la viabilidad del proyecto.

3. Evaluación de aplicaciones de animación e interactividad

La primera vez que se desarrolla un Atlas interactivo, es necesario conocer 
la oferta de programas informáticos que pueden dotar de interactividad a la 
cartografía. Como se indicaba en el paso anterior, la compatibilidad con el 
software utilizado para elaborar la cartografía resulta fundamental.

Además de los condicionantes técnicos como el anterior, es muy importante 
elegir aquel programa que permita un desarrollo sin trabas de la estructura 
conceptual diseñada en el primer paso.
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En el caso que se presenta en estas líneas, se optó por un software de diseño 
gráfico para la elaboración de cartografía: Macromedia Freehand. El equipo 
investigador goza de una dilatada experiencia en la elaboración de cartografía 
temática con este software que, pese a estar discontinuado, no carece de ningu-
na prestación reseñable respecto de los programas análogos actuales, al menos 
en cuanto a diseño cartográfico se refiere.

Este hecho condicionó la elección del software con el que aplicar la interac-
tividad: Macromedia (ahora Adobe) Flash, puesto que ofrecía una integración 
óptima con Freehand. El equipo investigador realizó los pasos 2 y 3 sólo una 
vez: al enfrentarse a la elaboración del primer Atlas. Una de las razones por las 
que se ha mantenido el software de animación es que sus versiones más recien-
tes permiten generar contenidos que interactúan sin problemas con los Atlas ya 
elaborados; es decir, aseguran una retrocompatibilidad que resulta fundamental 
si en algún momento se plantea editar todos los Atlas en una única publicación.

Otra de las razones por las que se eligió Flash es que, gracias al lenguaje de 
programación que incorpora, permite a los creadores de contenidos, con los 
conocimientos adecuados, una total libertad a la hora de aplicar cualquier efec-
to de animación y, lo que es más importante, de interactividad. Así, es posible 
crear una estructura de navegación propia, en la que añadir o quitar elementos 
tales como fichas de información puntual, galerías de imágenes comentadas, 
mapas animados, etc.

4.  El siguiente paso consiste en especificar los contenidos de cada bloque temático, a 
la vez que se organiza su estructura interna

Es en este momento cuando se confecciona la lista detallada de textos, ma-
pas, gráficos, fotografías y cualquier otro tipo de recurso a incluir en el Atlas. 
La lista debe incluir, además, una indicación orientativa de extensión de los 
textos, en función de si éstos son introductorios, explicativos, etc. Esta lista es 
la que se pasa al equipo de elaboración de contenidos.

A la vez que se definen los contenidos, se diseña también la estructura de 
navegación de cada bloque. Es decir, se determina el orden de presentación 
de la información al lector y a través de qué recursos interactivos se hará. Este 
aspecto tiene una gran importancia, por lo que se desarrollará con más detalle 
en el apartado 3.2.

5. A partir de la lista que sale del apartado anterior da comienzo la fase de documen-
tación y acopio de datos, a partir de los cuales se desarrollan los contenidos, tanto 
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textuales, gráficos y cartográficos. Como no puede ser de otra manera, hay que 
acudir a fuentes reconocidas y autorizadas en cada materia.

6. Los datos resultantes del anterior paso necesitan una o varias bases cartográficas 
sobre la cual representarlos. Por tanto, es necesario un proceso de generación de 
dichas bases. Es un proceso que se lleva a cabo una sola vez, pero fundamental 
puesto que esas bases se utilizarán para múltiples mapas temáticos.

Es necesario que la base cartográfica elegida tenga una proyección y una es-
cala adecuada para su visualización en pantalla, que contribuya a una correcta 
lectura de los diversos mapas temáticos que soportará. Además, el uso de unas 
bases proporciona al Atlas coherencia visual y conceptual.

Una correcta elaboración de las bases cartográficas, junto a la compatibili-
dad de los programas de cartografía y animación antes mencionada, permiten 
que el proceso de implementación de los mapas en el Atlas sea ágil y eficaz, lo 
cual resulta de vital importancia dado que un Atlas puede llegar a contener 
decenas de mapas.

7. Elaboración de cartografía temática, gráficos y textos

A partir de los datos recabados en la fase de documentación se elaboran los 
diversos materiales que componen los contenidos del Atlas.

Aunque esta no es una fase de edición propiamente dicha, parte de los ma-
teriales deben cumplir ciertos requisitos de forma: por ejemplo las fotografías 
deben tener una resolución y tamaño determinado, y los mapas temáticos de-
ben elaborarse sobre las bases cartográficas tal y como se menciona más arriba.

Antes de pasar a la siguiente fase, es necesario hacer una revisión de los con-
tenidos en busca de posibles erratas u otro tipo de errores.

8. Maquetación de toda la información en formato digital

Con todos los materiales preparados, llega el momento de «montar» el Atlas 
conforme a la estructura diseñada, para finalmente publicarlo en formato digital.

Dado que el objetivo de cualquier publicación es llegar al máximo posible 
de lectores, es fundamental elegir un formato que se pueda visualizar con la 
mayoría de los sistemas operativos y aplicaciones de uso cotidiano que existen 
en el mercado.

De acuerdo a lo anterior, la opción que se eligió para la publicación de los 
Atlas Interactivos fue el formato flash (archivos «.swf») embebido en un archi-
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vo de hipertexto («.html»). Esto permite la visualización del Atlas en cualquier 
navegador de internet que tenga instalado el reproductor Adobe Flash Player, de 
descarga gratuita y amplia difusión puesto que, por ejemplo, resulta necesario 
para poder reproducir los vídeos de la página web youtube.com

Además, el maquetado final del Atlas de este modo permite una gran versa-
tilidad de publicación: es posible hacer funcionar el Atlas desde un CD-ROM, 
así como desde Internet.

Una vez maquetado, y antes de su publicación, se procede a un proceso de 
revisión en el que se comprueba que el Atlas funciona en diferentes ordenado-
res, con distintos sistemas operativos y versiones de navegadores de internet. 
Además, se efectúa una última revisión de contenidos en la que se corrijan los 
posibles errores que hayan podido llegar a este punto.

3.2. Navegación e interactividad orientada al autoaprendizaje

Una de las principales ventajas que ofrecen las publicaciones digitales in-
teractivas es que permiten que sea el propio lector quien va decidiendo qué 
apartado consultar, de forma que cada usuario construye su propia experiencia 
frente a la obra que se le presenta. Es decir, se proporciona al lector una libertad 
que le confiere un papel activo en la consulta de la obra, a la vez que refuerza su 
involucración con ella y por tanto una mejor asimilación y comprensión de los 
conceptos y datos ofrecidos.

Por ello, es necesario que la obra esté estructurada de tal modo que, sea cual 
fuere el orden de lectura que pueda elegir el lector, se alcance esa asimilación de 
contenidos de una forma óptima.

Esta estructura conceptual se establece en dos de los pasos de elaboración 
del Atlas, enumerados en el apartado anterior: se empieza por diseñar el arma-
zón general del Atlas a través del establecimiento de bloques de contenido, para 
posteriormente concretar la estructura interna de éstos. A su vez, la estructura 
conceptual tiene su reflejo práctico en una estructura de navegación, que será 
la que determine en último término cómo accederá el lector a los contenidos.

A grandes rasgos, hay dos tipos de estructuras básicas de navegación. Por un 
lado, se puede hablar de una navegación lineal cuando se hace pasar al lector 
por una serie de pantallas o bloques según un determinado orden inalterable: 
una pantalla después de otra. Se usa este tipo de navegación cuando se pretende 
que el lector lea todos y cada uno de los apartados incluidos.

Por otro lado, una estructura de navegación «en árbol» presenta la in-
formación al lector de forma que éste puede acceder de forma aleatoria, según 
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sus preferencias, a los distintos bloques de contenido y, dentro de éstos, a cada 
contenido específico. Es, evidentemente, la estructura que permite una mayor 
interactuación e involucración del lector con la obra.

En los Atlas expuestos en esta comunicación se optó por elegir una estruc-
tura de navegación mixta (figura 1) en la que la primera parte que se ofrece 
al lector tiene una estructura lineal que soporta las presentaciones formales y 
teóricas del Atlas, y en la que los contenidos propiamente dichos están organi-
zados en una estructura ramificada cuya raíz es el menú o pantalla principal, 
que permite un acceso aleatorio a cada bloque de contenido.

En la Figura 1, además, aparecen dos ejemplos de cómo se puede estructurar 
la presentación de los contenidos. En el Bloque 1 aparece una estructura que re-
produce la general del Atlas, mientras que en el Bloque 2 la información aparece 
dispuesta sobre un mapa principal. Es decir, los sucesivos contenidos se presentan 
en forma de mapas temáticos con sus respectivas explicaciones apoyados sobre 
el mismo mapa base, que ejerce la función de interfaz principal. A su vez, cada 
mapa temático puede incluir más información como anidada en forma de fichas 
que se despliegan a partir de la pulsación de un botón situado en el mapa.

Figura 1: Diagrama de navegación usado en los Atlas Interactivos.
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Si bien en la figura 1 se ha representado hasta un «nivel» de información que 
parte directamente del menú de cada bloque, es posible anidar más contenidos 
dentro de cada sub-bloque hasta abordar la información con la profundidad ne-
cesaria. En cualquier caso, no conviene emplear un número excesivo de sub-
niveles puesto que puede provocar que el lector se desoriente y no sepa en qué 
apartado del Atlas se encuentra. En este sentido, se aprecia también en la Figura 1 
que no es posible el salto entre bloques de contenido, sino que es necesario volver 
al menú, sea el del bloque o el principal, para poder acceder a otra información.

Para evitar problemas como el mencionado en el párrafo anterior, es impor-
tante emplear técnicas de ergonomía (en el ámbito anglosajón se suele emplear el 
término usabilidad). Por ejemplo, los botones que se empleen tienen que tener un 
aspecto que permita al lector identificarlos como tales. Otro elemento fundamen-
tal de ergonomía es la coherencia de la interfaz del Atlas, es decir, que las pantallas 
tengan una estructura visual homogénea, con los controles de navegación (botones 
de abrir o cerrar ventanas, avanzar o retroceder) dispuestos en la misma ubicación. 
No menos importante es la coherencia cromática: establecer una gama de colores 
bien diferenciada para cada bloque de contenido ayuda al lector a saber, de forma 
indirecta, en qué apartado se encuentra sin necesidad de recurrir a un índice.

4. Los atlas didácticos del mundo 

El objetivo principal de este apartado es presentar los Atlas Interactivos del 
Mundo que nuestro equipo ha realizado hasta la fecha, todos, menos la Parte 
VI, publicados por la Editorial Complutense.

La experiencia del equipo de trabajo en la elaboración de Atlas interactivos 
ha ido enriqueciéndose a medida que se realizaban nuevos Atlas. Esto se ha visto 
traducido en la incorporación de nuevos aspectos metodológicos (solo cartografía 
en los primeros Atlas y ampliación de textos, gráficos, fichas explicativas e inclu-
so casos de estudio completos en los posteriores), en mejoras en el diseño de los 
Atlas, lo cual permite una mayor accesibilidad al usuario, y por último, lo que 
desde nuestro punto de vista es más importante: en mejoras en los contenidos, el 
tratamiento y la elección de los temas que son de plena actualidad tanto para los 
componentes del equipo de investigación como para los destinatarios de los Atlas.

Las temáticas de los Atlas interactivos, en algunos casos, están relacionadas 
con proyectos de investigación del Plan Nacional que el equipo viene reali-
zando ininterrumpidamente desde el año 2003 y los cuales profundizan en 
las consecuencias espaciales, socioeconómicas y culturales de la globalización. 
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Ejemplo de ello son los proyectos «Turismo y Desarrollo Sostenible: Efectos 
locales de discursos globales a través del estudio comparado en España y Mé-
xico» y «Lugares, imaginarios y movilidades turísticas en tiempos de crisis» 
actualmente en vigor y financiado por la Secretaría de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad.

4.1.  Atlas interactivo del mundo Parte I: Medios naturales y agentes 
morfogenéticos

El objetivo general de este proyecto fue el diseño de una cartografía temáti-
ca interactiva del Mundo referente a aspectos relacionados con los medios natu-
rales y los agentes morfológicos. La presión y degradación medioambiental a la 
que se están viendo afectados en la actualidad los diferentes medios naturales, 
fue la razón principal que nos llevó a elegir esta temática como la primera de 
una «posible» en aquel momento sucesión de otros Atlas interactivo.

Este primer Atlas desde el punto de vista gráfico y metodológico es el más 
simple o el menos elaborado, pero por el contrario desde el punto de vista car-
tográfico y de diseño es el que tiene una mayor complejidad porque en primer 
lugar hubo que realizar los mapas; en segundo lugar, lo que es más laborioso, 
crear mediante digitalización todas las bases cartográficas utilizadas tanto en 
este primer Atlas como en los cinco posteriores, y por último, de cara a la edi-
ción, el equipo tuvo que formarse en técnicas cartográficas interactivas.

Metodológicamente este Atlas se compone básicamente de cartografía, 
acompañada de algunas fichas explicativas de texto, gráficos (climogramas) y 
fotografías e imágenes significativas (Figura 2). Está estructurado en dos par-
tes, una destinada a los medios naturales y la otra a explicar la acción que sobre 
éstos tienen los principales agentes morfogenéticos:

1. MEDIOS NATURALES 
 1.1. Fríos 
 1.2. Templados 
 1.3. Intertropicales
 1.4. Áridos
 1.5. Azonales
2. AGENTES MORFOGENÉTICOS. La escala en todos ellos es: Muy 

Importante, Importante, Considerable, Moderado y Débil.
 2.1. Hielo
 2.2. Agua
 2.3. Viento.
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4.2. Atlas interactivo del mundo Parte II: Patrimonio natural y cultural

El objetivo general de este proyecto era el diseño de cartografía temática 
interactiva del Mundo referente a aspectos de patrimonio natural y cultu-
ral mundial: espacios naturales protegidos (Parques), Reservas de la Biosfera 
(UNESCO) espacios declarados Patrimonio de la Humanidad (UNESCO).

Este Atlas desde el punto de vista gráfico y metodológico tiene unas caracte-
rísticas similares al Atlas de Medios Naturales y Agentes Morfogenéticos, aun-
que en el contenido de texto es mucho mayor. El Atlas de Patrimonio natural y 
cultural tiene dos partes diferenciadas: una de presentación de marcado carácter 
teórico y un conjunto de mapas interactivos que se visualizan de forma sucesiva.

Los grandes bloques temáticos del Atlas son:

1. Distribución de los imperios vegetales.
2. Dominios faunísticos.
3. Medios naturales.
4. Fauna en peligro de extinción.
5. Reservas de la biosfera.
6. Humedales.
7. Patrimonio natural.
8. Pueblos amenazados.

Figura 2: Atlas interactivo del mundo Parte I: Medios naturales y agentes morfológicos.
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Figura 3: Atlas interactivo del mundo Parte II: Patrimonio natural y cultural.  
Bloque de presentación – introducción teórica

Figura 4: Atlas interactivo del mundo Parte II: Patrimonio natural y cultural.  
Representación de los Dominios Faunísticos sobre el mapa principal.
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4.3. Atlas Interactivo del Mundo Parte III: Globalización y Sostenibilidad

Este nuevo Atlas profundizó en cuestiones referentes a las nuevas configura-
ciones territoriales derivadas de los procesos de Globalización y a las soluciones 
y posibilidades que proporciona la incorporación del concepto de sostenibili-
dad en las prácticas de crecimiento y desarrollo; en este sentido, el concepto 
de sostenibilidad incluiría una concepción amplia del medio ambiente huma-
no donde entran en conjunción conceptos de desarrollo y armonía, natural, 
socioeconómica, territorial y cultural. Además, desde el punto de vista con-
ceptual, la escala mundo, constituye un escenario apropiado para estudiar y 
cartografiar estos procesos.

Las interrelaciones entre estos dos fenómenos se abordaron en grupos de 
reflexiones que constituyeron los grandes bloques temáticos del Atlas. Todos 
estos temas pueden considerarse de forma aislada, pero es muy importante 
destacar la interconexión entre todos ellos gravitando precisamente en torno al 
discurso de la globalización, forma gráfica en que se presentan en la pantalla 
principal del trabajo (que constituye a su vez su índice):

Figura 5: Índice principal del Atlas Interactivo del Mundo Parte III: Globalización y Sostenibilidad.
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Desde el punto de vista metodológico y visual, este Atlas supone un gran 
cambio con respecto a los dos anteriores. Los bloques temáticos han dado lugar 
a composiciones cartográficas que reflejan diferentes dinámicas políticas, econó-
micas, sociales, culturales y medioambientales a escala mundial. Cada uno de 
los bloques contiene un texto introductorio donde se inicia al usuario en la te-
mática específica. Las pantallas cartográficas, a menudo interconectadas entre sí 
mediante botones activos que ayudan a la lectura, generalmente tienen un breve 
texto asociado en relación con la variable representada. Muchas presentaciones 
se acompañan además con otros textos y micho-fichas cuyo objetivo es propor-
cionar información puntual que facilite la interpretación y comprensión de los 
fenómenos reflejados en los mapas. Obviamente el contenido de éstas es limitado, 
pero cumple la función primordial de guía metodológica para el usuario quien 
siempre puede acudir a información complementaria, sobre todo en Internet.

El Atlas se estructura de la siguiente manera:

1. Evidencias económicas de la globalización.
2. Evidencias políticas de la globalización.
3. Evidencias demográficas de la globalización.
4. Evidencias culturales de la globalización.
5. Problemas medioambientales en la escala mundial.
6. Cuestiones referentes a los principios de desarrollo y sostenibilidad.

4.4. Atlas Interactivo del Mundo Parte IV: Globalización y Turismo

En este Atlas, se abordan algunas de las cuestiones territoriales más rele-
vantes de nuestros días, como son las manifestaciones económicas, socio-cul-
turales y geográficas del turismo en el contexto de la globalización, es decir se 
profundiza en temas referentes a los cambios recientes experimentados en la 
configuración territorial debidos a fenómenos como el turismo el cual tiene una 
elevada significación global.

El turismo es actualmente uno de los fenómenos más dinámicos y complejos 
y, en consecuencia, más interesantes, que se pueden abordar desde la perspec-
tiva científica. Se trata, ante todo, de una actividad que ha registrado un cre-
cimiento casi exponencial, íntimamente relacionado con la llamada «Sociedad 
del Ocio», fruto del modelo de desarrollo genéricamente conocido como post-
industrial. Paralelamente, el turismo se ha convertido tanto en agente como en 
consecuencia de la globalización imbricándose con ésta en temas sumamente 
complejos como el de la hibridación cultural a nivel planetario.
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En este sentido, la expresión y la producción cartográfica a diferentes esca-
las, y desde la mundial a la local, sobre el tema del turismo es una herramienta 
extraordinaria que permite no sólo enriquecer el patrimonio documental, sino 
que ayuda a comprender la magnitud del fenómeno y sus interacciones con 
otros elementos de los sistemas natural, económico, social y político. La carto-
grafía facilita la lectura de los procesos al usuario profano y al mismo tiempo 
plantea cuestiones y sugiere inquietudes al estudioso de la materia.

El trabajo se ha organizado en grandes grupos temáticos que presentan:

1. El turismo en la historia
2. Los recursos para el turismo
3. Los tipos de turismo
4. Las condiciones de operatividad y las infraestructuras
5. La Geografía del turismo y sus implicaciones en la Ordenación del Territorio

Cada uno de estos bloques temáticos es autosuficiente en sí, pero dado que 
la mayoría de los temas que tratan tienen un carácter transversal, en todo mo-
mento se permite al lector volver al menú principal para que pueda establecer 
sus propias asociaciones de ideas.

Figura 6: Atlas interactivo del mundo Parte IV: Turismo y Globalización. Pantalla sobre Turismo  
y Riesgos, dentro del bloque «Geografía y Ordenación del Territorio».
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Los contenidos del atlas han dado lugar a más de un centenar de pantallas 
de información que reflejan aspectos económicos, sociales, políticos, culturales, 
patrimoniales y organizativos del turismo, quizá la manifestación geográfica 
más representativa del escenario global contemporáneo. Al igual que en el Atlas 
de Globalización y Sostenibilidad cada uno de los bloques contiene un texto 
introductorio que permite al usuario una primera toma de contacto con cada 
temática específica. Las pantallas correspondientes a la cartografía están inter-
conectadas entre sí y tienen un texto explicativo asociado en relación con la 
variable representada. Muchas presentaciones se acompañan además con otros 
textos y micho-fichas para proporcionar información puntual de los fenómenos 
reflejados en los mapas.

4.5. Atlas Interactivo del Mundo Parte V: Género y Desarrollo

El objetivo principal de este Atlas era mostrar, mediante el lenguaje de la 
cartografía, algunas de las diferencias fundamentales que existen entre los pa-
peles asignados y las condiciones de vida de hombres y mujeres y también, 
presentar la manifiesta desigualdad que hay entre las mujeres del mundo, por el 
hecho casual de haber nacido en un lugar concreto. Además, mediante sencillas 
explicaciones se pretende hacer este aspecto de la realidad social y territorial 
más entendible.

El contenido del atlas se concibió como una introducción a diferentes aspec-
tos de la Geografía del Género, introduciendo tanto indicadores intra-género 
como inter-género. Tras una introducción sobre el significado del fenómeno en 
el mundo contemporáneo los/as lectores/as podrán adentrarse en una serie de 
temas, clasificados en seis grandes bloques, que tratan desde aspectos ligados a 
la vida privada de las mujeres hasta su inclusión en la vida pública mediante el 
trabajo y el acceso a puestos de poder.

Al igual que ocurre con los Atlas anteriormente presentados, todos estos 
temas pueden considerarse de forma aislada, pero es muy importante destacar 
la interconexión entre todos ellos, pues muestran aspectos complementarios 
de la condición, situación y grado de desarrollo humano de las mujeres en los 
diferentes países del mundo.

Desde el punto de vista metodológico, este Atlas mantiene la misma estruc-
tura que los Atlas de Globalización y Sostenibilidad y que el Atlas de Turismo 
y Globalización en los cuales cada bloque temático contiene un texto introduc-
torio relacionado con la variable representada y un mapa que permite observar 
las manifestaciones territoriales del fenómeno que se estudia. Pero este Atlas de 
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Género y Desarrollo incorpora en cada bloque temático un estudio de caso y 
una serie de preguntas-respuesta breves que remarcan algunos aspectos signifi-
cativos del tema y ayudan a fijar los contenidos. En cuanto a los estudios de caso, 
aunque relacionados con el bloque en que se insertan, pueden constituir por sí 
mismos, si así se necesita, un material independiente para trabajar en el aula y 
fuera del aula. Todos los estudios de caso están divididos en tres apartados; uno 
primero, donde se ofrecen una serie de antecedentes; uno intermedio, donde se 
presentan algunas evidencias estadísticas y cualitativas, y uno final, donde se 
propone una serie de actividades para el trabajo dentro y fuera del aula.

Los bloques temáticos de los que consta este Atlas se pueden observar en 
la Figura 7, donde cada bloque figura en forma de ítem en el menú principal:

Figura 7: Atlas interactivo del mundo Parte V: Género y Desarrollo. Menú principal

4.6. Atlas Interactivo del Mundo Parte VI: Geografía y Globalización. 
Estudios de caso para el aprendizaje de la Geografía del Mundo

El proyecto «Atlas Interactivo del Mundo VI: Geografía y Globalización. 
Estudios de caso para el aprendizaje de la Geografía del Mundo» se encuentra, 
en el momento de escribir estas líneas, en fase de realización. Pretende ser una 
continuación de los trabajos desarrollados en los anteriores Atlas interactivos 
a escala mundial, todos ellos con una temática relevante a la hora entender los 
procesos territoriales contemporáneos: medio ambiente, patrimonio natural y 
cultural, globalización y turismo, género y desarrollo.
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El proyecto en realización ofrece como novedad la presentación de diferen-
tes estudios de caso que ilustran los problemas y retos actuales de la Globali-
zación a escala planetaria desde un enfoque geográfico y territorial. Los atlas 
anteriores, al tener una escala territorial de orden mundial, no permiten reflejar 
determinados aspectos muy específicos referidos a ámbitos territoriales concre-
tos donde los efectos locales de las prácticas de la globalización son muy evi-
dentes (glocalización), por esta razón en esta ocasión se van a realizar estudios 
de caso de detalle identificados a partir de la información de los atlas anteriores 
para avanzar un paso más en el proceso de aprendizaje del alumno.

Los bloques temáticos de los que consta este atlas son:

1. Globalización y turismo: Radiografía del turismo en México.
2. Globalización y ciudades mundiales: branding, elementos singulares y 

revalorización de la ciudad en el escenario internacional.
3. Globalización y transporte: los aeropuertos mundiales.
4. Geopolítica y Globalización: la Guerra de la Antigua Yugoslavia.
5. Globalización y Disneyzación: rutas literarias.

5. Conclusiones y valoraciones finales

Toda la serie de Atlas se ha concebido como forma de transmisión de cono-
cimiento para expresar los resultados de investigaciones rigurosas con mensajes 
adecuados y legibles para los usuarios.

Además, todas las temáticas se trataron de tal forma que se contemplasen 
aspectos propios y de utilidad común en disciplinas fundamentalmente de las 
Ciencias Sociales, como Geografía, Sociología, Antropología, pero también en 
otras afines a la Geografía como Biología, Geología, o la Historia. Además 
responden a la necesidad de materiales para facilitar el aprendizaje en algunas 
asignaturas impartidas por los profesores que han formado parte del equipo de 
trabajo en sucesivas ocasiones.

Como se ha mostrado en el apartado correspondiente, con cada nuevo atlas se 
ha ido profundizando en los aspectos característicos de los mismos: cartografía, 
contenido temático e interactividad y, sobre todo, en la presentación didáctica de 
los temas científicos. La experiencia del equipo de trabajo se ha ido enriqueciendo 
y consolidando con los sucesivos Atlas Didácticos del Mundo publicados.

Además de la mejora en la presentación cartográfica, se ha cuidado el tra-
tamiento de temas de gran actualidad como el turismo, cuestiones de género, 
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desarrollo y globalización, de especial interés tanto para la inquietud de los 
estudiantes, como para la docencia. En este sentido, en los últimos Atlas Di-
dácticos se han incluido «autoevaluaciones» para que los estudiantes puedan 
comprobar los avances en el aprendizaje.
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1. Introducción

La Geografía escolar, como las demás disciplinas, vive un proceso de inno-
vación profunda de su didáctica como consecuencia del cambio de paradig-
ma en la comunicación humana, debido al impacto de los entornos digitales. 
Se empieza a hablar del conectivismo como nuevo paradigma alternativo al 
socioconstructivismo ¿Pero el conectivismo supone una adaptación del cons-
tructivismo a la nueva realidad conformada por la sociedad red o bien puede 
considerarse un nuevo paradigma de enseñanza y aprendizaje que va más allá 
de ser una adaptación al nuevo ecosistema comunicativo entre individuos, de-
terminado por las relaciones mediadas por la tecnología digital de segunda 
generación o entornos web 2.0? 

De hecho no son estos interrogantes específicamente el eje de nuestra co-
municación. Pero sí que partiendo de ellos tratamos de dibujar los cambios 
de escenarios didácticos que se pueden plantear en el aula de geografía. Y lo 
que puede ser aún más interesante, analizamos críticamente las aportaciones 
de estos nuevos planteamientos tratando de ejemplificarlos y aportar algunas 
ideas en base a la práctica educativa, para fomentar la innovación reflexiva en 
el campo de la didáctica de la geografía.

Hace ya 10 años escribimos un artículo en la revista Íber donde planteá-
bamos qué cambios suponían las TIC en la enseñanza de la Geografía y lle-
gábamos a algunas conclusiones: las tecnologías digitales eran unos grandes 
facilitadores de materiales, estupendos instrumentos para almacenar y ordenar 
mapas y otros materiales didácticos, pero advertíamos también que esta nueva 
era digital implicaba otra forma de pensar el espacio geográfico en la mente de 
nuestros alumnos. Con lo cual la didáctica de la geografía no sólo debía atender 
los cambios a introducir desde los cambios tecnológicos, sino también desde la 
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CONECTIV ISMO EN EL AUL A DE GEOGR AFÍ A?
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mirada de cómo cambiaban las experiencias espaciales de nuestro alumnado y 
cómo afectaba esto a su forma de aprehender el espacio geográfico. 

Este primer Congreso europeo de Didáctica de la Geografía nos ofrece la 
oportunidad para revisar nuestras conclusiones anteriores y reflexionar, diez 
años después, sobre los cambios que han acontecido desde entonces, pero man-
teniendo la perspectiva del doble análisis. Es decir, teniendo en cuenta los cam-
bios tecnológicos, pero también las transformaciones en la manera de aprehen-
der el espacio geográfico y lo que en él acontece por parte del alumnado. 

Para ello dividimos la comunicación en tres partes y tres interrogantes:

• La evolución en la comunicación humana producto de los cambios en la 
sociedad red y su influencia en la educación: ¿del socioconstructivismo al 
conectismo o conectivismo?

• Las representaciones espaciales de los alumnos y la sociedad red: ¿Apren-
der es sólo compartir o bien algo más?

• Diferentes escenarios innovadores para la enseñanza de la geografía: ¿Qué 
cambia en el aula con el conectivismo?

2. La evolución en la comunicación humana producto  
de los cambios en la sociedad red y su influencia  
en la educación: ¿del socioconstructivismo  
al conectismo o conectivismo?

La revolución digital es imparable, como también lo es el cambio social de hon-
do calado que produce. Por lo que implica a la educación ya hay quien habla in-
cluso de cambio de paradigma. El socioconstructivismo parece ir dejando espacio 
al planteamiento conectivista. El conectismo o conectivismo, concepto asociado 
a George Siemens (2004), plantea las limitaciones de los paradigmas pedagógicos 
anteriores: conductismo, cognitivismo y del constructivismo para explicar los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje propios de la sociedad red ya evolucionada. 

Sin entrar en la cuestión de si estamos ante un nuevo paradigma educativo o 
no, lo que sí entendemos que es interesante es tratar de comprender qué aporta 
este planteamiento a la reflexión en torno a la enseñanza y aprendizaje. 

Para ello hemos tratado de hacer una síntesis comparativa entre las bases 
del socioconstructivismo y las del conectivismo. En la tabla podemos apre-
ciar que atendiendo la epistemología del hecho educativo, el planteamiento 
constructivista centra su atención en el aprendizaje individual, porque el saber 
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se reconoce aún como una construcción personal, aunque se construye en un 
entorno social (el aula o comunidad de aprendizaje). En cambio desde el conec-
tivismo el objetivo no es tanto que el alumno aprenda como que sepa aportar 
al saber comunitario algo substancial y valorado por la comunidad de aprendi-
zaje. Aunque el proceso de buscar información, gestionarla y compartirla para-
dójicamente se hace mediante la aplicación de una tecnología que físicamente 
tiene mucho de individualista, el alumno, el aula, el profesor son nodos de 
información, que conectados hábilmente en diferentes redes de conocimiento 
comparten, construyen y reconstruyen continuamente (o por los menos los 
entornos tecnológicos así lo permiten e incluso favorecen). 

Si atendemos a la interacción en el aula, el papel del docente entendemos 
que también presenta diferencias. Desde la perspectiva socioconstructivista, el 
docente se sitúa como coordinador de la comunidad de aprendizaje, facilitando 
información, preguntas y fomentando situaciones comunicativas que favorez-
can la reconstrucción personal de las ideas por parte del alumnado. Mientras 
que en el conectivismo el papel del docente está mucho más intricado en la 
comunidad de aprendizaje, es un nodo, a momentos el principal, pero debe 
saber delegar ese papel a otros miembros de la comunidad que a la vez no se 
limita a los alumnos del aula de la que él es responsable. Sabemos que en cues-
tiones tecnológicas nuestros alumnos nos pueden superar sin problemas, pero 
ello no debe provocar una sensación de desautorización del profesor. Este debe 
fundamentar su autoridad en su capacidad de generar un clima de aprendizaje 
colectivo con sentido y motivador para los alumnos. 

Respecto al papel de los entornos tecnológicos, el socioconstructivismo 
ve en las tecnologías digitales y en Internet una fuente de información y un 
facilitador de la comunicación, en cambio para el conectivismo «el aprendizaje 
es la red» (Siemens, 2004). Lo que significa que la red ya no es un contenedor 
de información y un vehículo de intercambio, sino que la propia red es la nueva 
ágora social, la nueva plaza pública donde se construyen y deconstruyen las 
ideas al mismo tiempo que se toman decisiones y se moviliza a la ciudadanía, 
casi simultáneamente. De la idea a la acción no tiene por qué mediar más que 
pocos minutos. Donde los alumnos son actores de su película más que espec-
tadores. ¿Y entonces dónde queda el espacio para la reflexión meditada que 
implica la racionalidad? Quizás sea este el papel del docente en el conectivismo, 
precisamente el de limitar la pasión del link, con la pasión del dilema, de la 
argumentación, de la creativa analogía que proporciona otra mirada. 

Esto nos lleva finalmente a comentar comparativamente el entorno de 
aprendizaje. Los entornos socioconstructivistas se basan en el aula presencial y 
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en entornos de aprendizaje instructivos, donde pueden sobrevivir las disciplinas 
tradicionales. Los entornos conectivistas se plantean fundamentalmente aulas 
abiertas, interoperables, donde lo presencial y virtual interaccionan bajo las 
premisas de proyectos fundamentalmente transversales, donde las disciplinas 
tradicionales y los horarios ordinarios en clases de una hora, dejan lugar a la 
combinación de espacios y tiempos de aprendizaje flexibles, pero en conjunto 
mucho más largos. Pero donde el alumno no aprende fundamentalmente a ser 
un ciudadano con cultura, sino a ser motor de un cambio social y cultural, en 
definitiva aprende a vivir como un ciudadano del siglo XXI en una sociedad 
red que tiene potencialmente la capacidad de ser horizontal. Pero que depende 
del compromiso y de su capacidad de análisis que lo sea de verdad. 

Por ello probablemente el debate actual en torno a la didáctica de la Geogra-
fía se encuentra centrado en orientar esta disciplina como instrumento de una 
educación geográfica que ayude a construir una sociedad más sostenible. Por-
que lo substancial no es sólo adoptar esos entornos tecnológicos por conectivos, 
sino porque nos facilitan precisamente que también desde los centros escolares 
participemos activamente en el cambio social. Las escuelas, los institutos, las 
universidades, desde la perspectiva conectivista, son nodos muy importantes 
no sólo de ideas, sino también y sobre todo de «movidas» que deben estar ínti-
mamente conectadas con la realidad, con la acción y vinculadas a una cosmo-
visión y mentalidad propia del paradigma de la complejidad. 

El conectivismo entendemos que tiene valor si lo incardinamos con un pen-
samiento complejo. Desde la teoría de la complejidad, vista con los lentes de 
su valor o aplicación social, el conectivismo debería ayudar a superar el atomis-
mo científico, caminando hacia un pensamiento científico fundamentado en la 
interrelación del conocimiento. Donde el todo es mucho más que la suma de las 
partes. Donde el análisis de causa y efecto lineal se abandona y para analizar un 
problema es preciso atender las diferentes miradas. Y sobre todo, implica cam-
biar la visión antropocéntrica del mundo por un ambiocentrismo respetuoso, 
empezando por el respeto a la propia especie humana. 
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Tabla 1. Comparación del socioconstructivismo y el conectivismo.

ÁREA

Base 
epistémica 
del enfoque

 
 

Interacción 
en el aula 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Papel de las 
TIC 
 
 
 

Entorno de 
aprendizaje

SOCIOCONSTRUCTIVISMO

Conocimiento centrado en el indi-
viduo y en cómo se consigue pro-
cesar la información para producir 
un aprendizaje significativo.

 

El docente es un facilitador, pero 
se sitúa fuera de la comunidad de 
aprendizaje. Plantea preguntas, 
problemas y facilita información, y 
gestiona la comunidad de aprendi-
zaje para garantizar que cada alum-
no aprenda. 

Se aprende juntos, compartiendo, 
pero con el objetivo que la sociali-
zación del proceso facilita el apren-
dizaje individual.

Se evalúa individualmente a los 
alumnos en base al conocimiento 
que han aprendido. 

 

Las TIC son un Instrumento au-
xiliar de un aprendizaje donde es 
fundamental la comunicación di-
recta y la discusión entre los miem-
bros de la comunidad de aprendi-
zaje.

Fundamentalmente en el aula. 
Entorno presencial y de entornos 
tecnológicos instructivistas (e.mail, 
descargar contenidos, fórum, enla-
ces,…)

CONECTIVISMO

Conocimiento centrado en favore-
cer la socialización del conocimien-
to y en cómo se consigue encon-
trar la información, gestionarla y 
compartirla. 

El docente forma parte de la red de 
aprendizaje, pero su papel en algu-
nos aspectos puede suponer el nodo 
principal porque ayuda a identifi-
car la comunidad de aprendizaje y 
a definir el contexto y tipo de apor-
tación a la red.

El aprendizaje individual es difícil 
de comprobar, pero sí puede va-
lorarse por su aportación activa al 
conocimiento compartido. 

No se evalúan los aprendizajes con-
ceptuales sino que estos están inte-
grados en el objeto comunicativo 
creado.

La red es el medio de aprendiza-
je, es el entorno principal donde se 
reconstruye, amplía y comparte la 
información para mejorar el cono-
cimiento social. 

 

Entorno abierto e interoperable 
vinculado a Web 2.0 (redes socia-
les, blogs, wikis…….)

Del control del entorno virtual 
conectivo y de sus instrumentos 
depende en buena medida la efec-
tividad del proceso de enseñanza y 
aprendizaje.
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3. Las representaciones espaciales de los alumnos  
y la sociedad red: ¿aprender es solo compartir  
o bien algo más?

Decíamos hace diez años que mediante los entornos digitales nuestros 
alumnos habían ampliado su archivo de imágenes pero no el software para in-
terpretarlas. Aunque continuamos manteniendo esta idea, si algo ha favorecido 
el alud de software especializado en redes sociales es precisamente el valor de la 
opinión. Cuando un joven se propone planificar un viaje, ante todo consulta 
los blogs y otros espacios de opinión de las personas que ya han hecho ese viaje. 
Y las casas comerciales se ocupan, pagan para que hablen bien de ellas y de sus 
productos en la red. La comunicación viral que favorece esas redes sociales pue-
de provocar caídas en bolsa, pero también puede ayudar a movilizar inversiones 
para causas justas. La opinión y la acción social se encuentran íntimamente re-
lacionadas. Luego ello también debería despertar pasiones didácticas y fortale-
cer la creación de espacios educativos compartidos, para que colaborativamente 
los docentes y alumnos de Geografía podamos compartir no sólo materiales 
sino opiniones y experiencias. 

Lo interesante de esta gran difusión de las redes sociales especializadas, que 
se van construyendo, es que implican un ánimo colaborativo, no competitivo. 
Unos valores sociales de compromiso donde la generosidad y el esfuerzo solo se 
pagan con el reconocimiento de la propia comunidad virtual. 

Probablemente nuestros alumnos practican una Geografía personal funda-
mentada más que nunca en un espacio discontinuo, donde pierde valor fun-
cional el conocer dónde están los lugares , pero en cambio ganan significado 
los lugares cuando en ellos tienen un rol activo, algo que hacer que les dé valor 
a su esfuerzo. En este sentido se observa que paralelamente al desarrollo de 
la sociedad red, se van incrementando las experiencias educativas basadas en 
definir proyectos de participación social. Un ejemplo de ello es el enfoque edu-
cativo conocido como Service learning o bien Aprendizaje y Servicio. Cuando 
los recursos virtuales sirven a un proyecto real de aportación a la comunidad 
entonces estos redoblan su valor. 

Por otra parte el valor de las geografías personales se incrementa ante las 
facilidades de compartirlas, de compararlas, de dar valor al entorno local, al 
ser este valorado por otros colegas aprendices que viven en otros contextos. 
En definitiva, el conocimiento en la era de la conectividad y de la compleji-
dad tiene valor cuando toma sentido en la esfera personal y en lo social, sobre 
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todo cuando se articulan formas de comunicación orientadas a colaborar en la 
utopía compartida de un mundo mejor. El aprendizaje de competencias, tan 
mencionado, se aplica en el planteamiento del proceso de compartir informa-
ción, en el camino. La educación geográfica debe ir más lejos. Entendemos que 
el camino debe tener un sentido, hacer sentir al alumnado que su aportación 
es relevante para los demás. Porque no olvidemos que la educación geográfica 
forma parte del área de Ciencias Sociales, cuyo objetivo fundamental es educar 
la ciudadanía. 

4. Diferentes escenarios innovadores para la enseñanza 
de la geografía. ¿Qué cambia en el aula  
con el conectivismo? 

Para facilitar la reflexión didáctica desde la práctica a continuación vamos 
a comentar algunas experiencias de didáctica de la Geografía que recogen de 
alguna manera las ideas que se han planteado en la primera parte de la comu-
nicación. Lo hacemos identificando situaciones o escenarios de aula, a modo de 
estudio de caso, para sintetizar de manera efectiva cada una de las experiencias 
objeto de comentario.

Escenario 1: ¿Todos los chinos comen arroz?

Esta pregunta la hizo un alumno de doctorado chino que asistía a nuestras 
clases. Nos quedamos un poco desconcertados. Detrás de esa pregunta aparen-
temente sencilla que también hizo a un grupo de alumnos de secundaria y que 
en su mayoría le contestaron con un sí rotundo, se escondía su estrategia socio-
constructivista de trabajar la Geografía de China y que la pudieran comparar 
con la Geografía de España. Nos pareció una muy buena idea como pregunta 
inicial, era un buen ejercicio de representaciones previas. Pero ganó sentido 
cuando a modo de introducción de contenidos relató su historia personal, de 
qué región procedía, a qué se dedicaba su familia, cómo era su escuela, su ins-
tituto, de qué vivía la gente y mil curiosidades muy bien ilustradas mediante 
fotos, documentos y un largo etcétera. Lo curioso fue cuando además presen-
tó el caso de otros jóvenes chinos amigos suyos que conectados con el skype 
planteaban historias distintas y cada uno de ellos aportaba algún elemento 
de conocimiento substancial relativo a la Geografía de China que servía para 
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confirmar que China es un país tan grande y diverso que lógicamente tiene 
regiones enteras donde el arroz no crece en ellas y por ello las poblaciones no 
comen este alimento casi nunca. Pero sobre todo sus aportaciones provocaban 
en los alumnos preguntas. Su profesor chino les traducía a unos y a otros, y este 
hecho hacía lenta la comunicación, pero en ningún momento el clima de aten-
ción bajó. No sólo por la introducción de ese instrumento y ambiente conec-
tivista, sino por encima de todo a causa de la dimensión humana y veraz que 
había tomado la clase de Geografía. En paralelo a la sesión de skype, en el aula 
se apreciaba cómo algunos alumnos se conectaban a la red para ir buscando en 
los mapas de China y en las fuentes de información que se iban comentando. 

Con el conectivismo podemos fomentar un humanismo que aprovecha la 
carga de emotividad, de realismo que implica poder tener la información de 
primera mano, en directo. Eso que se aplica en los medios de comunicación 
incluso diría que en exceso, nos puede ser muy útil en las clases de Geografía, 
porque además de aprender que los chinos no todos comen arroz y conocer un 
poco más ese país que nos queda tan lejano, la clase de Geografía les ayudó a 
modificar sus representaciones, estereotipos y en definitiva los educó en la com-
prensión de la complejidad desde la sencillez de una pregunta aparentemente 
muy inocente.

Escenario 2: Resolver problemas de Geografía utilizando Facebook.

Todo parte de la constatación que en clase los alumnos cuando tenían abier-
to el ordenador tenían a la vez conectado su facebook y paralelamente a la clase 
de Geografía y a las explicaciones del profesor, ellos iban comunicándose con 
sus amistades e incluso con sus mismos compañeros de aula. Su ubicuidad 
podía haber generado el acostumbrado enojo del profesor, pero quizás porque 
este era muy joven y comprendía su don de ubicuidad mental, lo que hizo fue 
plantearse cómo podría aprovechar esa red social para incentivar a sus alumnos 
en el interés por la Geografía. Así se planteó : ¿porqué no hacer un facebook 
de la asignatura y compartir ideas, informaciones, opiniones de forma que el 
alumnado y el profesor pudieran crear colaborativamente y compartir más allá 
del tiempo y el espacio de lo que dura una clase de Geografía sus opiniones, 
informaciones e ideas relativas al tema de Geografía que estaban trabajando? 
Cada semana se proponían resolver un enigma geográfico, un problema que 
les interesaba que se relacionaba con el tema que estaban tratando según el 
programa. Era una actividad que empezó siendo complementaria, para pasar 
más adelante a ser el núcleo en base al cual el profesor se preparaba sus clases y 
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orientaba su discurso docente, cada vez menos instructivo y más impregnado 
de conectivismo. 

Lo curioso que observó el profesor es que aquellos alumnos que eran más 
activos y participativos en clase, en el facebook participaban de manera bastante 
limitada y en cambio, aquellos o aquellas que en clase eran normalmente invi-
sibles se mostraban especialmente activos mediante el canal de comunicación 
del Facebook. La red proporciona seguridad a quien le domina la timidez en el 
directo y permite superar obstáculos comunicativos, a la vez que proporciona 
estructuras comunicativas abiertas a una representación de las ideas de manera 
creativa mediante imágenes, lemas, citas, videos, mapas, dibujos o bien croquis. 
Lo importante que hacía el profesor era luego comentar en clase esas aportacio-
nes y saber hacer una interpretación compartida con ellos llena de significado y 
muy inspiradora para sus mentes cómplices como nunca en la red y en el aula.

Escenario 3: Cuando al municipio le falta una estación meteorológica.

El instituto en cuestión era un centro público pequeño, tan falto de pres-
tigio social como de recursos. El director era también profesor de ciencias so-
ciales e iba a impartir una asignatura de meteorología conjuntamente con la 
profesora de ciencias naturales, en el contexto de una asignatura optativa. Sólo 
contaban con un viejo pluviómetro y un termómetro al que costaba adivinar la 
temperatura, una pequeña aula dotada con una media docena de ordenadores 
viejos y poco tiempo para preparar la asignatura dada su responsabilidad en la 
gestión del centro. Todo parecía muy propicio para que esa asignatura fuera 
un verdadero fiasco. Pero algo lo cambió todo. El director había asistido a 
una jornada donde tomó contacto con el enfoque educativo del Aprendizaje y 
servicio. Por otra parte conoció a uno de las personas ya mayores que a falta de 
una estación meteorológica en el municipio iba tomando sus registros en un 
cuaderno a mano. Entonces empezó a imaginar si sus alumnos podrían hacer 
algo por la comunidad en ese sentido. Y ahí empezó todo. 

Conjuntamente con los alumnos el director y profesor fue planteando de 
qué manera podrían solucionar ellos el problema. ¿Cómo conseguir que su 
pueblo contara con una estación meteorológica? Primero fue necesario saber 
para qué sirven esas estaciones, cómo se organizan, qué mediciones toman y 
qué se necesita. Más tarde analizar cómo podrían hacerse cargo ellos de esa 
estación y cómo conseguirla sin dinero. Fueron necesarias muchas gestiones 
por parte del centro pero finalmente consiguieron una estación meteorológica 
digital y otra analógica. Mientras llegaban las estaciones, los alumnos se dedi-
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caron a transcribir los datos de los cuadernos de registros con una antigüedad 
de más de 30 años y hacer las correspondientes gráficas. También entraron en 
contacto con la revista del municipio y la radio para ofrecerles la posibilidad de 
proporcionar una información meteorológica periódicamente en esos medios. 
Mediante fotografías de las nubes se estudiaron sus formas y significado, a la 
vez que se hizo una amplia exposición de fotografías en el vestíbulo. Surgieron 
muchos problemas pero finalmente se consiguió que el pequeño instituto fuera 
la sede de la estación meteorológica oficial del pueblo. Cuando los alumnos 
están de vacaciones un grupo de antiguos alumnos y también algunas personas 
ya muy mayores se ocupan de garantizar que se tomen los registros y se observe 
un buen funcionamiento de la estación. 

Probablemente los alumnos no aprendieron todos y cada uno de los concep-
tos que figuraban en el programa de la asignatura de meteorología, pero apren-
dieron otros contenidos quizás más importantes. Sintieron que un problema se 
convirtió en una oportunidad y el servicio a la comunidad en su sentido para 
esforzarse a aprender. 

La perspectiva conectivista se plantea en este escenario en el dibujo patente 
y constante de la fuerza de la comunidad de aprendizaje, donde se utilizan 
una gran diversidad de contextos e instrumentos digitales: en cada momento 
el que se necesita para resolver el problema que nos vayamos planteando. Muy 
a menudo el profesor se veía superado por la facilidad que tenían sus alumnos 
en el manejo de las tecnologías digitales, pero no por ello perdió ni un ápice 
de su autoridad ante los alumnos. Ellos le reconocían el valor de su dedicación, 
cariño y sobre todo fuerza de voluntad al no perecer en el intento.

5. Conclusiones

Finalmente trataremos de argumentar mediante unas palabras conclusivas 
nuestra tesis. Los tiempos de la sociedad red ya evolucionada mediante una nue-
va ola tecnológica más diversa y accesible, identificada como sociedad 2.0 (inclu-
so ya hay quien hable de la 3.0), precisa más que nunca unos docentes con mente 
creativa, flexible y especialmente humildes, que sean capaces de aprender de sus 
alumnos, pero que no renuncien a fundamentar sus clases en ideas y proyectos 
reales y no sólo en entornos digitales. Bienvenido sea el conectivismo o conec-
tismo como nuevo paradigma, casi inevitable, pero esos planteamientos deben 
estar estrechamente inmersos en un cambio de mentalidad vinculado a una 
manera diferente de comprender el mundo desde la teoría de la complejidad. 
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Resumen:
La comunicación que se presenta recoge la investigación titulada «La ense-

ñanza de Historia y la Geografía y la construcción de identidades culturales: 
procesos de cambio conceptual en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje de 
centros iberoamericanos y españoles» (I+D EDU 2009-09425). Esta investiga-
ción pretende analizar la concepción de la historia y la geografía, su enseñanza 
y los factores académicos que contribuyen a componer la identidad cultural de 
los alumnos de diferentes entornos culturales. 

Palabras clave:
Aprendizaje, enseñanza, Iberoamérica, didáctica de las ciencias sociales, 

comprensión.
 

1. Introducción

La comunicación que se presenta recoge una de las líneas de actuación que 
se perfilan dentro del proyecto de investigación titulado: «Los procesos de cam-
bios conceptuales en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje de centros escola-
res iberoamericanos y españoles» (I+D EDU 2009-09425).

El proyecto está dirigido desde la Universidad de Barcelona1, pero también 
cuenta con la estrecha colaboración de la Universidad de Murcia2, Universidad 
Rovira i Virgili3 y Universidad de Valencia4.

1 Dr. J. Prats; Dr. C. A. Trepat; Dra. C. Fuentes; I. Bellatti; V. Gámez
2 Dr. P. Miralles; Dra. B. Alfageme; Dr. S. Molina. 
3 Dra. B. Deusdad. 
4 Dr. R. Valls. 

¿QUÉ SABEN LOS A LUMNOS DE SECUNDAR I A  
DE L A GEOGR AFÍ A IBEROA MER ICA NA?

Dra. Concha Fuentes; Virginia Gámez
Universidad de Barcelona 

conchafuentes@ub.edu vgamez@ub.edu
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La dirección del proyecto está a cargo del Dr. J. Prats y se enmarca dentro de los 
objetivos de ingestación en didáctica del grupo de investigación e innovación edu-
cativa DHIGECS de la Facultad de Formación del Profesorado: Departamento 
de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona. 

Este proyecto pretende analizar el mecanismo de transformación del cono-
cimiento histórico y geográfico de alumnos y profesores en España y América 
Latina, en función de sus contextos culturales y de aprendizaje, así como la 
relación que establecen con su identidad. 

Por lo tanto, en el marco teórico aparecen tres tipos de contribuciones:
• Trabajos didácticos sobre aprendizaje y enseñanza de la Historia y la Geografía. 
• Debates sobre la función cultural e identitaria de la enseñanza de la His-

toria y la Geografía en la actualidad. 
• Estudios de aprendizaje en relación con el cambio conceptual. 

2. Objetivos

El objetivo principal de esta investigación es analizar los conocimientos y 
visiones que tiene el alumnado sobre la Historia y la Geografía iberoamericana. 
A su vez, se establece una relación de dichos conocimientos y estereotipos con 
los currículos nacionales y con los libros de texto más comúnmente utilizados 
por el profesorado en el aula. 

Tal y como se recoge en la documentación oficial del proyecto, los objetivos 
planteados son los siguientes:

1. Conocer y analizar los elementos académicos que contribuyen a 
configurar la imagen del pasado y que constituyen el imaginario 
identitario de los estudiantes. 

Este objetivo se desglosa en dos grandes ejes vertebradores:

1.1. Analizar y evaluar los currículos oficiales de Ciencias Sociales:  
Geografía e Historia en Educación Secundaria Obligatoria5. 

Esta rama de la investigación se centra en el estudio comparativo de diferen-
tes currículos del ámbito iberoamericano. El objetivo no era otro que averiguar 
el marco legal gracias al cual se constituyen los aprendizajes en estas materias. 

5 Coordinador Dr. C.A. Trepat. Universidad de Barcelona. 
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La parte más interesante está en proceso de elaboración y consiste en el 
análisis y la interpretación de datos. Actualmente se ha analizado el curriculum 
español y está en proceso de redacción el de diversos países de la comunidad 
andina (Ecuador y Bolivia) y países del cono sur (Argentina y Chile). 

El análisis de los mismos pasa por un estudio de cinco bloques temáticos: 
Geografía, Historia precolombina, Descubrimiento, Independencia e Historia 
reciente. 

1.2. Analizar y evaluar los libros de texto de Ciencias Sociales: Geografía  
e Historia más comúnmente utilizados en Educación Secundaria Obligatoria 
en relación con los bloques temáticos anteriormente comentados  
y con la construcción de identidades.6

Después de una selección de países del ámbito iberoamericano que intere-
saban por su representatividad7, se ha procedido al diseño de una plantilla de 
vaciado que permita unificar criterios de estudio, teniendo en cuenta las pecu-
liaridades de cada país. 

2. Analizar el nivel de conocimiento y comprensión que tienen los 
alumnos de Geografía e Historia de América Latina.8

Para alcanzar este objetivo se ha diseñado una prueba de conocimien-
to dirigido a una muestra de alumnos que están cursando 4.º de Educación 
Secundaria Obligatoria en España y en Ecuador. La finalidad es averiguar el 
grado de conocimiento de Historia y Geografía latinoamericana, considerando 
el contenido curricular oficial y el tratamiento que se hace en los libros de texto. 

3. Contrastar los resultados obtenidos en los objetivos anteriores, con el fin 
de llevar a cabo propuestas que sirvan para mejorar la situación actual de 
los procesos de aprendizaje y enseñanza de la Historia y la Geografía.

Este objetivo se concreta en el diseño y elaboración de materiales específicos 
para la formación inicial y permanente del profesorado. 

6 Coordinador Dr. R. Valls. Universidad de Valencia. 
7 Ecuador, México, España, Argentina, Brasil, Portugal y Colombia. 
8 Coordinador Dr. J. Prats (Universidad de Barcelona) y Dr. P. Miralles (Universidad de 
Murcia). 
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3. Planteamientos centrales

3.1. Instrumento metodológico. Prueba de conocimientos

Muy diverso ha sido el instrumento metodológico utilizado: ficha análisis 
y vaciado de currículos, ficha análisis de libro de texto, cuestionario socioló-
gico, pero de entre todos los objetivos anteriormente comentados, la presente 
comunicación se centra en describir el objetivo número 2 de la investigación 
referida: analizar el nivel de conocimiento y comprensión que tienen los alum-
nos de Geografía e Historia de América Latina. Para alcanzar este objetivo, se 
ha diseñado un modelo de prueba de conocimientos organizada en torno a los 
cinco ejes temáticos anteriormente comentados:

• Conocimientos geográficos de América Latina.
• Descubrimiento y conquista.
• Colonización
• Procesos de Independencia.
• Personajes de la Historia reciente. 

Cada uno de los bloques está constituido por una serie de preguntas de 
diferente naturaleza: preguntas con respuesta abierta, con respuesta cerrada di-
cotómica, cerrada categorizada… Estas cuestiones están diseñadas de acuerdo 
con los contenidos básicos de historia y geografía latinoamericana que quedan 
recogidos en el currículum español. Además, se ha contrastado con las expli-
caciones didácticas de los mismos en los libros de texto españoles9. Por lo que 
se puede concluir que las exigencias conceptuales requeridas en el cuestionario, 
teóricamente, no deberían implicar un grado de dificultad excesivo entre el 
alumnado analizado. 

A la luz de los intereses del presente congreso, la explicación se centrará en 
la descripción del bloque centrado en los conocimientos geográficos que tienen 
los alumnos de América Latina.

Este bloque está constituido por tres preguntas genéricas que versan sobre 
los contenidos conceptuales y procedimentales de geografía física descriptiva. 
En su elaboración, se ha sido consciente de la complejidad que implica para el 
alumnado de secundaria el dibujo del espacio geográfico latinoamericano de 

9 En 1.º ESO se trabaja la organización política, relieve, hidrografía del continente ameri-
cano. En 2.º ESO se estudia el descubrimiento americano y la colonización. En 4.º ESO los 
procesos de independencia y en 1.º Bachillerato Descolonización y mundo en crisis. 
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forma significativa y competencial, por lo que, finalmente, se ha optado por 
incluir aspectos genéricos que recogen la realidad de aula. 

Las cuestiones planteadas son las siguientes:

Tal y como se advierte en el enunciado de esta cuestión, se recogen las ciu-
dad más emblemáticas de América Latina y se le pide al alumno que indiquen 
si son o no capitales y el país al que corresponden. 

Considerando el currículum oficial10, la situación de dichas ciudades en 
el espacio geográfico está ampliamente trabajada en Primero y Segundo de 
Educación Secundaria, centrándose principalmente en aspectos relacionados 
con geografía física y descriptiva. A su vez, en Tercero de la ESO se realizan 
inferencias, llevando a cabo análisis sociales y económicos. 

10 Curriculum oficial referido a las comunidades autónomas donde se pasó la prueba: Cata-
lunya, Murcia y Valencia. 

PREGUNTA 1 
De las siguientes ciudades, ¿cuáles son capital de su país? Indica, si lo sabes, de qué país son:

• Sao Paulo
• Buenos Aires
• Río de Janeiro
• Valparaíso
• Bogotá
• Caracas
• Montevideo
• Sevilla
• San Francisco
• Lisboa

PREGUNTA 5
¿Qué países integran Iberoamérica?

• Los países que hablan español
• Los países que formaron parte de la corona española y portuguesa.
• Los países de Sudamérica.
• Los países latinos que comparten un tipo de música y religión
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El siguiente aspecto de interés está relacionado con la definición del espacio 
geográfico de los países que integran Iberoamérica. Para ello, se diseñó la pre-
gunta 5 cerrada y categorizada, donde se instaba a los alumnos a que explicaran 
cuáles eran, en su opinión, los países que conformaban Iberoamérica, dándoles 
cuatro opciones de respuesta. 

La primera de las opciones de respuesta es la que circunscribe el espacio 
geográfico iberoamericano a aspectos relacionados con el uso de la lengua cas-
tellana (aspectos culturales). En esta misma línea se sitúan la definición que 
relaciona el Iberoamérica con los países que comparten música y religión.

La segunda de las opciones planteadas en el enunciado de la pregunta es la 
que define el espacio iberoamericano como el conjunto de países que habían 
tenido una organización política y económica común.

Y finalmente, la definición más genérica es la que considera que Iberoamérica 
y Sudamérica son sinónimos. 

La última de las preguntas que constituye el bloque de conocimientos refe-
rido a la geografía es la número 6. En ella se presenta un mapa de Sudamérica 
donde aparecen marcados con números algunos países latinoamericanos, pi-
diéndole al alumno que indique el número que corresponde a cada país. 

PREGUNTA 6
En el mapa se han marcado con números algunos países iberoamericanos. Indica el 
número que corresponde a cada país. 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, 
Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Esta cuestión se perfila como la que proporciona más información sobre los 
conocimientos que los alumnos presentan de geografía descriptiva. A la hora 
de su formulación se ha tenido en cuenta que, esta parte, es la que tiene más 
constancia en los contenidos curriculares oficiales. A su vez, también es la que 
tiene mayor representatividad en los diferentes libros de texto de nuestro país 
analizados en el contexto de la investigación. 

3.2. Alumnado: características de la muestra

La muestra ha respondido a una serie de parámetros específicos consideran-
do si el grupo de alumnos está en España o en Latinoamérica (Ecuador).
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En este sentido, el alumnado escogido para ser analizado en España fue el 
que cursaba 4.º de Educación Secundaria Obligatoria. Se optó por este curso 
debido a que se trataba del último curso de educación obligatoria, de tal mane-
ra que los datos reflejarían los conocimientos reales al acabar su etapa escolar. 
Además, la totalidad de alumnos habrían cursado, de una forma u otra, los 
contenidos de geografía e historia de América requeridos. 

Se ha optado por centros escolares y comunidades autónomas con elevado 
índice de inmigración, especialmente de origen latinoamericano. Así, el estudio 
se ha centrado en Catalunya, Comunidad de Madrid, Valencia y Murcia. Una 
vez escogidos los centros, también se establecía una clasificación según el nivel 
socioeconómico de las familias; el tamaño y titularidad del centro: públicos, 
concertados y privados. 

Teniendo en cuenta estas variables, se ha pasado la prueba a un total de 
1.204 alumnos de España de 38 centros diferentes. 

Por lo que hace referencia a la muestra objeto de estudio en Latinoamérica, 
se circunscribe a Ecuador, por ser el país con un porcentaje mayor de alumnos 
escolarizados en España (60% del total del alumnado inmigrante en España 
proviene de Ecuador). 

Se han escogido a los alumnos de 10.º de EGB para pasar la prueba, ya que 
tienen la misma edad y han cursado un temario parecido. Se ha pasado a un 
total de 220 alumnos de 5 centros diferentes. 

3.3. Primer avance de resultados

El primer avance de resultados surge del análisis de las pruebas de conoci-
mientos de todos los alumnos encuestados, independientemente de su proce-
dencia, escolarizados en España y Ecuador. 

Tal y como se ha explicado en el apartado 4 destinado a describir el instru-
mento metodológico empleado, en la presente comunicación se va a proceder 
a realizar un primer análisis de los resultados obtenidos en el bloque 1 del 
cuestionario titulado ¿Qué saben los alumnos de Secundaria de la Geografía ibe-
roamericana? 

Por lo que hace referencia a la pregunta 1, que insta al alumnado a que in-
dique una serie de capitales y su país de referencia, ya se advierten las primeras 
dificultades evidentes en señalar correctamente las capitales de los países pro-
puestos. 

En primer lugar, es importante señalar que el 82,6% de los alumnos analiza-
dos indica correctamente que Buenos Aires es la capital de Argentina. Mientras 
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que el 68,4% coincide en señalar que Lisboa es la capital de Portugal y el 72% 
tiene claro que Sevilla es una ciudad española, pero no es capital.

A partir de aquí, los conocimientos se van difuminando, presentando nive-
les medios y bajos de aciertos, especialmente en ciudades como Montevideo, 
Sao Paulo, Caracas y Valparaíso. 

CIUDAD PORCENTAJES DE ACIERTOS

Sao Paulo 52.2%
Buenos Aires 84.1%
Río de Janeiro 37.5%
Valparaíso 45.1%
Bogotá 59.9%
Caracas 46.5%
Montevideo 36.8%
Sevilla 72%
San Francisco 50.3%
Lisboa 74%

Tabla 1. Pregunta 1. Capitales del país. Aciertos

Teniendo en cuenta el nivel de conocimiento de los chicos y de las chicas, se 
constata la tendencia que se irá repitiendo a lo largo de toda la prueba de cono-
cimiento que indica que, aunque no existen diferencias sustanciales, sí que se 
aprecia que los chicos presentan un nivel ligeramente más elevado de respuestas 
correctas, teniendo mayor conocimiento sobre el tema. Además, se observa que 
en las respuestas proporcionadas por las chicas, los porcentajes de no sabe o no 
contesta son sensiblemente más elevados. 

El segundo de los ejes de análisis de la realidad estudiada es la procedencia 
de los alumnos. Teniendo en cuenta esta variable, se aprecian ciertas diferen-
cias, aunque no sean excesivamente sustanciales.

En primer lugar, tal y como se observa en la tabla 2 es importante comen-
tar que los alumnos del Cono sur (Argentina, Chile y Uruguay) son los que 
presentan porcentajes más altos de respuestas correctas en todas la opciones 
seleccionadas, superando con creces el 50% de aciertos en todas las ciudades. 
En una línea semejante, se encuentran los alumnos de procedencia andina 
(Bolivia, Ecuador y Perú). El nivel de aciertos en los alumnos de origen caribe-
ño (República Dominicana y Colombia), es inferior.

El caso de los alumnos españoles es interesante de ser comentado, ya que 
muestran mayores dificultades cuando se hace referencia a ciertas ciudades, 
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que alumnos de otras procedencias iberoamericanas. Así, excepto en el caso de 
Lisboa o Sevilla, en el resto presenta porcentajes de aciertos inferiores que los 
alumnos de origen en el cono sur. 

ESPAÑA % ANDINOS % CONO SUR % CARIBE %

Sao Paulo Acierta 58.7 42.8 50 44.4
Buenos Aires Acierta 85.8 88.8 95.8 83.3
Río de Janeiro Acierta 38.6 37 50 37
Valparaíso Acierta 51.3 36.4 54.2 33.3
Bogotá Acierta 52.2 84.6 72.9 89.9
Caracas Acierta 40.1 68.6 52.1 75
Montevideo Acierta 36.1 39.9 68.8 42.6
Sevilla Acierta 79.7 62.2 79.2 60.2
San Francisco Acierta 55.1 43.9 68.8 40.7
Lisboa Acierta 81.1 64.6 70.8 61.1

Tabla 2. Pregunta 1. Capitales de país. Resultado por procedencia.

Tal y como se comentó anteriormente cuando se realizó la descripción del 
instrumento metodológico empleado en esta parte, otro de los indicadores de 
los saberes geográficos que tienen los alumnos es el que se refiere a sus conoci-
mientos sobre los países que integran Iberoamérica contemplados en la pregun-
ta 5 del cuestionario. 

Ante dicha pregunta, se optaba por cuatro posibles respuestas: países que 
hablan español; países que formaron parte de la corona de española y portu-
guesa; países de Sudamérica; países latinos que comparten música y religión.

PORCENTAJE 

Acierta 39%
Falla 48.7%
No sabe o no contesta 12.3%

Tabla 3. Pregunta 5. ¿Qué países integran Iberoamérica?

Tal y como se aprecia en la tabla 3, los alumnos aciertan y relacionan correc-
tamente Iberoamérica con los países que formaron parte de la corona española 
y portuguesa son el 39,3%. Mientras que el 47,8% proporciona respuestas 
erróneas y el 12,4% no contesta. 



236 Innovación en la enseñanza de la geografía ante los desafíos sociales y territoriales

Dentro de las respuestas incorrectas, que como se advierte son mayorita-
rias, la explicación más comúnmente aludida es que los países que integran 
Iberoamérica son países de Sudamérica (26,8%). También hay un grupo redu-
cido de alumnos (4,3%) que específica que los países iberoamericanos son los 
países latinos que comparten música y religión.

 Realizando un análisis de resultados teniendo en cuenta la variable del gé-
nero (gráfico 3), se advierte una tendencia de cierta mejora en los resultados 
proporcionados por los chicos.

Figura 1. Pregunta 5. ¿Qué países integran Iberoamérica? Respuesta por género.

ACIERTA FALLA NS/NC

Españoles 43.7 46.9 9.4

Cono Sur 37.5 50 12.5

Andinos 32.4 50.5 17

Caribeños 40.7 44.4 14.8

Ecuatorianos que 
viven en Ecuador 32.7 56.8 10.5

Tabla 4. Pregunta 5. ¿Qué países integran Iberoamérica? Respuesta por procedencia
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Considerando los resultados por origen o nacionalidad se advierte que no 
se aprecian diferencias importantes. En general, los resultados que se obtienen 
dibujan un panorama de aciertos medio-bajo, en el que se aprecian ciertas di-
ficultades de comprensión. 

Los alumnos que presentan mayores conocimientos son los de procedencia 
española (42% aciertos), Cono Sur (39,6%) o los ecuatorianos que viven en 
España (35,1%). Mientras que los alumnos de origen andino son los que tie-
nen más dificultades. 

La última de las preguntas que constituye el bloque de conocimientos refe-
rido a la geografía es la número 6. En ella se presenta un mapa donde se han 
marcado con números algunos países latinoamericanos, y se le pide al alumno 
que indique el número que corresponde a cada país.

Realizando una primera lectura introductoria, tal y como se aprecia en la 
tabla 5, se constatan las dificultades que tienen los alumnos analizados a la hora 
de definir el espacio geográfico iberoamericano.

PORCENTAJES DE RESPUESTAS

Sitúa correctamente 0 a 5 países en el mapa. 47,4% 

Sitúa correctamente 6 a 10 países en el mapa. 34%

Sitúa correctamente 11 a 15 países en el mapa. 18,6%

Tabla 5. Pregunta 6. Número aciertos en relación con los países.

Considerando los niveles de aciertos, tal y como se indica en la tabla ante-
rior, la mayoría de los alumnos analizados proporcionan respuestas correctas a 
cinco países de los que aparecen en el mapa. 

ESPAÑOLES ANDINOS CONO SUR CARIBEÑOS

Sitúa correctamente 0 a 5 países en 
el mapa. 61.9% 20% 6.4% 28%

Sitúa correctamente 6 a 10 países 
en el mapa. 28% 44.6% 59.5% 39.8%

Sitúa correctamente 11 a 15 países 
en el mapa. 10% 35.3% 34.1% 32.5%

Tabla 6. Pregunta 6. Número aciertos en relación con los países. Respuestas por procedencia.
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A la luz de los resultados expuestos en la tabla 6, se puede constatar una 
tendencia que había sido esbozada en la pregunta anterior, en el sentido de que 
los alumnos españoles tienen más dificultades en situar el espacio geográfico 
latinoamericano que los alumnos de otras procedencias. Así el 61,9% de los 
chicos y chicas españoles, solamente sitúan correctamente en el mapa hasta un 
máximo de cinco países. Mientras que los alumnos del Cono Sur o Andinos 
son capaces de situar correctamente de forma mayoritaria hasta un máximo de 
10 países. Además, se advierte que un porcentaje elevado de alumnos (35,3% 
en el caso de los andinos y 34,1% en el caso de los del Cono Sur) sabe situar 
en el mapa hasta un máximo de 15 países, denotando un dominio geográfico 
considerable. 

4.  Conclusiones y valoraciones finales :recapitulación 
sobre los conocimientos de la geografía 
iberoamericana

Los conocimientos del espacio geográfico de América Latina que tienen los 
alumnos analizados son bajos. Por una parte, son capaces de señalar correcta-
mente solamente un pequeño porcentaje de capitales. Además, estas dificulta-
des aumentan especialmente cuando se les pide que localicen en el mapa estas 
capitales o países. 

A pesar de no existir diferencias muy importantes por razón de género, sí 
se aprecia una tendencia que se irá repitiendo a lo largo de todo el análisis 
de la prueba que consiste en que los chicos presentan un nivel de conoci-
miento superior. Mientras que las chicas se muestran más inseguras en sus 
respuestas.

Por razón de procedencia, se advierte especialmente, que los alumnos espa-
ñoles son los que forman uno de los grupos que presenta mayores dificultades a 
la hora de dibujar el espacio geográfico. Esta tendencia no es una constante en 
el cuestionario, ya que solamente se produce en este bloque de contenidos, en 
el resto los alumnos españoles son uno de los grupos de alumnos que presentan 
niveles de aciertos superiores. 

Teniendo en cuenta los resultados comentados ampliamente en el apartado 
precedente, se concluye que las calificaciones obtenidas por los alumnos anali-
zados en el bloque dedicado a los conocimientos de geografía latinoamericana 
son los siguientes:
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CALIFICACIÓN PORCENTAJE DE ALUMNOS

Muy deficiente 27.9%
Insuficiente 30.9%
Aprobado 13.6%
Bien 12.5%
Notable 12.4%
Excelente 2.7%

Tabla 7. Bloque Geografía calificaciones.

Teniendo en cuenta estos resultados se observa que el 58,8% de los alumnos 
suspenden claramente el bloque de geografía, con un índice elevado de muy 
deficiente. Por otra parte, solamente aprueba el 41,2%, advirtiéndose que el 
15,1% presenta conocimientos notables o excelentes. 

A la luz de los resultados parcialmente esbozados anteriormente, se hace 
imperiosa la necesidad de un replanteamiento importante del tratamiento di-
dáctico real que recibe el área geográfica iberoamericana, no tanto en los currí-
culums oficiales, sino, lo que es más importante, en las aulas de Secundaria de 
nuestro país. 

Las ambiciosas bases de la propuesta curricular actual fundamentada en com-
petencias, potencian la funcionalidad del aprendizaje, la integración de cono-
cimientos y la transversalidad. Dichos aspectos pueden resultar instrumentos 
fundamentales en el aula para que el alumnado construya el conocimiento geo-
gráfico, no solo iberoamericano sino también mundial, de forma significativa, 
permitiéndole acercarse a los espacios y al medio de forma crítica. El gran reto, 
tanto de las instituciones educativas como de los docentes, es realizar una selec-
ción adecuada de contenidos (Souto, 2011, pág. 151) geográficos, que permita 
la incorporación de las nuevas metodologías basadas en las TICs, potenciando 
de esta manera la motivación del alumnado. Así como también, una formación 
inicial y continua del profesorado a la altura de dichas expectativas. 
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Resumen:
Desde hace más de una década vienen utilizándose las TICs como recurso 

en Geografía. No sólo se han aplicado para el aprendizaje de los contenidos de 
carácter físico, sino también para los contenidos de carácter más social y econó-
mico. Sin embargo, su campo de acción se ha circunscrito en gran parte, a los 
niveles de ESO y Bachillerato, quedando al margen la Educación Primaria. 
Los temas urbanos aparecen incluidos en el currículum de primaria mayorita-
riamente en el tercer ciclo. Se propone el uso de un software libre, IDERioja, 
como herramienta para el estudio de la ciudad de Logroño.

Palabras Clave: 
Software libre, TICs, ámbito urbano, Educación Primaria, Logroño.

1. Introducción

En una investigación anterior acerca de la participación ciudadana en el 
espacio urbano (García y Pascual, 2012), se reflexionaba sobre el papel de la 
escuela y del profesorado del siglo XXI en la formación del alumnado, así como 
sobre las «carencias» de los libros de texto que, de algún modo, impedían la 
consecución de los nuevos objetivos de la educación española. 

1  Universidad de La Rioja. Facultad de Letras y Ciencias de la Educación. Edificio Vives, 
C/ Luis de Ulloa s/n. 26004. Logroño. 
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Superada la fase en la que los contenidos geográficos se entendían como un 
mero ejercicio memorístico y entendiendo que dichos contenidos son funda-
mentales puesto que han ayudado a «formar ciudadanos» y a «fomentar el espíri-
tu crítico en el alumno a través del debate y la puesta en común…» (García y 
Pascual, 2012, p. 117), es necesario el acercamiento crítico del alumno a la reali-
dad cotidiana inmediata. No hay que entender este acercamiento como un paso 
meramente descriptivo o superficial sino que, tras este primer contacto, deben 
conseguirse otros retos fundamentales basados en un análisis profundo, así como 
en la aportación de unos resultados finales que incluyan no sólo el balance de los 
problemas, sino también soluciones reales a los mismos. Hay recursos suficientes 
para abordar estos proyectos y, en este sentido, las nuevas tecnologías ofrecen un 
amplio abanico de posibilidades (Pérez y Vera, 2004; Díez, Gámez, Cruz y Rueda, 
2004; Soriano, 2004; De la Calle y Nieto, 2005; Nieto, 2005; Somoza, 2005; 
Velilla, 2005; Campos y Campos, 2006; De la Torre, 2006; Marrón, Rosado 
y Rueda, 2008; Gómez, 2010; Gómez, 2011; Nieto, 2010; Apotolopoulou y 
Klonari, 2011; Genovart, 2011; Moraga, 2011; Delval, 2012).

Son numerosos los trabajos de Didáctica de la Geografía que ponen de mani-
fiesto la dificultad de los alumnos, no sólo a la hora de asimilar los conceptos fun-
damentales del saber geográfico (el espacio, la escala, el paisaje, etc.), sino tam-
bién de otras cuestiones más relacionadas con los procesos sociales que pueden 
ser abordados desde la Geografía Humana (desigualdades económicas a escala 
local y global, bolsas de pobreza, nuevas formas de expansión de las áreas urbanas, 
problemas de movilidad en la ciudad, transformación del paisaje rural, etc.). El 
alumnado no es capaz de entender la relación entre el agotamiento de los recursos 
y el incremento de la densidad de población en algunas zonas, la relación entre el 
transporte y la movilidad geográfica, etc. A veces, ni siquiera conocen la ciudad 
en la que viven. Comprenden los problemas por separado, como si se tratara de 
compartimentos estancos, pero no son capaces de asimilar las estrechas relaciones 
que existen entre todos los factores que intervienen en cualquier proceso social. 
Y, «para la solución de los problemas sociales necesitamos, en primer lugar, com-
prender la complejidad de la realidad actual, para lo cual se necesita formar el 
pensamiento histórico y social» (Santisteban Fernández, 2012, p. 279)2. También 

2  Son muy interesantes las primeras conclusiones que este autor avanza en un proyecto de 
investigación que está desarrollando en la Universidad Autónoma de Barcelona. El alumnado 
de ESO y Bachiller no comprende bien el significado de «muro» con el sentido de frontera o 
de muralla y tampoco sabe extraer de imágenes el verdadero mensaje. Se quedan es aspectos 
superficiales. 
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son numerosas las propuestas de actividades novedosas y atractivas recogidas des-
de las aportaciones de especialistas de todas las ramas de las ciencias sociales en 
proyectos educativos, de innovación docente y en la producción bibliográfica 
recogida en monográficos en revistas especializadas3. 

Sin embargo, somos conscientes de que todavía quedan parcelas baldías que 
no han sido abordadas. Cualquier aspecto de la vida cotidiana de los alumnos 
es susceptible de ser considerado de este modo y, en este sentido, la ciudad y lo 
urbano son referencias básicas para hacer reflexionar a nuestros alumnos, dado 
que es en ese espacio en el que se desarrolla su modo de vida. 

La ciudad es, además de un espacio educativo, un contenido de enseñan-
za y es necesario, desde la escuela, formar al alumno en el conocimiento 
del lugar en el que viven. Es, además, un tema que puede trabajarse en las 
diferentes etapas educativas (con distinto nivel de profundidad), dado que la 
consolidación del modelo de ciudad se va configurando a lo largo del tiempo 
gracias a la plasmación en el territorio de una serie de decisiones de agentes 
públicos y privados. 

Por otra parte, el conocimiento sobre el medio urbano, como todos los 
espaciales, se construye de forma progresiva, desde el medio más próximo, 
vivencial, hasta conocimientos más complejos. Desde un enfoque integrador 
el alumno puede construir respuestas adecuadas a las nuevas realidades del 
mundo y superar los límites del ámbito educativo tradicional. Sin embargo, 
la realidad muestra que desarrollar estas habilidades en el aula con el modelo 
educativo actual no es fácil: ni el currículum es flexible para poder modificar 
los contenidos, ni el profesorado está, a veces, suficientemente formado para 
dar este salto cualitativo, ni los libros de texto plantean este concepto de 
manera adecuada, es decir, como un concepto vinculado a la acción y no a 
la mera explicación teórica. 

A pesar de que estas ideas se pueden extraer o deducir de forma más o me-
nos clara del corpus teórico del currículo de Primaria, no es menos cierto que 
en las aulas no se desarrolla de la misma forma. El aspecto práctico, no está lo 
suficientemente explotado y queda como una cuenta pendiente. 

3  Debe mencionarse como un ejemplo extraordinario de esas aportaciones el volumen 
editado por la Universidad de Málaga y la Asociación de Geógrafos Españoles que aparece 
citado en la bibliografía y que recopila un conjunto interesante de propuestas de didáctica de 
la Geografía.
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2. Propuesta4

2.1. Presentación

El interés por reflexionar sobre el espacio urbano desde la escuela nos ha 
llevado a plantear una actividad en la que se involucre al alumnado, fomen-
tando así una actitud participativa acorde con el nuevo modelo social que se 
está configurando. Esta propuesta va dirigida a alumnos de Tercer ciclo de 
Primaria, por varias razones. De todos es bien sabido que los alumnos van 
pasando a lo largo de su desarrollo por diferentes maneras de conceptualizar 
la realidad y que siguen una progresión en diferentes estadios. Delval Merino 
(2012, p. 40) ha sistematizado las explicaciones que alumnos de diferentes 
edades otorgan al funcionamiento de parcelas de la realidad social. Este autor 
considera que los alumnos hasta 10-11 años basan sus explicaciones en los 
aspectos más visibles de la situación, los que pueden observar a través de la 
percepción y no tienen en cuenta procesos ocultos que deban ser inferidos. En 
esta etapa sólo se reconocen las relaciones personales y los conflictos pueden 
resolverse mediante la buena voluntad de las partes5. Es en este aspecto de la 
reflexión acerca de los conflictos sociales en el que el profesor debe insistir. Sin 
embargo, desde un punto de vista más estrictamente geográfico, en este ciclo 
los alumnos no sólo son capaces de confeccionar croquis y dibujos sencillos 
a partir de la observación directa, sino que pueden elaborar mapas sencillos 
utilizando las nociones básicas de escala, o los símbolos de la leyenda y trabajar 
con imágenes, fotografías o planos en los que pueden comprobar la evolu-
ción del espacio urbano en el que viven. En este caso, la estructura urbana de 
Logroño, la localización de edificios emblemáticos y su reconocimiento en el 
plano o en imágenes, los nuevos espacios de localización de la población, el 
reconocimiento de las barreras que han frenado el desarrollo de la ciudad, etc. 
son susceptibles de ser objeto de estudio en el aula. 

4  La experiencia que se presenta se llevará a la práctica en un centro de Educación Primaria 
en el segundo semestre del curso 2012-13, periodo en que se desarrolla la docencia de la asig-
natura Didáctica de las Ciencias Sociales: Geografía, en el Grado en Educación Primaria.
5  El autor señala otras dos etapas más. Hasta los 13-14 años y supone un avance en los 
sujetos puesto que ven las relaciones no visibles y distinguen también las relaciones sociales. 
Perciben claramente los conceptos aunque es posible que no encuentren soluciones satisfacto-
rias. A partir de los 14 años los procesos ocultos ocupan un papel central en las explicaciones. 
El sujeto es capaz de coordinar puntos de vista y de reflexionar sobre lo posible. Los sujetos 
poseen mucha más información sobre el funcionamiento social y tratan de integrarla. 
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Los elementos visuales y el manejo de algunas técnicas informáticas resultan sen-
cillos de aprender para un alumnado que está muy acostumbrado a Internet, blogs, 
wikis, webquests, a utilizar consolas de videojuegos y a navegar por la red. Pero 
no se trata sólo de hacer uso de estas herramientas abiertas, sino que el concepto 
implica un profundo cambio metodológico, procedimental y actitudinal (Moraga, 
2011, p. 135). Además, hay que tener muy presente que las TICs no son la panacea 
y que falta mucho por investigar sobre su impacto en la educación, aunque se haya 
recorrido más de una década desde que se pusieron en práctica en las aulas. 

Lo más complicado es la reflexión sobre las relaciones entre los resultados ob-
tenidos con estos recursos informáticos y la realidad social. Por eso, hay que tener 
muy presente al profesor. Su papel en este proceso es fundamental puesto que ha de 
ayudar al alumno a reflexionar sobre su realidad y ha de proporcionarle los recursos 
necesarios para que lleve a cabo ese análisis. En este sentido, y como señalan much-
os autores, el papel del profesor es doble: es un modelo porque impone su autoridad 
o disciplina y enseña cómo pensar, pero además es una especie de animador social 
porque crea las situaciones de aprendizaje e impulsa a que se desarrollen de manera 
adecuada (Delval, 2012, p. 45; Genovart, 2011, p. 293; Moraga, 2011, p. 140). 

Desde la universidad se plantea que los estudiantes del Grado de Maestro 
deben pensar en la preparación y realización de este tipo de actividades, por-
que les ha permitido ampliar las opciones de enseñanza-aprendizaje en el aula, 
incorporarlas con naturalidad a su repertorio como futuros docentes y saber 
adaptar las mismas a las diferentes etapas educativas, edad y madurez del alum-
nado, pues la gran mayoría de ellas, en función de los contenidos y el grado de 
dificultad pueden aplicarse desde el 2.º ciclo de primaria en la asignatura de 
Conocimiento del Medio (Peinado y Rueda, p. 163). 

La propuesta que se presenta recoge ejercicios básicos de conocimiento geo-
gráfico para trabajar con IDERioja, una plataforma de software libre de la que 
disponen la mayoría de las Comunidades Autónomas y que, en el caso de La 
Rioja, no está suficientemente explotada en los colegios, a pesar de la cartografía 
de calidad que ofrece. Más adelante explicaremos las ventajas de esta herramienta. 

2.2. Relación de la propuesta con el currículum de Educación Primaria 
(La Rioja)

2.2.1. Objetivos

Se ha hecho referencia a la inclusión de los temas urbanos en el currícu-
lo de Educación Primaria. Entre los objetivos fundamentales señalados por el 
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Ministerio para la Educación Primaria6 pueden entresacarse algunos estrecha-
mente relacionados con los temas urbanos, así como con el manejo adecuado 
de técnicas informáticas. Destacamos los relacionados con el conocimiento del 
entorno social, natural y cultural (identificar los elementos del medio y reco-
nocer las transformaciones a lo largo del tiempo, analizar su organización, sus 
características, reconocer el impacto humano, etc.), la iniciación en las tecnolo-
gías de la información, la representación cartográfica o mediante otros códigos 
de cuestiones relacionadas con el medio o el planteamiento y resolución de 
problemas que afectan al entorno. 

2.2.2. Competencias

Las competencias que pueden alcanzarse y desarrollarse con la propuesta 
que se presenta son la Competencia social y ciudadana, especialmente en el ám-
bito de la realización personal y el de la apertura hacia relaciones más alejadas 
(barrio, municipio, Comunidad, Estado, Unión Europea,.); la Competencia 
en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, ya que muchos de los 
aprendizajes que integra están totalmente centrados en la interacción del ser 
humano con el mundo que le rodea (lectura de mapas, interpretación de gráfi-
cos e iconos, utilización básica del ordenador, la búsqueda guiada en Internet, 
etc.); el desarrollo de la Autonomía e iniciativa personal, al enseñar a tomar de-
cisiones, tanto en el ámbito escolar como en la planificación de forma autóno-
ma y creativa de actividades de ocio; y la Competencia matemática (uso de 
escalas, porcentajes, gráficos, etc.). 

2.2.3. Contenidos a trabajar

Los bloques temáticos referidos a contenidos de nuestra propuesta se in-
cluyen en los bloques 1, 4 y, parcialmente, 5. En el Bloque 1. Geografía. El 
entorno y su conservación, se estudian la orientación en el espacio, los puntos 
cardinales y el uso de croquis y mapas, en el Segundo ciclo; y la presentación 
de espacios conocidos a escala, así como la utilización e interpretación de di-
ferentes representaciones sobre un mismo espacio (planos, fotografías aéreas y 
otros medios tecnológicos). En el Bloque 4. Personas, culturas y organización 

6  Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre. Artículo 4. Objetivos de etapa. También 
es importante recordar el Anexo I donde se exponen pormenorizadamente los motivos por 
los que el Área de Conocimiento del Medio natural, social y cultural es fundamental para la 
formación del alumno. 
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social, se abordan en Segundo ciclo, las tecnologías de la información y la co-
municación, la obtención de la información y valoración de contenidos y, final-
mente, La Rioja en los medios de comunicación. Pensamos que puede incluirse 
también el Bloque 5. Historia. El cambio en el tiempo, dado que en el Primer 
ciclo se abordan las nociones básicas del tiempo y su medida y el transcurso del 
tiempo en el entorno del alumno: familia y localidad (cambios en la estructura 
urbana, análisis del plano, desaparición de edificios o construcción de otros, el 
trazado de la vía férrea, las barreras urbanas que impiden el crecimiento, etc.). 
En Segundo ciclo se profundiza en aspectos históricos que también pueden 
tener una lectura geográfica (herencias del pasado en el paisaje, etc.). 

2.2.4. Libros de texto

Como refuerzo del subapartado anterior incluimos una referencia a cómo se 
tratan estos temas sociales en los libros de texto, dejando claro que sólo hemos 
consultado una editorial7. Incluimos sólo los contenidos de tercer ciclo y los 
temas que incluyen aspectos que afectan a la propuesta que planteamos. 

En este ciclo las competencias que afectan a la asimilación de los contenidos 
geográficos (tanto las herramientas que no permiten entender los símbolos, medir 
distancias, movernos por el plano siguiendo una orientación, como la distinción 
entre el casco antiguo y los nuevos espacios residenciales, las tipologías edificato-
rias, la identificación de los parques, el suelo industrial, etc.), se promueve desde 
un espacio de mayor dimensión, un espacio observado y percibido. Por lo tanto, 
el alumno abandona el ámbito más personal y debe enfrentarse a la complicada 
organización social, a escala local, regional, nacional y mundial. Así, en 5.º curso 
se plantea el conocimiento del entorno, los mapas y la escala, las características 
de la población, o emigración e inmigración. Y entre las actividades destacan qué 
es la cartografía, qué es un mapa, cómo se realiza un perfil topográfico, etc. en 
cuanto a 6.º curso, siguen desarrollándose competencias como la del desarrollo 
autónomo y actividades de localización y comentario de mapas. 

La organización de contenidos en este texto muestra una notable coheren-
cia didáctica. Es un libro atractivo y se acerca bastante a lo que debiera ser un 
material educativo en el que se combinan de forma adecuada el saber científico 
y el método de enseñanza-aprendizaje. Los ejemplos prácticos que se incluyen 
son adecuados para ayudar al alumnado a construir su conocimiento. 

7  Se ha elegido como texto a analizar el libro Conocimiento del Medio. Abre la puerta de la 
editorial Anaya (2009), porque se trata de un libro de gran difusión a escala nacional. 
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2.2.5. Criterios de evaluación

Los aspectos a evaluar se refieren a la localización de lugares, espacios o edi-
ficios en un plano; la obtención de información sobre el espacio representado a 
partir de la leyenda o los símbolos; la obtención de información sobre el paisaje 
del entorno mediante la observación directa, identificando los elementos que lo 
componen (naturales o antrópicos) y relacionándolos para comprobar su impac-
to intervienen en la vida cotidiana; la localización de elementos básicos del medio 
físico urbano, y del humano caracterizando los rasgos que dominan en el espacio 
concreto en el que se vive; y, finalmente, la identificación de impactos de la ac-
tividad humana en el entorno y el análisis de sus causas y sus efectos negativos. 

2.3. Desarrollo de la propuesta

2.3.1. Objetivos didácticos

Los objetivos didácticos que pretendemos conseguir con nuestra propuesta 
están muy relacionados con las competencias que acaban de mencionarse. El 
alumnado debe ser capaz de localizar, identificar elementos, analizar, comparar 
y comentar imágenes o el mismo plano de una ciudad utilizando, además de los 
contenidos teóricos, las herramientas que proporciona el programa con el que 
deben trabajar. La información que reciban del análisis de esas imágenes deberá 
ser empleada para ofrecer unas conclusiones razonadas y coherentes. Es necesario 
acercar la realidad a lo que aprenden los alumnos. Es decir, el alumno debe com-
prender que el espacio urbano es un producto social e histórico y deben participar 
en esa producción (Marrón, 2008, p. 438). Esto significa, por un lado, que han 
de reconocer la interacción entre el medio natural y la actividad humana en la 
construcción y evolución del espacio geográfico y, por otro, que el alumnado 
debe reflexionar sobre los problemas sociales y ambientales y participar en su 
resolución y en la conservación del patrimonio natural e histórico. Tenemos que 
enseñar y entusiasmar a nuestros alumnos con una Geografía que responda a su 
tiempo, una disciplina desde y para el siglo XXI (Peinado y Rueda Parras, 2011, 
p. 163). Pero sin lugar a dudas, son las nuevas tecnologías y el desarrollo de la 
competencia digital las que han hecho de la Geografía un espacio privilegiado 
para la innovación y la creatividad. Son numerosos los trabajos recogidos en las 
publicaciones de la AGE en los que se aplican las nuevas tecnologías en el ámbito 
educativo. También es cierto que la mayor parte de ellas están diseñadas para 
ESO y Bachillerato porque el desarrollo cognitivo de los alumnos ofrece más 
posibilidades y los resultados son mucho más llamativos. Pensamos que los pro-



Posibilidades de la plataforma IDERioja… | Teresa García Santa María y otra 249

fesores de Primaria también deben llevar a las aulas propuestas de acercamiento a 
la Geografía diseñando materiales adecuados al nivel del alumnado y aprovechan-
do recursos informáticos básicos. La capacidad de los niños para manejar el or-
denador y para asimilar contenidos de informática es impresionante. Del mismo 
modo que son capaces de pasar de nivel en los juegos de ordenador y a los que 
tanto tiempo dedican, el profesor puede atraer su atención hacia la cartografía y 
enseñarles a activar y desactivar capas, a moverse por las vías urbanas de la ciudad, 
a recorrer el casco antiguo, a reconocer edificios emblemáticos, etc. Esta manera 
lúdica de acercarse a los contenidos geográficos puede convertirse en una baza 
interesante para asentar el aprendizaje de una asignatura que suele plantear mu-
chos problemas en las etapas posteriores. Por supuesto, esta parte práctica debe ir 
acompañada de una buena explicación teórica y esta herramienta ha de ser con-
siderada como un recurso didáctico de apoyo al aprendizaje. Por eso, decíamos 
anteriormente que el papel del profesor es fundamental en todo el proceso y que 
será quien decida cuándo y cómo servirse de este recurso en su programación.

Las actividades se van a centrar en la ciudad de Logroño y buscaremos la 
opción adecuada para realizar una serie de ejercicios que irán aumentando su 
nivel de dificultad una vez conocido el funcionamiento de cada herramienta. 
Deberán conocer lo que es una ortofoto y asimilar su aspecto descubriendo 
cómo aparecen representados los principales elementos geográficos y también 
los principales hitos de la ciudad. A partir de ahí, se plantearán otras actividades 
que impliquen mayor esfuerzo y reflexión.

2.3.2. Metodología

La implicación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje es un pi-
lar importante para conseguir buenos resultados. Por lo tanto, optamos por una 
metodología activa que permita a discentes de diversas capacidades e intereses 
involucrarse en el aprendizaje significativo. Nos decantamos por IDERioja para 
plantear nuestra propuesta.

IDERioja es una Infraestructura de datos espaciales (IDE), es un sistema 
informático integrado por un conjunto de recursos dedicados a gestionar infor-
mación geográfica (mapas, ortofotos, imágenes de satélite, etc.). Los recursos 
están disponibles en Internet (Nieto, 2010, p. 146)8, cumplen unas condi-

8  La liberación de fuentes cartográficas desde donde se puede descargar cartografía de 
forma gratuita es importante para desarrollar el uso didáctico de los Sistemas de Información 
Geográfica en el aula. 
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ciones de interoperabilidad y permiten que los usuarios, utilizando un simple 
navegador, puedan emplearlos y combinarlos según sus necesidades9. 

El origen de la creación de las IDE está en la importancia que para la toma 
de decisiones en cuestiones relacionadas con el territorio (catástrofes naturales, 
gestión del medioambiente, estudios de impacto ambiental, etc.) tiene la infor-
mación geográfica. En el ámbito europeo la Directiva INSPIRE es la que marca 
la normativa con el fin de homogeneizar los datos en los países miembros. 

Desde el año 1990, el Gobierno de La Rioja viene utilizando la tecnología 
SIG para la gestión de su territorio, aplicando nuevas técnicas como el uso del 
GPS en la recolección de los datos geográficos. Pero no fue hasta el periodo 
2003-2004 cuando surgió la aplicación IDERIOJA. Este proyecto nació con la 
intención de poner la información geográfica a disposición de todos los usuarios 
mediante la utilización de modelos espaciales integrados en Oracle. En el diseño 
del modelo se han tenido en cuenta aspectos conceptuales definidos en la nor-
mativa ISO y de acuerdo con la Normativa INSPIRE mencionada anteriormen-
te que es la que marca las pautas de armonización de la información europea. 

Como en el resto del país, el Gobierno de La Rioja se ha planteado como 
objetivo principal facilitar el acceso de los ciudadanos a los datos geográficos 
que produce y gestiona, para lo cual ha desarrollado distintas herramientas, 
accesibles a través de esta página10. Otro objetivo importante es impulsar el 
desarrollo de la IDE en la Administración Local, para lo cual se han puesto en 
marcha servicios orientados a la consulta de datos municipales. 

El usuario puede consultar las siguientes áreas: Información General, Visor 
de Datos Geográficos, Gestor de Metadatos, Acceso usuarios registrados y Web 
del Área de SIG. 

Sin embargo, algunas de ellas son de uso interno del Gobierno de La Rioja 
y hay que autentificarse para acceder a las mismas. 

Pero, además del uso y las ventajas que aporta desde el punto de vista de la 
Administración, consideramos que es una herramienta interesante para acercar 
la Geografía a los alumnos de Primaria y, sobre todo, las posibilidades de la 
cartografía. 

9  Esta definición ha sido extraída de la página web: http://www.idee.es/show.do?to=pideep_
que_es_IDEE.ES. 
10  Los datos del Gobierno de La Rioja también pueden ser accedidos desde cualquier visua-
lizador estándar, a través de sus servicios Open Geospatial Consortium (OGC). Son los 
visualizadores WMS, WFS, WCS. Además de estos, están en fase de pruebas los servicios 
WMS y WFS de la Base Topográfica Armonizada a escala 1:5000. 
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3. Actividades

El sistema permite la realización de numerosas actividades, aunque en el caso 
de Primaria, éstas se reducen considerablemente. En cualquier caso, pueden di-
señarse algunas simplemente de observación y descripción y otras un poco más 
elaboradas en las que se exige por parte del alumno un esfuerzo para reflexionar, 
analizar determinados problemas urbanos y aportar soluciones. Para presentar 
las actividades de forma organizada, se han establecido 4 bloques: el primero 
Actividades para reconocer; el segundo Actividades para localizar; el tercero 
Actividades para conocer tu espacio/entorno y el cuarto Otras actividades. 

3.1. Actividades para reconocer

Antes de plantear cualquier actividad, es necesario presentar brevemente la 
página de esta plataforma. Al abrir IDERioja encontramos la información agru-
pada en varios bloques: Descarga de datos geográficos y mapas, Visualizador 
regional, Buscador de direcciones, Mapa general, Red GNSS, Base de da-
tos geográfica, Visualizadores municipales, Puntos kilométricos, Servicios de 
IDERioja y Estación base GPS. 

Los contenidos de cada bloque son muy diversos y habrá que seleccionar 
muy bien la información para adaptarla a las capacidades del alumno. En el 
bloque de Datos geográficos la información aparece ordenada en varias carpetas 
referidas al medio físico, cubierta terrestre, calidad ambiental, gestión del terri-
torio, población y edificaciones, vías de comunicación, servicios e instalaciones 
y unidades administrativas. Centrándonos en la carpeta de Población y edifica-
ciones disponemos de información de cada uno de los municipios de La Rioja. 

Una vez seleccionado Logroño inmediatamente encontramos el plano de 
la ciudad con su correspondiente leyenda. Es importante que los alumnos 
aprendan a activar y desactivar capas y que vean cómo aparece representada 
la información correspondiente. Deberán también aprender a jugar con las 
herramientas de la parte izquierda de la imagen (zoom, información sobre 
datos de la capa, mano para desplazar el mapa, zoom de zona, ir a dirección o 
coordenada, zoom inicial, coordenadas X/Y, medidor de distancias, medidor 
de superficies, añadir gráficos, etiquetas, Google Street View, y Panoramio, 
para buscar fotografías). 

En la fase de reconocimiento de la imagen (ortofoto, herramientas del pro-
grama, símbolos) proponemos las siguientes actividades: 



252 Innovación en la enseñanza de la geografía ante los desafíos sociales y territoriales

  1) Reconocer la escala y la leyenda del mapa 
  2) Ampliar y reducir imagen
  3) Centrar el zoom en un área concreta
  4) Activar y desactivar capas
  5) Identificar los ríos Ebro e Iregua. 
  6) Identificar el monte Cantabria
  7) Identificar las parcelas de cultivo
  8) Identificar las principales vías de comunicación
  9) Identificar el casco antiguo
10) Identificar hitos importantes del patrimonio artístico 

3.2. Actividades para localizar 

En este caso, no sólo identificamos por observación directa, sino que locali-
zamos adecuadamente (puntos cardinales, coordenadas, etc.) zonas que forman 
parte del tejido urbano. Nos referimos a aspectos destacados de la estructura 
urbana (las etapas de crecimiento de la ciudad, el casco antiguo, los ensanches, 
las nuevas áreas de expansión, barreras naturales y artificiales como los ríos, el 
ferrocarril o las vías de comunicación). Además, analizamos los usos del suelo y 
localizamos las actividades económicas (suelo residencial, suelo industrial, suelo 
agrícola y actividades de comercio y servicios). La propuesta de actividades es:

  1) Localizar el río Ebro. Sigue su curso con la herramienta gráfico
  2) Señalar los puentes sobre el río Ebro y comprobar la comunicación en-

tre un lado y otro de la ciudad
  3) Localizar el casco antiguo y recorrer el antiguo trazado de la muralla
  4) Localizar otras etapas del crecimiento de la ciudad: ensanches
  5) Realizar un itinerario norte-sur siguiendo las vías de comunicación y 

medir su longitud. Señalarlo debidamente con la herramienta gráfico
  6) Realizar un itinerario este-oeste siguiendo las vías de comunicación y 

medir su longitud. Señalarlo con la herramienta gráfico
  7) Diferenciar entre vías importantes y vías secundarias
  8) Sigue el trazado del ferrocarril. Señala su recorrido con la herramienta 

gráfico y señala también las pasarelas sobre la vía. 
  9) Localizar el suelo residencial
10) Localizar el suelo rústico. Marcar algunas parcelas. Pensar en el tipo de 

cultivos dominante en las áreas próximas a la ciudad. 
11) Localizar los polígonos industriales
12) Localizar parques y espacios públicos de ocio
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13) Localizar actividades de comercio y servicios ¿Dónde se ubican los cen-
tros comerciales? ¿Por qué?

14) ¿Cómo es el manzanero? ¿Hay diferencias entre unas zonas de la ciudad 
y otras?

3.3. Actividades para conocer tu entorno

En este caso, la propuesta de actividades se centra en el entorno urbano más 
próximo del alumno para analizar sus desplazamientos diarios. Al descender en 
escala, al alumno le resulta más fácil combinar la información que le aporta el 
uso de esta herramienta, con los conocimientos previos que tiene de su entorno 
y con los recibidos en el aula apoyados, principalmente, en el libro de texto y 
en otros recursos empleados por el profesor. En este caso se exige más esfuerzo 
y reflexión por parte del alumno. 

  1) Localizar tu barrio en el plano y señalarlo con la herramienta gráfico
  2) Localizar tu domicilio y señalarlo con la herramienta gráfico
  3) Situar el colegio y señalarlo con la herramienta gráfico
  4) Situar el domicilio de tus amigos del colegio. Medir la longitud del reco-

rrido
  5) Recorrer el itinerario del domicilio al colegio. Medir la longitud del re-

corrido
  6) Marcar el área recorrida cada día. Medir su extensión aproximada
  7) Marcar los servicios que están más próximos a tu domicilio (supermerca-

dos, paradas de autobús, oficinas bancarias, centro de salud, etc.)
  8) ¿Cómo es el manzanero de tu barrio? ¿Hay diferencias entre unos barrios 

y otros? 
  9) Señalar otros desplazamientos puntuales (por motivos de ocio, determi-

nadas compras, etc.). Medir la longitud del recorrido. 

3.4. Otras actividades 

Una vez realizadas las actividades anteriores se plantea una reflexión final 
con carácter de debate acerca del paisaje urbano de Logroño. Pueden plantearse 
preguntas de carácter general sobre las diferencias entre las grandes metrópolis 
y las ciudades medias o pequeñas. Y, descendiendo en escala, plantear un análi-
sis sobre la importancia de la estructura urbana en el desarrollo de las activida-
des cotidianas. Entre las preguntas que pueden plantearse a los alumnos están: 
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  1) ¿Te parece Logroño una ciudad accesible?
  2) ¿Consideras que la distribución del viario hace el tráfico ágil?
  3) ¿Hay problemas de tráfico en el centro como en otras ciudades?
  4) ¿Por qué la ciudad ha crecido más hacia el sur que hacia el norte?
  5) ¿Pueden salvarse las barreras que impiden ese crecimiento? ¿cómo se ha 

resuelto en Logroño? ¿te parece una solución correcta?
  6) ¿Cómo valorarías tu barrio con relación a otros?
  7) ¿Crees que las autoridades han actuado de igual modo en un sector u 

otro de la ciudad?
  8) ¿Cómo ves el casco antiguo? ¿está deteriorado? 
  9) ¿Está la población de Logroño envejecida?
10) ¿Dónde hay más población joven? ¿Por qué?
11) ¿Conoces otros barrios diferentes al tuyo?
12) ¿Dónde viven los inmigrantes?

4. Conclusiones

Existe un amplio abanico de posibilidades que pueden ser utilizadas en el 
aula de Geografía para conseguir, por un lado, que esta disciplina sea consi-
derada como un área útil y práctica para la vida cotidiana y, por otro, motivar 
a los alumnos de manera que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea activo, 
reflexivo y crítico. El problema es cómo presentar los contenidos para conse-
guir el objetivo mencionado. En las primeras etapas de desarrollo de las TICs 
se consideraron poco menos que una panacea, pero debe haber un equilibrio 
claro y una complementariedad entre las explicaciones teóricas apoyadas en los 
libros de texto y estos recursos, a través de los cuales, el profesor debe ser capaz 
de presentar un material atractivo y susceptible de captar el interés el alumno. 
La herramienta es un medio para conseguir un fin, en este caso, el aprendizaje. 
En vista de que la mayor parte de las publicaciones referidas al uso de TICs se 
plantean para ESO y Bachillerato, hemos presentado una propuesta de uso de 
la plataforma IDERioja para el alumnado de tercer ciclo de Primaria. Siendo 
muy conscientes del nivel de conocimientos de geografía y, más concretamen-
te de cartografía y análisis espacial que este alumnado tiene, presentamos un 
conjunto de actividades sencillas que, además de permitir conocer el manejo 
de la herramienta, les lleve a plantearse cuestiones de reflexión sobre el ámbito 
urbano en el que se desarrolla su vida cotidiana. 
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Resumen:
El paisaje constituye el marco metodológico del aprendizaje basado en pro-

blemas. En este recurso didáctico se ofrecen dos variaciones: escenario geográ-
fico y secuencia geográfica. En ambos casos, las imágenes resultan clave para 
promover la identificación y resolución de los problemas mostrados en los pai-
sajes. Las imágenes revelan con precisión los elementos y hechos geográficos 
que definan el problema propuesto. El escenario corresponde a la fotografía de 
un paisaje sin más referencias. La secuencia utiliza distintos materiales visuales, 
como un conjunto de fotografías, o bien, un audiovisual, que ofrezcan con 
claridad la evolución y transformación del paisaje seleccionado. La secuencia 
presenta el tiempo como elemento de enlace entre los diversos materiales o 
como elemento de análisis.

Palabras clave:
Aprendizaje basado en problemas, ABP, escenario geográfico, secuencia geo-

gráfica.

1. Preámbulo

El presente trabajo tiene por objeto mostrar que el aprendizaje basado en 
problemas (ABP, en adelante) permite desarrollar el conocimiento del paisaje. 
Mas la propuesta se genera desde situaciones reales expresadas en los paisajes. 
Para ello se revisan las posibilidades didácticas del paisaje desde un entorno de 
aprendizaje constructivista, como medio educativo idóneo para la implanta-
ción de este enfoque metodológico. Y, por último, revisamos los dos tipos de 
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recursos didácticos relacionados con los paisajes: el escenario geográfico y la 
secuencia geográfica. 

2. Planteamiento didáctico sobre el paisaje

En el primer tercio del siglo XX, Hartshorne (1939, pp. 369) planteaba que 
la geografía debiera examinar los fenómenos dentro de la compleja realidad don-
de se encuentran, evitando disociar la intervención humana y los fenómenos 
naturales, pues forman parte indisociable del estudio geográfico. Por su parte, 
Schlögel (2007, pp. 280) defiende que «el paisaje es el resultado más completo 
de trabajo humano y de genio humano. El paisaje es la mayor obra de arte con-
cebible que pueden llevar a cabo seres humanos, que fracasen en ello, la mayor 
catástrofe concebible. […] De ahí que leer y descifrar paisajes sea casi como una 
clave de la historia de los pueblos y de la humanidad. Como no hay paisajes «vír-
genes», naturales de suyo, toda historia del paisaje lo es de paisajes culturales». 

Unwin (1995, pp. 291) afirma que «las personas crean sus propios entor-
nos y no podemos conocer esos entornos independientemente de la cons-
trucción humana. Esta construcción es la que forma los lugares y la tarea de 
comprenderla plantea muchas dificultades y puede enfocarse desde muchos 
puntos de vista». En definitiva, se trata de otorgar al docente la capacidad de 
observar, analizar e interpretar las situaciones reales que ofrecen los distintos 
paisajes del mundo. No tanto por sus peculiaridades estéticas, sino por las 
posibilidades educativas que generan, en cuanto al compromiso con el paisaje 
que hacemos nuestro.

Si, como alega Martínez de Pisón (2009, pp. 38), «el paisaje es la manifes-
tación formal de la realidad geográfica», la perspectiva didáctica sobre el paisaje 
debiera considerar las interrelaciones humanas en el territorio. Incluso, cabe re-
ferirse de forma expresa en el currículo, no a la búsqueda de meros descriptores 
de esas relaciones entre la naturaleza y las manifestaciones humanas, sino pro-
curar elaborar una actitud y un compromiso desde el conocimiento del paisaje. 
En suma, valorar esas relaciones que en unos paisajes, los aprovechamientos han 
superado la capacidad del equilibrio natural, generando desastres medioambien-
tales que repercuten en los paisajes. En otros paisajes, las intervenciones se han 
asimilado durante siglos, llegando a formar parte del legado cultural.

En el planteamiento didáctico, el docente debiera interesarse por intervenir 
sobre las capacidades cognitivas potenciales del alumnado, alcanzando así el 
objetivo inmediato de la educación (Vygotsky, 2011, pp. 53). A ello habría que 
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añadir que según Vygotsky (2011, pp. 29) «la tarea del enseñante consiste en 
desarrollar no una única capacidad de pensar, sino muchas capacidades particu-
lares de pensar en campos diferentes». Ahora bien, esta intensa labor educativa 
del docente resultaría incompleta, si el docente se desentendiera de alentar la 
inquietud por el conocimiento y por suscitar la formación crítica.

Las capacidades cognitivas, como la atención, la observación, la memoria, 
el razonamiento y el juicio crítico se pueden desarrollar desde el planteamiento 
didáctico del paisaje. Tanto si el diseño educativo implantado se resuelve como 
recurso didáctico, o bien, como centro de interés, se amplían las posibilidades 
metodológicas del paisaje. Distintas experiencias didácticas proporcionan di-
versos enfoques metodológicos con diferentes tipos de aprendizaje y recursos 
educativos, como los ofrecidos por Batllori, Castiglioni y Saito, ya analizados 
con anterioridad (García de la Vega, 2011b).

No cabe duda de que el desarrollo de las capacidades cognitivas de los alum-
nos constituye una base educativa crucial para la formación personal. Ahora 
bien, no se puede dejar de lado el desarrollo del pensamiento crítico que, como 
afirma Boisvert (2004, pp. 25), «comprende las capacidades y actitudes que 
desempeñan un papel principal en el proyecto de analizar y dominar las innu-
merables informaciones que caracterizan el contexto social actual». Dicho de 
otro modo, a los alumnos se les exige alcanzar unos conocimientos, pero ¿en 
qué medida están preparados para seleccionar determinada información en el 
caudal documental? 

Para ello, DeVito y Tremblay proponen cinco destrezas para promover el 
pensamiento crítico: delimitar con precisión el problema, ordenar y expresar 
las ideas con coherencia, obtener conclusiones y evaluarlas (Cit. por Boisvert, 
2004, pp. 23). En la medida que se desarrolla el pensamiento crítico en el 
alumnado, el compromiso en las soluciones ofrecidas al problema planteado 
resultan ser más apropiadas, justas y creativas.

3. Entorno de aprendizaje sobre el paisaje

El entorno de aprendizaje exige unas condiciones propias para el ABP. Esto 
quiere decir que se precisan unos materiales para elaborar los escenarios y se-
cuencias geográficas, tal como se detallan más abajo. También se necesita una 
dinámica bien definida entre profesor y estudiante y entre los propios alumnos.

Wilson (1996, pp. 5-6) considera que un entorno de aprendizaje construc-
tivista debe constar de unas funciones clave y unos recursos educativos que 
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posibiliten el proceso de enseñanza-aprendizaje. Posiblemente, los recursos ma-
teriales y las herramientas informáticas no sean suficientes en estos entornos, si 
no se consideran los actores de los diferentes tipos de aprendizaje del enfoque 
constructivista. Esto es, los mismos alumnos y los docentes, pues ellos intervie-
nen de manera directa en el tipo de aprendizaje que se desarrolla en cada fase 
del ABP.

En este tipo de entorno de aprendizaje, y de acuerdo con las pautas del ABP, 
el docente mantiene un papel de mediador en el aprendizaje del alumno. Tanto 
en el esfuerzo por crear lazos, reuniendo todos los medios a su alcance para 
reducir la edad, la experiencia, los intereses y las preocupaciones inmediatas, 
según expresa Meirieu (2001, pp. 123). De modo que en ningún momento 
adelanta e interrumpe el proceso de aprendizaje del alumno. El alumno ad-
quiere un compromiso de aprendizaje autónomo y autorregulado. Al tiempo, 
el alumno establece una empatía con el resto del grupo para respetar decisiones 
ajenas y alcanzar acuerdos consensuados en el grupo (García de la Vega, 2010a, 
2010b y 2011a).

Precisamente, en la experiencia llevada a cabo con ABP, Spronken-Smith 
y Harland (2009) han expresado que la tarea de mediador resulta ser la más 
difícil de este enfoque. En el proceso de enseñanza-aprendizaje con este enfo-
que metodológico, el docente resulta ser el referente del aprendizaje autónomo 
del alumnado. En la implementación del ABP en la enseñanza superior, Rué 
(2009, pp. 167) distingue los distintos requisitos para desarrollar la competen-
cia de la autonomía.

Además, el docente debe reforzar el aprendizaje entre iguales, resolviendo 
los posibles conflictos en la dinámica de grupos y en el posible consenso de 
decisiones. En este mismo sentido, Spronken-Smith (2005, pp. 207) considera 
que con el ABP se alcanzan valores muy positivos en el entusiasmo y el com-
promiso obtenido del alumnado.

El aprendizaje basado en problemas promueve la adquisición e integración 
de nuevos aprendizajes, según Barrows (1986 y 1996), quien implementó esta 
metodología en la práctica del docente de la medicina. Este autor atribuyó al 
docente, el papel de tutor y mediador de los aprendizajes y al alumno, el rol de 
compromiso en la adquisición de los aprendizajes. Esto supone considerar que 
tanto el docente como el alumnado formaban los factores clave en el desarrollo 
óptimo de este enfoque metodológico. 

El ABP posee muchos rasgos en común con el enfoque constructivista, tal 
como consideran Savery y Duffy (1995, pp. 135-137). Esto es debido a que 
comparten unos mismos postulados relacionados con el tipo de aprendizaje 
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(García de la Vega, 2010a y 2010b). Bruner (1978, pp. 37-43) destacó los ras-
gos distintivos que permitían la categorización de los elementos en los procesos 
mentales del aprendizaje. Esta cuestión, según se examinará más adelante, re-
sulta ser una de las estrategias cognitivas en la solución de problemas.

Los conocimientos previos del alumnado constituyen una base primordial 
en la definición del problema. El aprendizaje significativo, postulado acuñado 
por Ausubel, constituye la incorporación de nuevos significados a las estruc-
turas cognitivas, mediante una interacción activa e integradora con los cono-
cimientos previos. Por ello, el aprendizaje significativo requiere que tanto el 
alumno como los materiales didácticos establezcan una relación de interés con 
los nuevos aprendizajes y que éstos se integren en las estructuras cognitivas, e 
incluso afectivas, del alumnado (Ausubel, 2002, pp. 122).

En similar dirección que Ausubel, Novak (1998, pp. 37) razona que «la in-
tegración constructiva de pensamiento, sentimiento y acción da un carácter de-
finitivamente humano a la producción de conocimiento». Coll (1997) afirma 
que la actitud favorable del alumno hacia el aprendizaje facilita la adquisición 
de los contenidos. En suma, todo ello refuerza el planteamiento metodológi-
co del aprendizaje basado en problemas en cuanto que los paisajes integran 
escenarios y secuencias geográficas reales y suscitan problemas donde hay que 
ofrecer soluciones en compromiso con la realidad. 

Novak ofrece tres condiciones para la integración cognitiva del conocimien-
to: el esfuerzo deliberado por relacionar el conocimiento nuevo con otro de 
orden superior localizado en dicha estructura; el aprendizaje relacionado con 
hechos u objetos de la experiencia propia y, por último, el compromiso afectivo 
al vincular el nuevo conocimiento con el aprendizaje previo. El aprendizaje 
significativo generó una ruptura significativa con la aparición de los mapas 
conceptuales, que permiten fijar el conocimiento en dichas estructuras cog-
nitivas, promoviendo en los estudiantes «aprender a aprender» (Novak, 1998,  
pp. 27-31).

En relación con el aprendizaje significativo, se encuentra la zona de desarro-
llo próximo, definida por Vygotsky (2003, pp. 130) como la distancia entre el 
nivel real de desarrollo para resolver con independencia un problema y el nivel 
de desarrollo potencial, que supone la colaboración de un compañero o del 
adulto. En esa distancia se movilizan los conocimientos reales para alcanzar los 
conocimientos potenciales, dependiendo del grado de autonomía del alumno.

En este sentido, cabe señalar la importancia de la interacción entre iguales, 
los propios alumnos, en distintos momentos de aprendizaje colaborativo y coo-
perativo, que conducen a generar la iniciativa y autonomía del alumnado en 
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las tareas de aprendizaje y en las decisiones consensuadas en grupo. Edwards 
(1990, pp. 36) contempla al profesor como «guía», donde el niño aprende a 
través de la práctica guiada, con ayuda o no del adulto y de los propios com-
pañeros.

Barkley et al. (2007, pp. 9-11) proporcionan técnicas de trabajo colaborati-
vo, vinculadas al aprendizaje basado en problemas. Estas autoras arguyen que 
la colaboración entre los propios alumnos y entre éstos y los docentes sugiere 
avances en las competencias intelectuales generales y en la dimensión psicoso-
cial. Por su parte, Exley y Dennick (2007, pp. 143 y ss.) proponen técnicas de 
enseñanza en pequeños grupos como la resolución de problemas por parejas en 
voz alta y la resolución estructurada de problemas.

Todo esto supone que el docente debiera ofrecer dinámicas de trabajo flexi-
bles por pequeños grupos de trabajo, donde posibilitar el aprendizaje entre 
iguales. Asimismo se puede proponer foros de discusión donde volcar las tareas 
realizadas por cada uno de los grupos y se alcancen compromisos en el reparto 
de tareas y canalizar problemas en el grupo. Los alumnos debieran aceptar las 
propuestas ajenas para que se logre acordar estrategias de trabajo y consensuar 
soluciones en los problemas planteados. Esto conduce a fortalecer las distintas 
fases de aprendizaje cooperativo y colaborativo, fomentando el razonamiento 
y la actitud crítica.

No obstante, este enfoque metodológico pudiera originar diferencias entre 
unos grupos y otros debido a las condiciones ambientales de aprendizaje. Tanto 
por el propio centro educativo, como por el papel del docente y del alumno se ha 
propuesto la posibilidad de establecer tres niveles de aproximación al aprendizaje 
basado en problemas. Estos niveles corresponden a diferentes grados de aproxi-
mación al problema planteado en el escenario geográfico, o bien, en la secuencia 
geográfica, que requieren diferentes niveles de implementación, condicionados 
por el entorno de aprendizaje constructivista y el nivel adquirido en el desarrollo 
del aprendizaje basado por problemas (García de la Vega, 2012d, pp. 153-154):
a) Básico. Requiere una presentación de la metodología y alcanzar los reque-

rimientos del enfoque mismo. Por un lado, los relacionados con el entorno 
de aprendizaje, como la flexibilidad de los grupos de trabajo, el reparto de 
tareas, los roles adjudicados a profesor y alumno, la mediación del apren-
dizaje del primero y el compromiso en el aprendizaje autorregulado y autó-
nomo del alumnado, además de aceptar el reparto de tareas y respetar las 
opiniones ajenas y alcanzar acuerdos y decisiones consensuadas. Por otro 
lado, el nivel alcanzado en la observación e identificación de los elementos 
del escenario geográfico.
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b) Intermedio. En este nivel se pretende consolidar la dinámica de la clase 
para desarrollar el aprendizaje basado en problemas. Esto significa que el 
alumnado asimila rápidamente las indicaciones del profesor para trabajar 
indistintamente en pequeño o gran grupo. Asimismo, los alumnos asimilan 
su capacidad en el trabajo autónomo y en la interrelación con el resto de los 
compañeros para generar más conocimiento. Y, también, empiezan a asimi-
lar las decisiones ajenas para el bien del grupo.

 Además, los alumnos han adquirido la capacidad de identificar los elemen-
tos del escenario o secuencia geográfica propuestos. Seguramente, en esta 
fase, el alumnado sea capaz de relacionar los elementos para configurar los 
hechos que definen los problemas de los paisajes planteados. Esto es, p. e., 
la localización de infravivienda en la llanura de inundación de una rambla, 
o bien, los cambios en el paisaje debido al abandono de las tierras de cultivo 
o a los cambios de uso de la tierra. De esta manera, los alumnos comienzan 
a elaborar problemas bien definidos para su posible solución.

c) Alto. Los estudiantes han asimilado los rasgos del entorno de aprendizaje 
constructivista en el aprendizaje basado en problemas, como son los roles 
de docente y alumno y la dinámica de grupo. También ha desarrollado un 
elevado compromiso con el grupo que genera iniciativas y soluciones creati-
vas a los problemas definidos. Así por ejemplo, ciertos alumnos han buscado 
información relacionada al problema planteado y aportan al gran grupo sus 
búsquedas en la web (como son los enlaces con informaciones complemen-
tarias, fotografías y vídeos). 

 En esta etapa, los alumnos definen los problemas planteados en los paisajes, 
tras identificar elementos y hechos geográficos. Entre ellos podrían enume-
rarse la desigualdad territorial que genera desequilibrios socioeconómicos, los 
riesgos naturales asociados a la ubicación de los pueblos y la sostenibilidad 
en el aprovechamiento de las fuentes de energía y los recursos naturales. Los 
alumnos ofrecen soluciones posibles y comprometidas, e incluso, respuestas 
alternativas y creativas a las situaciones reales que plantean esos paisajes.

 Este pautado progresivo del escenario geográfico y de la secuencia geográfica, 
como recursos metodológicos del ABP, sugiere el número de fases relaciona-
do con la dificultad del propio escenario y las características del alumnado 
(García de la Vega, 2010b). El conjunto de escenarios/secuencias podrían 
constituir el eje curricular de la geografía, referido a la enseñanza obligatoria 
superior y universitaria, en base a un compendio de contenidos-problemas. 
Estos contenidos se relacionan con los restantes elementos curriculares, así 
como con las habilidades del aprendizaje geográfico vinculado al paisaje.
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 Si bien, en la educación obligatoria se requiere un planteamiento vertical, 
referido a todos los elementos curriculares de la etapa educativa comple-
ta donde se implemente el aprendizaje basado en problemas (García de la 
Vega, 2010a). Esto es, se trata de relacionar el currículo a unos determina-
dos paisajes que gradualmente proporcionen mayor dificultad conforme a 
los distintos niveles educativos. En suma, el objetivo consiste en vincular los 
escenarios/secuencias geográficas de los paisajes con los aprendizajes adqui-
ridos y los que están por alcanzar.

4. El paisaje en el aprendizaje basado en problemas

Según se mencionó más arriba, la selección de los problemas planteados en 
los paisajes han de ir ajustados a las capacidades del alumnado. Por esto, resulta 
crucial la precisión y definición de los escenarios, a fin de rescatar los aprendi-
zajes adquiridos y generar nuevos aprendizajes Hmelo-Silver y Barrows (2006) 
proponen las estrategias y los objetivos correspondientes para el desarrollo del 
aprendizaje basado en problemas. 

4.1. Definición de los problemas en el paisaje y el currículo

Bruner (2008, pp. 190-191) alega que los contenidos curriculares deben 
plantearse atractivos y manejables a fin de evitar sobrecargar a docentes y alum-
nos. Este autor recalca la mayor flexibilidad en la selección de los contenidos 
con mayor interés, en la misma línea argumental trazada por Kirk (1989, pp. 
33), quien consideraba que existe una fractura en el desarrollo curricular entre 
aquel definido por el estado y el que, finalmente, el docente viene a planificar.

Tanto es así, que Kirk (1991, pp. 36-37) promueve un currículum diseñado 
sobre los cambios sociales y tecnológicos. El autor denomina «razones de desa-
rrollo» o bien «puntos de anclaje» del currículum que fomente la competencia 
social del alumno. Y, entre las claves de esta competencia, el autor resalta el 
desarrollo del pensamiento para ser capaz de resolver problemas, ser autónomo 
en los aprendizajes y desarrollar los procesos metacognitivos. 

El ABP precisa del aprendizaje por descubrimiento, pues se trata de hallar 
y definir el problema suscitado en el escenario. El interés que despiertan los 
problemas planteados a los alumnos proviene de suponer un reto. Los alum-
nos comprueban que los paisajes guardan situaciones reales a las que deben 
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enfrentarse, tratando de definir el problema mismo y elaborando la solución 
idónea más creativa y comprometida con la sociedad. Además, la propuesta 
de situaciones cotidianas y excepcionales, aunque siempre reales, promueven 
aprendizajes significativos. A tal fin, se deben proponer problemas geográfi-
cos relevantes, aún mejor si además, como afirma Fernández Caso (2007), se 
plantea establecer el diálogo y desarrollar la información de los resultados, la 
argumentación, la evaluación de las posibilidades y alcanzar un consenso para 
llegar a acuerdos democráticos como estrategia didáctica. 

La perspectiva interdisciplinar del ABP facilita la integración del currículo. 
Esto quiere decir que para seguir las pautas de un currículo integrado se debiera 
elaborar un conjunto de contenidos interrelacionados entre sí y vinculados a 
otras áreas. Beane (2005, pp. 29-30) propone un currículo organizado en torno 
a ciertos temas y problemas de importancia personal y social extraídos del mun-
do real. Savery (2006, pp. 12) considera que la integración de conocimientos 
y destrezas proporciona mayor nitidez a la solución del problema planteado. 
Al mismo tiempo, la claridad proporciona relevancia a los elementos y hechos 
geográficos del escenario. Una integración curricular que podría venir definida 
por un conjunto de temas-problema que articularan el planeamiento de aula. 

Bruner también apeló a la necesidad de dar sentido a los aprendizajes al-
canzados. Esto es, los profesores ignoran que los alumnos precisan resolver el 
problema que reconozcan como tal (Bruner, 2008, pp. 167). En este sentido, 
el vínculo con la realidad de esta propuesta metodológica implica la progresiva 
adquisición de un proceso de aprendizaje cuyo fin último consiste en transferir 
la capacidad de resolver situaciones reales de la vida. Ahora bien, no necesaria-
mente han de ser problemas.

En definitiva, el aprendizaje basado en problemas trata de promover un 
proceso cognitivo que se inicia con la observación y el análisis de la situación 
ofrecida para llegar a dar un diagnóstico. Esto es, se trata de definir el pro-
blema. Los primeros pasos de observación tienen lugar de forma autónoma y 
colaborativa. El análisis exige un aprendizaje colaborativo en pequeños grupos 
de trabajo, donde se distribuyan las tareas. Estas tareas sugieren la necesidad de 
reconocer los elementos geográficos conocidos y desconocidos para poder reali-
zar las tareas de búsqueda de información (García de la Vega, 2010b y 2011a).

4.2. Las fases del aprendizaje basado en problemas

Barrows (1986 y 1996) y Hmelo-Silver y Barrows (2006) apuntan cinco eta-
pas para el desarrollo en el aula del ABP, que supone ir desde la presentación del 
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paisaje donde se presenta el problema a estudiar, pasando por la elaboración de 
hipótesis y consensuar las ideas para generar una estrategia de trabajo, hasta llegar 
a la elaboración de una solución posible, creativa y comprometida. La primera 
fase corresponde a la entrega del escenario geográfico, válido en todo tipo de 
soporte, sea en papel (imagen fotográfica, imagen de satélite, mapa o plano, in-
forme…), o bien, sea presentado en formato digital (imagen fotográfica, película, 
diversos enlaces de la Web). Y, como se verá más adelante, puede corresponder a 
una única fotografía, a modo de escenario geográfico que represente un paisaje, o 
bien, un juego de fotografías de distintas fases temporales, e incluso un vídeo que 
represente distintas etapas del paisaje, generando la secuencia geográfica. 

La primera fase del aprendizaje basado en problemas consiste en una ob-
servación del paisaje propuesto y reconocer todos los elementos geográficos 
conocidos y desconocidos del mismo. La observación detenida proporcionará 
la identificación de los elementos que deben ser analizados para así elaborar el 
problema planteado. En cada grupo, en una fase de aprendizaje colaborativo, 
los alumnos identifican los elementos y determinan un reparto de tareas sobre 
la búsqueda de los elementos desconocidos.

Posteriormente, el profesor reúne al gran grupo para sugerir, mediante al-
gunas preguntas, la definición del problema planteado. También el profesor 
puede proponer el significado metacognitivo del problema suscitado, garanti-
zando la participación de todos los alumnos, aun respetando la autonomía de 
los grupos. Hmelo-Silver y Barrows (2006) propugnan que el docente suscite 
un debate abierto a todo el grupo sobre el planteamiento metacognitivo del 
problema sugerido. El objetivo de esta etapa consiste en obtener una primera 
aproximación al diagnóstico del problema del paisaje (sea escenario geográfico 
o secuencia geográfica). Esta etapa puede realizarse en el gran grupo, en apren-
dizaje cooperativo, a fin de alcanzar un mismo problema común, o al menos, 
ofrecer suficientes pistas para definir este problema por pequeños grupos para 
llevar a cabo en la etapa siguiente. 

La segunda etapa requiere la explicación de los elementos encontrados en 
el paisaje. En gran grupo, como fase de aprendizaje cooperativo, se trata de 
enumerar y explicar los primeras informaciones buscadas y seleccionadas de 
los distintos elementos hallados, identificados y no identificados, para definir 
la interrelación entre los mismos. Una vez registrados los elementos geográficos 
consiste en encontrar los posibles hechos geográficos. Así, por ejemplo, ante la 
imagen donde aparecen las últimas precipitaciones torrenciales en la localidad 
murciana de Lorca. Se trata de reconocer los elementos del citado pueblo y 
cuáles son los elementos que relacionados entre sí proporcionan una primera 
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hipótesis de un supuesto problema. El diseño de las autopistas y carreteras, el 
drenaje de las ramblas, la llanura de inundación del río Guadalentín.

La tercera etapa consiste en clarificar y destacar los hechos geográficos. A 
su vez consiste en el reparto de tareas entre los miembros del grupo. También 
se realiza un cronograma con las tareas asignadas y se plantea una estrategia 
posible para la resolución del problema. El reparto de tareas posibilita que el 
docente realice técnicas específicas de pequeños grupos en aprendizaje cola-
borativo. Las tareas se refieren a la búsqueda de información, a los ámbitos de 
dicha búsqueda (libros, revistas, Internet…) y a la selección de dicha informa-
ción. En suma, en esta etapa se produce la compilación y organización de la 
información. En la cuarta etapa tiene lugar la definición del problema suscitado 
en el paisaje planteado. Según Hmelo-Silver y Barrows (2006) a partir de este 
momento se generan las situaciones más creativas del ABP.

La quinta etapa es consecuencia de la anterior, se trata de organizar y evaluar 
las ideas producidas para proponer una solución comprometida y razonable 
al problema y, por tanto, se eliminan los posibles errores que hayan podido 
distorsionar la solución del problema. Estos errores son las huellas seguidas a 
informaciones equivocadas o falsas.

Figura 1. Las fases de desarrollo del Aprendizaje basado en Problemas  
(Modificado de García de la Vega, 2010b y 2012a).
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La sexta corresponde a la solución del problema y la séptima a la creación 
del mapa mental, generado desde el consenso entre los alumnos de todo el 
grupo. Esta actividad corresponde al aprendizaje cooperativo de todo el grupo, 
pues se trata de ofrecer un mapa para todos.

Por último, la séptima etapa corresponde a la elaboración de un informe, 
presentación en conferencia o póster, que permita constatar la solución ofrecida 
o la alternativa comprometida con la sociedad. También se podría incluir la 
valoración crítica y comprometida con el escenario, pero siempre ofreciendo 
alternativas ajustadas a la realidad.

5. Escenario geográfico y secuencia geográfica  
en el paisaje

Una vez han sido reconocidos todos los elementos se pueden interrelacionar 
para definir unos hechos geográficos que conducen a la definición del problema 
a resolver. La elaboración de un primer diagnóstico por grupos y completar en 
el grupo grande transfiere la formulación del problema a resolver. Obsérvese 
que esta primera fase se ha alcanzado en la medida que los elementos han sido 
reconocidos y definidos y éstos se han interrelacionado. En torno al paisaje, 
desde una perspectiva geográfica, se sugiere promover la precisión de los con-
ceptos científicos (García de la Vega, 2012a, pp. 21-23).

El paisaje abre un abanico de posibilidades para aplicar el aprendizaje ba-
sado en problemas al aula. Para ello se proponen dos modelos del recurso 
metodológico en ABP, el paisaje: el escenario geográfico y la secuencia geo-
gráfica. La diferencia fundamental estriba en que el primero representa una 
única situación real del paisaje, en tanto que la secuencia representa diferen-
tes momentos evolutivos del paisaje. En definitiva, se introduce el tiempo 
como factor distintivo entre ambas modalidades. Consecuentemente, estas 
diferencias consolidan procesos cognitivos análogos y diversos (García de la 
Vega, 2012a, 2012c y en prensa). 

Vygotsky (2003, p.60), sobre los experimentos, ha comprobado que «toda 
percepción humana consiste en percepciones categorizadas más que en percep-
ciones aisladas». De donde podría deducirse que las posibilidades visuales en el 
escenario geográfico y en la secuencia geográfica componen la base del aprendi-
zaje sobre el paisaje. Más aún, por cuanto que la formación geográfica permite 
relacionar los elementos del paisaje.
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Todavía resulta más interesante la ley de toma de conciencia, formulada 
por Claparède y revisada por Vygotsky (2010, pp. 229-236), que demuestra 
que la asimilación de las diferencias precede a las semejanzas. Esta propuesta 
resalta el valor de los elementos geográficos de los paisajes, tanto en el escenario 
como en la secuencia. De manera que dichos elementos sean significativos en 
la imágenes, tanto como para generar un contraste con el entorno. Así, una vez 
reconocidos los elementos del recurso planteado, se podría elaborar la hipótesis 
que conduce a la formulación del problema.

Las representaciones visuales de estos recursos metodológicos para el estudio 
del paisaje revelan ser más eficaces en el proceso de aprendizaje. Los experi-
mentos realizados por Vygotsky (2010, pp. 231) concluyen que los alumnos 
reaccionan a la acción representada gráficamente antes que a la representación 
del objeto. Si bien, el mismo autor admite que alcanzan antes el objeto que la 
acción. Por tanto, y considerando que este tipo de representaciones geográfi-
cas van dirigidas a los alumnos de secundaria en adelante, la preparación de 
escenarios y secuencias geográficas debe mostrar un contraste nítido entre los 
elementos seleccionados (García de la Vega, 2012a, pp. 13).

Cabe reforzar este argumento con los sistemas de representación de la rea-
lidad definidos por Bruner (2008, pp. 75-76). Los tres sistemas corresponden 
a: la acción, la imagen y el símbolo. Este último corresponde al lenguaje, 
según el propio autor, y el escenario y la secuencia geográfica formarían parte 
de la representación desde la imagen. Sin embargo, Bruner (2008, pp.190) 
destacó que el cultivo educativo de la capacidad de relacionar resulta ser la 
clave del aprendizaje. De ahí que la elaboración de un tejido cognitivo cons-
truido sobre la base de los propios conocimientos, las hipótesis realizadas, las 
preguntas formuladas apuntan el reto de resolver problemas abiertos. Aun 
cuando parezca desconcertar la aparente carencia de una inmediata respuesta. 
Este entramado al que se refería Bruner parece estar estrechamente ligado con 
la meta disciplinar de la geografía, donde se analizan las relaciones entre el 
territorio y el hombre. 

Por consiguiente, el contraste de los elementos y la expresividad gráfica de 
las imágenes establecen el binomio principal de los paisajes. Unos paisajes que 
mostrarán con nítida claridad los elementos para poder identificarlos desde las 
diferencias con el resto de los elementos. De lo contrario, se podrá comprobar 
que, en el mejor de los casos, el paisaje seleccionado muestra parajes naturales, 
e incluso, transformados por las actividades humanas, pero carece de aplicación 
didáctica. Por ello, los paisajes elegidos deben proporcionar elementos de con-
traste para formular los problemas. 
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5.1. El escenario geográfico

Anteriormente se han abordado los distintos tipos de documentos y so-
portes propios de la geografía que proporcionan el aprendizaje basado en 
problemas (García de la Vega, 2009, 2010a y 2010b). En el caso del trabajo 
con el paisaje, se considera la misma tipología, esto es, fotografías panorámi-
cas, aéreas, de satélite son unos documentos óptimos para elaborar escenarios 
geográficos.

Fig. 2 y 3. Escenario geográfico: A la izquierda el Salar de Atacama, Chile y a la derecha, 
resultados de las precipitaciones de febrero de 2012 en la llanura de un río  

de San Pedro de Atacama, Chile.

Cabe señalar que, pese a la valiosa aportación didáctica de la documentación 
gráfica y visual, también resulta muy valiosa la documentación cartográfica, 
histórica y literaria, además de los textos provenientes de los medios de comu-
nicación en sus diversas formas de publicación impresa o digital en el ABP de 
la geografía. Esencialmente, porque toda esta documentación forma parte del 
bagaje de conocimiento geográfico y del legado cultural. 

Ahora bien, el escenario geográfico exige precisión. Esto significa que los 
elementos geográficos del paisaje propuesto han de estar bien definidos, con el 
fin de ser reconocidos o no y, posteriormente, definir el problema planteado. 
Asimismo, el docente debe planificar los contenidos que quiere promover en 
este escenario. O bien, si por el contrario, la presencia de ciertos elementos 
contribuye a disipar la atención del problema objeto de estudio. E incluso, se 
puede ofrecer un escenario que proporcione gran dificultad en la definición del 
problema, porque no lo suscita.

En las figuras 2 y 3 se pueden observan distintos escenarios de un mismo 
lugar, el desierto de Atacama en el norte de Chile. En la figura 2, se presenta en 
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primer plano el salar de Atacama y al fondo aparecen las estribaciones monta-
ñosas de los Andes. El problema que podría surgir de este escenario se refiere a 
la génesis de dicho salar, tectónico o climático, y cuáles son los aprovechamien-
tos humanos de este paisaje (explotaciones minerales de litio y el turismo). Por 
último, quedaría por realizar una evaluación de esas explotaciones y valorar 
en qué medida estos paisajes van a sufrir perjuicio en su equilibrio natural y 
cultural. En la figura 3 se representan las consecuencias de las precipitaciones 
torrenciales de febrero de 2012, donde se pueden observar la acumulación de 
materiales aluvionares muy gruesos en la llanura de inundación de este río 
próximo a San Pedro de Atacama. El caserío, muy próximo a estas ramblas, 
permite plantear las condiciones de seguridad que se alcanzan en estos lugares 
frente a los riesgos naturales y cuáles son los protocolos de actuación.

Conviene recordar que el aprendizaje basado en problemas se relaciona con 
situaciones extraídas de la realidad. Puesto que, en la medida que esta premisa se 
cumple, se suscitan problemas reales y soluciones reales. Esto supone considerar 
el paisaje como un recurso metodológico que contribuye a generar aprendizajes 
significativos y funcionales, pues pueden ser aplicados a la vida cotidiana.

El escenario geográfico muestra un paisaje real donde se persigue, en pri-
mer lugar, la observación e identificación de los elementos reconocidos y no 
reconocidos. En segundo lugar, se llevará a cabo un breve proceso de búsqueda 
de información sobre esos elementos desconocidos. Y, a continuación, se trata 
de interrelacionar los elementos enumerados para establecer breves conexiones 
que definan los hechos existentes en el paisaje. Por último, estos hechos geográ-
ficos conducen a la definición del problema que hay que resolver.

Por tanto, el escenario geográfico impulsa procesos cognitivos como la ob-
servación de los elementos geográficos; la identificación e interrelación de los 
mismos elementos y el análisis de los hechos geográficos. Éstos provienen de la 
interrelación de los elementos, que proporciona la formulación del problema, 
y consecuentemente, el análisis y la posterior solución.

5.2. La secuencia geográfica

La secuencia geográfica se genera desde diversos materiales. Éstos pueden 
ser de igual naturaleza (siempre fotografías panorámicas, o bien, documentos 
cartográficos), o bien, provenir de distintos ámbitos y generar una composición 
de materiales distintos, como una fotografía, un mapa y un enlace en la web. 
El aspecto más relevante se relaciona con una presentación documental desde 
una perspectiva diacrónica.
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 Figuras 4-8. Secuencia geográfica del Valle de la Luna. S. Pedro de Atacama, Chile.
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Por ello, la naturaleza de la documentación constituye un criterio de selec-
ción de carácter secundario. Esto supone que la presentación evolutiva de un 
determinado paisaje es más relevante que el soporte material (papel o digital), 
e incluso, la naturaleza documental, tal como se mencionó más arriba. Esto 
supone que la presentación de los paisajes en formato de secuencia geográfica 
requiere introducir distintos momentos o perspectivas del paisaje.

En la secuencia fotográfica de las figuras 4 a 8, se reconoce el denominado 
Valle de la Luna, un paisaje del desierto de Atacama, Chile. En la secuencia se 
pueden observar determinados elementos geográficos, como la escala humana 
en relación con el relieve (figuras 4 y 8), los procesos de disolución en rocas 
evaporíticas (figs. 4, 5 y 6), los materiales aluvionares que recubren la garganta 
(figs. 5 y 8) y las dunas en los bordes de la sierra (fig. 7).

Sin embargo, se desconoce el origen del topónimo que ofrece este paisaje y 
si el pueblo originario atacameño, que gestiona el parque natural, se vincula con 
dicho paisaje. Las relaciones entre unos elementos y otros conducen a plantear-
se ciertos hechos sobre los procesos dinámicos y morfoclimáticos, además de la 
relación del hombre con ese territorio y reconocer sus señas de identidad en él.

Los procesos cognitivos dominantes de la secuencia geográfica se refieren a 
la búsqueda de la información, la inferencia, el análisis y la síntesis a través de 
un texto escrito con los términos precisos. La aplicación de las tecnologías de 
información y comunicación está vinculada tanto a la obtención de escenarios 
geográficos y secuencias geográficas de paisajes como a la búsqueda y selección 
de las fuentes de información (Solem, 2001 y García de la Vega, 2009).

Las posibilidades didácticas de los recursos en la red aparecen restringidas al 
entorno de aprendizaje constructivista, dentro del marco educativo y social don-
de se pretende implementar el aprendizaje basado en problemas. También pue-
den generarse otro tipo de documentos finales relacionados con la Tecnologías 
de la Información y de la Comunicación, como un póster (PowerPoint®), una 
presentación mediante PowerPoint®, o bien, Prezzi®, que podrían consolidarse 
como instrumentos de la evaluación final del proceso de ABP sobre el paisaje.

6. Conclusiones

El desarrollo del aprendizaje basado en problemas proporciona la elabora-
ción de respuestas posibles, abiertas y creativas. Las posibilidades de trabajo 
que ofrecen los contenidos relacionados con el paisaje son muy dispares. Así se 
pueden definir escenarios geográficos y las secuencias geográficas reales. Si los 
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escenarios muestran diferentes situaciones reales de la intervención humana, 
las secuencias geográficas ofrecen la incertidumbre del tiempo como referente 
de análisis.

El aprendizaje basado en problemas en Geografía exige integrar distintos 
rasgos de esta disciplina y de otras afines. otorgándole un carácter interdiscipli-
nar. Asimismo, promueve el rol de facilitador en el docente así como la auto-
nomía y el trabajo autorregulado en el alumno, además de reforzar las habili-
dades sociales para alcanzar las soluciones a los escenarios propuestos. Además, 
esta metodología puede compartir postulados con el constructivismo, como el 
aprendizaje por descubrimiento y significativo, así como la interacción social. 
Todos ellos reforzaran las bases del ABP, desplegando su fortaleza sobre la par-
ticipación activa del alumnado y reforzando el papel mediador del profesorado.

Si la dinámica propuesta por el docente resulta clave en el ABP, no es menos 
la selección de escenarios y secuencias geográficas que muestren bien definidos 
los elementos geográficos. La identificación de éstos y su interrelación permiten 
definir el problema planteado. No obstante, parece necesario llevar a cabo una 
progresiva inmersión en dicho enfoque metodológico, pues las experiencias 
muestran cierta dificultad tanto para docentes cono para el alumnado. Por ello, 
se ha ofrecido un proceso de aproximación al ABP.
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Resumen:
El trabajo de campo recibe un gran impulso con los geo-media y las posi-

bilidades de la Web 2.0, y también con lo que conocemos tradicionalmente 
como viaje virtual. Con todo ello vamos a trabajar las diversas competencias 
del aprendizaje durante toda la vida (Lifelong Learning) señaladas en la UE, es-
pecialmente la adquisición de competencias digitales y también la adquisición 
de competencias espaciales. Lo hemos hecho por medio de un trabajo de cam-
po realizado por el centro de Getafe, que posteriormente ha sido almacenado 
utlizando herramientas digitales hasta dar forma a un interesante viaje virtual.
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1. Introducción

La creciente demanda por parte de la sociedad de herramientas de geolo-
calización y la creciente disponibilidad de geoinformación en la Red, exige 
una mejora de las competencias espaciales (Ellenwood, 2007) lo que revalo-
riza la ciencia geográfica, tanto en su intrínseca relación con la orientación 
sobre el territorio como en aquellos conocimientos que relacionan la tecno-
logía y el territorio con herramientas cada vez más empleadas por el público 
en general. El creciente número de herramientas para compartir datos en 
la Web 2.0 ha permitido el desarrollo de lo que se conoce como Geografía 
de los voluntarios (Goodchild, 2007). Además, es un hecho ampliamente 
demostrado que la mayoría de las ciencias están redescubriendo la imporan-
cia que tiene el componente espacial en el avance de las mismas (Wilson y 
Goodchild, 2012). 

Por otro lado, la agenda digital europea considera que el crecimiento 
económico sostenible se puede producir a partir de la innovación en los 
negocios por la demanda digital generada. Esto obliga a replantearse desde 
la docencia universitaria una decisiva contribución a la adquisición y mejora 
de la alfabetización digital en general y de los datos geográficos referenciados 
en particular.

El crecimiento en el consumo de productos relacionados con el espacio y 
su cada vez mayor disponibilidad obliga a los educadores a abordar desde la 
docencia herramientas y conceptos espaciales (Milson, 2011). Este trabajo 
pretende contribuir a todo ello con la motivación inmediata que supone una 
ubicación concreta y por tanto el abordar aspectos locales con herramientas 
más globales de forma que el estudio puede ser extrapolable a otras áreas y 
lugares.

Comenzamos hablando de la importancia de las competencias espaciales 
y digitales, continuamos con algunas ideas clave sobre los viajes virtuales y 
sugerencias metodológicas para crear una visita virtual dentro de nuestra 
disciplina geográfica, de forma que tengamos en cuenta ciertos aspectos que 
es deseable que estén presentes en cualquier experiencia de esta naturaleza 
que se plantee en Geografía. Aportaremos un ejemplo ya experimentado 
y evaluado con profesores y alumnos y en el centro de Getafe para seguir 
con una reflexión y algunas sugerencias prácticas de cómo utilizar los viajes 
virtuales en la clase de Geografía a partir del mismo y terminaremos con 
algunas conclusiones sobre la utilidad de estos recursos.
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2. Las competencias espaciales y digitales

La importancia concedida por la Unión Europea al enfoque de los currículos 
por competencias que faciliten la movilidad de los estudiantes y su adaptación a 
nuevos destinos distintos a los de origen, nos ha llevado a la búsqueda de instru-
mentos novedosos para poder desarrollar su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Cuando trabajamos desde un enfoque curricular por competencias, quedan 
englobados contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. El traba-
jo de campo que aquí se plantea pretende profundizar en el desarrollo por parte 
de los estudiantes de las competencias espacial y digital. La competencia digital 
está considerada como clave para desarrollarse a lo largo de toda la vida, pa-
ralela a los espectaculares avances que en este campo se están experimentando 
y que se están desarrollando de manera exponencial. Sin embargo, la primera 
tiene una importancia creciente dada la necesidad que tiene el ser humano de 
orientarse correctamente en el espacio y las importantes novedades tecnológicas 
que han revolucionado este campo, y que suponen hechos que tienen cada vez 
una mayor importancia en la vida cotidiana. 

Piaget señala la importancia de las habilidades espaciales desde la más tierna 
infancia. Así, los conceptos relacionados con el espacio, las herramientas para 
su representación y el razonamiento espacial que permita detectar y resolver 
problemas espaciales deben ser abordados por las enseñanzas regladas, y por 
tanto, desde la propia Universidad en la formación del profesorado. De esta 
forma resulta tan importante la alfabetización digital como la alfabetización 
espacial. Ambas se conjugan para aprovechar la creciente disponibilidad de 
geoinformación en la Red (González y Lázaro, 2011) y su aplicación tanto al 
espacio más cercano, como a otras áreas territoriales. 

Es importante incrementar el profesorado experto en la enseñanza de las 
competencias digitales aplicadas a la Geografía (Buzo, 2012) y por tanto al 
territorio. En este marco se desarrolla nuestra experiencia.

3. Los viajes virtuales

Los viajes virtuales son un itinerario o recorrido sobre un territorio con 
los medios tecnológicos disponibles, es decir, una representación digital de la 
realidad, sin que se produzca un desplazamiento real, mostrándonos la realidad 
geográfica, artística, histórica, etc., que se produce en ese territorio. Un viaje 
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virtual es la aplicación de la tecnología a un trabajo de campo, es una completa 
inmersión tecnológica en un espacio previamente definido como objeto de es-
tudio (Lázaro, Ruiz y Gónzalez, 2007). 

Las reconstrucciones virtuales se utilizan en la investigación arqueológica, 
geográfica e histórica urbana y a menudo son una herramienta esencial en de-
cisiones del planeamiento de ciudades (Van der Heuvel, 2004), con ellas se 
realiza una inmersión en otra realidad. Es una experiencia relacionada con la 
simulación, ya que se trata de la simulación de un trabajo de campo que permi-
te alcanzar una gran parte de los objetivos de éste integrando las distintas mo-
dalidades de trabajo de campo geográfico: itinerarios didácticos, deriva urbana, 
viajes de estudios, expediciones geográficas…

El entusiasmo en la aplicación de los viajes virtuales no es algo nuevo en la en-
señanza de la Geografía en general (Stainfield et al, 2000; McMorrow, 2005…) ni 
de nuestro propio sistema educativo. La enseñanza en modalidad e-learning utiliza 
asiduamente los viajes virtuales en diferentes materias y con diversas finalidades.

 El acometer los viajes virtuales puede tener múltiples enfoques para la en-
señanza. No se trata de sustituir al tradicional e ilustrativo trabajo de campo, 
sino de reforzar los logros de este en un momento en el que nos encontramos 
con algunos problemas como el incremento del número de alumnos; la diver-
sificación en sus conocimientos iniciales, etnia y cultura; una drástica reduc-
ción de los presupuestos; la fragmentación académica de algunas materias; la 
competencia de las universidades y facultades por el alumnado, etc. (Bradbeer, 
2007). Todos estos hechos han revalorizado la utilidad del viaje virtual. Algunas 
universidades lo emplean incluso en la fase de prácticas en empresas, ante el 
problema de masificación que sufren y la imposibilidad de encontrar puestos 
de prácticas para todos los estudiantes, recurren y cada vez con mayor asidui-
dad a las prácticas virtuales, en las que al alumno se le da un estudio de caso 
para que lo resuelva y poder así superar con éxito este aspecto formativo. En 
esta línea han aparecido algunas páginas Web que se ocupan de ello (http://
www.practicebasedlearning.org/mapping/one.htm)

Por otro lado, todos sabemos que las vivencias de un viaje virtual no son las 
mismas que las de un trabajo de campo real, aunque el viaje virtual no está exen-
to de vivencias, simplemente hay que aprovecharlo para lo que es más adecuado. 
Existen algunas ventajas de un viaje virtual respecto a uno real, como son:

• Se abaratan los costes.
• Se puede utilizar como elemento motivador, de aprendizaje, repaso o re-

fuerzo de algún aspecto trabajado en clase.



Impulsar las competencias espaciales… | María Luisa Gómez Ruiz y otros 283

• No tiene un límite definido ni de tiempo ni de espacio, ya que se puede 
acceder a él desde cualquier parte del mundo y se puede documentar con 
una gran variedad de materiales y en formatos muy diversos. Esto permite 
presentar el trabajo en otras partes del mundo. Su naturaleza asíncrona le 
permiten una interactividad ilimitada. 

El único requisito para que su realización sea posible, es poseer algunas 
competencias en TIC. En este campo podemos citar como pionero al Virtual 
Geography Department de la Universidad de Texas, seguido por algunos 
otros, como el departamento de Geografía de la Universidad de Colorado o el 
Edimburgh Earth Observatory de la School of GeoSciences de la Universidad 
de Edimburgo. 

La diversidad de formatos de salida o presentación marcan diversas varie-
dades entre viajes virtuales, ya que puede quedar reflejado en formato papel, 
como por ejemplo en un poster o en una descripción literaria, o en formato 
digital, que dados los avances de la Web 2.0, pueden tener distintos grados de 
interactividad.

Un viaje virtual en Geografía debe comprender al menos cartografía, imáge-
nes y descripciones. Con las posibilidades de la Web 2.0 podemos utilizar algún 
visor que complete el itinerario, especialmente en aquellos aspectos no percibi-
dos sobre el territorio, como son por ejemplo un mapa sobre una ortoimagen 
aérea o una imagen satélite en donde sea posible importar o trazar el itinerario 
concreto seguido. Es indiscutible el valor de los visores y globos virtuales de 
la Web 2.0 (como la última edición de Iberpix, Google Maps, Google Earth, 
ArcGIS Explorer…) para organizar el trabajo previo o para repasar las activida-
des realizadas durante el trabajo de campo. Esto supone un aprovechamiento de 
los avances tecnológicos para la comprensión del territorio y las posibilidades  
de implicación ciudadana en su posible mejora.

3.1. Sugerencias metodológicas para crear una visita virtual

Un viaje virtual debe resultar una experiencia vivencial en la que se desarro-
llen conceptos (heads on), habilidades y procedimientos (hands on) y se produz-
can emociones (hearts on). Se debe ir construyendo sobre la experiencia previa 
del individuo y la que se va adquiriendo y, por tanto, debe ser un aprendizaje 
completo y significativo. Se trata de un gran reto, ya que exige la participación 
de las personas a las que va dirigido y exige un importante esfuerzo de prepa-
ración y planificación donde no debe faltar un conocimiento profundo sobre 
el ámbito territorial de que se trate. Esto pasa por el manejo de las fuentes 
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disponibles en la Red sobre él y exige, por parte del profesorado que organiza 
la experiencia, estar en posesión de conocimientos tecnológicos suficientes y 
haber desarrollado las suficientes destrezas sociales como para poder desarrollar 
correctamente un sistema de trabajo colaborativo. 

De esta forma una visita virtual integra de alguna forma todos los aspectos 
o fases del tradicional trabajo de campo geográfico, como son los recogidos en 
la figura 1.

La preparación inicial supone el señalar los objetivos del trabajo o aspectos 
que deberá trabajar el alumnado y después recoger los datos que permitan la 
consecución de esos objetivos como puede ser el buscar en Internet la informa-
ción necesaria (imágenes, cartografía, datos, textos, etc.) y/o tomarla directa-
mente en un trabajo de campo previo sobre la localidad elegida para el trabajo 
con los alumnos. 

Posteriormente será necesario el tratamiento de la información consistente 
en el procesamiento y el análisis de los datos, para ello podemos secuenciar las 
acciones a realizar en: 

• Describir el itinerario aproximado que contenga una base en formato di-
gital, y sobre ella trazar el recorrido que se va a realizar. 

• Organizar un cuestionario dirigido al alumnado a partir de un guión. 
Con ello el alumnado deberá trabajar sobre direcciones de Internet, imá-
genes, cartografía, textos, datos, etc.

• Informe final, en forma de producto informático que conlleva la visualiza-
ción de un espacio virtualizado. En este caso en lugar de los populares globos 
virtuales utilizaremos el visor Iberpix del Instituto Geográfico Nacional en 
su versión más reciente, ya que nos ofrece unas imágenes de la máxima cali-
dad, además de una abundante información adicional sobre la ocupación del 
suelo (Corine Land Cover y Sistema de Información Geográfica SIOSE).

Finalmente, se debe proceder a la doble evaluación, por una parte de los con-
tenidos aprendidos por parte del alumnado, y por otra de la validez y pertinencia 
de la metodología utilizada. Los criterios de evaluación que se utilizarán como 
base de la misma se establecen en el momento de planificación de la actividad. 

4. Viaje virtual por el centro de Getafe

Este viaje ha sido realizado con profesores en activo, como parte de su for-
mación continua en un curso impartido en la Universidad Carlos III ubicada en 
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Getafe. La experiencia, sin embargo, ya había sido llevada a cabo previamente 
con el alumnado del IES Altair de la misma localidad, habiendo resultado alta-
mente positiva y habiendo arrojado en la evaluación de la misma unos resultados 
excelentes, tanto si atendemos a la motivación que supuso para los estudiantes 
este tipo de actividad como si nos centramos en los resultados académicos. 

En todo caso, con esta experiencia, no se pretende ofrecer a los alumnos 
un producto terminado, sino de dotarlos, a partir del montaje del viaje, de la 
capacidad de búsqueda de la información espacial que necesitan, de forma que 
puedan extrapolar el trabajo realizado a otros territorios. 

La idea inicial es reforzar la observación real del territorio con la alfabetiza-
ción digital y a la vez obtener un conocimiento profundo del lugar en donde 
se ubica el curso. Esto nos permitirá valorar un espacio poco conocido por la 
cercanía de Madrid, que eclipsa su entorno más inmediato, como sucede con el 
municipio que nos ocupa. Una visita virtual nos permite no sólo conocer mejor 
un área territorial, y por tanto, revalorizar la importancia de un territorio, sino 
también acercarnos a sus problemas.

4.1. ¿Por qué Getafe? 

Getafe es una ciudad perteneciente a la Comunidad de Madrid situada den-
tro del área metropolitana de la capital. Se encuentra ubicada al sur de la me-
trópoli, en la primera corona de ciudades satélite, y su ayuntamiento dista 13 
kilómetros del emblemático Km 0 situado en la Puerta del Sol de la ciudad de 
Madrid. Desde un punto de vista físico, está emplazada sobre un grueso estrato 
de arenas y arcillas, que discurre en suave pendiente desde el pie de monte de la 
Sierra de Guadarrama hasta el valle del Tajo, en la cuenca del río Manzanares. 
Actualmente viven en su municipio unos 160.000 habitantes, aunque en el año 
1950 sólo contaba con una población que superaba ligeramente los 12.000 ha-
bitantes. Este espectacular crecimiento, como sucede con el resto de ciudades-
satélite del área metropolitana de Madrid, se debe básicamente a tres fenóme-
nos demográficos que se retroalimentan entre sí:

1. Por una parte, el éxodo rural hacia las grandes áreas urbanas donde la 
oferta de empleo era mayor que en el lugar de origen, especialmente en 
el sector secundario, industria y construcción, y en el sector servicios. A 
este contingente debemos sumar la población que, habiendo nacido en 
Madrid, busca una vivienda al alcance de sus posibilidades económicas 
en el área metropolitana, lo que dispara el flujo de población hacia estas 
ciudades-satélite a partir de la década de 1960.
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2. Por otra parte, los efectos del baby boom y la explosión demográfica que 
se dieron en España con mayor intensidad entre los años 1960 y 1980. 

3. Por último, nos encontramos con un importante flujo de población ex-
tranjera. Este fenómeno comenzó a producirse a mediados de la década de 
1990, llegando a suponer en la actualidad el 9 % de la población total de la 
ciudad. La mayoría de los inmigrantes proceden de Iberoamérica, seguidos 
de los de Europa del Este y Europa Occidental (Gómez Ruiz, 2008).

Sin embargo, Getafe tiene la particularidad de contar con un rico pasado 
histórico que le confiere personalidad propia, y que la ha hecho protagonista 
de su propio crecimiento dándole una cierta independencia funcional y eco-
nómica con respecto a la metrópoli. Su origen se remonta al año 1326 cuando 
los habitantes de diversas aldeas ubicadas en su entorno pidieron permiso al rey 
Alfonso XI para instalarse junto al Camino Real que unía Madrid y Toledo y así 
enriquecer sus actividades económicas con el comercio y la atención a los nu-
merosos viajeros que transitaban esta vía. En este momento, lejos ya del peligro 
de las guerras vinculadas a la reconquista, que se habían trasladado hacia el sur, 
las ciudades del centro de la península comenzaban a crecer y prosperar. Con el 
tiempo Getafe fue ganando en importancia, hasta el punto de que sus habitantes 
pudieron financiar la construcción de una gran iglesia, La Magdalena, actual ca-
tedral, sobre la primitiva ermita del mismo nombre, cuyas obras comenzaron en 
1549. Poco tiempo después se iniciaron las obras de la ermita de Nuestra Señora 
de los Ángeles en el emblemático paraje del cerro que lleva su mismo nombre. 

No nos vamos a detener en relatar la evolución histórica de la ciudad, sin 
embargo, existe otro acontecimiento que merece la pena destacar, por la im-
portancia que ha tenido en el posterior desarrollo económico y urbanístico de 
la misma, y es la construcción en 1911 de la base aérea, cuya presencia conllevó 
la posterior creación, en esta localidad, de la Escuela de Aviación Civil, y la 
instalación de la factoría de construcciones aeronáuticas C.A.S.A. Durante los 
años cincuenta del siglo XX, con el despegue industrial español, la población 
de Getafe experimentó un rápido crecimiento, animado, por una parte, por 
la cercanía de la capital, y por otra, por su propia industria. En este sentido es 
emblemática la instalación de la fábrica de maquinaria agrícola John Deere en 
1956 (figura 2), iniciándose con ello la construcción del polígono industrial «El 
Rosón». En la actualidad continúa el crecimiento y desarrollo de la ciudad, no 
sólo desde un punto de vista urbanístico, sino también cultural y tecnológico, lo 
que queda avalado, entre otros hechos, por la creación de la Universidad Carlos 
III, cuyo rectorado se ubica en la ciudad, o la construcción del nuevo polígono 
industrial Arroyo Culebro, que es a su vez recinto ferial y Parque Tecnológico. 
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4.2.  Estructura y funciones urbanas

La estructura urbana de Getafe está condicionada por su origen y ubicación. 
Ya desde un primer momento se conformó como pueblo-calle siguiendo la 
dirección dominante Norte-Sur que marcaba el Camino Real Madrid-Toledo, 
pero las infraestructuras que se han ido creando con el desarrollo de las co-
municaciones han subrayado esta estructura limitando un posible crecimiento 
continuado y uniforme del tejido urbano. 

El núcleo principal de la urbe se organiza en torno a las calles Madrid y 
Toledo, actualmente peatonales, y que confluyen en el Ayuntamiento, dando 
testimonio con sus nombres y su trazado de ser la imagen actual del antiguo 
camino real. La línea de ferrocarril Madrid-Alicante, en cuyo entorno se agluti-
nan los polígonos industriales de los años 70, San Marcos y Los Ángeles ponen 
el límite Este a la ciudad, y la base aérea impide su crecimiento por el sur. La 
autovía A-4 separa a Getafe de una de sus principales señas de identidad: el 
Cerro de los Ángeles, emblemático centro geográfico de la España peninsu-
lar, y acentúa la falta de comunicación con Perales del Río, pedanía getafense 
ubicada al Este del cerro. Por el Oeste la autovía A-42 Madrid-Toledo vuelve a 
limitar el crecimiento urbano. 

El barrio de El Bercial, situado al Oeste de esta autovía junto a los polígo-
nos industriales de Leganés, ha sido un núcleo tradicionalmente aislado de la 

Fig. 2. Vista de la fábrica John Deere desde la A42. Foto: María Luisa Gómez Ruiz. 
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ciudad, lo que le confería un estilo de vida propio, hasta la construcción como 
continuación de su tejido urbano del barrio de El Nuevo Bercial, con el que se 
han desarrollado importantes vías de comunicación que, salvando la autovía, 
comunican este territorio con el centro. 

También ha desarrollado un estilo de vida propio el barrio del Sector III, uno 
de los primeros proyectos urbanísticos de viviendas unifamiliares adosadas, pla-
nificado y construido en los años 80 y que se sitúa asimismo al lado Oeste de la 
A-42. Por último debemos hacer mención a otra vía de comunicación, la línea de 
ferrocarril Madrid-Cáceres, que en su momento supuso otro elemento de ruptura 
y contaminación visual y acústica prácticamente en el centro de la ciudad, pero 
que en la actualidad, tras haber sido cubiertas las vías y trazado por encima de ellas 
un alegre bulevar, se ha convertido en un espacio aglutinador de la vida urbana. 

Para terminar de hacernos una idea del conjunto, podemos decir que el 
volumen edificado de tipo residencial, compite, en superficie ocupada, con los 
polígonos industriales, aunque en la actualidad se está produciendo un proceso 
por el que los polígonos más antiguos, que son los que se ubican más cerca del 
centro urbano, se están desmantelando dando paso a superficies de uso residen-
cial, mientras los nuevos polígonos se alejan del centro en busca de mayor su-
perficie, instalaciones más modernas y suelo más barato, en un constante cam-
bio de uso del suelo rústico por industrial o de servicios (Gómez Ruiz, 2010).

Getafe, por sus peculiares características se aleja de la imagen común de ciu-
dad-dormitorio que suele acompañar a la mayor parte de las ciudades-satélite 
de las áreas metropolitanas. Se trata de una ciudad multifuncional, en la que a 
la tradicional función residencial hay que añadir otras como la industrial, con-
tando con cinco polígonos y el segundo Parque Tecnológico de la Comunidad 
de Madrid; la cultural y educativa, con el paraninfo y el campus principal de la 
Universidad Carlos III; la militar, con la base aérea e importantes instalaciones 
militares, y la religiosa: no podemos olvidar que es la tercera diócesis de Madrid 
y en esta ciudad se celebra una popular romería al Cerro de los Ángeles. 

Con estos datos, vemos que Getafe, se ha desarrollado con una estructura 
compartimentada y polinuclear, y no es de extrañar que a pesar de su historia, y 
sus monumentos, no solo el alumnado, sino también la mayoría de sus ciuda-
danos la desconozcan, y aún menos se imaginen su riqueza urbana y funcional. 

4.3.  El trazado del itinerario y la riqueza de entornos urbanos que aporta

Cuando nos planteamos la organización de un itinerario por el centro de 
Getafe nos propusimos alcanzar una doble finalidad: dar a conocer las principales 
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características del conjunto urbano así como de sus edificios emblemáticos y vi-
sualizar la multifuncionalidad de la misma, todo ello enmarcado en unos límites 
espacio-temporales racionales que hicieran del itinerario didáctico una actividad 
asequible y amena para el alumnado, con posibilidades de adaptación a los niveles 
educativos tanto de Educación Secundaria y Bachillerato como de Universidad.

La duración neta del recorrido fue de dos horas. En él se pudieron observar 
las principales funciones urbanas de Getafe como son la función industrial, la 
cultural, la religiosa, y aunque el tipo de uso ha cambiado, en el Campus de 
Getafe de la Universidad Carlos III, se puede hacer referencia a la función mi-
litar, al conservar los edificios de los antiguos cuarteles. 

El itinerario se fue trazando con un GPS, y se estructuró en función de 
diez paradas, marcadas con el correspondiente waypoint, que constituyen el eje 
central del viaje virtual que en la figura 3 se presenta, y en las que se pudieron 
observar las distintas funciones urbanas. 

Fig. 3. Visita a Getafe. Paradas realizadas. Fuente: Elaboración propia del itinerario realizado en 
GPS sobre la ortoimagen tomada de edición más reciente de Iberpix. 

  1. Patio principal de la Universidad Carlos III. En este punto hicimos 
referencia a la función cultural de la ciudad y recordamos el pasado 
militar en base a los edificios conservados tras la reforma de los viejos 
cuarteles. Así mismo, recordamos la importancia que aún tiene esta 
función, especialmente en torno a la base aérea.
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  2. Cruce de la calle Madrid con Juan de la Cierva. La parada sirvió para 
hacer referencia a la importancia de la aviación en Getafe, recordamos 
el papel jugado por la base aérea en el desarrollo de la ciudad y la figura 
de Juan de la Cierva.

  3. La Cibelina. Llegamos hasta esta curiosa fuente monumental por la 
calle Madrid en su tramo peatonal. Recordamos el origen histórico de 
Getafe y nos planteamos el sentido que tiene la fuente y el papel que 
juega en la celebración de acontecimientos sociales y deportivos.

  4. Cruce con la calle del Hospital de San José y visita al mismo. En esta 
parada volvimos a hacer referencia al origen histórico de la ciudad, y 
visitamos el interesante patio castellano del antiguo Hospital.

Fig. 4. El hospitalillo de Getafe (Hospital de San José).
 Foto: María Luisa Gómez Ruiz.
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  5. La calle Arboleda. Este entorno nos sirvió para recordar el pasado rural 
de la localidad. Allí pudimos contemplar algunos de los escasos edifi-
cios que aún quedan de este tipo situados en callejuelas estrechas con 
curiosos nombres.

  6. Plaza de la Magdalena y catedral. En esta parada realizamos una breve 
visita al templo y recordamos la función religiosa de Getafe y la tradi-
cional romería al Cerro que se celebra todos los años en honor a Nuestra 
Señora de los Ángeles.

  7. Plaza del Ayuntamiento. En ella observamos la confluencia de las calles 
Madrid y Toledo, e hicimos referencia a la polémica suscitada hace años 
por las atrevidas líneas arquitectónicas del Ayuntamiento.

  8. Las Escuelas Pías, edificio del siglo XVIII e inicio de la calle Leganés, 
el histórico edificio y el trazado irregular la antiguo camino rural que 
unía las dos localidades invitó de nuevo al grupo a retomar las referen-
cias históricas de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

  9. Plaza de Pedro Parejo Risco y calle del Ferrocarril. En este punto hi-
cimos una referencia obligada a la vía del ferrocarril de la línea Ma-
drid-Cáceres, en la actualidad utilizada fundamentalmente para la co-
municación de cercanías, y el importante papel a favor de la calidad 
ambiental de la ciudad que jugó el soterramiento de la misma.

10. Puente sobre la A-42, desde el que hemos podido observar el intensísi-
mo flujo de tráfico y el importante papel que suponen las autovías en 
las comunicaciones interurbanas; los nuevos barrios y las políticas de 
protección ambiental de los mismos reflejadas en los parques lineales 
para preservar las zonas residenciales de la contaminación acústica y 

Fig. 5. Parque lineal como barrera acústica. Foto: María Luisa Gómez Ruiz. 
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visual (figura 5). Así mismo hemos podido observar algunas de las fá-
bricas más emblemáticas en el despegue industrial de Getafe como la 
John Deere, dedicada a la fabricación de motores y maquinaria agrícola, 
o los solares de fábricas ya desaparecidas como consecuencia del des-
mantelamiento y reconversión a suelo residencial del antiguo polígono 
industrial El Rosón.

4.4.  Posibilidades de proyección de la actividad

A través de este recorrido no sólo hemos alcanzado un mejor conocimiento 
de la Geografía Urbana en general y de la ciudad de Getafe en particular, sino 
que además podemos añadir otras actividades sobre el mismo, como son:

1. Completar el recorrido con otros elementos investigados posteriormente 
procedentes de las amplias posibilidades que ofrece la política que im-
pulsa la reutilización de datos públicos, como pueden ser el acceder a los 
mapas antiguos que nos muestran con claridad la evolución urbana de 
Getafe y que se obtienen con facilidad en el centro de descargas del IGN.

2. Manejar el visor del IGN Iberpix en su última versión, lo que permite no 
sólo revisar el recorrido realizado sobre la cartografía y sobre la ortoima-

Fig. 6. Profesores trabajando con Iberpix. Foto: María Luisa de Lázaro y Torres. 
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gen del PNOA, que ofrece una excelente calidad, sino añadir los tracks 
tomados en el trabajo de campo con el GPS y visualizarlos tanto sobre las 
capas que el visor tiene por defecto, como sobre aquellas otras mediante la 
conexión a los servicios WMS de diversos organismos. Esta herramienta 
nos permite añadir el perfil topográfico del recorrido realizado. 

3. Profundizar en la educación en valores, por medio de la observación crí-
tica del entorno que hemos ido descubriendo en el recorrido: cuál es su 
origen, en qué estado se encuentra, qué posibilidades existen de mejora. 
De esta forma vamos introduciendo al alumnado en una actitud com-
prometida como ciudadano.

Con todo ello, conseguiremos que los aprendizajes sean significativos y 
funcionales.

Todo el trabajo ha sido valorado muy positivamente por todos los agentes 
implicados en el mismo. El elaborar un viaje virtual paralelamente a la reali-
zación de un trabajo de campo, de forma que los participantes puedan añadir 
también información, resulta una actividad grupal, y que por tanto enriquece 
a todos a través de los materiales que se comparten.

Todo ello nos permite utilizar cada vez más herramientas relacionadas con 
los geo-media, quizás la más inmediata ha sido la realización de un vídeo con 
la información aquí reseñada a partir de un PowerPoint, así como un empleo 
más profundo de las posibilidades del GPS. La utilización del término geo-
media lo entendemos en la línea de Doring y Thielman (2009) que incluyen 
todos los medios que contienen datos geográficos y/o información espacial 
con su correspondiente referencia espacial. Si bien se consideran especialmen-
te los medios interactivos de la más avanzada tecnología (iPad, Smartphones, 
GPS, visores, globos virtuales...). 

5.  Conclusiones y valoraciones finales

Con todo ello hemos conseguido no sólo un profundo conocimiento sobre 
el territorio elegido, en este caso Getafe, sino un impulso a la alfabetización 
digital, mostrando su utilidad para este y otros trabajos en la línea de los obje-
tivos marcados por la agenda europea 2020. 

La reutilización de datos públicos y el aprendizaje durante toda la vida, 
como forma de hacer y de aprender del estudiante, que si así lo desea, puede 
seguir trabajando y profundizando en la realidad territorial.
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El viaje real nos ha permitido enriquecer el viaje virtual y trabajar las diver-
sas competencias del aprendizaje para toda la vida (Lifelong Learning) señaladas 
en la UE, en especial las competencias digitales y las competencias espaciales.

Se ha conseguido una revalorización del patrimonio urbanístico y cultural 
de Getafe y la integración de contenidos de diversas procedencias o fuentes, así 
como la incorporación de las TIC, lo que nos permite calificar la experiencia 
de innovadora.
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Resumen:
Por cuanto aporta a la enseñanza de la Geografía ante los nuevos desafíos am-

bientales, creemos oportuno dar a conocer la propuesta educativa realizada por 
el equipo docente de Infantil y Primaria del Proyecto Singular Estratégico I+D+i 
sobre Arquitectura Bioclimática y Frío Solar (PSE-ARFRISOL), cofinanciado con 
fondos FEDER y subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Dicha 
propuesta se concreta en la Unidad Didáctica «El Sol vive en casa» , para el Tercer 
Ciclo de Primaria y forma parte de un «paquete educativo» mucho más amplio que, 
elaborado y revisado por un grupo de profesores de los distintos niveles de enseñan-
za (desde infantil hasta Universidad) e investigadores de diferentes instituciones y 
sociedades científicas (CIEMAT, Real Sociedad Española de Física, Didáctica de las 
Ciencias Experimentales y de las Ciencias Sociales) pretende dar difusión, desde los 
contextos educativos, a los objetivos y resultados del PSE-ARFRISOL.

Palabras clave:
Primaria, ARFRISOL Educación, Sostenibilidad, energía solar.

1. El reto energético

Cada vez más se hace preciso abordar en el ámbito educativo el problema 
energético en el que ya estamos inmersos y que compromete seriamente la 
sostenibilidad de nuestro mundo. Nuestro escaso compromiso con el medio se 
pone de manifiesto a través de una doble realidad: 

a) Por una parte, aun reconociendo que la presencia de las energías reno-
vables se ha ido haciendo cada vez más notable en los últimos años (si la 
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contribución en España de las energías renovables a la creciente demanda 
energética en 2006 era de 9.800 ktep, representando un 6,8% de los con-
sumos de energía primaria, en 2010 era ya de 15.071 ktep, lo que suponía 
un 11.4% de los consumos, dato relativamente próximo al 12% previsto 
para ese año por el Plan de Energías Renovables 2005 – 20101, cifrado 
en 20.200 ktep), el peso que aún tienen los combustibles fósiles sigue 
siendo demasiado elevado, pese a la evidente crisis en que se encuentran 
y la carencia de fuentes energéticas a escala nacional: en 2010 el consumo 
de petróleo representaba el 47,2% del consumo total de energía primaria 
consumida en España. 

b) Por otra parte, se sigue constatando el incumplimiento en nuestro país 
de lo estipulado en el Protocolo de Kyoto: aunque España sólo podía 
aumentar las emisiones de gases invernadero un 15% en el período 2008-
2012; en el año 2010 ya rebasaba esas emisiones un 22%. 

Y en este contexto uno de los grandes consumidores de energía y emisores 
de CO2 es, justamente, el sector de la construcción2, y más concretamente el 
sector residencial y servicios (doméstico y cualquier otro tipo de uso de los edi-
ficios) que, por otra parte, se revela uno de los más importantes para mejorar 
considerablemente la eficiencia energética.

Pero en medio de este panorama gris, se observan ya algunos signos que des-
de 2004, y según el IDAE, alumbran una senda de mejora energética en nuestro 
país. Los cambios estructurales ocurridos en los últimos años en el conjunto de 
la economía y las mejoras tecnológicas, el efecto positivo de la intensificación 
de políticas de eficiencia energética como los Planes de Acción de la Estrategia 
de Ahorro y Eficiencia Energética (E4) y la propia crisis económica en que es-
tamos inmersos parecen ser las razones que justifican este cambio de tendencia 
en el consumo energético. Y entonces, ¿cuánto más se podría conseguir en este 
sentido si a los esfuerzos realizados por los sectores económicos y políticos, que 
comienzan a dar su fruto, se uniera decididamente el conjunto social? 

Entre los muchos retos que aún hemos de afrontar en la enseñanza, y 
especialmente en la didáctica de la geografía, para contribuir a generar un 

1  Toda la información relativa a los consumos energéticos y su evolución puede consultarse 
en www.idae.es, que es la página web del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía, del Ministerio español de Industria, Energía y Turismo.
2  VV.AA. Estimación del consumo de energía primaria y de emisiones de CO2 de los edifi-
cios de viviendas de una ciudad de tamaño medio. En http://www.sb10mad.com/ponencias/
archivos/c/C043.pdf
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cambio de mentalidad que haga a las personas comprometerse con el respeto 
y cuidado de nuestro mundo y apostar por un desarrollo sostenible está, sin 
duda, el de concienciar a nuestros jóvenes de la importancia de aprovechar 
los recursos naturales para obtener confort en nuestra vida cotidiana y sin 
lesionar nuestro entorno. Precisamente éste ha sido el objetivo del equipo 
docente de ARFRISOL, un grupo de profesores (de enseñanza básica, secun-
daria y universitaria), científicos e investigadores de diferentes instituciones y 
sociedades científicas (CIEMAT, Real Sociedad Española de Física, Didáctica 
de las Ciencias Experimentales y de las Ciencias Sociales) constituido para 
dar difusión desde los contextos educativos, a los objetivos y resultados del 
Proyecto Singular Estratégico sobre Arquitectura Bioclimática y Frío Solar 
(PSE-ARFRISOL), coordinado desde el CIEMAT. En esta comunicación 
queremos dar a conocer el Proyecto ARFRISOL, centrándonos más deteni-
damente en la labor realizada por el equipo docente de infantil y primaria, 
y concretamente de la Unidad Didáctica «El Sol vive en casa», para el Tercer 
Ciclo de Primaria, en cuyo diseño y desarrollo la autora de esta comunicación 
ha participado activamente.

2. Arfrisol y Arfrisol Educación

El proyecto ARFRISOL, que tocará a su fin en diciembre de este año, arran-
có el 1 de mayo de 2005 subvencionado por el Ministerio de Educación y 
Ciencia, actualmente de Ciencia e Innovación, con fondos FEDER, dentro 
del Plan Nacional de I+D+i 2004-2007 a través del Centro de Investigaciones 
Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Aceptado poste-
riormente por el Plan Nacional de I+D+i 2008-2012, desde abril de 2008 ha 
sido gestionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), coinci-
diendo con el cambio estructural del Gobierno.

Su desarrollo ha tenido lugar en cuatro Comunidades Autónomas de dife-
rente climatología (Andalucía, Asturias, Castilla-León y Madrid), y su objetivo 
fundamental ha sido demostrar que la arquitectura bioclimática, basada en el 
aprovechamiento de la energía solar activa y pasiva en edificios, es la forma más 
sostenible de la edificación del futuro.

En el trabajo técnico del PSE-ARFRISOL se han visto involucradas empresas 
constructoras (Acciona, Dragados, Seis, FCC Construcciones, OHL); tecnoló-
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gicas (Atersa, 9REN, Isofotón, Grupo Unisolar, Climate Well) e Instituciones 
Públicas como la Universidad de Almería, la Universidad de Oviedo o la 
Fundación Barredo, con el objetivo de analizar y monitorizar (evaluando en 
condiciones reales de uso) los siguientes edificios públicos simbólicos, tanto de 
nueva planta como a rehabilitar, considerados como prototipos experimentales 
de construcción bioclimática:

• el Edificio Fundación Barredo, situado en Siero, Asturias; 
• el Edificio 70 del CIEMAT, en Madrid; 
• el Centro de Desarrollo de las Energías Renovables (CEDER) del CIE-

MAT, situado en Cubo de la Solana, en Soria; 
• la Plataforma Solar de Almería del CIEMAT; 
• y CIESOL UAL-CIEMAT, también en Almería.

La necesidad de dar difusión a los resultados del proyecto no solo entre la 
comunidad científica sino también al público en general, especialmente entre 
los jóvenes, hizo que surgiera el Subproyecto 9 de ARFRISOL, destinado a la 
DIFUSIÓN. Su fase b), titulada «Módulos educativos», se destinaba precisa-
mente al diseño y desarrollo de un «paquete educativo» que permitiera abordar 
los problemas estudiados en ARFRISOL en los distintos niveles educativos que 
abarcan la enseñanza preuniversitaria. A través de un Acuerdo Específico de 
Colaboración firmado el 15 de diciembre de 2005 entre el CIEMAT y la Real 
Sociedad Española de Física (RSEF) se establecieron los términos de la colabo-
ración entre ambas instituciones para llevar a cabo la participación en dichas 
actividades de difusión. Nacía así ARFRISOL Educación (www.arfrisoleduca-
cion.es) que, compartiendo la preocupación creciente por el Ahorro Energético 
y el Medio Ambiente, pretende realizar su aportación a la Década para una 
Educación por la Sostenibilidad (2005-2014) proponiendo la aplicación en las 
aulas de diferentes unidades didácticas según el nivel educativo:

• E. Infantil
• E. Primaria
• E. Secundaria
• Bachillerato

Todas ellas se plantean con el fin último de sensibilizar a los alumnos en el 
valor que adquiere para garantizar nuestro futuro la edificación bioclimática, es 
decir, la que se diseña con criterios de eficiencia energética.
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3.  La edificación bioclimática en el aula de primaria: la 
unidad didáctica «el sol vive en casa»

Tal como se define en el propio PSE-ARFRISOL3: 

«La edificación bioclimática consiste en diseñar y construir ciudades y edificios 
teniendo en cuenta el territorio, el clima y el uso de materiales autóctonos, de manera 
que con un consumo nulo o mínimo de energía convencional y utilizando energías 
renovables, mantengan constantemente las condiciones requeridas de confort tér-
mico, retomando los sistemas y técnicas tradicionales de la Arquitectura Popular, 
adaptadas a la manera actual de construir y utilizando nuevas tecnologías, de apro-
vechamiento de la energía solar, dimanadas de proyectos de investigación llevados a 
cabo en los últimos años». 

Tomando como referencia esta definición, la propuesta del equipo docen-
te de Infantil y Primaria para sensibilizar a los alumnos de Tercer Ciclo de 
Primaria en el valor que adquiere para garantizar nuestro futuro la edificación 
bioclimática se concreta en la Unidad Didáctica «El Sol vive en casa», cuya 
programación y organización pasamos a detallar4.

3.1.  Competencias, objetivos, contenidos y criterios de evaluación

La Unidad Didáctica «El Sol vive en casa» para Tercer Ciclo de Primaria es 
fruto de un trabajo interdisciplinar donde se han reunido los saberes de maes-
tros de E. Primaria en activo y de docentes universitarios especialistas de la 
Didáctica de las Ciencias Experimentales y de las Ciencias Sociales con el fin de 
dotarla de sentido dentro de Currículo Educativo de Primaria. Con este objeti-
vo se han tenido presentes todas las competencias básicas recogidas en el currí-
culo, abordando aspectos de todas ellas, si bien tienen una presencia significati-
vamente mayor la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo 
físico (C3) y la competencia social y ciudadana (C5). Y es que son éstas las 
que se consiguen principalmente a través del Área de Conocimiento del medio 
natural, social y cultural, que es donde las Ciencias Sociales y Experimentales 

3  http://www.arfrisol.es/ARFRISOLportal/
4  Cabe señalar que antes de su edición la Unidad Didáctica fue experimentada en centros 
escolares de las cuatro Comunidades Autónomas que participan en el Proyecto-ARFRISOL, 
con el fin de detectar posibles deficiencias y subsanarlas. A partir de los resultados obtenidos 
en este estudio se procedió a realizar las modificaciones pertinentes para dar forma a la ver-
sión definitiva de la misma.
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caminan a la par y donde se ubican, como es lógico, los objetivos y contenidos 
que se abordan en la unidad. 

Dada su importancia para comprender las intenciones y el desarrollo de la 
unidad, pasamos a detallar los aspectos del currículo que abordamos en la mis-
ma (y en base a lo establecido en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciem-
bre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria), 
estableciendo las relaciones entre lo que prescribe la ley y los objetivos y conte-
nidos didácticos que nosotros hemos diseñado, indicando también la compe-
tencia (C) que éstos permiten desarrollar.

Competencias:

C1.  Comunicación lingüística
C2.  Competencia matemática
C3.  Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico
C4.  Tratamiento de la información y competencia digital
C5.  Competencia social y ciudadana
C6.  Competencia cultural y artística
C7.  Competencia para aprender a aprender
C8.  Autonomía e iniciativa personal

Objetivos del área de Conocimiento del Medio (RD 1513/2006):

  1. Identificar los principales elementos del entorno natural, social y 
cultural, analizando su organización, sus características e interaccio-
nes y progresando en el dominio de ámbitos espaciales cada vez más 
complejos.

  3. Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento res-
ponsable, constructivo y solidario, respetando los principios básicos del 
funcionamiento democrático.

  4. Reconocer y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con 
características propias, valorando las diferencias con otros grupos y la 
necesidad del respeto a los Derechos Humanos.

  5. Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el me-
dio, valorándola críticamente y adoptando un comportamiento en la 
vida cotidiana de defensa y recuperación del equilibrio ecológico y de 
conservación del patrimonio cultural.

  6. Reconocer en el medio natural, social y cultural, cambios y transforma-
ciones relacionados con el paso del tiempo e indagar algunas relaciones 
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de simultaneidad y sucesión para aplicar estos conocimientos a la com-
prensión de otros momentos históricos.

  7.  Interpretar, expresar y representar hechos, conceptos y procesos del 
medio natural, social y cultural mediante códigos numéricos, gráficos, 
cartográficos y otros.

  8. Identificar, plantearse y resolver interrogantes y problemas relaciona-
dos con elementos significativos del entorno, utilizando estrategias de 
búsqueda y tratamiento de la información, formulación de conjeturas, 
puesta a prueba de las mismas, exploración de soluciones alternativas y 
reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje.

  9. Planificar y realizar proyectos, dispositivos y aparatos sencillos con una 
finalidad previamente establecida, utilizando el conocimiento de las 
propiedades elementales de algunos materiales, sustancias y objetos.

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obte-
ner información y como instrumento para aprender y compartir cono-
cimientos, valorando su contribución a la mejora de las condiciones de 
vida de todas las personas.

Objetivos didácticos de la UD:

1.  Reconocer en las casas tradicionales de épocas pasadas, y que aún pue-
den verse en nuestras comunidades y regiones, las relaciones que existen 
entre los elementos constructivos, el clima y los recursos naturales que 
ofrece el medio, apreciando la forma en que el hombre se adaptaba y 
respetaba su entorno. C3, C5, C6.

2.  Analizar de forma crítica el modo en que nuestras casas actuales (planta, 
orientación, materiales...) se adaptan y aprovechan los recursos y el cli-
ma del entorno, expresando de forma razonada sus propias conclusiones. 
C3, C1, C8.

3.  Identificar las formas de energía que utilizamos habitualmente, tanto a 
nivel individual (en casa, en la escuela) como en la sociedad, detectando 
las ventajas y los inconvenientes de su utilización y valorando positiva-
mente el uso de las energías limpias, especialmente la solar y la biomasa, 
como garantía para la conservación del medio ambiente y de nuestro 
bienestar social. C3, C5, C8.

4.  Resolver situaciones problemáticas en relación con los efectos de la ex-
posición al Sol de diferentes elementos y materiales utilizando proce-
sos de indagación científica: identificar problemas relevantes, formular 
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preguntas, plantear hipótesis, diseñar y realizar experimentos aplicando 
las medidas de seguridad, y extraer, interpretar, evaluar y comunicar las 
conclusiones. C1, C2, C3,C4, C7, C8.

5.  Tomar conciencia de las consecuencias negativas que trae el derroche 
energético y asumir actitudes comprometidas con el ahorro de energía en 
las actividades cotidianas que desarrollan en su entorno inmediato (en el 
colegio y en casa). C3, C5, C8.

6.  Trabajar en grupo, adoptando actitudes de diálogo y colaboración. C5, C7.

Contenidos del área de Conocimiento del Medio (RD 1513/2006):

Bloque 1. El entorno y su conservación
• Percepción y representación a escala de espacios conocidos.
• Utilización e interpretación de diferentes representaciones sobre un mis-

mo espacio (planos, fotografías aéreas, croquis y otros medios tecnológi-
cos).

• Combinación de elementos climatológicos. Diferencia entre tiempo y cli-
ma. Lectura e interpretación del tiempo atmosférico en distintas represen-
taciones.

• Características del clima del lugar en que se vive y de los principales cli-
mas. Influencia en el paisaje y en la actividad humana.

• Los seres humanos como componentes del medio ambiente y su capaci-
dad de actuar sobre la naturaleza.

Bloque 4. Personas, culturas y organización social
• Comprensión del funcionamiento de la sociedad a partir del análisis de 

situaciones concretas en organizaciones próximas.
• Rechazo de estereotipos y de cualquier tipo de discriminación y desarrollo 

de la empatía con los demás.
• Recogida de información de distintas fuentes para analizar situaciones y 

problemas.

Bloque 5. Cambios en el tiempo
• Conocimiento, valoración y respeto de manifestaciones significativas del 

patrimonio histórico y cultural.

Bloque 6. Materia y energía
• Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades (dureza, 

solubilidad, estado de agregación, conductividad térmica).
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• Predicción de cambios en el movimiento, en la forma o en el estado de los 
cuerpos por efecto de las fuerzas o de las aportaciones de energía.

• Fuentes de energía renovables y no renovables. El desarrollo energético, 
sostenible y equitativo. Responsabilidad individual en su consumo.

• Diferentes formas de energía. Transformaciones simples de energía.
• El calor, percepción y observación sistemática de sus efectos: aumento de 

temperatura y dilatación. Cambios de estado y su reversibilidad.
• Planificación y realización de experiencias diversas para estudiar las pro-

piedades de materiales de uso común y su comportamiento ante la luz, el 
sonido, el calor, la humedad y la electricidad. Comunicación oral y escrita 
del proceso y del resultado.

• Respeto por las normas de uso, seguridad y de conservación de los instru-
mentos y de los materiales de trabajo.

Bloque 7. Objetos, máquinas y tecnologías
• Relación entre las propiedades de los materiales y su uso en aplicaciones 

concretas.
• Conocimiento de las aplicaciones de los objetos y las máquinas, y de su 

utilidad para facilitar las actividades humanas.
• Construcción de estructuras sencillas que cumplan una función o condi-

ción para resolver un problema a partir de piezas moduladas.
• Elaboración de un informe como técnica para el registro de un plan de 

trabajo, comunicación oral y escrita de conclusiones.
• Valoración de la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones 

de vida y en el trabajo.
• Utilización de recursos sencillos proporcionados por las tecnologías de la 

información para comunicarse y colaborar.
• Búsqueda guiada de información en la red.

Contenidos didácticos de la UD:

1.  Características de los elementos constructivos que definen las casas tradi-
cionales y nuestras viviendas actuales, contextualización y valoración de 
las mismas en relación con el clima y el confort. C3, C5, C6.

2.  Fuentes de energía: diferencias entre renovables y no renovables, ventajas 
e inconvenientes para el medio ambiente. Valoración crítica de nuestro 
consumo energético y consiguiente propuesta y adopción de actitudes 
concretas y comprometidas con el ahorro energético en el desarrollo co-
tidiano de la vida. C2, C3, C5, C8.
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3.  Materiales conductores y aislantes térmicos, características y utilidades 
en la construcción. C3.

4.  Elementos solares activos y pasivos que intervienen en las casas bioclimá-
ticas. C3.

5.  Utilización de métodos de indagación científica, a partir de la obser-
vación, sobre las transformaciones que genera en el agua y diferentes 
materiales la exposición al calor: identificación y control de variables, 
planificación y diseño de experimentos, manejo de materiales e instru-
mentos científicos de medida y realización de informes que recojan los 
datos observados. C1, C2, C3, C4, C7, C8.

6.  Conocimiento, valoración y puesta en práctica de las medidas de seguri-
dad a adoptar en el trabajo experimental. C3, C7.

7.  Trabajo en equipo colaborativo, respeto y valoración de las aportaciones 
de otros miembros, asunción de responsabilidades propias para con el 
grupo y propuesta y desarrollo de iniciativas para la consecución de los 
objetivos comunes. C5, C7, C8.

Criterios de evaluación:

1.  Concretar ejemplos en los que el comportamiento humano influya de 
manera positiva o negativa sobre el medioambiente; describir algunos 
efectos de contaminación sobre las personas, animales, plantas y sus en-
tornos, señalando alternativas para prevenirla o reducirla, así como ejem-
plos de derroche de recursos como el agua con exposición de actitudes 
conservacionistas.

2.  Caracterizar los principales paisajes españoles y analizar algunos agentes 
físicos y humanos que los conforman, y poner ejemplos del impacto de 
las actividades humanas en el territorio y de la importancia de su conser-
vación.

6.  Realizar, interpretar y utilizar planos y mapas teniendo en cuenta los 
signos convencionales y la escala gráfica.

8.  Planificar y realizar sencillas investigaciones para estudiar el comporta-
miento de los cuerpos ante la luz, la electricidad, el magnetismo, el calor 
o el sonido y saber comunicar los resultados.

9.  Planificar la construcción de objetos y aparatos con una finalidad pre-
via, utilizando fuentes energéticas, operadores y materiales apropiados, 
y realizarla, con la habilidad manual necesaria, combinando el trabajo 
individual y en equipo
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3.2. Organización de la unidad

La Unidad Didáctica «El Sol vive en casa» consta de dos grandes bloques 
en los que se trabajan los objetivos seleccionados y se organizan los contenidos 
desarrollados.

El primer bloque se titula «Las casas en que vivimos». En él, las actividades 
que proponemos pretenden ayudar a los alumnos a reflexionar, de forma crítica 
y razonada, en torno a la escasa influencia que viene ejerciendo el entorno y sus 
recursos en la construcción de nuestras viviendas (suponemos que la mayor par-
te de los alumnos viven en pisos que en poco se diferencian de una Comunidad 
Autónoma a otra) en contraposición con lo que ocurría en las casas tradicionales 
de épocas pasadas, cuyos rasgos característicos venían definidos exclusivamente 
en función del clima y los recursos que proporcionaba la zona. 

Poniendo en relación clima, paisaje y arquitectura queremos acercar al 
alumno al estudio de los principales elementos constructivos que definen las 
viviendas (planta, muros, ventanas y tejados), al tiempo que, planteando la re-
flexión en torno a las formas de vida tradicionales y las de ahora, introducimos 
las ideas de confort, ahorro energético y sostenibilidad, cuestiones todas ellas 
clave en la arquitectura bioclimática. Con este objetivo se plantean una serie 
de actividades para ayudar a los escolares a entender, en primer lugar, qué es la 
energía y cuáles son las formas o tipos de energía que utilizamos cotidianamen-
te en nuestras casas y para qué, para, en segundo lugar, abordar el tema de las 
transformaciones energéticas, invitándoles a indagar sobre las fuentes de ener-
gía (renovables y no renovables) y a conocer y comentar cómo se originan, para 
qué se utilizan y cuáles son las ventajas e inconvenientes del uso de las mismas.

Para reforzar los contenidos trabajados hasta ahora en torno al gasto ener-
gético que generamos y la necesidad de asumir un compromiso real en nuestra 
vida diaria para detenerlo planteamos el desarrollo del juego «A ahorrar toca» 
y la firma, por parte del alumno, del «Compromiso de ahorro» donde ha de 
señalar a qué se compromete para ahorrar energía y gastar menos, en casa y en 
el colegio. Por último, y a modo de conclusión, retomamos las ventajas e incon-
venientes de las casas tradicionales y las actuales para enfatizar el hecho de que 
las casas bioclimáticas reúnen las ventajas de las dos.

Finaliza así el primer bloque para dar comienzo al segundo, centrado ya en 
«Las casas bioclimáticas» y en el estudio de sus características haciendo hincapié 
en los elementos solares que la definen, ya sean pasivos (la orientación, los mu-
ros, las ventanas y acristalamientos, los elementos de sombreamiento como vola-
dizos, toldos, etc.) o activos (captadores solares térmicos y paneles fotovoltaicos). 
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Para ello las actividades de este segundo bloque de contenidos son sobre 
todo de tipo experimental, planteando la resolución de situaciones problemá-
ticas abiertas. Se trata, fundamentalmente, de que los alumnos comprueben la 
eficiencia energética de diferentes elementos constructivos pasivos, utilizando 
para ello la maqueta de «la casita» que está incluida en el equipo experimental 
didáctico que acompaña a la Unidad5. «La casita» es un modelo de casa biocli-
mática donde están presentes todos los elementos que le son propios y que per-
mite al alumno descubrir por sí mismo, experimentando con ella directamente, 
los contenidos que se abordan en este bloque. 

4.  Aportaciones de la geografía a una propuesta 
didáctica interdisciplinar

Para el diseño y desarrollo de esta UD hemos partido de un enfoque globa-
lizador, por cuanto hemos tratado de insertar los contenidos de aprendizaje en 
la propia realidad, que es compleja, global e indescifrable desde el prisma de 
una sola disciplina, y tomando además en cuenta las ideas y el bagaje que ya 
posee el alumno para dotarlos de significatividad. Asimismo, hemos tomado en 
consideración las aportaciones metodológicas y conceptuales que nos ofrecen 
diferentes disciplinas (geografía, historia, física, química, arquitectura...) para 
una mejor comprensión del mundo y de lo que en él acontece. La propuesta 
didáctica que realizamos con la Unidad «El Sol vive en casa» se plantea desde 
un punto de vista interdisciplinar, no solo, como ya hemos señalado, por la 
diferente formación de sus autores, sino sobre todo por la exigencia que plantea 
una verdadera comprensión de la realidad. 

Teniendo esto en cuenta, tratar de señalar dónde empieza y dónde termina 
la aportación de cada una de las disciplinas que se han tomado en cuenta en el 
proyecto entraña una verdadera dificultad, pero creemos importante intentar 
señalar la contribución de la geografía. El tratamiento del paisaje, del clima y 

5  Los otros materiales que forman parte del equipo experimental de la Unidad son: un 
termómetro digital modelo Checktemp 1, para cuantificar los cambios de temperatura; una 
brújula, para orientar la casita en ensayos en el exterior de las aulas, al Sol; un equipo medidor 
de energía solar (célula fotovoltaica, que se ha de colocar como voltímetro, y polímetro), para 
comparar los voltajes (asimilables a la radiación solar que incide en la célula) en relación con 
la orientación respecto al Sol; y otros que se pueden encontrar en los centros de enseñanza 
(soporte, nuez, pinza, cinta métrica, cronómetro).
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del espacio que se hace en esta unidad abre un camino diferente para afrontar 
desde la Didáctica de la Geografía los desafíos ambientales, particularmente lo 
que concierne al gasto energético que diariamente generamos.

En cuanto a los contenidos, la presencia de la geografía en la UD se 
evidencia, como ya hemos indicado en el apartado 3.1, al abordar buena 
parte de los prescritos por el Currículo del área de Conocimiento del Medio 
para el Tercer Ciclo y para el bloque 1, sobre el entorno y su conservación. 
Dichos contenidos no se trabajan de forma aislada sino interrelacionados 
entre sí, de tal modo que la percepción y representación a escala de espacios 
conocidos así como la utilización e interpretación de diferentes representaciones 
sobre un mismo espacio se abordan a partir de la lectura e interpretación de 
imágenes que representan formas de vida tradicional, donde las caracterís-
ticas del clima, y en consecuencia del paisaje sirven para definir un modo 
particular de actuar, por parte del hombre, sobre la naturaleza sin lesionarla y 
favoreciendo su conservación. Detallamos a continuación el hilo argumen-
tal que utilizamos para desarrollar las actividades que en la UD abordan 
este tipo de contenidos

Todo empieza con la historia de Uí y Nussi, dos niños de la tribu de los 
Shuar (uno de los pueblos jíbaros que habitan en Sudamérica) que nos cuen-
tan cómo es su entorno (clima, paisaje), su vida y, principalmente, su casa 
(forma, distribución, materiales, elementos constructivos). Tomando el rela-
to de estos niños como modelo, pedimos a los alumnos que traten de contar 
su propia historia con un nivel de detalle similar para describir su vida y sobre 
todo su casa. A partir del contenido de su relato el alumno, centrándose en su 
propia vivienda, debe realizar un dibujo de la misma, otro en que se represen-
te su forma y distribución interior (puede ser la planta, indicando la situación 
y tamaño de ventanas, orientación...) y que señalen los elementos construc-
tivos que la definen (muros, ventanas, tejado...). El evidente contraste entre 
nuestra realidad y la de los Shuar nos permite iniciar una serie de actividades 
en las que los alumnos constatarán las diferencias entre las casas tradicionales 
y las actuales observando primero ejemplos de todo el mundo, para centrar-
nos después en las casas tradicionales de los países que representan nuestros 
alumnos en España.

Para ello, proporcionamos a los alumnos información sobre la palloza, la 
casa de adobe castellana y el cortijo, que representan ejemplos de arquitectura 
tradicional característica del noroeste, centro y sur de la península. Asimismo, 
y con el objetivo de introducir en el aula las realidades de los alumnos inmi-
grantes, incluimos, ejemplos de casas tradicionales de otros países que se hallan 
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representados también en nuestras aulas como son Marruecos (jaima), Ecuador 
(casa shuar) y Rumanía (casa taraneascã), respectivamente6.

La información que se da al alumno sobre cada una de estas seis casas está 
contenida en una ficha (seis en total) que consta de tres partes: 

• una representación ideal (dibujada) de lo que podría ser «Un día en la 
casa», en el que se muestra no sólo el aspecto exterior de la vivienda sino 
también las características del entorno en que se ubica y en algunas oca-
siones la actividad de sus moradores;

• un dibujo de la forma y distribución del interior de la casa, 
• y un mapa donde se indica la zona en que se ubica ese tipo de casa dentro 

del país del que es característica. 

No hay texto, sólo imágenes que los escolares deben tratar de describir y, en 
consecuencia, interpretar orientados por una serie de preguntas que les plan-
teamos: ¿cómo es el paisaje?, ¿qué tiempo hace?, ¿qué tipo de vegetación y qué 
animales hay alrededor de la casa?, ¿qué elementos constructivos destacarías de 
la casa? ¿por qué? Para poder describir con mejor conocimiento los elementos 
constructivos que caracterizan cada una de las casas proporcionamos al alumno 
una «Tabla de la construcción de las casas tradicionales», donde junto al dibujo 
de cada tipo de planta (cuadrada/rectangular, redonda), muro (de piedra o de 
adobe), ventana (grande o pequeña), y tejado (a dos aguas o plano), se describen 
las ventajas que tiene para el hombre ese tipo de elemento constructivo (tanto 
en lo que se refiere a su construcción como al confort que proporciona en el 
hogar) y la zona climática o de España donde se encuentra más comúnmente.

La reflexión en torno a las casas tradicionales y su modo de construcción en 
armonía con el entorno da paso al análisis de las características constructivas 
de las casas en que vivimos: planta, muros, ventanas, color de sus fachadas, 
tejados, modo en que aprovechan la energía del Sol... Se trata de ayudar a los 
alumnos a valorar en qué medida se adaptan nuestras casas a los recursos del 
medio, en contraposición con lo que, tal como han constatado a través de las 
actividades anteriores, ocurre en las casas tradicionales.

Pero, ante las evidentes comodidades que nos ofrecen nuestras casas frente 
a las tradicionales, se hace preciso trabajar con el alumno la idea de confort. 
Para ello, planteamos la reflexión del alumno en torno a las formas de vida 

6  Se eligieron estos países por ser los de origen más frecuente entre los inmigrantes en 
España, pero, sin duda, la actividad podría ser adaptada por el propio profesor a las naciona-
lidades que más presencia tengan en su aula.
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tradicionales (retomando para ello los dibujos de las casas tradicionales donde 
se representaba «Un día en la casa») y las de ahora respondiendo a una serie 
de preguntas: ¿a qué se dedican las gentes que habitan esas casas?, ¿cómo es la 
vida de las gentes que viven en cada tipo de casa moderna/tradicional? (¿cómo 
alumbran?, ¿cómo cocinan?, ¿cómo lavan la ropa?, ¿cómo se refrescan?, ¿cómo 
se calientan?, ¿cómo conservan sus alimentos?); ¿qué ventajas e inconvenientes 
ves en las viviendas tradicionales y en las modernas? Los alumnos deben llegar 
a concluir que, aunque es cierto que en las casas tradicionales hay un mayor 
aprovechamiento del Sol y de los materiales del medio, éstas resultan poco 
confortables, frente a las casas en que vivimos, donde, si bien ganamos confort, 
generamos mucho gasto energético y realizamos un mal uso de los recursos 
(muchas están hechas de los mismos materiales sean de la zona, o no, y sean 
adecuados al clima, o no). A partir de esta reflexión, y ante la imposibilidad de 
cambiar la construcción de su vivienda, pedimos al alumno que formule pro-
puestas para reducir los inconvenientes y ahorrar en su casa y en el colegio en 
aspectos relacionados con el alumbrado, la calefacción o la refrigeración.

A partir de aquí se introducen las actividades que abordan los contenidos 
relacionados más específicamente con la energía, y aunque la geografía sigue 
teniendo presencia al explicar las fuentes de energía los contenidos sociales 
ceden ante los propiamente experimentales, que cobran protagonismo desde 
aquí hasta el final de la unidad.

5.  Arfrisol: un compromiso educativo por la sostenibilidad

La necesidad de apostar firmemente por las energías renovables como alter-
nativa de futuro y por un mayor uso de las denominadas energías limpias, es 
decir, aquellas que no produzcan o lo hagan en cantidades controlables gases de 
efecto invernadero, no es solo política (para cumplir diferentes compromisos 
acordados a nivel mundial, europeo y nacional), o económica (para importar 
menos energía y ahorrar costes), sino también ambiental y social, para garanti-
zar la conservación de nuestro entorno y con ello nuestra calidad de vida.

El mundo de la educación debe seguir comprometiéndose para fomentar 
desde los contextos formales y no formales un desarrollo sostenible, pero de 
una manera cada vez más específica, con acciones concretas que aborden los 
problemas ambientales de forma directa, y no tanto desde perspectivas genera-
les. Se hace preciso que nuestros jóvenes conozcan cada uno de los retos a los 
que nos enfrentamos, las consecuencias que nuestra actuación diaria tiene para 
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el medio ambiente, para remover en ellos sus conciencias y que sean capaces de 
asumir un compromiso real para preservar nuestro entorno. 

Eso es, justamente, lo que hemos querido hacer desde ARFRISOL Edu-
cación. al afrontar el reto energético en las aulas. Dando a conocer la unidad 
didáctica que se ha generado en este grupo de trabajo para el Tercer Ciclo de 
Educación Primaria hemos pretendido mostrar un ejemplo del papel que pue-
de y debe asumir la didáctica de la geografía en una educación ambiental que 
trasciende, necesariamente, los límites de una sola disciplina.
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El colectivo de ciudadanos de más de 50 años ha encontrado en la Universidad 
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integral en estas edades. Aquí se inserta la asignatura «Potencialidades Turísticas 
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patrimonio de un determinado territorio; pero también para cerrar el círculo 
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1. Introducción

En 2012 conmemoramos el «Año Europeo del Envejecimiento Activo 
y de la Solidaridad Intergeneracional»1, iniciativa propuesta en 2010 por la 
Comisión Europea con la intención de facilitar a nuestra población mayor, 
cada vez más numerosa, que mantenga durante más tiempo una buena salud 
física, mental y social para que así pueda continuar participando activamente 
en la construcción de nuestra sociedad, que no se sientan marginados por ra-
zones de edad y que constituya para ellos esa etapa una experiencia de vida lo 
más larga y positiva posible.

El colectivo de ciudadanos de más de 50 años de edad ha encontrado en 
la Universidad una oferta de formación completa y variada, la cual podemos 
encuadrar bajo la denominación de «Universidad para Mayores». En nuestro 
caso, en la Universidad de Granada (en adelante UGR), se cuenta con una ex-
periencia docente de casi una veintena de cursos académicos, mediante la labor 
que realiza el Aula de Mayores. Su labor pretende contribuir a mejorar la situa-
ción de este colectivo propiciando el incremento de sus capacidades personales 
y sociales potenciando su formación básica y su atención social. En definitiva, 
el objetivo principal de este servicio universitario es desarrollar una actuación 
educativa integral, que pretende formar parte del aprendizaje a lo largo de la 
vida, cuidando dos aspectos fundamentales:

1) La atención del alumno/a no sólo como persona sino como miembro de 
una comunidad más amplia, a la que necesita para su completo desarrollo.

2) Promoviendo todas las tareas propias de cualquier centro universitario: 
enseñanza, investigación y servicio a la sociedad.

En este contexto las pretensiones de este trabajo son por un lado dar a co-
nocer la labor del Aula de Mayores de la UGR, que se inserta en la valiosa tarea 
que realizan otros servicios universitarios en nuestro país con este colectivo, 
presentando algunos rasgos de su estructura organizativa, pero sobre todo la 
rica oferta educativa que dispone. Lo anterior pretendemos complentarlo con 
algunos datos claves que nos acercan al conocimiento del perfil del alumnado 
con que contamos, y finalmente expondremos algunas de las principales carac-
terísticas de una asignatura que se viene impartiendo en ese servicio de manera 
ininterrumpida desde hace más de una década: «Potencialidades turísticas de la 

1  http://europa.eu/ey2012/
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provincia de Granada», que constituye para nosotros, además de una fuente de 
experiencia docente con mayores, una gran oportunidad para dar a conocer las 
posibilidades turísticas que ofrece esta provincia andaluza desde una perspec-
tiva geográfica, y un banco de estrategias docentes específicamente adaptadas 
a las particulares características de un alumnado que en su mayoría tiene una 
concepción de lo que es la Geografía bastante obsoleta y poco coincidente con 
lo que nuestra disciplina es en la actualidad.

2. El aula de mayores de la Universidad de Granada

2.1. Origen y estructura del Aula de Mayores

Sin duda la demanda de la sociedad europea, especialmente la francesa de 
principios de la década de los setenta, favoreció la promulgación de la Ley de 
1971 sobre la «Formación Continua» que facilitó la creación de lo que se deno-
minaron «Universidades de la Tercera Edad» (UTE)2. Su éxito de la experiencia 
generó interés en nuestro país y a finales de la misma década se produce una 
iniciativa de la Subdirección General de la Familia, que fue impulsada por la 
Dirección General de Desarrollo Comunitario, propiciando que a finales de esa 
década se firmaran varios convenios con entidades culturales haciendo surgir 
las denominadas «Aulas de la Tercera Edad».

Hubo que esperar al verano de 1994 para que cuajase la idea de facilitar el 
acceso de la UGR a los mayores de la ciudad. El proyecto contó con la par-
ticipación del Instituto Andaluz de Servicios Sociales y el Vicerrectorado de 
Estudiantes, de tal manera que el año siguiente, la Vicerrectora entonces, Doña 
Pilar Aranda le hizo el encargo al prestigioso Catedrático emérito de Medicina, 
Don Miguel Guirao, de ponerlo en marcha. La diligencia con que este asumió 
el reto permitió que casi inmediatamente, en marzo de 1995, se incorporaran 
los primeros «alumnos mayores» y que en el mes de mayo del año siguiente 
se extendiese el proyecto a las ciudades de Loja, Guadix y Motril, y el año si-
guiente se incorporase Baza al Programa Provincial, siguiendo una fórmula de 
convenio entre la Universidad y los respectivos ayuntamientos de las ciudades. 

2  Se suele considerar que el profesor de la Universidad de Toulouse (Francia), Pierre Vellas, 
fue el precursor en 1972 de este tipo de iniciativas universitarias que pretendían «abrir las 
puertas» del recinto universitario a personas de edad con desigual nivel formativo, mediante 
la escuela de verano para ciudadanos retirados, la cual tuvo un éxito elevado.
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La consecuencia ha sido que a lo largo de este periodo de tiempo se ha ido 
incrementando el número de alumnos mayores de 50 años, que son desde la 
creación del Aula Permanente, los destinatarios de este servicio hasta alcanzar la 
matrícula del curso 2011/2012 nada menos que 769 alumnos, más que muchas 
titulaciones, a los que se admite en la Universidad sin ninguna otra exigencia 
previa más que haber cumplido la edad de 50 años.

Actualmente el Aula de Mayores es un servicio universitario dependiente del 
Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Postgrado de la UGR, dispone tanto 
el Centro de Formación Continua como del Aula de una Carta de Servicios que 
tiene como propósito facilitar a la sociedad en general y a los alumnos/as en 
particular la obtención de información, el conocimiento de los mecanismos y 
la posibilidad de colaborar activamente en la mejora de los servicios que presta. 
En ella se concreta que el Centro de Formación Continua y Aula Permanente 
de Formación Abierta tienen como misión «la canalización de todas las acti-
vidades de formación no incluidas en los planes de estudios conducentes a la 
obtención de títulos oficiales con validez en todo el territorio nacional, au-
nando de esta manera los esfuerzos realizados desde todos los ámbitos de la 
Comunidad Universitaria para potenciar la formación permanente. En el caso 
concreto del Aula de Mayores la función que presta a sus alumnos se centra en 
la organización de cursos, asignaturas, y seminarios dirigidos específicamente 
a personas mayores de 50 años, tramitar matrículas presencialmente y online, 
conectar al alumnado con otras entidades para prestar servicios de colaboración 
social, etc.

Su labor ha estado caracterizada por la búsqueda de la excelencia. Prueba esta 
afirmación que en Diciembre de 2007 consiga en su sede de Granada, dentro 
del Plan de Calidad 2005-2008 del Vicerrectorado de Planificación, Calidad 
y Evaluación Docente, el certificado de calidad según la Norma Internacional 
ISO 9001-2000, que demuestra que el sistema de Gestión de la Calidad del 
Aula es conforme con los requisitos de la exigente norma y que ha alcanzado 
los objetivos de calidad que se planteó en su momento siguiendo un plan de 
actuación coherente y realista que se sintetiza en 17 niveles de compromiso de 
calidad, entre ellos los siguientes:

• Que al menos el 80% de los cursos sean valorados positivamente por los 
alumnos.

• Que no menos del 50% de los alumnos sean consultados sobre su grado 
de satisfacción en relación a los servicios que presta el Aula.

• Que al menos el 80% de las asignaturas sean valoradas positivamente.
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Los diversos niveles de compromiso con la calidad se terminan concretan-
do en una batería de indicadores que tienen como objetivo verificar el nivel 
obtenido en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Carta de 
Servicios.

De manera sintética y utilizando la información que proporciona la Memoria 
Académica 2011/2012 del Aula3, las evaluaciones de la actividad formativa que 
se concreta en el grado de consecución de los objetivos conseguidos por el pro-
grama universitario obtiene una valoración global de 8,67 sobre 10, derivada 
del índice de asistencia y de los resultados de las encuestas de evaluación de los 
alumnos y los profesores coordinadores de cada una de las asignaturas.

En la actualidad, para conseguir los fines perseguidos, el Aula se organiza en 
tres ámbitos. En primer lugar, el de la docencia, que se estructura en dos ciclos. 
En el primero existe un Programa Específico en la ciudad de Granada que se 
compone de tres cursos, así como un Programa Provincial con sedes en las 
principales cabeceras de comarca de la provincia (Motril, Baza y Guadix) y en 
las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, que permiten obtener un Título 
de Graduado en el Programa Específico para Alumnos Mayores y un Diploma 
de Asistencia, en función de que el alumno/a haya cumplido los requisitos exi-
gidos en las asignaturas del Ciclo. En este momento (curso 2012/2013) en este 
Primer Ciclo se ofertan 27 asignaturas que suponen en conjunto una carga de 
650 horas de clase y una serie de actividades extraacadémicas bastante enrique-
cedoras. En cada curso el alumno/a debe matricularse obligatoriamente de 3 
asignaturas troncales (1 por trimestre) y de 6 asignaturas optativas regulares (2 
por trimestre) de la oferta existente en dos bloques temáticos. 

Posteriormente puede cursarse un Segundo Ciclo que se estructura en tres 
programas: un Programa de Formación Extensiva, un Programa de Formación 
Continuada y finalmente un Programa Integrado. El primero se basa en un 
conjunto de Seminarios y Talleres de Formación de diferentes temas como 
Música, Cine, Arte y creatividad, Teatro y Redacción de periódico digital, etc. 
El segundo ofrece la posibilidad de integrarse, con los alumnos oficiales del 
Programa Específico del Aula, a un número concreto de asignaturas que no 
haya cursado el alumno/a cuando realizó el Primer Ciclo. El Programa Mixto 
que permite a aquellos que lo deseen combinar el programa de Formación 
Extensiva con el de Formación continuada. Finalmente existe lo que se de-

3  Las memorias anuales las confecciona el Equipo de dirección del Aula Permanente y se 
exponen al final de cada curso académico en el acto de clausura. La citada puede consultarse 
en http://www.ugr.es/~aulaperm/Resultados/APFA_Memoria_Academica_1112.pdf. 
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nomina Programa Integrado que permite a los alumnos del Aula de Mayores 
cursar asignaturas pertenecientes a las diferentes titulaciones que se ofertan en 
la UGR, posibilitando que se organicen parcialmente su currículum, aunque 
no les otorgue derecho a expedición de título oficial. La particularidad de este 
programa es que pueden integrarse en asignaturas que cursan alumnos jóvenes, 
participando con ellos en el desarrollo de las clases, aunque no tienen la obli-
gación de examinarse.

Junto a la docencia se incentiva al alumnado a que se inicie en la investiga-
ción participando en proyectos. Unos pocos ejemplos de esta dimensión en la 
que participa el Aula es el proyecto Grundtvitg, encuadrado a su vez en el pro-
grama europeo Sócrates, denominado «El agua como recurso: sostenibilidad» 
que financiado por la Comisión Europea ha dado lugar a una Acción forma-
tiva para personas mayores donde, según el Subdirector del Aula, Don Pedro 
Cano Olivares, «las nuevas tecnologías tienen un papel central y se utilizan 
como herramientas docentes y de apoyo al proceso formativo de los alumnos»4. 
También se ha trabajado en los proyectos financiados por el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales IMSERSO, denominados «Aprendizaje de nuevas 
tecnologías por alumnos universitarios mayores y su proyección sobre la mejora 
de la calidad de vida», centrado también en hacer accesible el ciberespacio y las 
nuevas tecnologías al colectivo de mayores para así mejorar su calidad de vida, 
y otros como SABICAM (Salud, Bienestar y Calidad de Vida de los Mayores), 
etc. Lo anterior se completa con la publicación de diversas comunicaciones a 
simposios, encuentros, congresos, monografías, etc.

Finalmente no falta en el Aula de Mayores el trabajo en el ámbito de Servicio 
a la Sociedad, que se concreta en el apoyo a diversas asociaciones de mayo-
res (ALUMA, OFECUM en Granada capital, BASTI en la ciudad de Baza, 
AMUG en la de Guadix, UGRAMOTRIL en Motril, AULACE en Ceuta y a 
la Asociación de Alumnos de Melilla. Estas asociaciones realizan una gran can-
tidad de actividades de carácter muy diverso que enriquece considerablemente 
la vida de nuestros mayores universitarios.

4 http://campusvirtual.ugr.es/moodle/file.php/234/h2o_sms_grundtvig/Grundtvig_
Granada_Madurez_Activa_11.pdf
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2.2. Características generales del alumnado del Aula de Mayores  
de la UGR y opiniones sobre el servicio que oferta el Aula

Según la Memoria académica del curso 2011/2012 presentada por su 
Directora Doña Concepción Argente del Castillo Ocaña en junio de 20125, se 
matricularon el curso pasado en el Aula Permanente de Formación Abierta 769 
alumnos, de ese casi 2/3 (64%) en la sede de la ciudad de Granada. Esta circuns-
tancia se explica no sólo por encontrarse aquí la sede más antigua y las princi-
pales dependencias para impartir la docencia, sino que también influye el peso 
demográfico de la ciudad de Granada y su área metropolitana que justifica que 
pueda hablarse de que constituye un excelente ejemplo de ciudad universitaria.

Es enormemente predominante la población femenina que constituye nada 
menos que tres cuartas partes del alumnado (75%). Este fenómeno de la fe-
minización del alumnado del aula es generalizado en todas las sedes por lo que 
puede hablarse de una feminización del alumnado del Aula de Mayores.

5  http://www.ugr.es/~aulaperm/Resultados.html.

Figura 1. Estructura organizativa del Aula Permanente de Formación Abierta de la UGR.
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SEDE TOTAL ALUMNOS VARONES MUJERES

Granada 494 141 353
Baza 66 11 55
Guadix 57 10 47
Motril 59 10 49
Orgiva 13 2 11
Ceuta 59 17 42
Melilla 21 2 19
TOTALES 769 193 576

Tabla 1. Distribución del alumnado del Aula de Formación Permanente de la UGR en el curso 
académico 2011/2012, según sexo y distribución en las diferentes sedes.

Fuente: Memoria Académica del Curso 2011/2012.
 

A este alumnado lo formó un total de 320 profesores que se caracterizan por 
su elevado nivel de capacitación. En su mayoría pertenecían a diversas faculta-
des y escuelas universitarias de la UGR (70%), también participó profesorado 
de enseñanzas medias (28%).

Del documento «Evaluación del Programa Universitario para Mayores de 
la UGR del curso 2011-12»6 que tiene como objetivo procurar la mejora de la 
situación y de las capacidades personales y sociales de los alumnos y que fue rea-
lizado por Don José María Roa Venegas, Subdirector del Aula, puede afirmarse 
que la principal motivación de que se matriculen en el Programa del Aula de 
Formación Permanente es el «aprendizaje» (54%) y en segundo lugar «amistad 
y aprendizaje» (16%).

Cuando se les interroga si el aprendizaje en el Aula les ha aportado una mejor 
calidad de vida, casi el total de los encuestados afirma que le ha aportado mejor 
calidad de vida física (85%), psicológica (86%) y social (96%). Consideramos 
que esta es la mejor prueba que se puede dar de la utilidad de este servicio.

A lo anterior se une una notable y generalizada opinión de que han apren-
dido a trabajar de manera autónoma (77%) y que una abrumadora mayoría 
se siente más protagonista de su aprendizaje (86%). Se trata de unos alumnos 
muy comprometidos con sus estudios, y lo demuestra que el 73% afirme que 
utiliza para su formación la biblioteca e internet.

6  http://www.ugr.es/~aulaperm/Resultados/Evaluacion_APFA_2011_2012.pdf.
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Si bien ocho de cada diez consideran que las clases siguen un modelo tradi-
cional (73%), es casi total el porcentaje de los que afirman que la información 
y actuación del profesor es motivadora (99%), y es casi unánime la opinión de 
que los contenidos de los programas son atractivos, interesantes y útiles (99%). 
Relacionado con esta cuestión puntúan al profesorado con un 9 sobre 10.

Se muestran especialmente interesados en las asignaturas de las ramas de 
Humanidades y Ciencias Sociales (88%), seguidas de las incluidas en Ciencias 
de la Tierra y el Medio Ambiente (59%), Ciencias Tecnológicas (45%), Ciencias 
Biosanitarias (43%) y Ciencias Jurídicas y Economía (24%).

Finalmente se trata de alumnos que afirman que el sistema de evaluación 
que hay establecido es adecuado (96%), que son conscientes de la importancia 
de la asistencia y participación en clase 98% y opinan sobre sí mismos que per-
ciben su comportamiento de forma diferente a los atribuidos a personas de su 
edad (85%). Nuestra experiencia personal nos permite afirmar que ser tratados 
como universitarios es un factor que les eleva la autoestima mucho, especial-
mente el colectivo que entre ellos consiguen obtener el título de Graduado en 
el programa Específico para Alumnos Mayores y logran pasar al Segundo Ciclo.

3.  Características y algunas experiencias que se 
derivan de la docencia de una asignatura denominada 
«potencialidades turísticas de la provincia de 
granada» impartida por geógrafos

Existen otras experiencias de docencia para mayores en aspectos geográfi-
cos en otras universidades españolas, como son los casos de la Universidad de 
Alicante o la Universidad Politécnica de Valencia (Tonda, 2008, p. 71-73).

Como señala A. Moreno (1995, p. 27), «si una de las finalidades de la univer-
sidad radica en la promoción de la cultura, ha de reconocerse que la Geografía 
posee para ello un sólido aval porque durante mucho tiempo ha sido ante todo 
un saber con una inequívoca y abrumadora dimensión cultural». Por tanto, ¿por 
qué no una asignatura geográfica para los mayores? Así, desde el curso académi-
co 1992/1993 se viene ofertando en el Aula de Mayores de la UGR la asigna-
tura optativa regular denominada «Potencialidades turísticas de la provincia de 
Granada». Como afirma su descriptor el objetivo fundamental que pretende es 
mostrar desde el punto de vista geográfico los magníficos atractivos y potenciali-
dades que para el ocio y la recreación, la cultura y el desarrollo económico, tiene 
el incomparable marco geográfico de la provincia de Granada. Consideramos 
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que tanto sus atractivos naturales derivados de su contrastada geología, climato-
logía y vegetación, como sobre todo su larga y apasionante historia, tiene reflejo 
en nuestros pueblos, en sus monumentos y en sus gentes con sus ancestrales 
fiestas y costumbres. Lo anterior hace de nuestra provincia no sólo excepcional 
para lograr un mayor desarrollo turístico y económico, sino también magnífica 
para profundizar en el aprendizaje de las relaciones entre el ser humano y el me-
dio, cuestión clave para la valoración y conservación de nuestros recursos. Como 
contenidos actitudinales, con estas lecciones se fomenta en los mayores el espí-
ritu crítico, la curiosidad científica, y la necesidad de poner en valor y conservar 
el patrimonio de su entorno más cercano.

Todo lo que comentamos en este apartado, debemos aclarar que es cono-
cido por los alumnos con antelación a que sea impartido. Se les recuerda en la 
primera clase que esta asignatura está programada para su completo desarrollo 
en nueve sesiones teóricas de dos horas de duración cada una, que se corres-
ponden con las nueve comarcas en que hemos optado en dividir la provincia 
y que abarcan desde las cumbres más elevadas de la Península, Sierra Nevada, 
discurriendo por e Altiplano de Baza-Huéscar, Guadix-Zenete, Los Montes, 
Loja-Alhama, Vega de Granada, Valle de Lecrín, Alpujarras y finalmente se 
cierra el curso con la explicación de la Costa Subtropical, siendo objeto esta 
última también de una práctica de campo en la misma semana que es explicada 
suponiendo el broche final de su docencia.

Desde el punto de vista didáctico cada una de las comarcas se considera 
una unidad independiente, es decir, que se explica cada una en una sesión, 
que tiene programada una duración de dos horas. Esta característica permite 
poder seguir cada clase como algo independiente, sin basarse en conocimientos 
previos, estructura que favorece que puedan seguir las explicaciones sin nin-
guna dificultad en caso de que por cualquier motivo hayan faltado a alguna 
sesión. Además, se persigue un enfoque corológico, tratando de dar a conocer 
y a comprender los particulares «modos de vida diferentes» ancestrales de cada 
comarca en particular, objetivo de larga tradición entre los geógrafos (Vidal de 
la Blache, 1905).

Obviamente esta manera de proceder puede inducir a pensar que se expli-
can espacios muy próximos como aislados, desconectados de su entorno lo que 
sin duda supone un artificio que puede dificultar el adecuado conocimiento y 
aprendizaje de las potencialidades turísticas de la provincia granadina. Para tra-
tar de evitar esto, procuramos en todas las sesiones hacer referencias a otras co-
marcas o a otros territorios con características comunes a fin de mostrar la im-
portancia de las interinfluencias territoriales para comprender adecuadamente 
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la dinámica y realidad actual de los territorios. En definitiva, enfatizamos en la 
idea de que la división espacial que hemos realizado responde más a criterios 
de explicación didáctica que a la realidad, tratando de hacerles comprender que 
el territorio es un producto social, la consecuencia de la acción humana a lo 
largo del tiempo sobre un medio concreto, que en el caso de nuestro territorio 
es enormemente contrastado desde el punto de vista físico.

La estructura que seguimos en cada sesión se podría resumir diciendo que 
consiste, en primer lugar, en una presentación mediante cartografía tanto de la 
ubicación de la zona que se va a estudiar, mostrando los núcleos de población 
que la organizan y/o vertebran funcionalmente, así como lo que esencialmente 
la caracteriza y singulariza en el marco provincial. Los mapas son una herra-
mienta educativa esencial en Geografía, ya que «permiten informarnos de las 
características del territorio para determinar, en primer lugar, la posición ab-
soluta de cada rasgo de interés e identificar, en segundo lugar, la distribución 
o localización relativa de los fenómenos en estudio» (Alegre i Nadal, 1995, 
p. 297). En algunos casos son determinados rasgos y/o recursos físicos, como 
ocurre cuando explicamos Sierra Nevada o las Alpujarras, en otros son factores 
económicos y funcionales como es el caso de Granada y su Vega. No faltan 
territorios en los que enfatizamos en los recursos derivados de su prehistoria o 
de su historia, Comarca Baza-Huéscar, Los Montes o la de Loja-Alhama que 
constituye la «Última frontera del Islam en la Península Ibérica». En definitiva, 
tratamos de caracterizar cada comarca en el conjunto provincial basándonos 
en algunas de sus más destacadas características, recursos naturales, históricos, 
artísticos, económicos, etc, bases para su potenciación turística.

En segundo lugar presentamos de manera muy reducida las principales ca-
racterísticas del medio físico de la comarca. El análisis de su evolución geológica, 
tipos de relive, los suelos resultantes, la climatología de la zona y como conse-
cuencia de todo lo anterior la vegetación natural no alterada por la acción hu-
mana, nos permite hacer entender no sólo las diversas formas de adaptación que 
a lo largo de la historia han tenido los diferentes pueblos que han estado en ese 
espacio, sino también cuales son los principales atractivos naturales y sus poten-
cialidades para el ocio y la recreación. En unos casos será una climatología excep-
cional lo que justifica su principal atractivo turístico como sucede en la Costa de 
Granada, con su clima subtropical y que conlleva una industria turística basada 
en el producto sol y playa. En otros es la conjunción de una gran altitud con 
un relieve alomado lo que propicia que Sierra Nevada tenga cada año mayor 
capacidad de atracción de un turismo de nueve que trasciende de las fronteras 
no sólo regionales sino incluso nacionales, o que constituya el principal «jardín 



324 Innovación en la enseñanza de la geografía ante los desafíos sociales y territoriales

botánico» de Europa por la gran cantidad de endemismos que atesora. El agua 
se configura como uno de los recursos fundamentales de zonas como es el caso 
de la localidad de Lanjarón en las Alpujarras granadinas, que ha propiciado que 
se desarrolle tanto una industia embotelladora de gran importancia como que 
allí exista un magnífico balneario recientemente mejorado. La misma evolución 
geológica que ha dado lugar a un tipo de materiales muy particulares ha contri-
buido a la utilización de éstos como vivienda; siendo el caso de las casas cueva de 
la zona de Guadix, o que la pervivencia de lugares de alto valor natural derivados 
de una escasa presión humana sobre el territorio ayuden a comprender mejor su 
alto valor ecológico y la reciente declaración de espacios protegidos.

En tercer lugar enfatizamos en las relaciones entre los factores físicos y la 
acción del ser humano a lo largo de la historia para así lograr entender su diná-
mica y actual utilización turística. Estas relaciones en algunas comarcas las cen-
tramos especialmente en la Prehistoria como es el caso de la Comarca de Baza-
Huéscar donde los yacimientos y los restos encontrados del hombre de Orce tie-
nen proyección internacional y están propiciando actividades relacionadas con 
la interpretación del arqueoturismo en la zona. En otros casos, los más, nos in-
teresarán las manifestaciones artísticas, defensivas, urbanísticas, de costumbres, 
folklore, gastronomía que han dejado las diferentes civilizaciones, en particular 
la islámica. Así destacaremos atractivos turísticos de la talla de la Alhambra, 
el Generalife o el Albaicín que no tienen calificativos para hacer justicia a su 
valor y que tienen una capacidad de atracción internacional. Descendemos a 
valorar y explicar otros monumentos menos conocidos pero que son también 
de gran interés ya que permiten entender mucho mejor a los anteriormente 
mencionados. Nos referimos al enorme patrimonio urbanístico, militar, reli-
gioso, gastronómico, que en todas las comarcas de Granada realizaron tanto los 
musulmanes, como los cristianos antes y después de la Reconquista. No faltan 
aquí importantes representaciones en la arquitectura, escultura y pintura de los 
estilos gótico, mudéjar, renacentista, barroco, etc. e incluso edificios muy re-
cientes que son en la actualidad fuente de un importante flujo turístico con un 
objetivo cultural. Es el caso del Palacio de Congresos y el Parque de las Ciencias 
de la ciudad de Granada.

Nos encontramos con una provincia excepcional desde los puntos de vista 
ambiental, histórico, artístico y cultural. Serán precisamente estas caracterís-
ticas las que incitan a que se pretenda con esta asignatura interpretar en un 
contexto global tanto los atractivos turísticos ya reconocidos nacional e inter-
nacionalmente, como otros menos significados, pero no poco valiosos que de 
manera tan abundante existen en nuestra tierra.
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Tenemos una gran preocupación por la transmisión de conocimientos, por 
que se nos entienda, y para conseguirlo tratamos de utilizar un lenguaje claro, 
pero riguroso. La noción integradora de paisaje, reclamada por muchos geógra-
fos (Martínez de Pisón, 1983) también es explicada a los alumnos, como con-
junción de factores tanto físicos como humanos que ha originado escenarios 
visuales de una enorme calidad y belleza, y que poseen además unas grandes 
potencialidades, muchas de ellas desconocidas e inexplotadas para la mayoría 
de la población. El conocimiento de las causas de su existencia, abandono o 
puesta en valor, pretendemos que sea no sólo la base por la que se acerquen a 
su disfrute individual y/o colectivo, sino también de que a través de su conoci-
miento se impliquen en su valoración, defensa, protección y divulgación. 

En cuarto y último lugar enfatizamos que el acercamiento a una temática, 
como la que nos ocupa, que se caracteriza por la necesidad de integrar una 
gran variedad de aspectos diferentes y muy complejos (geología, geomorfo-
logía, edafología, climatología, botánica, historia, arte, economía, sociología, 
antropología, etc.), es posible gracias a la existencia de una ciencia como es la 
Geografía, que hoy es muy diferente a la que ellos estudiaron y que se caracte-
rizaba por un tipo de saber enciclopédico, descriptivo y que exigía en un gran 
esfuerzo memorístico.

Efectivamente, hoy nuestra disciplina no consiste como frecuentemente se 
piensa (por una nefasta tradicional forma de difundirla al gran público) en la 
presentación de una interminable y aburrida descripción de golfos, cabos, ríos 
y afluentes por el Este y el Oeste, o de países, producciones, razas, etc., como se 
explicaba antaño. Procuramos que entiendan que la Geografía hoy es una ciencia 
que entre otras cuestiones se ocupa de analizar el espacio, el territorio como un 
escenario en el que las diversas culturas y sociedades se han tenido que adaptar 
a las condiciones existentes, a la par que han actuado e influido modificándolo 
para adecuarlo a sus necesidades. Interpretar esto ha obligado a una parte de esta 
disciplina a convertirse en una ciencia puente entre las ciencias naturales y las 
ciencias sociales, es decir, entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias humanas 
para de esta manera, tratar de conseguir entender y también modificar, las rela-
ciones que se establecen entre la población y el medio en los diversos territorios.

En definitiva, que una parte de la Geografía y de los geógrafos pretendemos 
entender lo que ocurre en los distintos espacios de manera global, integrada, 
holística, en todas sus dimensiones y ello como medio para luego ordenar el 
territorio y hacerlo más adecuado a las necesidades e intereses de la sociedad, 
en definitiva, la Geografía como saber aplicado. Sin duda esto, nos confiere una 
clara especificidad en la comunidad científica.



326 Innovación en la enseñanza de la geografía ante los desafíos sociales y territoriales

Esta particularidad ha propiciado, entre otras cuestiones que tratemos de 
entender las múltiples dimensiones que tiene una actividad tan diversa y com-
pleja como es la turística. Insistimos que el turismo precisa del espacio para po-
der existir, se basa en los recursos existentes en un lugar para poder desarrollarse 
y obliga a quien desee practicarlo a desplazarse por el territorio hasta llegar al 
lugar elegido para disfrutar del recurso apetecido. Les recordamos que se ve 
influido por la economía de las familias que lo practican, por la disponibilidad 
de tiempo de vacaciones y ocio, por la calidad, rapidez y precio de las infraes-
tructuras de transportes, por las infraestructuras hoteleras y de restauración 
existentes y un muy largo etcétera de factores. A su vez les hacemos ver que 
el turismo influye en el espacio de muy diversas formas, desde transformando 
los usos tradicionales agrarios y forestales de amplias zonas urbanizándolas, 
hasta compitiendo por el uso del agua con otras actividades, ya que ésta es una 
gran consumidora de este recurso; pasando por el incremento de los niveles de 
contaminación y otros impactos por el aumento del número de personas que 
se concentran en unos pocos meses en unos puntos del territorio. Obviamente 
también generando empleo, renta y propiciando la creación de infraestructuras 
y servicios que también benefician a la población que reside todo el año en el 
destino.

La especificidad de muchos de los conceptos y términos que se utilizan en 
esta asignatura, nos exige, para que pueda seguirse la exposición y compren-
sión por parte de los alumnos, un notable esfuerzo de clarificación mediante 
ejemplos pero sin perder seriedad científica. Este objetivo se ha considerado 
fundamental, nos esforzamos para que nuestras sesiones se caractericen tanto 
por la claridad expositiva como por su rigor.

También para facilitar las clases, antes de comenzar cada sesión se les entrega 
un esquema-resumen de los contenidos que se van a desarrollar, así como una 
serie de cuestiones que deberán contestar tanto para autocomprobar su óptimo 
aprovechamiento de las clases como para que el profesorado podamos comple-
tar la evaluación. Este cuestionario deben entregarlo al final del curso si desean 
cumplir con los requisitos exigidos para obtener el título de aprovechamiento 
que ya citamos. En cada sesión está previsto un pequeño descanso a mitad 
de sesión por motivos tanto didácticos, relacionados con evitar la reducción 
de la atención, como para hacer posible satisfacer necesidades fisiológicas de 
algunos/as. Finaliza la sesión con la proyección de unas secuencias de videos 
de 15 minutos de duración sobre la zona explicada que hemos montado selec-
cionando y ensamblando secuencias de diversa procedencia, con la pretensión 
de que puedan ver algunas de las cuestiones más destacadas explicadas. «En 
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una disciplina como la Geografía, preocupada por localizar, describir, explicar 
y comparar fenómenos que resultan de la interacción hombre-medio y que 
se materializan en paisajes, los medios audiovisuales cumplen una importante 
función como recurso didáctico y como instrumento de análisis geográfico en sí 
mismo» (Zárate, 1995, p. 239). Complementa lo anterior el uso de PowerPoint 
con que se suelen desarrollar las clases ya que somos conscientes que las imáge-
nes constituyen, especialmente en estas edades un excelente recurso didáctico 
que favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero sin duda la experiencia 
que es más valorada por todos es la práctica que realizamos a alguna de las co-
marcas explicadas. En los últimos años el destino preferido es la Costa Tropical 
granadina. Sin lugar a dudas poder disponer de un día de convivencia donde 
visitar los más interesantes lugares de la franja litoral, permite no sólo favorecer 
las relaciones personales que son excelentes siempre, sino también poder ver en 
el lugar las cuestiones explicadas.

4. Conclusiones y valoraciones finales

Para finalizar este trabajo queremos indicar que la asignatura sigue consi-
guiendo unos buenos resultados en cuanto a matriculación. Alcanzó, según 
el «Informe de Evaluación: Cuestionario de Satisfacción» que fue remitido al 
coordinador el curso pasado 113 matriculados, y una valoración global de 3,86 
sobre 4, considerando los alumnos que lo más positivo de la asignatura lo cons-
tituye: el aprendizaje que proporciona, los apuntes, los conocimientos adquiri-
dos, el conocimiento de algunas comarcas, la preparación de los profesores, las 
clases participativas y muy interesantes, descubrimiento de nuestra provincia, 
el material audiovisual. 

Consideran que la asignatura podría mejorar si hubiese más excursiones, 
más tiempo, profundizar en los recursos turísticos, mejorar los medios audiovi-
suales, tratar los temas con mayor amplitud y aumentar las visitas.

Para los profesores que la impartimos, que también hemos tenido y/o 
tenemos responsabilidades docentes en la Diplomatura de Turismo y 
hoy Grado de Turismo en la Universidad de Granada en las asignaturas de 
Recursos Territoriales Turísticos, Turismo y Medio Ambiente y Planificación y 
Ordenación del Turismo, la experiencia de la docencia en el Aula de Mayores 
es altamente satisfactoria y gratificante en lo personal.

La respuesta de nuestros mayores y su ansia por aprender son todo un ejem-
plo no sólo para nuestros alumnos jóvenes, sino también para nosotros como 
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docentes, lo que nos obliga a tratar de estar a la altura de sus expectativas. 
De hecho estas últimas muchas veces han sido rebasadas, al estar implicados 
muchos de estos «alumnos mayores» en investigaciones relativas a estudios de 
patrimonio local, tanto intangible como tangible, y que como casos ejempla-
res podemos citar la conservación de la cultura del trovo de las Alpujarras o 
la puesta en valor del patrimonio histórico y arquitectónico del municipio de 
Illora, entre otros ejemplos.

Como consideraciones finales es necesario recalcar, en primer lugar, que el 
aprendizaje a lo largo de la vida debe poseer una continuidad y ser impulsado 
por las diversas instituciones educativas. En segundo lugar, el reto de cara al 
futuro es aprovechar mucho más la experiencia y conocimientos de los mayores 
para mejorar la sociedad en el futuro. De hecho, y en particular, en cuestiones 
geográficas, se ha comprobado que ellos poseen un mejor saber, o al menos dife-
rente, de los lugares en los cuales han tenido diferentes experiencias a lo largo del 
tiempo. Y en tercer lugar, la educación geográfica debe estar presente en todas 
las edades, al ser imprescindible a la hora de entender la realidad que nos rodea, 
en cuestiones tan variadas como saber leer la cartografía (un mapa), interpretar 
los recursos turísticos de un territorio, o el conocimiento del patrimonio de una 
determinada comarca o municipio; pero también para cerrar el círculo de re-
troalimentación positiva entre alumnado y profesorado en aspectos territoriales.
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1.  Introducción

Los itinerarios didácticos constituyen un excelente recurso para la enseñanza 
de cualquier ciencia que trate de explicar la realidad en la que se desarrollan 
los fenómenos naturales y humanos. De ahí el interés que revisten para la en-
señanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales, preocupadas por el estudio de las 
relaciones que se establecen entre el medio físico y los grupos humanos que lo 
habitan, las interacciones e interdependencias existentes entre ambos y su evo-
lución a lo largo del tiempo. Su práctica ha sido validada por múltiples trabajos 
de investigación empírica con estudiantes de distintas edades, niveles culturales 
y estatus sociales diversos, y, como veremos más adelante, han sido propugna-
dos por los movimientos pedagógicos más innovadores de la historia de la edu-
cación. Especial interés reviste este recurso para la enseñanza-aprendizaje de las 
disciplinas sociales cuando se persigue el tratamiento de los contenidos desde 
una perspectiva interdisciplinar y globalizadora, ya que permite al alumnado 
acercarse a su estudio mediante la observación y análisis de realidades socio-
espaciales concretas, lo que favorece la explicación multicausal de los hechos y 
fenómenos que la configuran.

Los itinerarios didácticos son especialmente útiles cuando se trata de enseñar 
a niños y adolescentes, debido a su carácter motivador y novedoso, que rompe 
con las actividades habitualmente realizadas en el aula, de carácter más academi-
cista. De ahí la importancia que tiene trabajarlos en la formación didáctica de los 
estudiantes de Magisterio, que ejercerán la docencia con alumnos de esas edades.

El itinerario que presentamos, nos sirve de soporte para trabajar interdiscipli-
narmente multitud de contenidos de Geografía, Historia y Arte, presentes en el 
currículo de Ciencias Sociales del actual plan de estudios de la formación inicial 
de maestros en el Grado de Maestro en Educación Primaria. Así mismo, permite 
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integrar en la enseñanza-aprendizaje de estas disciplinas la utilización de diversas 
técnicas y procedimientos y el manejo de numerosas fuentes de variada tipología: 
cartográficas, documentales, artísticas, de producción oral, etc. Su trazado discu-
rre por el norte de la provincia de Madrid con paradas en aquellos lugares más 
significativos y que revisten mayor interés para los objetivos didácticos que perse-
guimos. En él venimos trabajando con estudiantes de Magisterio en la asignatura 
de Geografía de España y en la de Didáctica de la Geografía, con el objetivo de 
propiciar que desarrollen las competencias y destrezas didácticas necesarias para 
emplear correctamente este recurso cuando ejerzan su profesión con el alumnado 
de Primaria y Secundaria Obligatoria. Consideramos que realizar este tipo de 
actividades prácticas con los futuros docentes reviste una importancia capital, ya 
que ellos tenderán a enseñar del mismo modo que con ellos se hizo. Los egresados 
tienden a reproducir con cierto mimetismo los procedimientos y metodología 
que con ellos se empleó y no lo que se les dijo que deberán hacer. Por eso, más 
importante que dar consejos y explicaciones teóricas, es enseñar con la práctica. 
Eso sí, sustentada siempre en una sólida fundamentación teórica.

2.  Los itinerarios didácticos como recurso para la 
enseñanza activa de contenidos geográficos  
desde una perspectiva interdisciplinar

Los itinerarios didácticos han sido utilizados desde hace tiempo como un re-
curso especialmente útil para la enseñanza de las disciplinas sociales en general 
y de la Geografía en particular, en los diversos niveles educativos. Su potencial 
como medio para enriquecer y dinamizar el aprendizaje de múltiples conteni-
dos espacio-temporales es inagotable. Como han puesto de manifiesto diversos 
autores: 1) permiten aplicar al análisis e interpretación de la realidad concep-
tos y fenómenos previamente trabajados en el aula; 2) constituyen un medio 
excelente para ofrecer a los alumnos la materia prima para el conocimiento de 
múltiples contenidos; 3) favorecen el ejercicio de síntesis de diversos aspectos 
que se han estudiado anteriormente por separado; 4) permiten que los alum-
nos evalúen la importancia relativa de los fenómenos que observan de forma 
directa, y 5) favorecen la comprensión de la interconexión de los hechos y fe-
nómenos espacio-temporales y artísticos. A ello se une la oportunidad que esta 
actividad ofrece al profesor y a sus alumnos de conocerse mejor y de trabajar 
de una forma distendida y altamente motivadora los contenidos curriculares.

Todos los movimientos pedagógicos de corte innovador han propugnado 
el uso de esta actividad como medio eficaz para la enseñanza de diversas disci-
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plinas, entre ellas la Geografía, la Historia y el Arte, inspirándose en las teorías 
de Pestalozzy, Decroly, Dewey, Cousinet, Ferrière y del propio Rouseau. En 
España es por todos conocida la acción de la Institución Libre de Enseñanza en 
pro de la enseñanza activa en contacto con la realidad, destacando el elevado 
valor pedagógico de las excursiones y salidas al campo para estudiar el entorno 
y la acción del hombre sobre la naturaleza. El propio Giner de los Ríos, en sus 
estudios sobre educación, hace constantes referencias a la importancia de esta 
metodología basada en la observación directa de los fenómenos, que considera-
ba debía anteceder a la explicación de ellos en el aula. Su magisterio creó escuela 
y sus numerosos discípulos aplicaron y difundieron sus ideas con nuevas apor-
taciones, durante el tiempo que funcionó la Institución Libre de Enseñanza, 
que fue cercenado por la guerra civil.

Menos conocida, incluso por los docentes, pero no por ello menos inte-
resante, es la defensa que de las excursiones y salidas realiza en su momento 
el padre Manjón, didacta auténticamente innovador y pionero en el empleo 
del entorno próximo como recurso didáctico para la formación integral del 
alumno. Su acción educativa con alumnos de clases sociales deprimidas, en las 
Escuelas del Ave María de Granada, es un ejemplo auténticamente revelador 
de lo que ha de ser el trabajo docente. Sus propuestas metodológicas, que se 
adelantan con mucho a los postulados de la Escuela Nueva, se fundamentan 
en la utilización de dos recursos esenciales: las salidas al campo y el empleo 
del juego. Ambos recursos permiten aprovechar el potencial intuitivo que hay 
en el sujeto, contribuyendo a enriquecer los procesos de aprendizaje de forma 
personal y creativa.

La propuesta de itinerario que presentamos se sustenta, así mismo, en la 
concepción que tenemos de que la indagación, como estrategia didáctica para 
descubrir nueva información, es fundamental en la enseñanza-aprendizaje de 
las Ciencias Sociales en general y de la Geografía en particular, y constituye la 
base de la metodología activa y participativa, en la que el alumno se convierte 
en el verdadero protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. El profesor 
cambia su rol en este tipo de enseñanza, pasando a ser el orientador y guía del 
aprendizaje de sus alumnos, que van construyendo su saber de forma persona-
lizada a partir de los conceptos previos que cada cual posee.

Durante la realización del itinerario el profesor ayudará a sus alumnos a 
observar, descubrir, analizar, interpretar y exponer los hechos y fenómenos que 
se vayan sucediendo a lo largo del recorrido, para comprenderlos en su forma 
actual, las causas que los han motivado y las posibilidades de evolución que 
ofrecen. Al mismo tiempo, potenciará la participación de los alumnos plan-
teando preguntas, avanzando hipótesis y sugiriendo diversas interpretaciones 
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de la realidad objeto de estudio. Ahora bien, la regla de oro que debe seguir 
todo profesor, al conducir un itinerario o excursión, es la de no hacer demasia-
das intervenciones y dejar que sean los alumnos los que vayan descubriendo las 
cosas; unas veces libremente o de forma espontánea, otras mediante la observa-
ción sistemática, oportunamente canalizada.

Desde este planteamiento, los itinerarios o recorridos didácticos suponen 
un medio especialmente idóneo para alcanzar aprendizajes significativos, en 
los que los contenidos estudiados se tornan verdaderamente útiles y propician 
el aprendizaje completo; el cual, definido por Norman (1978), requiere tres 
operaciones mentales por parte del sujeto en situación de aprender: acrecen-
tamiento, reestructuración y adaptación. Se entiende por acrecentamiento la 
adquisición de nueva información, el conocimiento de nuevos datos y hechos. 
La reestructuración supone la formación de nuevas estructuras conceptuales, 
nuevas formas de concebir las cosas en razón de la nueva información de la que 
se dispone. Por último, la adaptación supone la aplicación de los nuevos con-
ceptos y destrezas a situaciones nuevas. Pues bien, consideramos que el empleo 
sistematizado de este tipo de salidas, rigurosamente concebidas y planificadas, 
aumenta el acrecentamiento, la reestructuración y la adaptación; debido, en 
primer lugar, al descubrimiento personalizado por parte del alumno de la nue-
va información, y, en segundo lugar, como resultado de la construcción de 
nuevos conceptos basada en experiencias propias a partir de conocimientos que 
él mismo ha sido capaz de elaborar.

En nuestra labor docente, dedicada a la formación de maestros, hemos realiza-
do diversos itinerarios y excursiones, que han constituido experiencias sumamen-
te satisfactorias para los alumnos y para mí. Uno de ellos es el que aquí presen-
tamos de modo sintético, pues la necesidad de ajustar la exposición a un espacio 
muy limitado nos obliga a prescindir de los matices que enriquecen su diseño.

3.  Un itinerario didáctico por el norte de la provincia 
de Madrid. Acercamiento a la explicación integral del 
territorio desde la geografía en interacción  
con la historia y el arte

 
El itinerario que presentamos discurre por la zona norte de la provincia de 

Madrid (figura 1). Se trata de un ámbito territorial que ofrece innumerables po-
sibilidades para la explotación didáctica de sus componentes desde la Geografía 
y demás disciplinas sociales. Nuestro objetivo es proponer un recorrido que 
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permita a los estudiantes alcanzar aprendizajes personalizados y significativos 
a partir de la observación e interpretación de la realidad, mediante el contacto 
directo con un territorio concreto. Todo ello con el propósito de que adquieran 
el hábito intelectual de intentar explicar la realidad de forma integral mediante 
el trabajo interdisciplinar. 

Las razones que nos han llevado a elegir esta zona a la hora de diseñar el 
recorrido son varias. La primera y principal responde a la riqueza de posibilida-
des que este territorio ofrece para el tratamiento interdisciplinar de contenidos 
geográficos, históricos y de arte. Una segunda razón, también esencial a la hora 
de planificar este tipo de actividades, es la proximidad espacial a nuestro centro 
académico. Por último, también ha jugado un papel importante en la elección 
el hecho de que este entorno dispone de una malla de vías de comunicación 
que permite acceder fácilmente a todos los puntos del recorrido establecido. 

Figura 1. Recorrido del itinerario.
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Con el fin de contextualizar el ámbito del itinerario realizamos a continua-
ción una descripción sucinta de la zona por la que discurre, desde la perspectiva 
de las tres disciplinas sociales que se trabajan durante el recorrido: Geografía, 
Historia y Arte, que a su vez son las que tienen mayor relieve en los currícula de 
Educación Primaria y de la Enseñanza Secundaria Obligatoria.

3.1.  La zona por la que discurre el itinerario. Características geográficas, 
históricas y artísticas

3.1.1. Aspectos geográficos

Esta zona se caracteriza por tener un relieve accidentado, ya que está cru-
zado por las sierras de Somosierra y Guadarrama, pertenecientes al Sistema 
Central, que constituyen los puntos más elevados de la provincia. La morfolo-
gía que presenta es, por tanto, compartimentada y muy variada, con alternan-
cia de montes y valles. Su incidencia en el tipo de utilización y organización 
del territorio que el hombre ha realizado de este ámbito espacial ha sido muy 
fuerte a lo largo de la historia y continúa siéndolo en la actualidad. Así, puede 
verse como todos los núcleos de población se localizan en los valles, donde 
surgieron al abrigo de las sierras, que los protegían de posibles invasiones ene-
migas y donde los suelos son más llanos y fértiles. Igualmente hay que señalar 
que el relieve de la zona, unido a la localización espacial de la misma en el cen-
tro peninsular, constituyen factores decisivos que explican la importancia que 
ha tenido históricamente como lugar de paso y comunicación entre las dos 
submesetas a través de pasos naturales, entre los que destaca el de Somosierra. 
Esto explica, a su vez, la abundancia en la zona de construcciones monumen-
tales de carácter defensivo de gran valor artístico: castillos amurallados, torres 
defensivas y atalayas.

La hidrografía es abundante, pues en esta zona nacen la mayor parte de los 
ríos de la provincia. El principal es el Jarama, que nace en Somosierra y arti-
cula la red hidrográfica de la zona. En él desembocan el Lozoya, el Henares y 
el Manzanares (el río de la ciudad de Madrid). El curso de todos ellos discurre 
por la zona, condicionando el emplazamiento de los núcleos poblacionales y su 
propia fisonomía. Un ejemplo especialmente significativo de lo que decimos es 
el caso de la localidad de Buitrago del Lozoya (figura 2). El más caudaloso de 
todos ellos es el Lozoya, principal abastecedor de agua de la capital. Para el me-
jor aprovechamiento de sus aguas se han construido en la zona varios pantanos: 
Puentes Viejas, Riosequillo, Pinilla y Atazar.
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El clima es el propio de montaña; las temperaturas son muy bajas en in-
vierno (con abundantes heladas, especialmente nocturnas) y suaves en verano. 
Las precipitaciones son abundantes a lo largo del año, aunque con un mínimo 
estival. En invierno es frecuente que sean en forma de nieve. La disponibilidad 
hídrica de la zona es muy abundante.

La vegetación responde a las características del relieve, el clima y las aguas. 
Las especies arbóreas características son la encina y el roble melojo, a las que se 
unen distintas variedades de pinos: albar, negral, piñonero y carrasco. También 
se encuentra en esta zona una formación vegetal muy singular de la Comunidad 
de Madrid: el hayedo más meridional de Europa. Es una formación atípica, que 
ocupa un área de microclima con lluvias constantes y ausencia de heladas. Se 
encuentra localizado en la cabecera del río Jarama, casi en el límite norte de 
la provincia, en el municipio de Montejo de la Sierra y constituye uno de los 
parajes naturales protegidos más importantes de la Comunidad de Madrid. 

En las áreas de fuerte intervención humana el bosque se ha degradado, dan-
do paso a formaciones de monte bajo y matorral. Destacan la garriga, integrada 
por algarrobo, espino negro, romero, aliaga y espliego; y el maquis, formado 
por madroño, jara pringosa, retama, tomillo, cantueso y algunos pinos y enci-
nas dispersos. En los valles la formación característica es el bosque galería, for-
mado por las especies típicas de ribera: álamos, sauces, chopos, olmos y fresnos. 

Figura 2. Buitrago, asentado en la península que forma el meandro del Lozoya,  
se encuentra protegido por el castillo y la muralla.
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También son abundantes las zonas de prados y pastizales, tanto naturales como 
derivados de la acción del hombre. 

En lo referente a aspectos humanos, hay que señalar que se trata de una zona 
escasamente poblada, que cuenta con la densidad más baja de la provincia. Esto 
es debido, esencialmente, a su carácter montañoso, al rigor de las temperaturas 
y a la falta de recursos energéticos. El poblamiento es de carácter rural, domi-
nando los núcleos de población muy pequeños, algunos con menos de cien 
habitantes (La Higueruela, Robregordo, Madarcos, Braojos, etc.). Los núcleos 
más importantes deben su relevancia a su pasado histórico, vinculado a la no-
bleza militar o eclesiástica y se localizan en puntos estratégicos, que fueron cla-
ves en el pasado para el control de vías y caminos. Este es el caso de Buitrago del 
Lozoya, Talamanca del Jarama o Rascafría. En la actualidad el poblamiento de 
varios de estos municipios está creciendo debido a la proliferación de viviendas 
de segunda residencia.

Las vías de comunicación están muy condicionadas por el relieve. Cuenta con 
una red de carreteras aceptable, que se organiza en torno al eje constituido por 
la Nacional I (carretera de Burgos), de ella parten diversos ramales que articulan 
el territorio. Así mismo, existe en la zona una importante malla de vías pecuarias 
(cañadas, cordeles y veredas), relacionadas con el sistema de transhumancia, que 
desde la Baja Edad Media sustentó la economía de esta zona y de toda la meseta.

En las actividades económicas domina la ganadería, especialmente vacuna y 
lanar. Es seguida de la agricultura, en la que domina el cultivo de cereales de 
secano. En las vegas se practica el regadío, algunas de ellas se han convertido en 
los últimos años en grandes proveedoras de hortalizas de la ciudad de Madrid, 
como las de Talamanca o Lozoyuela. El sector secundario, apenas existente en 
la zona, está representado por algunas serrerías, artesanía del mueble y produc-
tos gastronómicos típicos. El sector terciario está también poco desarrollado, 
si bien está experimentando un cierto crecimiento en la actualidad, debido al 
turismo estacional y de fin de semana.

3.1.2. Aspectos históricos.

La historia de la zona se inicia con la romanización. Su situación estratégica 
en el centro peninsular, y como área de paso entre las dos submesetas a través de 
los pasos naturales de Somosierra y Guadarrama, fue decisiva para que los ro-
manos se interesaran por ella, construyendo importantes vías de comunicación, 
de las que se conservan importantes restos. Así mismo, crearon diversos núcleos 
de población de carácter agrícola como Torrelaguna, Barzanis o Buitrago.
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Con la llegada de los musulmanes la zona inicia su despegue demográfico, 
económico y poblacional. Se restauran las calzadas romanas y se construyen 
otras nuevas. Se crean numerosos núcleos de población y se llevan a cabo im-
portantes obras de fortificación, con el fin de proteger a las poblaciones emer-
gentes de los ataques cristianos y asegurar el control y defensa de la frontera, 
localizada en el Sistema Central.

En 1085 la zona es reconquistada y comienza el periodo de mayor prospe-
ridad de su historia, tanto a nivel económico como demográfico y poblacio-
nal, que se extiende hasta el siglo XVIII. Los reyes cristianos, mandatarios de 
la Corte y altos dignatarios eclesiásticos van a favorecer el desarrollo de este 
territorio a lo largo del tiempo, concediendo privilegios y prebendas a sus ha-
bitantes, que se incrementarán a lo largo de los siglos. Ejemplo de ello son las 
concesiones realizadas por los Duques del Infantado, los arzobispos de Toledo 
o el Cardenal Cisneros. Muchas familias nobiliarias se asentaron en sus pueblos 
y villas, en las que han dejado su impronta a través de palacios y casonas blaso-
nadas de gran valor artístico. 

El siglo XVIII supondrá el fin de este periodo de prosperidad, a partir del 
cual se inicia una etapa de decadencia económica y poblacional, que se traduce 
en una emigración masiva y un fuerte despoblamiento. La ocupación francesa 
en los inicios del siglo XIX, que arrasó las localidades más importantes de la 
zona; la posterior guerra civil española, y la fuerte atracción que sobre la pobla-
ción de esta área empezó a ejercer la ciudad de Madrid en la segunda mitad del 
siglo XX, constituyen hechos decisivos para el declive de este territorio.

En la actualidad, diversas localidades, especialmente las más cercanas a la 
ciudad de Madrid, están experimentando un importante despegue económico 
y demográfico, debido a la influencia de la gran ciudad. El urbanismo ha cre-
cido sustancialmente en localidades como Talamanca, Buitrago, Rascafría, etc., 
como consecuencia de la proliferación de la segunda residencia, pero también 
por el aumento de la población fija, ya que estas localidades se han constituido 
en «núcleos dormitorio», cuyos habitantes trabajan en Madrid.

3.1.3. Aspectos artísticos

En el recorrido se analizan esencialmente las manifestaciones artísticas 
de carácter arquitectónico, por ser éstas las que se visualizan en el paisaje; si 
bien, en aquellos casos en los que es posible la visita interior de estos mo-
numentos, se analizan también pinturas y esculturas, como en el caso del 
monasterio de El Paular.
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La arquitectura de la zona está estrechamente vinculada a su devenir histó-
rico y a las características del medio físico. Los elementos más abundantes co-
rresponden a la Edad Media, que nos ha dejado un importante legado artístico 
y monumental. Se trata de construcciones defensivas, entre las que destacan 
los castillos y murallas islámicas de Buitrago del Lozoya o de Talamanca del 
Jarama. Especial importancia revisten también las numerosas atalayas islámi-
cas, como las del Espartal, Arrebatacapas, Venturada o El Berrueco, que jalonan 
el territorio a lo largo del valle del Jarama, y que van desde las proximidades de 
la ciudad de Madrid hasta Somosierra. 

También cuenta la zona con importantes monumentos de carácter religio-
so, entre los que cabe destacar la iglesia mudéjar de los Milagros (conocida 
como el Moravito) y la iglesia de San Juan Bautista –que conserva un magnífico 
ábside románico– ambas en Talamanca del Jarama; la iglesia de Santa María 
Magdalena, en el municipio de Torrelavega, en la que el gótico está magnífica-
mente representado; el Monasterio o Cartuja de El Paular en Rascafría, en el 
que se mezclan distintos estilos, fruto de las sucesivas modificaciones que en él 
se han llevado a cabo a lo largo del tiempo, etc.

Entre los monumentos de carácter civil no defensivo destacan el Pósito 
de Torrelaguna, actual sede del ayuntamiento; el Granero de la Cartuja de El 
Paular, que los monjes del Monasterio de El Paular construyeron en Talamanca 
del Jarama; la Cava, edificio extramuros unido por un túnel subterráneo al 
Granero, por el que corría el vino que se almacenaba en la Cava, etc.

3.2. Desarrollo del itinerario. Objetivos, fases, contenidos y evaluación.

3.2.1. Objetivos
Los objetivos que con la realización de este itinerario se persigue alcanzar 

son los siguientes:

1) Consolidar, mediante el contacto directo con la realidad, los contenidos 
trabajados previamente en el aula.

2) Abordar el estudio de hechos, fenómenos y procesos socio-espaciales, 
históricos y artísticos de forma integral, procurando descubrir las múlti-
ples interconexiones existentes entre los elementos que los configuran.

3) Demostrar la necesidad que existe de trabajar la Geografía en relación 
con la Historia y el Arte de modo interdisciplinar, ya que sólo a través 
de la acción conjunta de estas tres disciplinas y de los conocimientos que 
aportan, puede llegarse a la comprensión de la realidad socio-espacial e 
histórico-artística de forma globalizada.
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4) Recabar información a través de diversas fuentes y procedimientos para, 
a partir de ella ampliar, durante y después del itinerario, los contenidos 
geográficos, históricos y artísticos objeto de estudio.

5) Desarrollar en los estudiantes la capacidad de síntesis y sistematiza-
ción de contenidos, partiendo de núcleos de interés vertebradores de 
los mismos.

6) Despertar el interés por la observación directa de elementos, hechos y 
fenómenos espaciales, artísticos y temporales.

7) Poner de manifiesto las posibilidades didácticas que ofrecen los itinera-
rios didácticos para la enseñanza-aprendizaje interdisciplinar de las tres 
disciplinas sociales con mayor relevancia en el currículo académico del 
Grado de maestros de Educación Primaria.

8) Fomentar el interés por este tipo de actividades entre los estudiantes de 
Magisterio, con el fin de que ellos las utilicen en su futura labor docente.

3.2.2. Fases de realización

La puesta en práctica de cualquier salida de carácter didáctico -itinerario, 
excursión, trabajo de campo, etc.- requiere contemplar los siguientes momen-
tos o fases: 1) Fase previa o preparatoria de la salida con los alumnos, que se 
lleva a cabo en el aula; 2) Fase de realización de la salida; 3) Fase de explotación 
en el aula de las experiencias realizadas en la salida; y 4) Fase de evaluación y 
aplicación de lo aprendido a situaciones nuevas.

3.2.2.1. Fase preparatoria

En ella contemplamos las siguientes secuencias:

a)  En primer lugar, se informa al alumnado sobre la actividad que se va a 
llevar a cabo, de los objetivos que se persigue alcanzar y de los contenidos 
que se van a trabajar en cada una de las paradas. 

b)  Presentación a los estudiantes del recorrido que se va a realizar (figura 1), 
señalando las paradas que está previsto hacer y localizando todo ello en 
el mapa.

c)  A continuación se lleva a cabo un debate-coloquio para detectar los co-
nocimientos que los alumnos tienen sobre los contenidos que vamos a 
trabajar, así como del grado de interés que la actividad despierta en ellos. 
Se trata de una evaluación inicial, de carácter diagnóstico, que nos orien-
ta acerca de cómo programar la actividad.
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d) En base a los resultados obtenidos en la evaluación inicial, selecciona-
mos los contenidos que vamos a trabajar. Estos se irán abordando de 
forma metódica a través de varias sesiones, para después consolidarlos y 
ampliarlos en la salida. Todo ello se presenta al alumnado de forma rigu-
rosamente estructurada y secuenciada, de acuerdo con las paradas que se 
realizarán en el itinerario.

e)  Por último, se preparan los materiales para la salida (mapa topográfico y 
mapas temáticos de la zona, fotografías, tablas, gráficos, etc.), presentán-
dose todo ello en un dossier, que, entregado a cada uno de los alumnos, 
les servirá de apoyo y orientación durante la realización del recorrido.

3.2.2.2. Realización de la salida

Como muestra la figura 1, el itinerario se desarrolla íntegramente en el norte 
de la provincia de Madrid. La principal vía de comunicación que utilizamos 
es la Nacional I, desde la que tomamos las correspondientes carreteras locales 
que llevan a los municipios que se visitan durante el recorrido. Las paradas 
están muy próximas entre sí, lo que hace muy cómodo el desplazamiento. La 
primera se efectúa en el municipio de Talamanca del Jarama, de esta se pasa a 
Torrelaguna y desde allí a la de Buitrago del Lozoya. La siguiente parada se hace 
en Montejo de la Sierra, para dirigirnos, por último, a Rascafría, desde donde 
regresamos a Madrid por la carretera de Colmenar Viejo.

En cada una de las paradas, para abordar los contenidos que se van a traba-
jar, partimos de un centro de interés o núcleo vertebrador. En torno a él se ar-
ticulan los contenidos y las actividades de aprendizaje. Esto, además de centrar 
la atención de los estudiantes, facilita el estudio globalizado e interdisciplinar 
de los contenidos y permite la explicación integral de hechos y fenómenos.

En la parada de Talamanca el núcleo de interés del que partimos es la igle-
sia de San Juan Bautista (figura 3), templo de origen románico construido 
en el siglo XII y remodelado en sucesivas intervenciones en los siglos XVI, 
XVII y XIX. Actualmente conserva de su factura original el ábside. Partiendo 
de este centro de interés, abordamos los contenidos geográficos, históricos y 
artísticos del municipio, relacionándolos entre sí, analizando las conexiones 
existentes entre el medio físico, el devenir histórico de la localidad -enmarcán-
dolo en el contexto histórico general-, y las manifestaciones artísticas del lugar. 
Centramos la atención en las obras de carácter arquitectónico, debido a que 
son las que guardan una relación más estrecha con la historia y con el medio 
físico de la zona.
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En la siguiente parada (Torrelaguna) el núcleo de interés lo constituye la 
Plaza Mayor del pueblo. Destacamos aquí la importancia de las plazas mayores 
como elementos estructuradotes del urbanismo local y como entornos claves 
de la vida social, política y religiosa para sus habitantes. En ella se levantan dos 
edificios singulares: el Pósito del siglo XVI, actualmente sede del ayuntamiento 
(figura 4) y la iglesia de Santa María Magdalena, del mismo siglo. A partir del 
análisis de los caracteres artísticos de estos monumentos y de la funcionalidad 
de la plaza, iniciamos el recorrido por las calles y plazuelas de la localidad, lo 
que nos permite abordar diversos aspectos sobre el entramado callejero, la estra-
tificación de las viviendas por razones socio-económicas, los edificios singulares 
existentes, etc. Todo lo que se trata en este municipio se irá comparando con lo 
abordado en la parada anterior. 

Figura 3. Detalle del ábside románico de la iglesia de San Juan Bautista,  
en Talamanca del Jarama.
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 En Buitrago del Lozoya el núcleo de interés nos lo proporcionan el castillo 
y las murallas, que, ciñéndose al meandro del río Lozoya, rodean el casco po-
blacional de Buitrago (figura 2). Comenzamos el trabajo en esta parada con la 
localización espacial de este conjunto arquitectónico, analizando el papel que 
juega el medio físico en su emplazamiento, debido al carácter defensivo del 
mismo. Al mismo tiempo, en estrecha relación con lo anterior, se estudia el 
contexto histórico que explica su existencia y sus funciones a lo largo del tiem-
po, así como su valor artístico. A partir de aquí se trabajan todos los contenidos 
del índice establecido y se realizan las comparaciones correspondientes con los 
municipios de las paradas anteriores. 

La cuarta parada se realiza en Montejo de la Sierra. Aquí el núcleo de inte-
rés del que partimos es el hayedo. Se trata de una masa forestal atípica para la 
zona, que debe su existencia a la presencia de un microclima con abundantes 
precipitaciones y ausencia de heladas a lo largo del año. Constituye un ámbito 
de gran interés ecológico y es uno de los parajes protegidos de la Comunidad 
de Madrid. En 1974 fue declarado, por Real Decreto, Sitio Natural de Interés 

Figura 4. Pósito del siglo XVI, en Torrelaguna. Actualmente es el Ayuntamiento.
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Nacional. Para visitarlo es preceptivo pedir la correspondiente autorización con 
bastante antelación. 

La quinta y última parada es la de Rascafría. En ella el núcleo de interés 
lo constituye el Monasterio o Cartuja de El Paular (figuras 5 y 6), origen del 
núcleo de población que dio lugar al actual municipio de Rascafría. Como en 
las paradas anteriores, se inicia el trabajo localizando el municipio con la ayuda 
del mapa topográfico, para a continuación localizar en él el Monasterio, del que 
arranca nuestro trabajo en este municipio. Se analiza el relevante papel que éste 
ha desempeñado en la zona a través del tiempo, la influencia que ha ejercido 
desde el punto de vista religioso, económico, social y cultural. Al mismo tiem-
po se estudian sus caracteres arquitectónicos y las obras de arte que contiene. Al 
ser ésta la última parada del itinerario, se realiza en ella una recapitulación de 
todo lo que se ha ido trabajando durante el mismo y se formulan las correspon-
dientes conclusiones. Todo ello será retomado y sometido a reflexión al regresar 
al aula, donde se elaborarán las conclusiones definitivas. 

Figura 5. Monasterio de El Paular, en Rascafría.
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Contenidos que se trabajan en el itinerario:
 El índice de los contenidos objeto de estudio es el mismo para todas las 

paradas. En él se contemplan todos los aspectos fundamentales que se deben 
trabajar cuando se realiza el estudio integral en un municipio rural. El trata-
miento de todos ellos, en cada uno de los municipios en que se realizan las 
paradas, permitirá a los estudiantes comprender la realidad espacial e histórico-
artística de cada uno de ellos de forma global. Así mismo, el establecimiento de 
las correspondientes comparaciones entre los municipios estudiados pondrá de 
manifiesto las similitudes y diferencias existentes y proporcionará un conoci-
miento amplio y ajustado de la realidad de la zona. Estos contenidos son:

Figura 6. Claustro del Monasterio de El Paular, en Rascafría.
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1. Aspectos generales de cada municipio.
 1.1.  Localización y delimitación del territorio municipal.
 1.2.  Extensión y altitud media.
 1.3.  Distribución espacial del territorio. Análisis explicativo: casco urbano, 

espacio agrario, espacio forestal, eriales y pastos.
2. Elementos del medio físico y sus interrelaciones.
 2.1.  Relieve.
 2.2.  Clima.
 2.3.  Suelos.
 2.4.  Hidrología: ríos, pantanos y aguas subterráneas.
 2.5.  El paisaje vegetal: Vegetación natural y cultivos.
  2.5.1. Los condicionamientos del medio físico.
  2.5.2. Principales formaciones de vegetación natural
  2.5.3. La actuación humana sobre el medio. Roturación, paisaje agrario 

y paisaje derivado de la actividad ganadera.
3. La historia de la localidad y su entronque en la historia del país.
 3.1 Principales acontecimientos históricos y sus repercusiones espaciales, 

sociales, económicas y culturales en el municipio.
 3.2.  Los vínculos entre historia y territorio.
 3.3.  La historia como condicionadora del presente.
 3.4.  La historia, el territorio y la producción artística. 
4. Las actividades económicas. Los condicionamientos del medio físico y de la 

historia. 
 4.1. El sector primario.
  4.1.1. La ganadería como actividad dominante.
   4.1.1.1.  La actividad ganadera como adaptación al medio físico.
   4.1.1.2.  El papel de la actividad ganadera en la historia de la zona.
   4.1.1.3.  La trashumancia y el control de cañadas y veredas.
   4.1.1.4. La actividad ganadera en la actualidad. Las cuotas de 

producción de la Unión Europea.
  4.1.2. La agricultura y la tenencia de la tierra. 
   4.1.2.1. Distribución de la propiedad: tierras del común y tierras 

de propios.
   4.1.2.2. Dominio del minifundismo. Causas geográficas e histó-

ricas explicativas. 
   4.1.2.3. Dispersión parcelaria. Causas históricas y sociológicas. 

Problemática.
   4.1.2.4. Modo de explotación de la tierra.
    • Dominancia de los cultivos de secano.
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    • Importancia del regadío en las vegas.
    • Calendario agrícola en relación con el calendario cli-

matológico. 
    • Comercialización de los productos. El mercado con la 

ciudad de Madrid.
 4.2. El sector secundario. 
  4.2.1. Escaso desarrollo en la zona.
  4.2.2. Pequeñas industrias agropecuarias y madereras.
  4.2.3. Problemas para la comercialización de los productos.
 4.3. El sector terciario. 
  4.3.1. Escasa presencia en la zona. 
  4.3.2. El turismo rural y ecológico como alternativa económica.
5. Estudio del hábitat. 
 5.1. Poblamiento concentrado. El papel de plazas y castillos en el origen y 

evolución del mismo. 
 5.2.  El medio físico y la historia local como condicionadores del poblamiento.
 5.3.  El plano urbanístico. Entramado de plazas y calles.
 5.4.  Las edificaciones. Edificios públicos y privados.
  5.4.1. La arquitectura monumental como legado histórico-artístico.
   5.4.1.1. Principales monumentos arquitectónicos.
   5.4.1.2. Análisis histórico-artístico de cada uno de ellos.
   5.4.1.3. Grado de integración en el conjunto del poblamiento.
 5.5. Las viviendas privadas. Vivienda tradicional y nuevas construcciones.
  5.5.1. Las viviendas de segunda residencia.
   5.5.1.1. Dentro del casco. Impacto en el hábitat tradicional.
   5.5.1.2. Fuera del casco. Las urbanizaciones. Impacto ambiental.
6. Estudio de la población.
 6.1. La población actual y su evolución histórica. 
  6.1.1. Efectivos poblacionales.
  6.1.2. Movimientos naturales: natalidad y mortalidad. Evolución en el 

tiempo.
  6.1.3. Movimientos espaciales: emigración e inmigración. Evolución 

temporal.
  6.1.4. Balance de los efectivos poblacionales. Disminución de la población.
 6.2. Estructura de la población.
  6.2.1. Distribución por grupos de edad.
  6.2.2. Distribución por sexo.
  6.2.3. Distribución por estado civil. 
  6.2.4. Distribución socio-profesional. 
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3.2.2.3. Fase de explotación en el aula de las experiencias realizadas en la salida.

Al volver al aula, si queremos rentabilizar la salida, hemos de llevar a cabo la 
explotación didáctica de las experiencias vividas y sacar el máximo partido de 
las actividades que a lo largo de ella hemos realizado. Ello supone la realización 
de una serie de tareas conducentes a la consolidación y estructuración de los 
contenidos que se han abordado en las dos fases anteriores. Para ello organiza-
mos el trabajo en varios momentos: 

1.  Clasificación y análisis de la información y de los materiales recogidos duran-
te la salida. Es lo primero que hay que hacer al regresar al aula y debe ha-
cerse de forma inmediata, antes de abordar ningún otro contenido para 
evitar la «contaminación». Este análisis y clasificación se llevará a cabo 
desde una perspectiva globalizadora; es decir, organizando la informa-
ción de manera que nos permita conocer la realidad objetivo de estudio 
de forma integral, partiendo de los conocimientos que nos aportan cada 
una de las disciplinas trabajadas (Geografía, Historia y Arte) y nunca 
desde la compartimentación estanca de cada una de ellas. Proceder de 
este modo es algo que cuesta bastante a los estudiantes, sobre todo en las 
primeras actuaciones. Pero es fundamental que se les habitúe a trabajar 
desde la globalidad, porque sólo así alcanzarán aprendizajes significati-
vos, útiles y transferibles a la vida real. Únicamente desde la experiencia 
vivida en este tipo de procedimientos de enseñanza y de aprendizaje se-
rán capaces después, en la práctica docente, de trabajar con sus alumnos 
desde esta perspectiva.

 2. Interpretación de los aspectos observados y establecimiento de interconexio-
nes. Se trata de analizar los hechos y fenómenos objeto de estudio desde 
la explicación multicausal, analizando las múltiples variables que los con-
dicionan. Esto supone trascender el análisis de las meras formas externas, 
para prestar una atención especial al estudio de los procesos que los han 
generado, al tiempo que se analizan los cambios y permanencias que se 
dan en el entorno y el papel que los agentes físicos y la acción antrópica 
juegan en ello. 

3. Expresión material de los resultados alcanzados. Los alumnos, organizados 
en equipos de trabajo, elaborarán un informe de las actividades realiza-
das durante la salida y de los conocimientos que han alcanzado con su 
realización. En él deberán incluir una amplia gama de productos para 
presentar científicamente los resultados del trabajo realizado a lo largo 
de la experiencia. Destacan entre ellos: 1) las realizaciones cartográficas 
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(cartogramas, cartodiagramas, mapas temáticos, etc.); 2) realización de 
gráficos (climodiagramas, cliseries, pirámides de población, diagramas 
de barras, secuencias cronológicas, etc.); 3) realización de audiovisuales 
(videos, diaporamas, discoforum, etc.) a partir de imágenes tomadas du-
rante la salida; 4) productos informáticos para presentar al grupo de clase 
el trabajo realizado por cada equipo, etc.

3.2.2.4. Fase de evaluación

Entendemos la evaluación como el medio para enjuiciar y valorar los múlti-
ples factores que condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, para, a partir 
de su análisis, ir orientando el mismo de la manera más eficaz posible. Este modo 
de concebir la evaluación ha dado en llamarse, evaluación formativa. Este modelo 
de evaluación no se centra exclusivamente en la medida del producto final del 
aprendizaje, sino que persigue la valoración integral del proceso. Lejos de ser un 
elemento marginal, situado al final de una situación de aprendizaje, constituye 
un momento esencial del mismo, perfectamente articulado en él a lo largo de 
todo el proceso con una doble finalidad: 1) ofrecer información acerca de la mar-
cha de los estudiantes en la asimilación de los contenidos previstos, en función de 
unos objetivos previamente establecidos y 2) suministrar la información necesaria 
para introducir las rectificaciones pertinentes a lo largo del proceso de enseñanza-
aprendizaje con vistas a corregir errores, potenciar aciertos y marcar pautas de 
actuación durante el desarrollo del mismo. Es decir, cuando aún es posible actuar 
de forma positiva para alcanzar los mejores resultados posibles.

Desde esta visión la evaluación adquiere un valor y un significado claramen-
te positivos, tanto para los estudiantes como para el profesor, y desempeña una 
función claramente reflexiva y orientadora acerca de cuál ha de ser la mejor ac-
tuación en cada momento. Constituye un mecanismo de retroalimentación de 
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, que ofrece información a alumnos y 
profesor acerca de su actuación conjunta y de cómo optimizar las capacidades 
y esfuerzos de todos.

El carácter procesual de este modelo de evaluación, aplicado a la experiencia 
del itinerario didáctico que proponemos en este trabajo, conlleva una forma de 
evaluar necesariamente continua. Esto supone la contemplación de tres facetas 
o estadios temporales: el momento inicial (evaluación diagnóstica), el periodo 
de realización de la experiencia (evaluación progresiva), que se extiende a las 
tareas dentro del aula, anteriores y posteriores a la salida, y a la propia salida; y 
momento final (evaluación global o sumativa).
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Los instrumentos, estrategias, actividades y recursos que empleamos para 
este tipo de evaluación son múltiples. Concedemos una especial atención a los 
trabajos de creación realizados por los alumnos -individualmente y en equipos 
de trabajo-, pero consideramos esencial la realización de una prueba de ensayo 
escrita, en la que cada alumno debe poner de manifiesto los conocimientos 
alcanzados, respondiendo a cuestiones que tienen que explicar desde la elabo-
ración personal de las respuestas, relacionando los conceptos trabajados. 

Por lo que se refiere al periodo correspondiente a la salida propiamente di-
cha, son objeto de valoración una amplia serie de aspectos, tales como: 1) la ac-
titud y el grado de interés con los que cada alumno se implica en las actividades 
de campo; 2) las ideas que aporta; 3) el grado de originalidad y oportunidad de 
lo que aporta, 4) cómo aplica en la salida los contenidos que se han trabajado 
en el aula; 5) cómo interactúa con los miembros del grupo, etc.

Para terminar, queremos señalar la importancia que en la evaluación de este 
tipo de experiencias ha de concederse a la autoevaluación por parte del alumno 
de los resultados obtenidos a través del itinerario, extendiendo su reflexión a 
todas las actividades realizadas a lo largo del mismo, los logros alcanzados y 
las causas que han motivado los fallos, lagunas, errores e insuficiencias que se 
hayan podido producir. Para entre todos tratar de subsanarlos y rentabilizar 
futuros esfuerzos en busca de la optimización de resultados.
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Resumen:
Presentamos una experiencia de innovación didáctica en el campo de la 

geografía. Trabajamos partiendo de proyectos «pregeográficos», que son modos 
de organizar el trabajo alrededor de una problemática geográfica que van in-
vestigando en sus diversos aspectos. Con estos proyectos les vamos enseñando 
a vivir, aprender a ser, buscar metas, poner los medios para conseguirlas y a 
autoevaluarse.

El alumnado de infantil piensa, es crítico, reflexivo, pone en juego lo que 
sabe, comparte sus hipótesis. Como docentes vamos orientando, guiando, pro-
vocando conflictos que posibilitan la construcción del aprendizaje. 

Palabras clave:
Proyecto pregeográfico, Innovación didáctica, Educación Infantil.

1. Introducción

El objeto de este capítulo es presentar una experiencia de innovación didác-
tica en el campo de la geografía, que se está realizando en un centro educativo 
andaluz. En el marco del I Congreso Europeo de Didáctica de la Geografía, 
lo enfocamos a la ponencia: «Innovaciones didácticas y metodológicas para la 
enseñanza de la Geografía».

En Andalucía, gran cantidad de maestros de educación infantil y primaria 
están interesados por la enseñanza de la geografía y la historia (en estas primeras 
edades, por la cognición del espacio y del tiempo). Han recibido formación 
desde la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga, 

«EGIPTO EN MI AUL A»: DIDÁCTICA DE L A 
GEOGR AFÍ A PAR A EDUCACIÓN INFA NTIL

María del Carmen Moreno Martín y Cristina Isabel Gallego García
Facultad de Ciencias de la Educación. Área de Didáctica de las Ciencias Sociales. Universidad de Málaga.

CEIP Virgen de Belén (Málaga) - moremar@uma.es 
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y del Área de Didáctica de las Ciencias Sociales, con asignaturas tales como 
«Conocimiento del Medio Social y Cultural», la «Didáctica de la formación de 
los conceptos espacio-temporales y las nociones sociales», etc.

Nosotros somos miembros de un Grupo de Investigación de la Junta de 
Andalucía, constituido por profesorado universitario de la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Málaga, de otras universidades españolas, 
profesorado de secundaria, primaria e infantil… que investiga desde la propia 
universidad y lo lleva a la práctica diaria en los centros educativos. 

Participamos en proyectos de innovación, llevando a cabo: investigación-
acción en el aula, elaborando materiales de clase, introduciendo enfoques no-
vedosos de métodos y procedimientos, etc., y es aquí donde la transposición 
didáctica de investigación ve su fruto.

Queremos preparar a los discentes para que no vean la geografía como algo 
rutinario, a través de la enseñanza por proyectos «pregeográficos» propiciamos 
una enseñanza activa, lúdica, desde las primeras edades, que va preparando al 
alumnado de infantil y primaria para abordar la geografía de una forma dina-
mizada y novedosa, con la que disfrutan dándose cuenta de la importancia y la 
necesidad de conocerla para desenvolverse en su vida cotidiana.

2. Didáctica de la geografía a través de proyectos

2.1. Didáctica de la Geografía y Conocimiento del Entorno en Educación 
Infantil

La disciplina geográfica comienza en los primeros niveles educativos par-
tiendo, no como tal ciencia, sino desde la concepción del espacio, del tiempo 
y de otras nociones sociales, relacionadas íntimamente con la preparación del 
niño en el conocimiento del paisaje y su apertura a lo que va a ser la ciencia geo-
gráfica, o sea, sienta las bases para trabajar la geografía en las etapas siguientes 
de educación primaria (a veces como geografía del paisaje, geografía humana, 
etc.) y secundaria. Se convierte ésta en una disciplina fácil de aprender y enten-
der y no algo áspero y difícil que se ve por primera vez.

Actualmente a nadie le cabe duda de que la lengua y las matemáticas se 
tienen que estudiar desde la primera infancia. Nosotros, los profesores que tra-
bajamos en las Universidades preparando a los futuros docentes, tenemos que 
entender que la geografía tiene que estar presente, con la transposición didác-
tica debida, desde la escuela infantil y primaria para que en la adolescencia sea 
una ciencia fácil de asimilar, querida y no aborrecida por los jóvenes. 
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El Conocimiento del Entorno pretende contribuir a los procesos de descu-
brimiento y representación de los elementos físicos y naturales así como a los 
procesos de descubrimiento, vinculación y aceptación del medio social y cul-
tural, facilitando al alumnado un acercamiento comprensivo al medio en que 
viven y su inserción en él, de manera reflexiva y participativa.

Esta área ofrece al alumnado oportunidades de vivir situaciones afectivas y 
sociales en contextos cada vez más amplios, acercarse a las producciones cul-
turales propias y disfrutar de ellas, así como afrontar experiencias nuevas en 
relación con elementos del medio físico y natural y social, interaccionando con 
el entorno circundante de manera cada vez más elaborada, compleja y diversa. 
Amplía sus conocimientos sobre la realidad física, natural, social y cultural, 
tomando conciencia de su pertenencia a ella. 

En relación con esta área, y según la Orden de 5 de agosto de 2008, por 
la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Infantil en 
Andalucía, la intervención educativa tiene como objetivos el desarrollo de las 
siguientes capacidades:

a) Interesarse por el medio físico, observar, manipular, indagar y actuar 
sobre objetos y elementos presentes en él, explorando sus características, 
comportamiento físico y funcionamiento, constatando el efecto de sus 
acciones sobre los objetos y anticipándose a las consecuencias que de ellas 
se derivan.

b) Desarrollar habilidades matemáticas y generar conocimientos deriva-
dos de la coordinación de sus acciones: relacionar, ordenar, cuantificar 
y clasificar elementos y colecciones en base a sus atributos y cualidades. 
Reflexionar sobre estas relaciones, observar su uso funcional en nuestro 
medio, verbalizarlas y representarlas mediante la utilización de códigos 
matemáticos, convencionales o no convencionales, así como ir compren-
diendo los usos numéricos sociales.

c) Conocer los componentes básicos del medio natural y algunas de las 
relaciones que se producen entre ellos, valorando su importancia e in-
fluencia en la vida de las personas, desarrollando actitudes de cuidado y 
respeto hacia el medio ambiente y adquiriendo conciencia de la respon-
sabilidad que todos tenemos en su conservación y mejora.

d) Participar en los grupos sociales de pertenencia, comprendiendo la con-
veniencia de su existencia para el bien común, identificando sus usos y 
costumbres y valorando el modo en que se organizan, así como algunas 
de las tareas y funciones que cumplen sus integrantes.
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e) Conocer algunas de las producciones y manifestaciones propias del pa-
trimonio cultural compartido, otorgarle significado y generar actitudes 
de interés, valoración y aprecio hacia ellas.

f) Relacionarse con los demás de forma cada vez más equilibrada y satis-
factoria, teniendo gradualmente en cuenta las necesidades, intereses y 
puntos de vista de los otros, interiorizando progresivamente las pautas y 
modos de comportamiento social y ajustando su conducta a ellos.

2.2. Trabajo por proyectos

Imagen n.º 1: Niño disfrazado de Faraón.

En Educación infantil queremos ofrecer cauces que ayuden a los niños y 
niñas a pensar, a investigar, a confrontar con otros sus ideas, a llegar a acuerdos, 
a aprender del error. Trabajamos partiendo de proyectos «pregeográficos», que 
son modos de organizar el trabajo alrededor de una problemática geográfica 
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que van investigando en sus diversos aspectos. Con estos proyectos les vamos 
enseñando a vivir, aprender a ser, buscar metas, poner los medios para conse-
guirlas y a autoevaluarse. 

Este producto final se va construyendo en distintos acercamientos en fun-
ción de lo investigado y analizado, se va realizando en etapas y puede estar 
integrado por productos parciales (Pitluk, 2006)

Cuando surge un proyecto en el aula, comenzamos poniendo en la pared un 
trozo de papel continuo, largo y en blanco que se va llenando según los pasos 
que vamos realizando. La información que aportamos se va enriqueciendo con 
las aportaciones de los demás, en un diálogo continuo. Así al terminar el pro-
yecto, tenemos delante el proceso que hemos seguido con cada uno de los pasos 
que hemos ido dando, para conseguir aquello que queríamos.

Nos vamos proponiendo un plan de acción y realización, con una clara in-
tencionalidad de conseguir un resultado. Para ello nos planteamos: 

• Argumentar, negociar y resolver: qué se quiere hacer, para qué lo vamos 
a hacer, qué necesitamos, con qué lo haremos, dónde encontrar lo que 
necesitamos.

• Asignar responsabilidades: quiénes van a hacer cada una de las tareas y 
cómo evaluar el plan, los pasos dados y los resultados obtenidos.

El alumnado de infantil piensa, es crítico, reflexivo, pone en juego lo que 
sabe, comparte sus hipótesis. Como docentes vamos encauzando, orientando, 
guiando, provocando conflictos que posibilitan la construcción del aprendiza-
je. Proporcionamos información y estimulamos para que ellos construyan su 
propio saber.

Las familias se sorprenden de que sus hijos puedan hacer tantas cosas, saber 
de tanto y tener ganas de seguir aprendiendo, jugando, etc. Perciben lo impor-
tante que es enseñarles a investigar, que busquen y aprendan por ellos mismos.

3.  Desarrollo del proyecto geográfico: «Egipto en mi aula»

El proyecto surgió cuando un alumno del aula había estado recientemente 
en Egipto de vacaciones y trajo a clase muchas fotografías que interesaron a los 
otros niños. 

Elaboramos un mural con las cosas que sabíamos, pero era insuficiente, así 
que decidimos «investigar» sobre Egipto y aprender de este modo más cosas de 
este país.
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 3.1. Objetivos y contenidos del proyecto

De Egipto sabíamos poquitas cosas: que hay pirámides, existen momias en-
rolladas con vendas, tienen un río muy importante: el Nilo, y un desierto con 
temperaturas muy elevadas, los animales que se observan por allí son: cocodri-
los, hipopótamos, camellos, ese país está muy lejos.

 Nos centramos en el Antiguo Egipto, y partiendo de la Didáctica de las 
Ciencias Sociales en Educación Infantil dividimos nuestro tema en estos pun-
tos:
• Conocimiento del entorno
 • ¿Dónde está Egipto?
 • Grandes construcciones: Pirámides y Templos. 
 • Sarcófagos y momias.
• Acercamiento a la naturaleza
 • El desierto.
 • El río Nilo. 
  – Aprovechamiento de sus crecidas.
  – La vida cerca del río.
  – Animales: Cocodrilo, camello y dromedario. 
• Cultura y vida en sociedad.
 • Egipto y los egipcios.
  – ¿Quiénes eran los egipcios?
  –  Personas que vivían en Egipto: el faraón, la Corte, los sacerdotes, los 

escribas, los soldados, los músicos, los artesanos, los campesinos, los 
esclavos

 • ¿A qué se dedicaban? Trabajo
 • ¿Dónde vivían? ¿cómo eran sus casas?
 • Los alimentos y las bebidas de los egipcios.
 • La escuela en Egipto. Escribas. Escritura egipcia: jeroglíficos.
 • Vestimenta. 
 • Los dioses egipcios.
 • Pinturas egipcias.
 • Religión. Animales sagrados.
Dentro de estos puntos generales, los contenidos más específicos trabajados 
fueron: 
 – Aceptación de la identidad y características de los demás.
 –  Sentimientos y emociones.
 –  Autonomía progresiva en el vestido y desvestido.
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 –  Ayuda y colaboración con sus compañeros y compañeras.
 –  Habilidades para la interacción y la colaboración: trabajo en equipo.
 –  Coordinación dinámica general y coordinación óculo-manual.
 –  Movimientos y posturas.
 –  Control del movimiento en los desplazamientos.
 –  El juego simbólico y de roles.
 –  Aceptación de las normas que rigen los juegos de representación de papeles.
 –  Desarrollo de la observación y de la atención.
 –  Percepción de semejanzas y diferencias.
 –  Lectura y asociación de imágenes.
 –  Lectura e interpretación de etiquetas.
 – Vocabulario básico de la unidad: pirámide, camello, dromedario, coco-

drilo, faraón, momia, sarcófago, escriba, jeroglífico, palmera, amuleto, 
esfinge, museo, desierto…

 –  Rimas y poesías.
 –  Trazos.
 –  Relato de historias sencillas con sus propias palabras.
 –  Escucha atenta a las historias contadas por el docente.
 –  Técnicas plásticas: desprendido de troquel, colorear, picar, pegar…
 – Visualización de películas, documentales, imágenes, fotografías… sobre 

Egipto y los faraones.
 – Representación de diferentes roles mediante la expresión corporal.
 – Dramatizaciones sencillas.
 – Tamaño: el más largo.
 – Nociones espaciales: izquierda-derecha.
 – Conteo y series.

Cuando se parte realmente de los intereses de los niños, cuando se abren los 
ojos y oídos para retomar lo que expresan, lo que sienten y les interesa, aparecen 
otros muchos contenidos que enriquecen la práctica diaria. 

3.2. Metodología

Los pasos seguidos para elaborar el proyecto fueron: 

1. Elección del tema de estudio: «Egipto».
2. Aportación de los conocimientos sobre el tema elegido. ¿Qué sabemos 

de...?
 Recogemos las ideas previas sobre el proyecto que se ha elegido, verbali-
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zando cosas sobre el tema (en asamblea, juego libre, cualquier momento 
que surja en clase), utilizando diversos instrumentos (cuaderno de aula, 
registros y anecdotario, panel de información, dibujo libre).

3. Qué queremos saber.
 Tras recoger las ideas previas, nos preguntamos ¿qué queremos saber so-

bre el tema? Una vez que hemos recogido lo que sabemos y lo que que-
remos saber, es hora pensar ¿qué vamos a hacer para dar solución a todas 
nuestras preguntas? Vamos organizando distintas y variadas actividades, 
realizando distintos tipos de agrupamientos, creando talleres, nos visitan 
expertos…

4. Búsqueda de fuentes de documentación
 En esta fase existirá una gran implicación de las familias y de personas 

expertas en el tema. 
5. Desarrollo del proyecto a través de la realización de las distintas activida-

des.
Los principios metodológicos que hemos tenido en cuenta han propiciado 

aprendizajes significativos, partido de los conocimientos previos del alumnado, 
fomentado la interacción en el aula, se han adaptado a las características dife-
renciales de los alumnos, han favorecido la participación discente, la motiva-
ción, la exploración e investigación del medio, etc.

Imagen n.º 2: Alumnado en asamblea analizando materiales.
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3.3. Actividades

El viajar ha sido de siempre una de las actividades más vinculadas al apren-
dizaje geográfico (Boira, 1994). Los descubrimientos geográficos permitieron 
conocer nuevas tierras, que luego fueron representadas cartográficamente. 
Empezamos buscando Egipto en un globo terráqueo y detallando el camino 
que seguiríamos para llegar de España a ese país. De casa tenían que traer 
preparado su itinerario. Viajar presupone un movimiento en el espacio, lo que 
implica nuevas conceptualizaciones de éste espacio. 

Comenzamos a aportar información, que íbamos recopilando en nuestro 
rincón de Egipto. Trajimos: noticias de periódicos, videos, libros, fotografías. 

Leímos historias y cuentos. 
Buscamos en Internet momias importantes, y descubrimos a Tutankhamón.

Imagen n.º 3: Manualidad de un sarcófago.

También hablamos en la asamblea de lo divertido que podía ser transformar 
nuestra clase en Egipto para poder jugar y decidimos que tuviera: el río Nilo, 
un cocodrilo, un desierto, palmeras, pirámides, un sarcófago y una momia. 

Las momias nos llamaban mucho la atención, pero no teníamos miedo de 
ellas. Eran personas que murieron hace años. Lo que cuentan las películas no es 
verdad: ellas no andan y comen ni están envueltas en papel higiénico.

Cada uno de nosotros nos convertimos en momias en un dibujo.
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Entre las actividades destacamos:
– Escuchar cuento sobre «Osiris y Set».
– Escribir en papiro.
– Escribir nuestro nombre con jeroglíficos.
– Dibujarse a sí mismo disfrazado de faraón.
– Dibujar lo que falta en el disfraz de faraón teniendo en cuenta el modelo.
– Pictiogeografía: Los alumnos tienen que adivinar una palabra relacionada 

con Egipto basándose en dibujos realizados por sus compañeros.
– Veo, veo… El objetivo de este juego es describir correctamente una foto-

grafía de Egipto oculta a un compañero que tiene que dibujarla. 
– Realización de puzles. Se harán dibujos de Egipto, que posteriormente se 

recortarán como si fueran piezas de rompecabezas, que luego tendrán que 
armarse. 

– Investigaremos imágenes de personas y lugares representados en fotogra-
fías, indagando sobre lo que pueden sentir o pensar las personas fotogra-
fiadas y explorar sus estilos de vida. 

– Encontrar cinco diferencias entre las dos columnas del templo egipcio.
– Repasar las siluetas del camello y del dromedario y decir cuál es cada uno.
– Observar el dibujo y contar los animales que aparecen en el río Nilo.
– Pegar papelitos en el camino más largo para llegar a las pirámides.
– Repasar las líneas discontinuas de la momia y colorear el sarcófago.
– Contar los gatos que miran hacia la izquierda, los que miran hacia la de-

recha y completar las etiquetas.
– Colorear los amuletos según los códigos que indican las etiquetas.
– Dibujar una egipcia de frente en el espacio en blanco.
– Colorear los marcos con los colores indicados y leer las series.
– Construcción de un templo en el aula.

Imagen n.º 4: Dibujo de momias.
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– Elaboración de una esfinge. 
– Confección de caretas de faraón. 
– Confección del traje del carnaval de egipcios.
– Escenificación de la canción: «Kamón el faraón»

 Kamón el faraón,
 te va a enseñar
 cómo bailan en Egipto
 este hermoso rap:

 Una mano hacia arriba, hu-hu-hu-hu,
 otra mano hacia abajo, hu-hu-hu-hu,
 mirando para un lado, hu-hu-hu-hu,
 ¡que parezcas enfadado! hu-hu-hu-hu.

– Bailar libremente siguiendo el ritmo.
– Moverse por la clase como si fueran faraones.
– Dramatizar las acciones que representan.
– Aprender la canción y cantarla todos juntos.

Imagen n.º 5: Alumnos de infantil disfrazados de faraones bailando una canción.

Hemos utilizado gran cantidad de instrumentos y objetos que han servi-
do como recurso para que mediante su manipulación, observación o lectura 
ofrezca oportunidades de aprender algo o bien con su uso se intervenga en el 
desarrollo de alguna función de la enseñanza. 

El material ha servido no sólo para transmitir conceptos, ideas, sino tam-
bién para avivar el interés del alumno, guiarle en un determinado proceso, 
facilitarle la sensación de que progresa, ejercitarle en unas destrezas. 
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3.4. Evaluación

Planteamos la evaluación desde una perspectiva comprensiva, con objetos 
variados, metodología o técnica diversa y al servicio del conocimiento del la 
realidad y progreso de los alumnos (Plata, 1993)

 Evaluamos para tener información de cómo transcurre el proceso de ense-
ñanza – aprendizaje. 

Vamos evaluando para reformular el curriculum y valorar al alumnado 
(Calaf, 1997). Evaluamos antes de introducir un nuevo concepto, durante el 
proceso de enseñanza –aprendizaje y para terminar, dónde es posible situar la 
autoevaluación y la evaluación final. 

4. Conclusiones

Los proyectos son una concepción global de la educación que se basa en 
escuchar al sujeto, en el fomento del deseo de aprender y en el trabajo colabo-
rativo entre los distintos agentes educativos. Incita a usar múltiples lenguajes: 
oral, corporal, escrito, plástico, matemático..., y pone en juego muchas capa-
cidades: conversar, argumentar, consensuar, sintetizar, elegir, optar, planificar, 
seleccionar y no repetir, comprender, etc.

Naturaleza y sociedad no pueden entenderse como dos entes independientes 
sino articulados permanentemente, por eso, en este proyecto hemos trabajado 
de forma globalizada las tres áreas en las que queda organizado el currículo de la 
educación infantil en Andalucía: Conocimiento de sí mismo y autonomía per-
sonal, Conocimiento del entorno y Lenguajes: comunicación y representación.

En este proyecto se han desarrollado una serie de conceptos integrados en 
las tres áreas de aprendizaje a través de actividades globalizadas muy significa-
tivas para el alumnado.

Hemos iniciado a los discentes en algunas nociones básicas de Geografía: 
vocabulario, paisajes, viviendas, prendas de vestir, objetos, costumbres, alimen-
tación… intentando desarrollar actitudes de respeto y valoración hacia otras 
culturas y hacia otros pueblos, repasando y ampliando contenidos trabajados 
anteriormente. 

Con este proyecto hemos aprendido muchísimas cosas y entre ellas:

• A decidir y ponernos de acuerdo en lo que queríamos aprender. 
• A respetar y compartir los materiales que poco a poco hemos ido aportan-

do al aula.
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• A pensar en las nuevas propuestas nuestras y de los demás. 
• A investigar y buscar información para resolver nuestras dudas. 
• A trabajar con los demás pidiendo y dando ayuda cuando ha sido necesario. 
• A compartir con los demás lo que íbamos aprendiendo. 
• A descubrir otras culturas y otros países. 
• A interiorizar vocabulario nuevo que antes no conocíamos. 
• A utilizar y descubrir otros medios de comunicación. 
• A relacionar lo que ya sabíamos con lo nuevo que hemos aprendido. 
• A crear e imaginar nuevos espacios para poder jugar. 
• A organizarnos entre todos en los juegos. 
• Y lo más importante, a disfrutar día a día con todas las cosas nuevas que 

hemos ido aprendiendo.

No es solamente un cambio en las actividades propuestas a los alumnos, 
sino un cambio en la mirada del docente acerca del mundo social, lo que va a 
llevar a una transformación en las propuestas didácticas.

Imagen n.º 6: Alumnado en asamblea analizando materiales.
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Resumen:
Con este trabajo nos proponemos acercar la enseñanza de los contenidos 

geográficos, presentes en el grado de Educación Primaria, en tanto que futu-
ros docentes, a los problemas actuales del mundo y a los desafíos ambientales 
presentes en su entorno circundante. Para ello, vamos a plantear un itinerario 
didáctico donde el trabajo realizado previamente, durante y con posterioridad 
a la realización del mismo permita responder a una triple problemática: las cau-
sas y consecuencias del monocultivo olivarero en la comarca de Sierra Mágina 
(Jaén), el uso sostenible del agua y la conservación del patrimonio cultural 
presente en el paisaje analizado.

Palabras clave:
Itinerario didáctico, problemáticas ambientales, patrimonio natural y cultu-

ral, monocultivo olivarero, restauración, cultura del agua. 

1. Introducción

El objetivo que nos hemos planteado para elaborar esta propuesta didáctica 
no es otro que el de querer facilitar a los estudiantes de Magisterio unos ma-
teriales que respondan a las necesidades educativas actuales y a un concepto 
sistémico de nuestro entorno. 

Entendemos que tanto los conocimientos geográficos como los pertenecien-
tes a diferentes disciplinas no se muestran en la realidad como saberes aislados, 
compartimentados, sino que forman parte de un sistema en donde todos estos 
conocimientos se encuentran relacionados. La división artificial que hacemos 
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de estos saberes debe al menos retrasarse a etapas educativas superiores, mien-
tras que en Educación Infantil y Primaria es necesario presentarlos de forma 
globalizada o interrelacionada. 

Utilizar diferentes problemáticas ambientales puede ser el referente que nos 
guíe en el estudio de distintos conocimientos y de forma especial, en este caso, 
de conocimientos geográficos. 

Partimos de un itinerario didáctico que realizamos el curso académico pasa-
do con nuestro alumnado del Grado de Educación Primaria y al mismo tiempo 
introducimos, para tres de sus posibles núcleos de estudio, una metodología 
basada en proyectos de Trabajo. El marco que ofrecemos para cada propuesta es 
general y flexible por lo que fácilmente puede adaptarse y ser aplicado a otras 
etapas educativas. 

El itinerario se realiza en uno de los 16 municipios que conforman Sierra 
Mágina en la provincia de Jaén, Albanchez de Mágina y las problemáticas se-
leccionadas son comunes al menos, a gran parte de Andalucía y de forma muy 
especial a toda la provincia de Jaén: 

a)  El cultivo del Olivar, su extensión progresiva, hasta llegar a convertirse en 
la provincia en un «monocultivo», ha generado una transformación del 
paisaje con consecuencias positivas pero también un impacto ambiental 
negativo, como describiremos a continuación. 

b)  El agua, como recurso imprescindible para la vida y como bien cada vez 
más escaso, es otro de los problemas que planteamos para conocer de cer-
ca cuál es la realidad actual en la provincia y en este municipio de Sierra 
Mágina, al tiempo que nos vamos a permitir reflexionar con nuestro 
alumnado sobre la cultura del agua y su repercusión en la economía, la 
vida y las costumbres de los habitantes de esta comarca. 

c)  Finalmente y como tercera propuesta hemos querido aproximarnos al 
problema que se origina en torno al patrimonio histórico y cultural. La 
elevada inversión de recursos económicos que son necesarios para su 
conservación, su viabilidad y las variables que deben tenerse en cuenta 
para la toma de decisiones: ¿Qué conservar?

Cada propuesta estará acompañada de una breve información que permita 
una aproximación tanto a conocimientos sobre la realidad actual de este pro-
blema aplicado a ese municipio como a tener en cuenta y observar diferentes 
variables, necesarias para abordar el estudio de dicha problemática desde un en-
foque dinámico y complejo. La metodología empleada combina elementos de 
diferentes modelos que tienen en cuenta la investigación del alumnado, como 
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parte fundamental del proceso de aprendizaje, la creatividad y «el grupo» como 
pieza clave para llegar a conclusiones y tomar decisiones de participación activa 
y de compromiso con el medio ambiente.

2.  Contextualización espacio-temporal:  
Sierra Mágina y su entorno

La comarca de Sierra Mágina se ubica en la provincia de Jaén, a unos cua-
renta kilómetros de su capital. La especial orografía, su gran riqueza y diversi-
dad paisajística, sus singulares ecosistemas así como la peculiaridad de su flora 
y fauna, dieron lugar a la declaración en 1989 del Parque Natural de dicha 
sierra como espacio natural protegido1. Entre los municipios de dicha comarca 
que cuentan con mayor porcentaje de su territorio dentro del Parque Natural, 
y, por ende, protegido, destacan Albanchez de Mágina, término donde vamos a 
realizar nuestro itinerario, con el 78% de su territorio, Bélmez de la Moraleda, 
con el 50% y Torres, con el 43%. 

En Sierra Mágina, el cultivo del olivar se convierte, a partir de las segun-
da mitad del XIX, en la principal riqueza agrícola y motor de su economía, 
una especialización realizada a costa del cereal y de la ganadería que se torna 
especialmente dañina para su ecosistema a partir de los años treinta del siglo 
XX, cuando la presión demográfica produce una oleada de roturaciones en 
zonas marginales de monte que, aunque fueron posteriormente abandonadas, 
incrementaron la erosión de las laderas desforestadas, produciéndose un daño 
ecológico sin precedentes, al que deben unirse otros factores como el abuso de 
los abonos artificiales o herbicidas de amplio espectro que afectan negativa-
mente a la flora y a la fauna (González Cano, 1997:212). La legislación vigente 
en materia de parques naturales está tratando de frenar este proceso. 

La acción antrópica en este entorno no puede entenderse sin el agua, un 
recurso natural imprescindible y especialmente abundante en esta zona, que se 
extiende alrededor del macizo central del mismo nombre, compuesto por rocas 
fundamentalmente calcáreas, lo que se traduce en una morfología con presen-
cia de numerosas cuevas, simas y acanaladuras y que, al ser muy permeables, 

1  En dicha ley (2/1989) se aprobó el Inventario de Espacios Naturales protegidos de Anda-
lucía, estableciendo medidas adicionales para su protección, como la propuesta de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), conforme a la 
Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992.
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dan lugar a la existencia de acuíferos y cursos de agua subterránea, dando como 
resultado manantiales y nacimientos, que vierten sus aguas en el Guadalbullón 
y el Jandulilla, ambos afluentes del Guadalquivir. 

Si el patrimonio natural es inigualable, el patrimonio cultural y artístico de 
una zona poblada desde tiempos prehistóricos (las pinturas paleolíticas en la 
Cueva del Morrón, en pleno Parque Natural o la Cueva de la Graja, de Jimena, 
con figuras datadas entre el IV y III milenio a.C, o la Cueva del Rosel, en Alban-
chez, del Paleolítico Inferior y medio son algunos ejemplos de ello, destacan-
do posteriormente la presencia de los romanos) es importantísimo, destacando 
fundamentalmente los vestigios arquitectónicos militares y civiles, debido al 
carácter fronterizo de estas tierras durante la ocupación musulmana, como los 
castillos de Huelma, Jódar o Albanchez de Mágina, pero también religiosos, 
como la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de Huelma o etnológicos, 
como los cortijos ligados a las labores olivareras o aprovechamiento ganadero 
que aún se explotan a lo largo del Parque Natural y sus inmediaciones o los 
molinos aceiteros o harineros, como el molino Aparicio de Albanchez. 

Castillo de Albanchez de Mágina.
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3.  Albanchez de Mágina: un patrimonio natural, 
cultural y etnológico por descubrir 

El municipio de Albanchez, como se puede apreciar en esta magnífica 
panorámica, se encuentra situado a los pies del macizo de Sierra Mágina y 
rodean su entorno las sierras de Aznaitín, Torcal, Monteagudo, Serrezuela 
y Rastras. El suelo de su término está compuesto por calizas, margas y ye-
sos. Su flora es rica y variada, sobresaliendo entre otras variedades quejigos, 
cosgojas, encinas, enebros, retamas, sabinas, esparto, adelfas, tomillo, me-
jorana, cardocuca, abulaga, etc. En la fauna local, entre otros, se pueden 
encontrar zorros jabalíes, cabra montés, conejo, liebre, perdiz roja, víbora, 
tejón, jineta, águilas, comadrejas, halcones, lechuzas, y multitud de pájaros 
de diversa variedad. 

Para entender y valorar su rico patrimonio artístico y cultural tenemos 
que remontarnos a los orígenes de la presencia humana en dicho término. 
Hasta el momento, los vestigios más antiguos de ocupación se descubrieron 
en la denominada «Serrezuela de Albanchez», en la Cueva de los Esqueletos, 
un hallazgo de época prehistórica que consistía en un enterramiento múltiple 
y, posiblemente, de parentesco propio de las épocas del Cobre y del Bronce. 
De época íbera se ha datado un friso de piedra llamado «Cérvido Ibérico», 
encontrado en esta población y que se encuentra en el Museo Arqueológico 
provincial. La ocupación de la zona en época romana también quedó testi-
moniada por los hallazgos de monedas de este momento histórico realizados 
en el Barranco de San Román y de Hútar. No obstante, no sabemos qué 
ocurrió en el emplazamiento del pueblo, pero parece posible que la zona se 
ocupara entre los siglos VII y IX como lugar de refugio temporal elevado del 
que sólo se ha documentado la existencia de un aljibe. Posiblemente hacia 
el siglo XI comenzara a construirse una defensa perimétrica más consistente 
en la parte más cercana a la peña, fase constructiva de la que se conservan 
varios lienzos de muralla. 

En 1231, las tropas de Fernando III, pertenecientes a la Orden Militar de 
Santiago, conquistarían la aldea, asociándola al Concejo de Baeza, y quedando 
como aldea de Bedmar. A raíz de esta conquista se levantaría en la cima de 
la población un pequeño castillo con un acceso muy escarpado (Salvatierra y 
Castillo, 1997), como puede apreciarse en la fotografía. Su historia, su magnífi-
co enclave, desde el que se controlaba el río Garcíez y la mayoría de las fortale-
zas de Sierra Mágina y su simbiosis con el espacio natural circundante nos han 
llevado a incluirlo en nuestro itinerario. 
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Se trata de una construcción de la que se desconoce cuándo y quién o quié-
nes la construyeron, aunque está datado que en 1309 el monarca Fernando 
IV concedió la aldea de Albanchez a la Encomienda de la Orden de Santiago, 
y que dicha orden acometió diversas intervenciones en el castillo, como la 
forma redondeada de sus esquinas que sigue conservando en la actualidad, 
así como su alcazarejo, construido en mampostería, que consta de dos peque-
ños núcleos con escasa capacidad para albergar tropas o enseres núcleo más 
alto es una estrecha plataforma rectangular que habilita un reducido espacio 
interior. La entrada se abre a la terraza de un torreón de planta rectangular 
que albergaba dos cámaras: una superior, cubierta de bóveda de medio cañón, 
hoy derruida, y otra inferior, un aljibe, con bóveda ligeramente apuntada y 
restos del estuco que lo recubría. El castillo contaba, además, de un pequeño 
patio de armas triangular con parapeto almenado y ventanas saeteras, terraza 
cuadrada con albarrana para defender sobre el precipicio, muros protectores, 
hoy prácticamente destruidos. 

Tras la conquista del reino nazarí de Granada y, por tanto, la pérdida de 
interés de Albanchez como lugar de frontera, asistimos a un abandono de la 
localidad desde el punto de vista constructivo que conllevó, en el seiscien-
tos, la ruina de parte del castillo. En el siglo XVIII, dentro de la política de 
las reformas borbónicas, se reconstruiría la iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción2, dentro de un proyecto más amplio de reforma urbanística de la 
localidad, cuyas huellas son aún hoy visibles en la planimetría del casco ur-
bano, mientras que la reforma más significativa del castillo data de los años 
1985-1986 donde sin criterio fueron añadidas las almenas de dos de los tres 
cuerpos de los que forman la fortaleza, aunque, por fortuna, el añadido se 
distingue con claridad. 

2  La iglesia de la Asunción, de traza renacentista, tiene la portada principal en el muro 
norte, con fachada en arco de medio punto, rematada por un entablamento. Se trata de una 
construcción de tres naves con forma de cruz latina; junto a esta puerta principal se adosa un 
cuerpo de espadaña. Muy cerca se encuentra la Torre del Reloj, de piedra vista de sillería con 
campana de hierro colado, que se construyó en el año 1883 y cuya construcción se atribuye al 
taller del famoso arquitecto Eiffel. Aunque ambas construcciones no se encuentran incluidas 
en nuestro itinerario sería conveniente detenerse brevemente en las mismas durante nuestro 
recorrido y contextualizar su construcción con la evolución constructiva y funcional del cas-
tillo y con la propia historia de la localidad que estamos descubriendo en nuestro itinerario.
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Los vestigios etnológicos de la localidad que vamos a ir descubriendo en nues-
tro descenso desde el castillo nos hablan de una cultura ligada al agua: el pueblo 
está rodeado por el Arroyo de la Cañada Hermosa y por el Río Albanchez y goza 
de buenos manantiales como Siete Caños, La Seda, San Román y Hútar, además 
del nacimiento del río del mismo nombre, es una población rica en recursos 
hídricos, como indica la presencia de seis molinos harineros en el siglo XIX. 

También el paisaje de huerta merece especial mención por su valor etnoló-
gico en toda la Comarca y nos permite visualizar las huellas de la cultura árabe 
en el Castillo que ya hemos visitado, en el trazado que presentan las calles del 
municipio y en las tradiciones agrícolas de su población. Albanchez, junto con 
los términos de Jimena y Torres entre otros, presenta zonas de huerta con enor-
mes posibilidades de valoración y conservación, es uno de los modelos agrarios 
más valiosos desde el punto de vista paisajístico y ecológico, si bien la especiali-
zación y especulación del mercado olivarero ha reducido significativamente una 
presencia de siglos que se encuentra seriamente amenazada. 

El municipio de Albanchez visto desde su castillo.
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Nos dirigimos hacia la Fuente-Lavadero de los Siete Caños, que se encuen-
tra en las inmediaciones del municipio, una fuente pública construida en el 
siglo XVI, que fue utilizada también como lavadero, pilar abrevadero para el 
ganado, consumo y regadío de huertas. La fuente responde a un modelo co-
mún de arquitectura rural tradicional, pero la unificación en un mismo espacio 
de sus diferentes utilidades nos permite realizar un análisis en clave ecológica, 
antropológica, social e incluso genérica. Por último, su mirador, nos vuelve a 
situar de nuevo ante un paisaje donde convergen huertas, olivar y sierra. 

Fuente-lavadero de los siete caños. Albanchez de Mágina.

Alumnos/as del grado de Educación Primaria en el lavadero. Fuente de los Siete Caños.  
Albanchez de Mágina.
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4.  Propuesta de itinerario 

La duración del itinerario es aproximadamente de cuatro horas y media du-
rante la mañana, completando la jornada diferentes talleres que se realizan por 
la tarde. Se inicia el recorrido después de un desayuno ecológico y con produc-
tos de la zona, en el albergue que la empresa encargada de realizar el itinerario 
(Ociomágina) tiene en la localidad. 

La marea de olivos, desde la llanura a las cumbres de Albanchez. 

4.1. ¿Qué consecuencias está generando el olivar como monocultivo  
en la provincia de Jaén? 

Comenzábamos nuestra contextualización espacial aludiendo a las razones 
que llevaron primeramente a la especialización olivarera y posteriormente a su 
imposición como monocultivo en la comarca en la contemporaneidad. A estos 
factores hemos de unir, desde la última veintena del siglo XX, las ayudas a la 
producción y un precio de garantía. 

Sin embargo, el notable incremento de las cosechas y, con ello, de las 
rentas de los agricultores, no se ha conseguido sin graves costes ambientales. 
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No existen datos cuantitativos concretos que especifiquen el alcance de los 
impactos negativos en términos de erosión del suelo, extracción de agua o po-
lución del aire (Beaufoy, 2001). Sí existe información más exacta en relación 
a la biodiversidad, pues contamos con elementos de análisis suficientes para 
poder iniciar una aproximación a las problemáticas ambientales generadas y 
a los intentos iniciales que en algunas zonas se están haciendo para reducir 
los siguientes impactos: 

a)  Erosión del suelo: el problema está muy ligado a las explotaciones oliva-
reras, no ya por el elevado porcentaje de ocupación que tienen, sino por 
el predominio de sistemas de uso que podemos considerar agresivos; pese 
a la existencia de condicionantes adversos, como pendientes elevadas o 
precipitaciones torrenciales, la primera causa de erosión en el olivar es la 
sistemática destrucción de la vegetación espontánea. 

 El mantenimiento del suelo permanentemente desnudo ha sido, hasta 
hace bien poco, una de las obsesiones y máximas agronómicas de todo 
olivarero que se preciara de obtener la máxima producción a su explo-
tación. El resultado, en muchos casos, ha sido la aparición de fuertes 
escorrentías, acarcavamientos y, por ende, la pérdida de materia orgánica 
y nutrientes, así como una dudosa gestión de la demanda hídrica de los 
olivos. Por término medio, se han estimado pérdidas de 80 toneladas 
de suelo por hectárea y año (Pastor y Castro, 1995), de manera que se 
pueden calcular unas mermas totales anuales superiores a 45 millones de 
toneladas para todo el olivar provincial. 

 La supresión de las «malas hierbas» se hacía tradicionalmente con la-
boreo, una práctica en desuso que todavía se mantiene, aunque nor-
malmente combinada con la utilización de herbicidas, que ha sido la 
opción mayoritaria en la fase productivista de los últimos años. La apli-
cación de diferentes productos (diurón, terbutilazina, glifosato, sima-
zina) en los momentos oportunos ha permitido, en efecto, evitar todo 
atisbo de competencia por el agua, pero ha ocasionado igualmente la 
práctica esterilización del suelo, la formación de costras impermeables 
en las capas superficiales y la aportación de residuos persistentes en el 
medio. La pérdida de nutrientes, a su vez, incrementa la necesidad de 
fertilizantes, de manera que se entra en un círculo vicioso muy difícil 
de romper e insostenible. 
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 De acuerdo con un informe independiente encargado por la Comisión 
Europea para conocer el impacto ambiental del olivar en la UE, se había 
concluido que la erosión del suelo era el problema ambiental más serio 
de la olivicultura en toda Europa. (Beaufoy, 2001). 

b)  Sobreexplotación y deterioro de los recursos hídricos: la expansión 
del olivar regado es un fenómeno tan reciente como intenso sobre 
todo a partir de mediados de los años noventa. Se ha comprobado que 
una mayor aportación hídrica no acarrea necesariamente un aumen-
to significativo de la cosecha (Hidalgo Moya y Pastor Muñoz-Cobo, 
2003). La calidad del agua también se ha resentido como consecuen-
cia del uso sistemático de productos químicos. La presencia de pla-
guicidas y nitratos es habitual y en los últimos años se han producido 
diferentes alarmas sanitarias que se han traducido en la prohibición de 
consumir agua procedente de embalses cuya cuenca de alimentación 
esté rodeada de olivar 

c) Pérdida de biodiversidad y banalización del paisaje: en ocasiones se 
ha querido presentar al olivar como un ecosistema poco artificializado 
o incluso ejemplo de «naturaleza mejorada por la mano del hombre» 
pero la realidad es que este paisaje se ha convertido mayoritariamen-
te en un «desierto verde». La diversidad paisajística también ha sido 
arrasada. La desaparición de la cubierta vegetal, la contaminación del 
agua, el empleo de agentes tan agresivos como el dimetoato (Beaufoy, 
2001) y la agresión sufrida por el suelo, han significado un deterioro 
descomunal de la cantidad y diversidad de especies animales que viven 
en su interior. Lo que hasta hace unos años era refugio y alimento se 
convirtió en trampa mortal, como muy bien se conoce a través del 
estudio de la avifauna, un indicador idóneo para evaluar la pérdida de 
biodiversidad sufrida (Muñoz-Cobo et al., 2001). Este marco ha per-
mitido también el desarrollo de determinadas especies que, en forma 
de plaga, nos recuerdan periódicamente otra de las grandes debilida-
des de los monocultivos. En la provincia de Jaén, la mosca del olivo, 
entre otras, incluso más peligrosas, puede acarrear pérdidas cuantitati-
vas y cualitativas importantes del aceite producido. 
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Segundo núcleo de estudio: El agua, un recurso cada vez más escaso.

5. Actividades

5.1.  Actividades previas a la realización del itinerario 

Primer núcleo de estudio: El olivar como monocultivo 
Las actividades previstas para esta fase se plantean para ser desarrolladas en 

el siguiente proyecto de trabajo: 
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Tercer núcleo de estudio: La conservación del patrimonio 

5.2. Actividades para realizar durante el itinerario. 

Tratan de contextualizar el estudio general del «olivar como monoculti-
vo», el problema del agua y conservación del patrimonio en el municipio de 
Albanchez de Mágina. 

Actividades en torno al olivar

1. Observa el entorno y anota si lo estudiado previamente ocurre de igual 
forma en esta zona. Detente en cada uno de los aspectos estudiados: 
¿Aparece el olivar como monocultivo? Traslada al papel la imagen que 
estás visualizando. ¿Existen junto al olivar otro tipo de cultivos? ¿Qué zo-
nas ocupan las plantaciones de olivar? suelo llano, pendientes, etc. ¿Qué 
aspecto presenta el suelo? Anota los signos que muestren hasta qué punto 
se ha o no degradado. 

2. ¿Existen plantas junto a los olivares? ¿Son las plantaciones de olivos de 
secano o regadío? ¿Qué superficie ocupa cada tipo de plantación? 

3. Estudia e investiga si la producción olivarera ha generado riqueza econó-
mica en la zona estudiada. ¿Existe la recogida de aceituna de forma tra-
dicional o se han introducido tecnologías modernas en la misma? ¿Son 
grandes plantaciones o el terreno se encuentra muy repartido?

4. ¿Se han introducido posibles soluciones a las problemáticas ambientales? 
¿Se observa alguna zona de plantación olivarera integrada?¿Y ecológica? 
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Actividades en torno al agua

a) Albanchez es rico en manantiales y agua. Investiga la evolución de los últimos 
años. Compara esta zona con otra cercana a la ciudad de Jaén que presente 
una tipología de suelo diferente. Haz una relación de sus semejanzas y de sus 
diferencias. ¿Existen en esa otra zona olivares similares a los de Albanchez? 

b)  ¿A qué crees que se debe la importancia y abundancia de agua? ¿Ha 
disminuido el potencial acuífero? ¿A qué causas pueden atribuirse estos 
cambios experimentados? 

c) ¿Se ha producido un consumo abusivo de agua en el riego de olivares? 
d) Observa y recoge muestras de agua ¿Está contaminada? ¿Qué productos 

la han contaminado? 
e) ¿Qué función desempeñaban los lavaderos públicos? Reflexiona sobre el la-

vadero como espacio de socialización y visualización de los roles de género. 

Actividades en torno al Castillo 

f )  Analiza críticamente la reconstrucción que se llevó a cabo en el Castillo 
en los años 80. ¿qué conservamos? ¿cómo lo conservamos?3 ¿Cuáles han 
sido las principales funciones que ha desempeñado el castillo a lo largo 
de su historia? ¿a qué criterios han respondido las restauraciones que se 
han llevado a cabo en dicho castillo en los últimos años? 

g)  ¿Conoces otras construcciones similares en la zona? ¿Han sido recons-
truidas? ¿Qué funciones están desempeñando? 

h) ¿Qué elementos han influido en su deterioro a lo largo del tiempo? 
Enumera los que conoces explicando cómo han actuado. 

5.3. Actividades para realizar después del itinerario 

Tratan de implicar al alumnado y que sea partícipe activo en la toma de 
decisiones para solucionar los problemas ambientales planteados. Estas activi-
dades van a ser comunes a las tres problemáticas que proponemos: 

a) Elabora con tu grupo las conclusiones a las que habéis llegado después de 
realizar este trabajo y elaborad un informe que daréis a conocer al resto 
de los grupos. 

3  Para ello trabajaremos previamente en el aula los principios para el análisis, conserva-
ción y reestructuración de las estructuras del Patrimonio Arquitectónico recogidas en la carta 
ICOMOS de la UNESCO.
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b) Estudia detenidamente la información recogida y plantea posibles solu-
ciones a cada una de las problemáticas. 

c) Comenta y debate con tu grupo las soluciones aportadas individualmente. 
d) Recogidas todas las soluciones de cada uno de los grupos de alumnado 

se les pide también por grupo que decidan de qué forma van a participar 
en la solución del problema ¿A qué se van a comprometer para tratar de 
solucionarlo? 

Una vez finalizada la propuesta didáctica dejaremos que transcurran al me-
nos quince días para poner en práctica los compromisos que han decidido gru-
palmente. Se evaluará no tanto «lo conseguido» sino el proceso y la implicación 
del alumnado en el desarrollo de sus actuaciones. 
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Resumen:
La Educación de la Ciudadanía ha adquirido en las últimas décadas una 

nueva dimensión espacial, la europea, constituyendo hoy en día uno de los ma-
yores retos al que se enfrentan los sistemas educativos de los países de la UE. De 
ahí la preocupación por conocer el significado que los adolescentes atribuyen 
al hecho de vivir juntos e identificarse con un marco de valores identitarios que 
impulsan la construcción de un proyecto común de futuro, identificando su 
sentimiento de pertenencia y grado de confianza depositada en él.

Esta investigación pretende conocer un poco más estas cuestiones y sistema-
tizar las ideas que subyacen en ellas, de manera que pueda iluminar las pedago-
gías de la práctica lectiva de geografía e historia. Para dar cumplimiento a este 
propósito se planteó un diseño de investigación de carácter descriptivo-compa-
rativo en el que participaron jóvenes, participantes en proyectos Comenius, de 
diferentes países europeos (Bélgica, España, Estonia, Italia, Polonia, Portugal y 
Rumanía).
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1. Introducción

A lo largo de la historia, identidad y territorio son dos conceptos que han 
caminado estrechamente unidos porque, si bien es cierto que hay identidades 
que se han desarrollado sin un soporte espacial propio, siendo la cultura judía 
el ejemplo más paradigmático, lo habitual es que haya una identificación entre 
ambos elementos. A partir del siglo XVIII, con la Revolución Francesa, se su-
perpuso a ellos un nuevo concepto, el de ciudadanía, entendiendo como tal el 
marco de derechos y deberes que, en el ejercicio de su soberanía, los individuos 
pertenecientes a una nación definida territorialmente, aceptan de forma volun-
taria. Desde entonces, a lo largo de todo el siglo XIX y primera mitad del XX, 
hubo una identificación entre ciudadanía e identidad nacional.

No obstante, a partir de la II Guerra Mundial, uno de los procesos más 
sangrientos de la historia europea, un nuevo concepto de identidad ciuda-
dana va a entrar en escena, superponiéndose a los anteriores. La situación 
dramática vivida, la fragilidad percibida frente a Estados Unidos y el miedo 
al comunismo, llevaron a los países a repensar Europa y a crear un marco de 
actuación común extranacional, que se materializará en 1957, en el Tratado 
de Roma, para lo económico, y en 1992, en el Tratado de Maastricht, para 
lo político-social. 

Maastricht marca definitivamente el inicio de una nueva era, abandonando 
la visión economicista para adoptar una concepción más amplia, centrada en 
el Hombre. La gran transformación operada por el Tratado, (posteriormente 
complementada en el de Ámsterdam, 1999), es la institución de una ciuda-
danía más allá de la nacional, a la que no sustituye. Se trata de un concepto 
global de ciudadanía en el que está implicada la dimensión psicológica y social, 
además de una vertiente de intervención cívica. La ciudadanía tiene ahora un 
sentido muy fuerte de identidad y de pertenencia a diferentes escalas geográfi-
cas: local, regional, nacional y supranacional, que no deben ser incompatibles. 

Años después, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
firmada por el Consejo Europeo de Niza en 20021, complementa el Tratado de 
Maastricht, fijando los principios fundamentales que deben regir la ciudadanía 
europea y que podemos resumir en el respeto por la dignidad humana, la liber-
tad de pensamiento y acción de los individuos y la igualdad de oportunidades 
para todos. 

1  Documento en, http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l33501.htm 
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En este camino, la Unión Europea ha alertado sucesivamente de la impor-
tancia de la dimensión europea de la educación y de la necesidad de generar 
prácticas educativas que contribuyan a desarrollar esta idea de ciudadanía. Y es 
que educar para la ciudadanía es una tarea fundamental en unos momentos en 
los que la crisis actual que asola la sociedad del viejo continente, ha puesto en 
tela de juicio el sentido de la solidaridad, de la responsabilidad social y de la 
comunidad que, desde hace tiempo, se ha querido construir juntos.

Efectivamente, tomando como punto de partida el interés personal por 
el «sueño europeo», vislumbramos la utilidad pedagógica de hacer un estu-
dio sobre la ciudadanía europea en el ámbito de la escuela, aprovechando la 
posibilidad abierta por los proyectos Comenius y el contacto con los centros 
escolares de diferentes países. Con la certeza que da la fuerza de la Educación y 
la voluntad de participar en la construcción de una escuela más europea, senti-
mos la posibilidad de llevar a cabo esta tarea con la pretensión de hacer posible 
una educación que contribuya a un mundo mejor, un desarrollo sostenible, la 
comprensión mutua entre los pueblos y la renovación de una vivencia concreta 
de democracia.

2. Estado de la cuestión

 Para conseguir focalizar la problemática del estudio fue necesario, en pri-
mer lugar, proceder a una recogida exhaustiva de la documentación y la bi-
bliografía especializada sobre la cuestión. La legislación europea fue una fuente 
inagotable de información. En ella bebimos el verdadero néctar que alimenta 
este trabajo, y que permitió descubrir los principios que inspiran la dimensión 
europea de la Educación. Fue muy relevante, también, el análisis realizado por 
los Eurobarómetros que cíclicamente estudian la evolución europea en varios 
dominios. Estos estudios nos ayudaron, en alguna medida, a planear el trabajo 
de campo y a centrar las cuestiones de la encuesta.

Con respecto a los estudios realizados sobre ciudadanía europea en el con-
texto educativo, pudimos comprobar que éstos no eran muy abundantes, si 
bien la relevancia de algunos de ellos resultó de vital trascendencia para centrar 
nuestra investigación. Entre los estudios llevados a cabo con el objetivo de 
analizar qué Europa es dada a beber a los alumnos en los libros de texto, pode-
mos destacar los trabajos de Bardet, Porta y Almazán (1989); Pingel (1994); 
Bombardelli (1995,1997); Valls (1994, 2002); y los diferentes estudios inter-
nacionales realizados por el Instituto Georg-Eckert. 
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En líneas generales, todos ellos vienen a demostrar que, a finales del siglo 
XX, aún era difícil hacer descubrir Europa a los adolescentes a través de estos 
recursos. En ellos, las referencias a la dimensión europea son muy limitadas y, 
más aún, a una identidad común. En este sentido, Durpaire (2002, p 42) afir-
ma que en la práctica docente, la historia escolar debe abrirse a la diversidad de 
herencias y a las múltiples contribuciones ofrecidas por todas las generaciones.

Más importantes aún para diseñar nuestra investigación fueron los estudios 
realizados sobre el pensamiento europeo de los jóvenes estudiantes. Uno de los 
más importantes fue, sin duda, el proyecto «Youth and History», realizado con 
base en la red European Standing Conference of History Teachers Associations. 
Este proyecto liderado por M. Angvik y B. Borries (1997), analizó los senti-
mientos de los jóvenes ante el proceso de unificación europeo. En este impor-
tantísimo trabajo participaron cerca de 32.000 alumnos de veintisiete países 
europeos, y permitió trazar un mapa de interpretación histórica y de opinión 
política de los adolescentes del viejo continente. 

Posteriormente, han visto la luz otros estudios encaminados a comprender 
cuál es el lugar que ocupa la construcción europea en el seno de los jóvenes, 
como son las investigaciones realizadas en Francia por la profesora Tutiaux- 
Guillon (2002), de cuyas conclusiones se deduce que los adolescentes tienen 
más bien un conocimiento social de las problemáticas europeas que un cono-
cimiento informado por la escuela y las disciplinas. Europa es, para estos estu-
diantes, aquella que les es más próxima, los países fronterizos, y tiene poco que 
ver con la unidad de estados europeos. 

En el ámbito español no podemos dejar de referenciar el trabajo llevado a 
cabo por F. Moral y A. Mateos (2000), donde son analizadas las actitudes ideo-
lógicas y políticas en relación con la construcción europea y el fenómeno de la 
inmigración, y el importante estudio dirigido por J. Prats y coordinado por C. 
Trepat (2001), donde se demuestra, entre otras cosas, que los jóvenes no tienen 
grandes conocimientos sobre Europa y sus instituciones, pero ello no es óbice 
para demostrar un fuerte sentimiento europeo.

Referida a un contexto espacial más restringido, pero no por ello menos 
valioso para nuestro estudio, es la investigación llevada a cabo por la profe-
sora Esther López Torres (2009) en el ámbito vallisoletano, donde se pone de 
manifiesto cómo la percepción de los jóvenes sobre Europa se basa más en lo 
que viven y oyen fuera de las aulas que en los contenidos recibidos en ellas. Y 
es que la dimensión europea de la educación, aun siendo sentida como muy 
importante por la mayoría del profesorado, apenas recibe atención en sus pro-
gramaciones docentes. 
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Por ello, en atención a estas consideraciones resultantes de los diferentes 
estudios realizados, nos pareció oportuno, diez años después de la publi-
cación del extenso y revelador estudio de Youth and History, realizar una 
indagación sobre las características del europeísmo sentido por los jóvenes 
de diferentes países, participantes en los proyectos Comenius, y sus aspira-
ciones de futuro en el seno de la Unión. Porque necesitamos comprender 
de qué manera nuestra sociedad está evolucionando y cuáles son sus nece-
sidades más perentorias, para así conseguir políticas educativas más equili-
bradas capaces de transformar la sociedad.

3. Diseño metodológico de la investigación

Desde 1988, la Unión Europea viene alertando sobre la necesidad de tra-
bajar la dimensión europea de la Educación, fortaleciendo en los jóvenes el 
sentido de identidad europea, fundamentada en la salvaguarda de los principios 
de la democracia, de la justicia social y el respeto por los derechos humanos. 
Entre las variadas acciones que desde entonces fueron implementadas destaca 
el Programa Sócrates/Comenius, creado en 1995 con la finalidad de promover 
la cooperación y la movilidad en el ámbito de la Educación, y que abarca cues-
tiones que van desde colaboraciones escolares hasta el análisis de las políticas 
educativas de los países participantes. 

Precisamente, el programa Comenius constituye el punto de partida de esta 
investigación a través de la cual pretendemos tomar conciencia de la sensibili-
dad desarrollada por los alumnos de diferentes países europeos participantes, 
sobre la ciudadanía europea y el ser europeo. Queríamos saber si los valores de la 
dimensión europea tales como la libertad, la tolerancia, la igualdad y la defensa 
de los derechos humanos han sido asumidos por los alumnos y las posibles 
diferencias territoriales en su entendimiento.

Con esta finalidad, formulamos cinco grandes objetivos a lograr: identificar 
el grado de conocimiento que los jóvenes de diferentes países europeos pre-
sentan sobre la Unión Europea; averiguar el significado que estos adolescentes 
europeos atribuyen a vivir unidos y si existen diferentes percepciones entre unos 
países y otros; analizar el nivel de reconocimiento e interiorización que los jóve-
nes alumnos comenius tienen de los valores fundamentales promovidos por la 
UE; evaluar cuál es la percepción que estos jóvenes manifiestan sobre el marco 
de derechos y deberes que desarrolla la ciudadnía europea; identificar las diferen-
cias y semejanzas en el sentimiento de identidad europeo en los alumnos de los 
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países participantes en los proyectos y las expectativas de futuro que les suscita. 
Para conseguir los objetivos propuestos se diseñó una investigación no ex-

perimental de carácter descriptivo-comparativo. No es experimental porque 
parte de una situación existente, no manipulada por el investigador, aunque sus 
resultados, sin duda, servirán para conocer mejor al alumnado en relación con 
la formación de una ciudadanía europea y, en consecuencia, ayudarán a los pro-
fesores a planificar mejor sus estrategias docentes. Es descriptiva porque, como 
refiere Hernández Sampieri (2004, p. 270), analiza un fenómeno utilizando 
números para caracterizar individuos o grupos y evaluando la naturaleza de los 
resultados; es comparativa porque pretende describir las diferencias entre gru-
pos en función de alguna variable (el país) sin llegar a establecer relaciones de 
causalidad o correlación entre elementos existentes (McMillan y Schumacher, 
2005, p. 42), ya que éstos no se encuentran al alcance del investigador. En 
nuestro caso no se trata de evaluar los proyectos Comenius, ya que la compleji-
dad de la tarea escapa a las posibilidades de los investigadores.

El criterio para la selección de los encuestados se inserta dentro de las de-
nominadas fórmulas no probabilísticas, donde la elección de los sujetos no de-
pende de la misma probabilidad de todos para ser escogidos, sino de la decisión 
del investigador. Y dentro de las muestras dirigidas o no probabilísticas se en-
cuentra dentro del sistema de «muestras a propósito» (León y Montero, 1993, 
p. 80), dado que todos los miembros deben cumplir un requisito determinado, 
que en nuestro caso se refiere a la participación en los programas Comenius. 
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Así, conseguimos reunir datos de países que estuvieron en la génesis de 
la Unión Europea (Bélgica e Italia), de países que entraron recientemente 
(Polonia, Rumania y Estonia) y de Portugal y España, países hermanos, inclu-
so en el proceso de adhesión, dado que firmaron su entrada simultáneamente. 
La lengua inglesa fue el vehículo de comunicación en este abordaje, puesto 
que era el idioma utilizado en los proyectos en los que participaban los estu-
diantes encuestados.

La recogida de datos se realizó en siete centros escolares (uno por país) don-
de fueron aplicados 30 cuestionarios, lo que hace un total de 210 alumnos 
implicados, el 39 % de sexo masculino y el 61% femenino.

La construcción del instrumento de la investigación se desarrolló en varias 
fases. Primero se realizó un estudio en la región de Vila Real (Portugal) con base 
en los proyectos Comenius implementados en los centros escolares de la re-
gión. Sus resultados, presentados en el congreso internacional de Didáctica de 
las Ciencias Sociales celebrado en Bolonia (Sanchez Agustí y Pereira Liberato 
2009), permitieron validar las preguntas del cuestionario y ajustarlo más a los 
objetivos investigadores.

Posteriormente fue elaborado un pre-test con los alumnos de Bélgica que 
permitió identificar el grado de dificultad de los alumnos en responder al cues-
tionario elaborado en lengua inglesa (no materna) que sirvió de orientación 
para redefinir el instrumento antes de aplicarlo a todos los centros del estudio. 

A continuación se exponen el análisis de los datos obtenidos, estructurados 
en función de las variables que articularon la investigación: conocimientos so-
bre la UE y significado de «estar juntos»; interiorizacón de los valores funda-
mentales de la UE; marco de derechos y deberes de la ciudadanía europea; y 
sentimiento de identidad europea y expectativas de futuro.

4. Conocimientos y significado de la Unión Europea

La unión entre los estados presenta un cúmulo de oportunidades impen-
sables anteriormente para los jóvenes europeos: facilidades para viajar y para 
tener contacto entre estudiantes de toda Europa; oportunidad de experimentar 
la vida en diferentes culturas y sociedades; posibilidades para extender los hori-
zontes y desarrollar la capacidad de convivir con la diferencia y la complejidad 
social. Sin embargo, no faltan voces que perciben el aumento de la diversidad 
cultural más como amenaza que como oportunidad para la convivencia social. 
Por ello nos pareció importante comprobar el significado que los estudiantes 
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atribuyen al hecho de «vivir juntos» y el grado de conocimiento que poseen 
sobre los elementos y símbolos de la UE.

En este sentido, hemos podido comprobar que estas chicas y chicos apenas 
son conscientes de que la UE significa alguna pérdida en la autonomía de sus 
países, y perciben mayoritariamente la unión de los pueblos como beneficiosa, 
tanto para los países grandes como para los pequeños. Así piensan, incluso, 
los estudiantes estonios y portugueses, pertenecientes a dos países pequeños. 
Además, la práctica totalidad de los encuestados, independientemente del país, 
piensan que la Unión Europea permite tener mejores empleos y mejores sala-
rios, además de contribuir a minimizar la pobreza y contribuir a la unión social. 
La cuestión de la movilidad para trabajar y estudiar es bien aceptada por la 
mayoría de los estudiantes de todos los países.

El alumnado de nuestro estudio, en general, tiene también conciencia de 
que la finalidad fundamental de vivir juntos es alcanzar la cohesión social de 
los ciudadanos de la UE (gráfico 1). Efectivamente, los resultados presentados 
muestran que los alumnos italianos de forma clara y los portugueses y españo-
les, más contenidos, afirman que, de hecho, el vivir juntos promueve la cohe-
sión social. También los jóvenes estonios, rumanos y polacos refieren estar de 
acuerdo en parte con esta afirmación. Y es que la necesidad de construir Europa 
no solo debe estar basada en una unión económica y política, sino también 

Gráfico 1. La UE promueve la cohesion social entre sus miembros.
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social y cultural. Por eso, precisamos de un mayor empeño en la educación, en 
la formación y en el empleo, con el riesgo, si no, de una fragmentación de las 
sociedades europeas a través de la exclusión de los jóvenes. Precisamos de auda-
cia en la respuesta a los desafíos de construcción del proyecto de paz, que es el 
principio y el fin de toda esta aventura de integración europea.

Estos significados atribuidos a la UE se asientan sobre conocimientos sobre 
la Unión Europea muy desiguales, como ya se puso de manifiesto en anteriores 
investigaciones (Prats, 2001; Tutiaux Guillon, 2002 y López Torres, 2009). El 
porcentaje de errores al identificar los países fundadores de la UE y los actuales 
miembros no es muy alto, pero a la hora de identificar sus símbolos no son aser-
tivos, manifestando algunos conocimientos contradictorios, como sucede con 
el día de Europa o la lengua oficial. El euro puede ser considerado el elemento 
más reconocido y popular, lo que refuerza el sentimiento de pertenencia de los 
ciudadanos europeos.

5. La interiorización de los valores de la ue

Hoy en día la función de los profesores ha dejado de estar focalizada exclu-
sivamente en la transmisión de conocimientos para centrarse en el desarrollo 
de las competencias de aprender a conocer, aprender a vivir juntos, aprender 
a hacer y aprender a ser. El aprendizaje es indispensable en la medida en que 
contribuye para una toma de conciencia sobre la importancia de la adquisición 
de nuevas competencias y sobre la importancia de nuevas combinaciones de 
competencias.

De los datos registrados en la investigación, se comprueba que los estudian-
tes, en general, han tomado conciencia del marco de valores identitarios que 
impulsan la construcción de la Ciudadanía Europea como la paz, la libertad, 
los valores democráticos y el respeto por la dignidad humana, si bien en ocasio-
nes podemos detectar ligeras diferencias entre países. La gran mayoría de ellos 
considera que la pertenencia a la UE implica aceptar y defender la libertad de 
pensamiento y de conciencia (gráfico 2). 

En relación con el respeto por la dignidad humana, las chicas y chicos de 
nuestro estudio están convencidos de que la ciudadanía europea es incompa-
tible con la existencia de cualquier tipo de esclavitud y tráfico humano. No 
obstante, no se muestran tan categóricos cuando se les interroga sobre la discri-
minación. De forma preocupante la mayoría de los jóvenes polacos, rumanos 
y estonios, respondieron con indiferencia a esta cuestión (gráfico 3). Está claro 
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que para los jóvenes de la Europa occidental la ciudadanía europea es incompa-
tible con cualquier tipo de discriminación (al menos a nivel teórico), mientras 
que para los del Este no aparece tan claro, probablemente porque sus socieda-
des la sufren directamente. Ahora bien, con respecto a la pena de muerte y las 
ejecuciones todos se manifiestan contrarios a estas prácticas. 

Gráfico 2. La UE promueve la libertad de pensamiento y conciencia.

Gráfico 3. Ser ciudadano europeo significa no discriminar.
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Los adolescentes encuestados, en general, manifiestan que ser ciudadano 
europeo significa asumir la diversidad de culturas, de religiones y de lenguas, 
excepto algunas reticencias mostradas por los polacos y los rumanos.

La dignidad humana y la tolerancia, la protección de los niños, la igualdad 
entre hombres y mujeres, la defensa del trabajo en condiciones justas, son con-
ceptos globalmente valorados en las contestaciones de estos chicos y chicas.

Teniendo en cuenta toda esta problemática, podemos percibir a través de 
nuestra investigación que, globalmente, los adolescentes de nuestras escuelas 
disponen de cierto bagage sobre lo que significa ser ciudadano europeo. Los 
valores promovidos y defendidos por la Carta de Valores Fundamentales im-
primen un marco de valores identitarios en el conjunto de ciudadanos euro-
peos que es percibido por los estudiantes. Estos manifiestan de forma general, 
aunque con variaciones entre el este y el oeste europeo, que los valores, que la 
Unión preconiza, sirven para convertir a Europa en un lugar de solidaridad con 
todos sus miembros. 

6.  Derechos y deberes de la ciudadanía europea

El concepto de ciudadanía va íntimamente ligado a la existencia de unos 
derechos de los individuos que, a su vez, adquieren unas obligaciones. Todo 
ello siempre soportado sobre un marco territorial y unas fronteras excluyentes.

Del análisis de los datos recogidos sobre los derechos y deberes que condu-
cen a la construcción de la ciudadanía europea, se deduce que estos estudiantes 
europeos tienen un conocimiento muy irregular sobre sus derechos y deberes 
como ciudadanos europeos. Estas lagunas demuestran la necesidad de trabajar 
en las aulas de forma más efectiva estas cuestiones. 

Esta irregularidad se manifiesta en relación con los derechos de movilidad 
que confiere la ciudadanía europea, que son muy valorados pero mal conoci-
dos. Por ejemplo, nos encontramos que, a excepción de los rumanos, hay un 
grupo importante de estos alumnos que desconocen lo que es y significa el 
espacio Schengen (especialmente entre los belgas, españoles y estonios), y que 
no tienen claro si es necesario el pasaporte o el carnet de identidad para viajar 
por Europa, contradiciéndose en sus contestaciones. Por otro lado, excepto los 
estonios, sí que son mayoritariamente conscientes de que pueden residir o estu-
diar en cualquier país de la UE, pero una parte de ellos entra en contradicción 
al estar de acuerdo con que no pueden establecerse y formar una familia en otro 
país diferente al suyo.
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En relación con los derechos de movilidad laboral son conocedores de que 
tienen pleno derecho a trabajar en cualquier país de la Unión Europea, derecho 
que casi la mitad niega a los musulmanes, sin reflexionar si son europeos o no. 
También se lo niegan a los africanos, excepto los portugueses, situación que se 
explica a la luz de las relaciones históricas de Portugal con sus excolonias.

La gran mayoría de los estudiantes Comenius participantes en este estudio 
conocen que todos los países miembros han firmado la Carta de los Derechos 
Fundamentales, que obliga a los Estados a erradicar todo tipo de actos que 
atenten contra la dignidad humana (gráfico 4), no obstante ello no es impe-
dimento para que una parte de los estudiantes, y la mayoría en el caso de los 
rumanos y los polacos, piensen que en la Unión Europea se puede forzar a una 
persona a confesar sus actos y castigarle con la pena de muerte. Quizá el pasado 
común de estos dos países bajo dictaduras comunistas, les haga percibir estos 
procedimientos con una «cierta naturalidad», sin percatarse que la pertenencia 
a la ciudadanía europea implica el rechazo a los métodos que violentan la dig-
nidad de los seres humanos. 

Las opiniones de polacos y rumanos coinciden también al manifestarse ma-
yoritariamente a favor de la existencia de una única religión en Europa. Esta 
idea no nos sorprende en el caso de los primeros, pertenecientes a un país pro-

Gráfico 4. Existencia de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
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fundamente católico, pero sí es necesario prestar atención al caso rumano, un 
país sin religión oficial pero donde el 86% de la población se declara cristiano 
ortodoxo. 

En resumen, la irregularidad de los resultados obtenidos en esta cata sobre 
algunos de los derechos y deberes de la ciudadanía europea, nos lleva a tomar 
conciencia del largo camino que queda por recorrer en la formación de los jó-
venes para inculcarles una cultura de paz y de ciudadanía.

Aprender los derechos y deberes en la sociedad es, sin duda, una competen-
cia que debe desarrollarse en la escuela. Estos valores promovidos y defendidos 
por la Unión deben ser objeto de trabajo de nuestros sistemas educativos. Solo 
educando para los valores fundamentales se podrá construir una convivencia 
pacífica y gratificante.

7. Identidad y futuro europeo

El proceso de unificación europea es un proyecto de enorme trascendencia 
que afecta, y afectará en un futuro próximo, a todos los órdenes de la vida social. 
Europa como unidad política y social, tal y como estamos percibiendo actual-
mente, tiene un futuro abierto e incierto, que en buena medida deberá ser deci-
dido por la generaciones jóvenes que hoy están en los centros escolares. Y esa 
toma de decisiones dependerá de cómo estos ciudadanos se perciben a sí mismos 
y de cómo compatibilizan los sentimientos identitarios que concurren en la ciu-
dadanía europea.

En relación con ello, los datos de nuestro estudio revelan que, para la mayoría 
de los chicos y chicas comenius, la ciudadanía europea tiene un estatus de com-
plementariedad que no interfiere en su identidad nacional. Solo un porcentaje 
importante de los rumanos y los estonios (36,5% y 33%) afirman sentirse ciu-
dadanos de su país exclusivamente. De alguna manera el miedo a la pérdida de 
soberanía puede tener más presencia en países que vienen de regímenes autorita-
rios y centralizados, y que se han incorporado a la UE recientemente.

En cualquier caso, los jóvenes encuestados perciben mayoritariamente el 
futuro de la Unión Europea con esperanza y confianza, incluso con entusiasmo. 
No obstante, los convulsos procesos vividos en este tiempo reciente han sacado a 
Europa de un sueño idílico. Ante un mundo globalizado con nuevas realidades 
políticas y economías emergentes, se hace preciso la reinvención de los objeti-
vos de la «utopía europea». En este despertar agitado, los ciudadanos nos hemos 
visto obligados a adaptar nuestra vida y mentalidad a las nuevas realidades, 
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(especialmente dramáticas en países como Grecia, Portugal o España) impensa-
bles hace unos años

En este sentido, la problemática económica que ha asolado Europa en los 
dos años posteriores a la recogida de información, y el nuevo marco de relacio-
nes entre los países europeos, podría haber formado nuevas opiniones, alterando 
estos sentimientos. Con el objetivo de comprobar cómo esta situación ha podido 
mudar las percepciones de los adolescentes hemos realizado un pequeño son-
deo entre los estudiantes comenius portugueses, uno de los países intervenidos y 
tutelados por Europa. De sus resultados hemos podido comprobar que, a pesar 
de la nueva situación, la Unión Europea sigue haciendo sentir confianza, aunque 
no entusiasmo como antes, a estos chicos y chicas. 

8.  Conclusiones dirigidas a la mejora de la educación

La Ciudadanía Europea, hoy, es algo que se mueve entre una realidad tangi-
ble y un ideal distante. Un ideal que podría ser alcanzado a través de un desarro-
llo total y equilibrado de todas las dimensiones de ciudadanía a nivel europeo, 
basado en los valores de la Democracia, los Derechos Humanos y la Justicia 
Social. Y todo ello pasando siempre por la educación de los ciudadanos.

Gráfico 5. Sentimiento que suscita la UE.



Identidad y territorio en el entendimiento… | José A. Pereira Liberato y otra 397

Hemos podido comprobar que es necesario seguir profundizando en los 
conocimientos que los alumnos tienen sobre la Unión Europea ya que presentan 
algunas contradicciones y lagunas. Es preciso incrementar y profundizar más 
los programas y las medidas que estimulen una mayor formación sobre temas 
europeos. Deberían potenciarse más los programas didácticos sobre el conoci-
miento de la historia, de la geografía, de las lenguas y de la cultura de Europa y 
enriquecer la reflexión y la formación sobre la dimensión europea en el seno del 
mundo académico. 

Podemos concluir que, mayoritariamente, los estudiantes encuestados son 
conscientes de que la UE busca la cohesión social de todos sus miembros y no 
perciben que ello suponga una pérdida grave de autonomía para su país. Resulta 
muy llamativo, además, que los estudiantes, y muy particularmente los de Esto-
nia y Portugal, estén de acuerdo (de forma categórica los primeros y más conte-
nida los segundos) con que la UE promueve los intereses de los países pequeños, 
sin que eso sea incompatible con los intereses de los grandes. En la esfera más 
individual están casi todos de acuerdo en que pertenecer a la UE supone más 
empleo y mejores salarios, si bien los estonios, rumanos y polacos opinan, al 
mismo tiempo, que puede producir más desempleo en los países más pobres. 
Detrás de esta contradicción pueden, quizá, estar los fuertes flujos migratorios 
que la movilidad laboral ha supuesto para estos países. 

En cualquier caso estos resultados cimentan la idea de que es posible crear un 
espacio de fraternidad y de progreso, cimentado por la paz y la solidaridad. Es 
un imperativo moral profundizar en el espíritu de cohesión social e igualdad a 
través de la Educación. Los libros escolares deben caracterizarse por las dimen-
siones europeas e interculturales. El objetivo será abrirse a una perspectiva euro-
pea y global, conservando contemporáneamente lazos explícitos con las raíces de 
las naciones y las regiones en actitud de respeto recíproco.

Hemos podido confirmar que los chicos y chicas de nuestro estudio son 
conscientes, aunque con algunas contradicciones, del marco de valores que fun-
damenta la ciudadanía europea. Europa es para la mayoría de ellos y ellas un 
espacio para el ejercicio de la libertad de pensamiento y la tolerancia. Un espacio 
de cohabitación pluridemocrático, organizado bajo los principios de la no discri-
minación y la defensa de la dignidad humana donde la esclavitud y la pena de 
muerte no tienen cabida.

Es preciso, pues, continuar trabajando conjuntamente estos valores que dan 
sentido y unidad a los europeos, para que no se queden en el ámbito de las ideas 
y se proyecten en la realidad del día a día de los adolescentes. Programas como 
el Sócrates/Comenius son un buen camino para generalizar e intensificar las 
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interrelaciones entre los jóvenes haciendo efectivos y prácticos la tolerancia, el 
intercambio de conocimientos y opiniones, y el respeto por el otro y su diver-
sidad. Solo si los profesores toman conciencia de su propia dimensión europea 
de una forma práctica, se podrá transmitir correctamente esta orientación edu-
cativa (Prats y Trepat, 2001). En esta perspectiva de vivencia de los valores, el 
alumnado debe sentir la esperanza y la confianza de que éste es el único camino 
futuro para vivir juntos.

Las contradicciones detectadas en relación con el conocimiento del conjunto 
de derechos y obligaciones que supone la ciudadanía europea ratifican la necesi-
dad de mejorar las políticas de comunicación institucional con campañas diri-
gidas especialmente a la juventud. Así mismo, como hemos manifestado ante-
riormente, es preciso fomentar la movilidad y el intercambio de experiencias 
educativas entre los jóvenes de diversos países europeos y entre los profesores. Los 
estudiantes deberían poder contactar con colegas de otros países de forma más 
sistemática. Los proyectos de colaboración e intercambios deberían ser imple-
mentados en todas los centros escolares de forma gradual. Los programas que ya 
existen y son financiados por la Comisión Europea deberían ser más difundidos 
y mejor financiados. Estos acercamientos fomentarían la libre circulación de los 
profesionales de la enseñanza en el conjunto de la Unión Europea y les dotarían 
de una mayor capacidad personal para enfrentarse a los retos de la dimensión 
europea de la educación (Valls y López Serrano, 2002, p 38). 

La mayoría de los estudiantes comenius no perciben problema alguno en 
compatibilizar su identidad nacional con la europea y se manifiestan esperan-
zados y confiados con el futuro de vivir juntos. El profesorado debe aprovechar 
estas percepciones para continuar forjando actitudes acordes con los principios 
de la pluralidad y la cohesión europea. La ciudadanía y las identidades necesitan 
ser experimentadas y asimiladas a través de prácticas pedagógicas activas y atrac-
tivas. La metodología lúdica puede ser un aliado fundamental en el desarrollo de 
la dimensión europea de la educación. Las experiencias con adolescentes ponen 
de manifiesto cómo éstos se adhieren con gran facilidad a determinados juegos 
pedagógicos, permitiendo de esta manera una formación e información de la 
causa europea. La creación de estas herramientas didácticas permitiría el acceso 
de forma fácil a los contenidos, cultura y políticas europeas de todos los alum-
nos. Los días importantes de los diferentes países pueden ser referenciados como 
forma de conocer las otras culturas, contribuyendo a reforzar sentimientos de 
identidad colectiva.

Se debería incluir en la formación inicial de los profesores una preparación y 
desarrollo de competencias generales y específicas en el sentido de respeto por el 



Identidad y territorio en el entendimiento… | José A. Pereira Liberato y otra 399

pluralismo y por la diversidad cultural, base fundamental sobre la que se debe 
basar la construcción de la identidad europea. Y todo ello porque la construcción 
de Europa no es solo una cuestión de las autoridades comunitarias. Se hace día a 
día por todos nosotros. En estos tiempos inciertos y confusos del proyecto euro-
peo, Europa necesita recibir la inspiración y el impulso que tanto precisa para 
hacerla salir del borde del abismo. 
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Resumen:
El objetivo de la investigación ha sido conocer la evolución de la didáctica 

de la Geografía a través de las publicaciones derivadas de los congresos nacio-
nales que se han realizado durante la década de 2000 a 2010. La indagación se 
ha dirigido tanto a cuestiones formales como de contenido. En las formales el 
análisis aborda las características de los autores y de las publicaciones. En los 
contenidos, el análisis se ha dirigido a descubrir los centros de interés o conte-
nidos más presentes en la investigación en didáctica de la Geografía y las líneas 
de investigación predominantes. 

Palabras Clave: 
Conceptos estructurantes, líneas de investigación, evolución de la didáctica 

de la Geografía.

1. Introducción

El objetivo de la investigación ha sido conocer la evolución de la didác-
tica de la Geografía en las últimas décadas. Las fuentes de información han 
sido las publicaciones derivadas de los congresos del Grupo de Didáctica de la 
Geografía (GDG) de la AGE. En concreto se distinguen las actas de los con-
gresos nacionales y las actas de los congresos ibéricos. En esta ocasión el análisis 
se ha centrado en los congresos nacionales y su estudio se ha dividido en dos 
períodos. El primero abarca desde la constitución del GDG hasta 1998 que es 
el último del siglo XX. El segundo comprende el tiempo restante transcurrido 
hasta el presente, 2012. En esta publicación se recoge la investigación corres-
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pondiente al segundo período. En concreto se han consultado los congresos: 
Murcia (2000), Toledo (2003), Valencia (2007), Jaén (2008), y Madrid (2010).

La investigación aborda cuestiones formales como la procedencia profesio-
nal, territorial de los autores, género y características formales de las publicacio-
nes tales como el número de artículos, extensión, etc. Más importante resulta 
el análisis de los contenidos presentes en las publicaciones como conceptos 
estructurantes, recursos didácticos e innovaciones, etc. 

La fijación de criterios para recoger la información y clasificarla ha sido una 
cuestión que ha preocupado a los investigadores por la parquedad de referentes. 
Estos criterios quedan abiertos al debate posterior que la comunidad científica 
considere oportuno.

Una vez establecidos los criterios se ha procedido a su análisis estadístico 
mediante la hoja de cálculo Excel. En este particular cabe destacar que en la 
primera década del siglo XXI el volumen de información ha sido notablemente 
superior al período anterior, lo que sugiere una mayor implicación de los do-
centes e investigadores por la enseñanza de la Geografía.

Como en otras ocasiones se ha considerado que la transmisión de la infor-
mación mejora sustancialmente con la inclusión de mapas y gráficos. 

2. Análisis

2.1.  La diferencia del género y los autores de las comunicaciones

Durante esta década la literatura específica de la enseñanza de la Geografía 
presenta una participación dominante de los hombres (55%). 

Figura 1. Distribución de autores por género durante la década.
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La evolución en la composición de género de los autores no resulta regular; 
pero se observa una tendencia en los dos últimos congresos orientada hacia una 
mayor participación de la mujer. Según el Ministerio de Educación de España 
en su informe1 para la OCDE de 2011 el porcentaje de mujeres es mayor que el 
de hombres dentro del sistema educativo, pero no se distribuye uniformemen-
te. El porcentaje de mujeres en el conjunto del Estado es del 64% inferior, no 
obstante, a la media de la OCDE (67%). En cuanto a la distribución el mayor 
porcentaje de presencia femenina se concentra en la Educación Infantil (94%) 
le sigue la Enseñanza Primaria (74%) y la Secundaria (57%). En la Universidad 
la presencia de la mujer se reduce al 38%. Como se verá más adelante la mayo-
ría de los participantes proceden de la Universidad por lo que la presencia de la 
mujer resulta más significativa, al igual que la tendencia a aumentar.

Si se compara la presencia de la mujer en los congresos de didáctica de la 
Geografía de la década precedente los porcentajes resultan idénticos, pues en el 
periodo de 1988 a 1998 la representación masculina fue del 55%. 

1  Ministerio de Educación, Instituto de Evaluación, Panorama de la educación. Indicadores de 
la OCDE 2011. Informe español, Madrid, 2011, p. 44. [Consultado el 18 de septiembre de 2012].
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/documentos/2011/09/
informe-espanol-panorama-de-la-educacion-2011.pdf?documentId=0901e72b80ebfbb1 

Figura 2. Distribución de autores por género y años.
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2.2. Procedencia laboral de los autores de las comunicaciones

El total de autores de los que se conoce la procedencia es de 285. La mayoría 
de los investigadores están vinculados con la Universidad (78%). El siguien-
te grupo profesional procede de la Enseñanza Secundaria (15%). Las aporta-
ciones desde otros niveles educativos resultan minoritarias. No obstante, las 
contribuciones relacionadas con la Administración (2%) y con los Centros de 
Formación del Profesorado (CEP, CEFIRE…) (2%) resultan esenciales por en-
lazar con la perspectiva de la Administración y de la formación continua. Por 
tanto, de estos datos se puede concluir que la investigación y las aportaciones 
a la enseñanza de la Geografía en los congresos de didáctica de la Geografía se 
realizan fundamentalmente por profesores universitarios. La implicación del 
ámbito universitario está relacionada en gran medida con las Facultades de 
Educación, muchas de ellas antiguas escuelas universitarias de magisterio don-
de se imparten las asignaturas de didácticas específicas. No obstante, la investi-
gación en la acción, desarrollada desde la enseñanza primaria e infantil, debería 
estar más presente.

Durante esta década se observan una serie de cambios muy significativos 
respecto a la década precedente.

En primer lugar la investigación continúa centrada en la Universidad, pero 
la tendencia es a concentrarse aún más en este nivel, pues se ha pasado de 59% 
a 78%.

Figura 3. Porcentaje de distribución de los autores por su procedencia laboral.
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En segundo lugar destaca el retroceso de las aportaciones desde la Enseñanza 
Secundaria y desde los centros de formación de docentes. En la década de 
1988-98 fue la participación de un 23% desde los institutos y un 5% de los 
centros de formación del profesorado, mientras que en la última década ha 
descendido al 15% y 2% respectivamente.

En tercer lugar cabe destacar la escasa presencia de autores proceden-
tes de los primeros niveles educativos tanto en la primera década, como 
en la siguiente. Conviene señalar que la experiencia de aula constituye un 
elemento básico para la enseñanza de la Geografía, pero posiblemente los 
docentes de estos niveles no tienen tanto en cuenta el referente disciplinar 
al enseñar el área de Conocimiento del medio natural, social y cultural, o 
no les llega la información de la realización de los congresos, o no los con-
sideran alejados de su formación y trabajo. Por esta razón, si se considera 
interesante su participación entre otras actividades que se podrían realizar, 
se recomienda la elaboración de una encuesta para detectar las causas que 
los alejan de los congresos de enseñanza de la Geografía. Al respecto cabe 
recordar que en el siglo XIX se incorporó la Geografía a la Universidad des-
pués de hacerlo en la Enseñanza Primaria, y que fueron las necesidades de 
formar docentes y de modernizar el país las que impulsaron finalmente a le-
gislar la constitución de los Departamentos de Geografía en la Universidad 
(Capel Sáez, 1981). 

2.3. Autores: Procedencia territorial

De los 281 autores que se tiene recogida su procedencia territorial, 20 son 
extranjeros, procediendo la mayoría de ellos de países iberoamericanos (Brasil, 
Argentina y Chile). La participación de autores extranjeros de países europeos 
está definida por la proximidad a España, pues de los 6 autores considerados, 
5 son portugueses. La presencia de estos últimos también se puede relacionar 
con la estrecha colaboración que existe entre los grupos de didáctica de ambos 
Estados.

La presencia de extranjeros ha aumentado respecto a la década anterior. 
Lo significativo de los datos en este caso no es la cantidad sino la tendencia 
a incrementar la participación extranjera. En la primera década se contabili-
zaron sólo tres extranjeros, mientras que en la última considerada han sido, 
como ya se ha indicado, 20 participantes. Obviamente, la coordinación en 
la didáctica de la Geografía entre el grupo español y portugués ha influido 
positivamente.
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En la distribución territorial de los autores españoles se detectan continui-
dades y cambios significativos.

En primer lugar cabe destacar que la Comunidad Autónoma de Madrid 
continua concentrando la mayor parte de los autores. Sin duda alguna, además 
de la centralidad y por ser el punto origen del Grupo, ha influido la organiza-
ción del congreso en la capital el año 2010.

En segundo lugar llama la atención el incremento de la participación pro-
cedente de Andalucía. En este caso la organización del congreso de Jaén ha 
podido influir en esta evolución.

En tercer lugar sorprende la participación desde las Islas Canarias que a 
pesar de la distancia geográfica han valorado de forma positiva la participación 
en los congresos.

Las Comunidades de Castilla-León y Castilla-La Mancha se ubican en el 
mismo intervalo. Mientras la incidencia de Castilla-León se mantiene, Castilla-
La Mancha ha visto aumentar su presencia, posiblemente como consecuencia 
de la organización del congreso en Toledo (2003). La Comunidad Valenciana, 
a pesar de haber realizado el congreso de Valencia del año 2007, ha visto dis-
minuir su porcentaje.

Figura 4. Procedencia territorial de los autores en porcentajes.
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En general se puede concluir que los porcentajes de participación dependen 
en gran medida del lugar que se escoge para realizar los congresos, aunque esta 
afirmación no es generalizable.

El congreso de Zaragoza del año 2012, posiblemente implique una mayor 
presencia de extranjeros europeos no peninsulares, y un incremento de asisten-
tes de comunidades autónomas próximas como La Rioja, Navarra y Cataluña.

De forma explícita sólo se recoge la aportación desde dos grupos de investi-
gación; GIDOCUZ (Aragón) y Proyecto Gea-Clío (Comunidad Valenciana).

El grupo GIDOCUZ de la Universidad de Zaragoza tiene como objetivo 
innovar en didáctica de la enseñanza en niveles universitarios y elaborar ma-
teriales didácticos dentro del marco de convergencia al Espacio Europeo de 
Educación Superior.

El grupo Gea-Clío surgió en 1988 dentro del Programa Experimental de 
reforma de las enseñanzas con el propósito de innovar en la metodología di-
dáctica mediante la generación de problemas escolares y elaboración de materia-
les didácticos capaces de superar mediante la reflexión y la argumentación la 
influencia de los medios de comunicación y avanzar en la socialización (Souto 
González, 1999).

2.4. Estructura: libros y artículos

Dentro del campo artículos se incluyen tanto las ponencias como las co-
municaciones, circunstancia que puede desvirtuar la media aritmética. Por esta 
razón resulta más significativo el valor de la mediana. 

Entre los años 2000 y 2010 se ha asistido a un incremento del número de 
páginas desde 470 a 861 (Fig. 5). Pero conviene destacar que durante los cuatro 
primeros congresos el valor osciló entre 497 y 430 páginas escritas por congre-
so, marcando una tendencia regresiva. Del mismo modo el número de artículos 
aumentó entre el congreso del año 2000 y el de 2010, pero la tendencia de los 
cuatro primeros fue negativa, pues pasó de 49 a 24 artículos, prácticamente 
la mitad. Por tanto, la evolución futura resulta difícil de predecir, más si se 
considera la crisis que se está registrando en el momento que se redactan estas 
líneas. No obstante, las previsiones para la próxima década se pueden valorar 
como favorables a raíz de los datos del congreso de 2010 en el que se produjo 
un crecimiento espectacular tanto de artículos como de páginas.

Consecuencia del aumento mayor de páginas que de artículos ha sido el 
incremento de la media de páginas por artículo entre los años 2000 y 2010. 
Sin embargo, conviene destacar que el descenso del número de aportaciones 
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estuvo acompañado por un aumento de las páginas que las integraban durante 
los cuatro primeros congresos.

El incremento de páginas por artículo también se ha manifestado en la me-
diana con una evolución similar a la media.

En la década precedente ya se detectó la tendencia alcista tanto de páginas 
escritas por publicación como de páginas por artículo y número de artículos. Si 
bien es cierto que el número de artículos no ha variado sustancialmente hasta 
2010 respecto al final de la década anterior.

Desde el punto de vista del contexto histórico cabe señalar que la motiva-
ción por la innovación e investigación que pudo suponer la reforma educativa 
en marcha en la última década del siglo XX se ha podido traducir en una 
pérdida de interés por la enseñanza de la Geografía durante la primera década 
del siglo XXI. La reforma de la LOCE (2003) y la LOE (2006) han tenido un 
alcance limitado, pues aunque la LOCE generó polémica, su rápida derogación 
puso fin al debate, y la LOE se percibió como una continuación de la LOGSE.

AÑO PÁGINAS ESCRITAS ARTÍCULOS MEDIA MEDIANA

2000 470 49   9,59   7
2003 497 44 11,30   9
2007 430 33 13,03 15
2008 455 24 18,96 16
2010 861 61 14,11 12

Figura 5. Evolución del número de páginas por artículo (media y mediana).

2.5. Nivel al que se dirigen los artículos o comunicaciones

En un porcentaje elevado (28%) no se indica claramente el nivel educativo 
en el que se centra la comunicación (Interniveles). Conviene señalar la necesi-
dad de que en sucesivos congresos dentro de las palabras clave, si es posible, los 
autores incluyeran el nivel educativo al que se refiere la comunicación.

Realizada la observación anterior cabe destacar que la mayoría de los artícu-
los están referidos a la Enseñanza Secundaria y Bachillerato (32%). 

La Enseñanza Infantil (4%) y Primaria (7%) son los niveles que menos 
aportaciones registran. La posible interpretación de estos porcentajes cabe re-
lacionarla con la ausencia explícita de la Geografía en el currículo escolar. No 
obstante, los contenidos geográficos están presentes en el área del Medio Físico 
y Social en la Enseñanza Infantil y en Conocimiento del Medio Natural Social 
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y Cultural en la Enseñanza Primaria. Por tanto conviene, por un lado, hacer 
hincapié en la formación de los docentes de estos niveles educativos sobre la 
necesidad de disponer de estos contenidos, y por otro comunicar, difundir, 
estimular la participación de los docentes de Infantil y Primaria. 

Las aportaciones relacionadas con la enseñanza universitaria, de la que se 
ha excluido Magisterio (14%) por tener entidad propia, representan el 15%. 
Si consideramos la procedencia común de los valores anteriores el porcentaje 
se eleva al 29%. Cabe destacar que la mayoría de los autores siendo universi-
tarios (78%) no dirigen la investigación o innovación en porcentajes similares 
hacia niveles universitarios. Las aportaciones relacionadas conjuntamente entre 
Magisterio y Primaria e Infantil representan también porcentajes inferiores a lo 
que cabría esperar por la procedencia de los autores.

La evolución de las aportaciones vinculadas a la enseñanza en la universidad, 
incluido Magisterio, ha evolucionado positivamente respecto a la década ante-
rior pues en aquel momento sólo representaba el 8%.

Por el contrario se mantienen en el mismo porcentaje las comunicaciones 
referidas a la Educación Infantil y Primaria (11% en ambas décadas).

Esta evolución resulta ligeramente regresiva en la Enseñanza Secundaria, 
pues en la década precedente representaba el 36%.

Finalmente, cabe destacar que las comunicaciones en esta última década 
hacen más explícito el nivel al que se dirigen.

Figura 6. Niveles educativos a los que se dirigen las comunicaciones.



410 Innovación en la enseñanza de la geografía ante los desafíos sociales y territoriales

2.6. Contenidos

Antes de desarrollar este apartado conviene tener en cuenta el proceso segui-
do para la recogida de los datos. La forma de proceder ha sido en esta ocasión 
definir cada aportación con dos palabras clave como máximo. El motivo por el 
que se ha recurrido a establecer hasta dos criterios ha sido el de recoger mejor 
la naturaleza de las aportaciones.. 

Los contenidos de las comunicaciones y ponencias tienen como tema pre-
ferente los relacionados con los métodos didácticos (33%), le siguen cuantita-
tivamente los contenidos didácticos (25%). Las aportaciones relacionadas con 
los recursos didácticos representan el 20% del total. Estos valores ayudan a 
concretar los temas preferentes de la investigación e innovación en didáctica de 
la Geografía. En el apartado de métodos didácticos se han incluido las expe-
riencias de aula por lo que pueden suponer de innovación y experimentación 
de nuevas formas de enseñar, aunque también podrían estar relacionadas con la 
incorporación de nuevos recursos como las TICs. 

En esta última década se han incorporado comunicaciones referentes a cues-
tiones básicas para la enseñanza como las dificultades de aprendizaje, por lo 
que se ha procedido a incorporar esta categoría. Igualmente se ha incorporado 
la de epistemología por recoger comunicaciones que resultan esenciales para 
comprender la propia naturaleza de la didáctica de la Geografía, y que justifican 
su existencia. No obstante, los porcentajes en estas dos categorías son testimo-
niales hasta el momento: Dificultades 1% y Epistemología 1%.

La preocupación por el currículum escolar representa el 12% y por la formación 
(7%), incluyendo las Pruebas de Acceso a la Universidad y los Cursos de Adaptación 
Pedagógica. Estas categorías han merecido en algún congreso atención especial.

En el Congreso de Murcia (2000) la primera ponencia tuvo como referente 
la formación profesional docente del profesor de Geografía (Herrero Fabregat, 
2000), la formación permanente estuvo presente en la ponencia de Tonda Monllor 
(2008) en el Congreso de Jaén. La convergencia hacia el Espacio Europeo de 
Educación Superior ha supuesto que se dediquen tanto ponencias como congre-
sos a este tema que afecta tanto al currículo como a la formación. En particular se 
puede reseñar la ponencia presentada por González Ortiz y Herrero Fabregat en 
el Congreso de Jaén (2008), y la organización por Marrón Gaite y De Lázaro y 
Torres del Congreso de Madrid (2010) titulado Geografía, Educación y Formación 
del Profesorado en el Marco del Espacio Europeo de Educación Superior.

El diseño curricular mereció una atención particular en el Congreso de 
Toledo (2003) al que se dedicó una ponencia: La Didáctica de la Geografía y las 
nuevas propuestas curriculares en las enseñanzas no Universitarias.
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La preocupación por los recursos didácticos continúa siendo importante en 
esta década pero sufre un descenso respecto a la década anterior (31%). Por el 
contrario, la categoría de métodos ha incrementado su porcentaje entre las dos 
décadas, pues en la primera representó el 22%. La categoría de contenidos ha 
permanecido prácticamente estable durante las dos décadas.

El tema de los contenidos ha estado presente de forma explícita como ponen-
cia en el congreso de Murcia (Álvarez Orellana, 2000). Dentro de los contenidos 
didácticos se han distinguido las tres categorías básicas (conceptuales, procedi-
mentales y actitudinales). Además se ha incluido la categoría de conjunto cuan-
do resultaba difícil su inclusión en exclusiva, es decir, dentro de una aportación 
se podían incluir los tres. También se ha querido destacar como categoría aque-
llas comunicaciones que específicamente aludían a la transversalidad.

En este bloque que representan los contenidos han destacado los relacio-
nados con la educación en valores que representan el 45%. Este tema estuvo 
especialmente presente en el Congreso de Valencia (2007) con ponencias sobre 
la sostenibilidad, la ciudadanía o la interculturalidad. En el Congreso de Toledo 
(2003) igualmente se dedicó la primera ponencia a la inmigración, intercultu-
ralidad y educación en valores. 

En la década precedente los contenidos actitudinales no estuvieron tan pre-
sentes, a pesar también de haber incluido en los congresos una ponencia sobre 
este tema como ocurrió en el de Alicante (1998), o Madrid (1996).

Figura 7. Líneas en didáctica de la Geografía.



412 Innovación en la enseñanza de la geografía ante los desafíos sociales y territoriales

Los contenidos procedimentales ocupan igualmente un porcentaje elevado 
(27%). Esta categoría también cabe vincularla con las aportaciones relaciona-
das con la Cartografía renovada con la incorporación de las TICs.

La reflexión sobre los contenidos conceptuales ha supuesto el 16% lo que 
supone un importante retroceso respecto a la etapa precedente (47%).

Figura 8. Distribución de los contenidos en porcentajes.

Igual que en otros apartados anteriores, algunas comunicaciones han sido 
difíciles de clasificar porque incluían o relacionaban varios contenidos, por esta 
razón se ha creado la categoría de Conjunto (11%). Los conceptos transversales 
también se han querido destacar dedicando un ítem diferenciado.

Otra línea importante de investigación ha estado relacionada con los re-
cursos didácticos. En este apartado destaca la incorporación de las TICs que 
representan el 28% de las mismas y supone un fuerte crecimiento frente a la 
década precedente donde sólo lograron el 11%. En esta evolución cabe señalar 
el interés suscitado por las mismas y que justificó la inclusión de la ponencia en 
el Congreso de Toledo (2003) titulada: Las Nuevas Tecnologías de la información 
y comunicación en la enseñanza de la Geografía. 

Los recursos cartográficos han pasado a ocupar una posición secundaria 
(18%). Los itinerarios didácticos (2%) y los juegos (3%) han reunido un es-
caso porcentaje de aportaciones. Cabe matizar los valores porcentuales de las 
categorías mencionadas anteriormente como consecuencia de haber incluido el 
apartado General destinado a recoger todas las aportaciones que abordan a la 
par diferentes recursos.
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Por tanto, con las oportunas matizaciones, se puede concluir que la inves-
tigación e innovación relacionada con recursos tradicionales ha merecido una 
atención reducida, al contrario de lo que ha sucedido con las TICs. Este cam-
bio es obvio que cabe relacionarlo con la incorporación de las nuevas tecnolo-
gías a la vida cotidiana y la toma de conciencia sobre las grandes posibilidades 
educativas que ofrecen. Sin embargo, posiblemente en un futuro cambie esta 
tendencia, pues el componente lúdico resulta esencial para motivar y facilitar 
los aprendizajes, así como la aproximación al medio natural, social y cultu-
ral mediante la práctica de itinerarios didácticos. Este último recurso por su 
economía, implicación de los alumnos en los aprendizajes y potenciales para 
facilitar la conceptualización o aplicación de procedimientos, entre otras carac-
terísticas, no puede ser sustituido por realidades virtuales. Por otra parte, como 
se ha indicado, la mayor atención prestada a la Enseñanza Secundaria, donde 
a diferencia de la Enseñanza Infantil y Primaria resultan esenciales los com-
ponentes lúdicos y sensoriales ha incidido en estos porcentajes. La tradición 
pedagógica con los centros de interés, el recurso del juego y de la experiencia 
sensorial posiblemente reoriente el interés por la introducción y aplicación de 
las nuevas tecnologías en el aula hacia cómo conseguir que éstas se usen mejor 
y en definitiva contribuyan a cambiar los métodos que encierran a los niños en 
las aulas, aislándolos más del entorno natural y social.

Figura 9. Recursos didácticos que han merecido una mayor atención en porcentajes.
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Finalmente se ha procedido a relacionar los diferentes contenidos con la 
tradicional división de la ciencia geográfica en Física, Humana y Regional. Los 
porcentajes obtenidos indican que la investigación e innovación en la ense-
ñanza de la Geografía muestra una clara preferencia por la Geografía Humana 
(72%). En este apartado cabe destacar que la Geografía Humana aunque ha 
visto disminuir su porcentaje respecto a la década de 1988 a 1998 (89%) con-
tinúa alcanzando los mayores valores.

Figura 10. Contenido según la especialidad geográfica.

Los contenidos relacionados con la Geografía Física (8%) estaban referidos 
en su mayoría con la Climatología y son similares a la década precedente.

De los contenidos vinculados con la Geografía Regional cabe destacar no 
tanto el porcentaje que han logrado en la presente década (20%), como su evo-
lución positiva, pues representaban el 3% en la década anterior.

3.  Conclusiones

Durante la década de 2000 a 2010 la literatura específica de la enseñanza 
de la Geografía presenta una participación dominante de los hombres (55%), 
y aunque la evolución es irregular se observa la tendencia en los dos últimos 
congresos orientada hacia una mayor participación de la mujer. 

La mayoría de los investigadores que presentan comunicaciones y ponencias 
están vinculados con la Universidad (78%). Los autores que proceden de la 
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Enseñanza Secundaria sólo representan el 15% y las participaciones desde otros 
niveles educativos resultan minoritarias. 

La mayoría de las aportaciones a los congresos corresponde a españoles, pero 
se registra una evolución que se extiende a la década precedente de 1988-98 de 
aumentar la participación de investigadores e innovadores extranjeros. 

En la distribución territorial de los autores españoles cabe destacar la fuerte 
concentración en la Comunidad Autónoma de Madrid y la influencia que ejer-
ce el lugar de celebración de los congresos. 

Durante la década de 2000 a 2010, aunque de forma irregular, ha aumenta-
do tanto el número de páginas totales como el número de artículos que confir-
ma la tendencia alcista detectada en la década anterior. 

El número de aportaciones relacionadas con la enseñanza universitaria in-
cluyendo Magisterio (Facultades de Educación) ha evolucionado positivamen-
te. La participación universitaria depende en gran medida de las comunicacio-
nes y ponencias presentadas por profesionales que trabajan en Facultades de 
Educación o Escuelas Normales.

Por los contenidos de las aportaciones se desprende que las principales líneas 
de investigación están relacionadas con los métodos didácticos (33%), conteni-
dos didácticos (25%) y recursos didácticos (20%).

Dentro de los contenidos didácticos han destacado los relacionados con la 
educación en valores que representan el 45%. 

Otra línea importante de investigación ha estado relacionada con los re-
cursos didácticos. En este apartado destaca la incorporación de las TICs que 
representan el 28% de las mismas y supone un fuerte crecimiento frente a la 
década precedente donde sólo lograron el 11%. En este apartado los recursos 
cartográficos han pasado a ocupar una posición secundaria en la presente dé-
cada, frente a la de 1988-1998; y los itinerarios didácticos, sustentados por 
una amplia tradición pedagógica, así como los juegos, se han visto reducidas 
las aportaciones a porcentajes testimoniales, al contrario de lo que ha sucedido 
con las TICs. 

Por otro lado, los datos obtenidos indican que la investigación e inno-
vación en la enseñanza de la Geografía muestra una clara preferencia por la 
Geografía Humana (72%). Los contenidos relacionados con la Geografía 
Física (8%) estaban referidos en su mayoría con la Climatología y son si-
milares a la década precedente. Los contenidos vinculados con la Geografía 
Regional destacan no tanto por el porcentaje que han logrado en la presente 
década (20%), como por su evolución positiva, pues representaban el 3% en 
la década anterior.
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Resumen:
El objetivo de la investigación ha sido conocer la evolución de la didáctica 

de la Geografía a través de las publicaciones derivadas de los congresos nacio-
nales que se han realizado durante la década de 1988-1998. La indagación se 
ha dirigido tanto a cuestiones formales como de contenido. En las formales el 
análisis aborda las características de los autores y de las publicaciones. En los 
contenidos, el análisis se ha dirigido a descubrir los centros de interés o conte-
nidos más presentes en la investigación en didáctica de la Geografía y las líneas 
de investigación predominantes. 

Palabras Clave: 
Conceptos estructurantes, líneas de investigación, evolución de la didáctica 

de la Geografía.

1. Introducción

La evolución de la enseñanza de la Geografía en el último tercio del siglo 
XX en España presenta una gran vitalidad, tal y como ponen de manifiesto 
diferentes hitos. 

El primero que se quiere destacar corresponde a la creación de la revista 
Didáctica Geográfica en el año 1977. En esta fecha todavía no se había constitui-
do el grupo de Didáctica de la Geografía dentro de la Asociación de Geógrafos 
Españoles, y tampoco se había prestado un especial interés en los congresos de 
la ciencia de referencia a la enseñanza de la misma (Sebastiá; Tonda, 2012). 

El segundo hito relevante fue el IX Coloquio de Geógrafos Españoles, celebrado 
en Murcia, diciembre de 1985, donde se presentó una ponencia relacionada con la 
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enseñanza de la Geografía a cargo de Hernando Rica y Plans Sanz de Bremón, ti-
tulada Didáctica de la Geografía: planteamientos teóricos y prácticos. En esta ponencia 
se planteó la solicitud para constituir un grupo de trabajo dentro de la Asociación 
de Geógrafos Españoles. La creación oficial del Grupo de Didáctica de la Geografía 
(GDG) data del 28 de noviembre de 1986, siendo presidente de la Asociación de 
Geógrafos Españoles (AGE) el Dr. D. Antonio López Ontiveros. El GDG inició 
su camino con 62 miembros. Al principio se constituyó una Comisión Gestora 
del Grupo, presidida por el Dr. D. Clemente Herrero Fabregat. Esta Comisión 
Gestora fue la encargada de las relaciones con los miembros del Grupo y con la 
Junta Directiva de la AGE hasta la elección, en la primera Asamblea General del 
Grupo (diciembre de 1987), de la primera Junta Directiva del mismo. 

Desde entonces los Presidentes que se han sucedido en la gestión del Grupo 
han sido los siguientes: Dr. D. Clemente Herrero Fabregat (1986-1990), Dr. 
D. Eugenio García Almiñana (1991), Dr. D. Juan Carlos Rodríguez Santillana 
(1992-1995), Dra. Dña. María Jesús Marrón Gaite (1995-2008), Dra. Dña. 
María Luisa de Lázaro y Torres (2008- …).

Desde su creación el Grupo de Didáctica no ha cesado de crecer y en el pre-
sente, 2012, el número de asociados se aproxima al centenar. La procedencia 
profesional es muy variada e incluye docentes de educación infantil, primaria, 
secundaria y profesores de Universidad. 

En 1988 el GDG participa y organiza dos actividades reseñables: la fijación de 
los objetivos de la Comisión que iba a redactar la Declaración Internacional sobre 
Educación Geográfica de la Unión Geográfica Internacional (UGI); y la convoca-
toria de las Primeras Jornadas de Didáctica de la Geografía celebradas en Madrid 
e impulsadas por Clemente Herrero Fabregat como primer presidente del GDG.

Los objetivos que se propuso la Comisión de Educación Geográfica de la 
UGI (1992) fueron: 

1. La confección de unos criterios internacionales inspiradores de la edu-
cación geográfica, que proporcionaran lógica y estructura en el diseño 
de documentos dirigidos a la formación del profesorado, elaboración de 
planes de estudio y edición de recursos educativos.

2. Promover a escala internacional, la importancia de la Geografía en la 
educación primaria y secundaria y mostrar cómo tales programas com-
plementan el estudio de la Geografía.

3. Colaborar con otras organizaciones en el desarrollo de la Geografía como 
disciplina científica en los contenidos de los programas, mediante la rea-
lización de Reuniones, Talleres y Symposia.
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4. Confeccionar recursos materiales que permitan orientar la educación 
geográfica en el aula y realizar investigaciones acerca la educación geo-
gráfica dirigida a una audiencia internacional de profesores de Geografía.

5. Abordar aspectos concernientes a la educación geográfica universitaria, 
tanto en su vertiente educativa o como estudio científico especializado.

En el contexto de las Primeras Jornadas de Didáctica de la Geografía cabe 
destacar la preocupación por el diseño curricular que se estaba elaborando y el 
papel activo de grupos de innovación emergentes, muchos integrados en los 
recién creados centros de profesores. En particular cabe recordar que estos cen-
tros se constituyeron a partir del Real Decreto 2122/1984 de 14 de noviembre 
(BOE 24-XI-1984). Gran parte del pensamiento de estos grupos emergentes 
quedarían plasmados en la futura Ley Orgánica General del Sistema Educativo 
de 1990 (LOGSE).

La Administración había procedido a elaborar una serie de documentos 
de trabajo como preliminares para la redacción de una nueva Ley Orgánica 
(Rodríguez Santillana, 1990). Del debate de estos materiales se elaboró el de-
nominado Libro Blanco de la Reforma del Sistema Educativo que sirvió para la 
redacción de la citada Ley. Entre los documentos de trabajo que se citan en las 
Primeras Jornadas destacan: Hacia la Reforma. Documentos de Trabajo (1983), 
Hacia la Reforma. Documentos complementarios I (1985), Propuesta de organi-
zación de la Enseñanza Media Reglada Postobligatoria (1986), Proyecto para la 
reforma de la enseñanza. Propuesta para debate (1987) y Papeles para el debate 
(1988).

2. Objetivos y estructura de la investigación

El objetivo de la investigación es conocer la evolución de la Didáctica de la 
Geografía en las últimas décadas. La fuente de información han sido los libros 
de actas del GDG de la AGE. En concreto se distinguen las actas de los con-
gresos nacionales y las actas de los congresos ibéricos. En esta ocasión el análisis 
se ha centrado en los congresos nacionales y su estudio se ha dividido en dos 
períodos. El primero abarca desde la constitución del GDG hasta 1998 que es 
el último del siglo XX. El segundo comprende el tiempo restante transcurrido 
hasta el presente, 2012. En esta publicación se recoge la investigación corres-
pondiente al primer período. En concreto se han consultado los congresos: 
Madrid (1988), Burgos (1991), Madrid (1996), Alicante (1998).
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La investigación busca conocer quiénes han publicado en estos libros pres-
tando atención al género, procedencia territorial, procedencia profesional y ni-
vel educativo en el que trabajan.

Posteriormente se ha analizado la estructura formal de la producción de los 
congresos fijándose en el número de páginas por libro y por artículos, así como 
artículos por congresos.

A continuación se han establecido un conjunto de líneas didácticas con 
las que se ha procedido a clasificar los trabajos publicados. Los ítems o cam-
pos para clasificar la información han sido fijados por los autores de esta 
investigación considerando otros trabajos anteriores. Una vez más conviene 
destacar la particularidad de los criterios utilizados para realizar el análisis y 
clasificación. Esta labor constituye uno de los problemas de la investigación, 
es decir, la ausencia de unos parámetros o criterios generales y consensuados 
por la sociedad científica que puedan ser utilizados por los investigadores 
para conocer mejor la epistemología de su ciencia de referencia. En este 
sentido sería interesante que en las reuniones de trabajo se establecieran de 
forma orientativa y flexible, para poderse ajustar a los cambios, la fijación 
de criterios.

Los datos obtenidos se han analizado mediante el uso de hojas de cálculo 
Excel. Para facilitar la comunicación de los datos y del análisis realizado se ha 
recurrido a la utilización de imágenes como mapas y gráficos. 

3. Análisis 

3.1. La diferencia del género y los autores de las comunicaciones

El análisis de los autores de las comunicaciones por género indica que la dis-
tribución de género se aproxima a la paridad. No obstante, el estudio por años 
manifiesta una ligera diferencia a favor de los hombres que progresivamente 
se reduce confirmando la tendencia al equilibrio. En el conjunto de la década 
considerada la diferencia de género no se puede considerar significativa. 

Si se comparan estos datos con los de otros estudios bibliométricos de pu-
blicaciones geográficas llama la atención la notoria diferencia en la escasa pre-
sencia de mujeres.

De esta manera Sánchez Nistal (1995, 568) concluye que existe predomi-
nio de hombres (72,8%) en los artículos publicados en revistas españolas de 
Geografía en el periodo comprendido entre 1975 a 1993.
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Albert; García Ramón, y Nogué (1992, 49-57) también destacan el predo-
mino de artículos firmados por hombres (77’1%) en revistas universitarias de 
Geografía entre 1940-1988. 

Sin embargo, Sebastiá y Tonda (2012) destacan que en la primera etapa 
(1977-86) de la revista Didáctica Geográfica hubo un predominio de hombres 
tanto en la dirección de la revista como en el de los investigadores. No obstante, 
en la segunda etapa (1996-2011) considerando el primer autor firmante de los 
artículos, la tendencia fue hacia la paridad (62’6% de hombres).

Por tanto, en la Didáctica de la Geografía aunque se partía de un des-
equilibrio, el cambio ha sido más rápido y mayor que en otros sectores de la 
Geografía. Probablemente la orientación de la mujer hacia la docencia ha pro-
piciado estos resultados.  

Figura 1. Distribución de autores por género y años.
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3.2.  Procedencia laboral de los autores de las comunicaciones

Con los datos de 240 autores de los que se ha podido conocer su nivel pro-
fesional se ha procedido a la elaboración de la figura 3 y se han establecido las 
siguientes conclusiones:

1.  En los congresos (jornadas) del Grupo de Didáctica de la Geografía pre-
dominan las comunicaciones presentadas por docentes universitarios 
(59%). Por tanto, la mayor parte de la investigación e innovación fue 
desarrollada desde la Universidad.

2.  En sentido opuesto cabe destacar la escasa participación de docentes pro-
cedentes de los primeros niveles educativos (infantil, primaria). La posi-
ble explicación resida en el carácter globalizador de la educación infantil 
y en la existencia de otros foros, como escuelas de verano y otros medios 
de comunicación como revistas más específicas de estos niveles en los que 
presentar sus experiencias e investigaciones. Pero en concreto se quiere 
insistir en la escasa presencia de comunicaciones desde estos niveles edu-
cativos y especialmente desde Educación Infantil.

3.  La significativa participación de autores procedentes de centros de for-
mación del profesorado, pues aunque sólo representan el cinco por cien-
to, el número total de integrantes de estos Centros es muy reducido.

4.  La participación de docentes de secundaria (y bachillerato) corresponde 
al nivel esperado.

Figura 2. Distribución de autores por género durante la década.
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3.3.  Autores: procedencia territorial

La mayoría de los autores son de procedencia española. Los extranjeros que 
han escrito vinculados a alguna institución española no constan como foráneos. 
En la condición de extranjeros sólo se han contabilizado tres autores, dos eu-
ropeos (Portugal y Gran Bretaña) y uno centroamericano (Costa Rica). En este 
particular no llama la atención la escasa participación extranjera porque entre 
otras razones se trata de un congreso nacional y el GDG iniciaba su andadura.

Como se puede comprobar en la figura 4 la mayoría de los autores españoles 
proceden de la Comunidad Autónoma de Madrid. Idea de centralidad, marca-
da por la iniciativa de profesores procedentes de las escuelas de magisterio de 
las Universidades (Complutense y Autónoma de Madrid).

La segunda posición corresponde por el número de participantes a la 
Comunidad Valenciana. Esta situación se comprende mejor si se considera que 
uno de los congresos se organizó en Alicante durante 1998.

En la Comunidad Andaluza los autores proceden de las siguientes provin-
cias: Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla. En particular la mayoría de los 
autores son de Granada y Jaén.

El resto de participantes se distribuyen entre todas las comunidades autonó-
micas, a excepción de la Comunidad Foral de Navarra

Figura 3. Porcentaje de distribución de los autores por su procedencia laboral.
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3.4.  Autores y grupos de investigación

Durante la década considerada queda registrada la participación de tres gru-
pos de innovación e investigación: Edetania, Pangea y Fodesma. La participa-
ción de cada grupo estaba compuesta por cuatro miembros. Los dos primeros 
grupos procedían de la Comunidad Valenciana y el tercero de Baleares. El gru-
po Edetania surgió en 1980 bajo el auspicio de la Universidad de Valencia, 
integrado por nueve profesores de bachillerato. Posteriormente pasaron al CEP 
de Valencia. El grupo publicó varios libros de texto de geografía e historia en la 
editorial Ecir. El grupo Pangea también estaba integrado por profesores de ins-
titutos que elaboraron sus propios materiales didácticos y publicaron libros de 
texto. El equipo Fodesma tenía unos objetivos básicos diferentes a la enseñanza 
de la Geografía, y se centraban en la conservación del paisaje y patrimonio.

Por los datos recogidos se puede concluir que los grupos en su mayoría es-
taban integrados por profesores de Secundaria y que el número de grupos era 
relativamente pequeño, además existe coincidencia en el interés por elaborar 
materiales didácticos, pero diversidad por los objetivos que perseguían.

Figura 2. Distribución de autores por género durante la década.
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3.5. Estructura: libros y artículos

Como consecuencia de la irregularidad temporal en la convocatoria de los 
congresos en la primera década, las publicaciones carecen de una periodicidad 
constante. No obstante a partir de 1996 existe el criterio implícito de su or-
ganización bianual que se extiende durante la segunda etapa establecida en la 
investigación hasta nuestros días.

A partir de 2001 se inició la andadura de los congresos ibéricos que fueron 
alternando temporalmente con los congresos nacionales. De esta forma en la 
última década el GDG ha procedido a publicar anualmente un libro. No obs-
tante, en el congreso de Málaga (2011) han irrumpido las nuevas tecnologías y 
la publicación se ha entregado en soporte digital.

La evolución de estas publicaciones se puede considerar positiva si se toma 
en consideración el continuo incremento del número de páginas por libro. Este 
aumento se puede relacionar tanto con la mayor participación, como con las 
normas de publicación que han permitido aumentar el número de páginas por 
autor. De este modo el número de páginas ha ido en aumento desde una media 
de 5,1 en 1988 a 8,4 en 1998 y el total de páginas por libro ha pasado de 245 a 
629. Cabe destacar que a pesar de que los organizadores del congreso dan unas 
indicaciones sobre el número de páginas existe una variación en el número de 
las mismas. Mientras tanto, el número de comunicaciones ha pasado de 44 en 
el primer año a 51 en 1998.

Figura 5. Evolución del número de páginas por artículo (media y mediana).
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3.6. Nivel al que se dirigen los artículos o comunicaciones 

La mayoría de los artículos (45%) aborda cuestiones generales de la Didáctica 
de la Geografía y no concretan el nivel al que va dirigido.

La Enseñanza Secundaria y Bachillerato concentran el mayor porcentaje 
(36%) de los artículos en los que se específica el nivel educativo de su contenido.

El porcentaje disminuye a medida que se avanza hacia la Educación Primaria 
e Infantil.

Pero lo más interesante es el escaso porcentaje de artículos dedicados a la en-
señanza de la Geografía en la Universidad (8%) y se reduce al 1% si se prescinde 
de Magisterio. La enseñanza de la Geografía en Magisterio, aunque representa 
sólo un 7%, en parte es comprensible el bajo porcentaje, porque los docentes 
universitarios de Magisterio suelen estar más preocupados por la enseñanza de 
la Geografía en la Educación Infantil, Primaria, y Secundaria. 

Figura 6. Niveles educativos a los que se dirigen las comunicaciones.

3.7.  Contenidos

Dentro del relativo equilibrio en las líneas didácticas existe una ligera prefe-
rencia por las investigaciones relacionadas con los recursos didácticos.

La elaboración de recursos implica la preocupación por la forma de enseñar, 
método, y lo que se va a enseñar. Dentro del método la necesidad de motivar 
es primordial. La motivación está tanto para el profesor que elabora el material, 
como para el alumno al que se dirige. En general los recursos didácticos han 
seguido la pauta tradicional de aproximar al alumno al entorno, pero con las 
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nuevas tecnologías aunque aparentemente se busca facilitar el acercamiento al 
entorno, en ocasiones se produce el efecto contrario de continuar reteniendo 
al alumno en el aula dentro de un mundo virtual frente al real. En el período 
considerado la introducción de las TICs estaba en sus inicios. Ni en las prime-
ras jornadas (1988), ni en las segundas jornadas (1991) hubo comunicaciones 
referentes a las nuevas tecnologías. En las terceras jornadas se incorporan dos 
comunicaciones relacionadas con las TICs: una vinculada con los SIG como 
recurso para la enseñanza secundaria (De Miguel.; Allende, 1996, 77-85), y la 
segunda con la introducción del ordenador en la clase de Geografía (Montalbo; 
Díaz Domínguez, 1996, 77-85). En las cuartas jornadas (1998) tampoco se 
presentó ninguna comunicación relacionada con este tema. 

Sin embargo, el porcentaje menor de artículos (22%) está relacionado con 
el método. Posiblemente la menor presencia está unida con la formación didác-
tica de los docentes.

El apartado de currículo debería haber merecido una mayor atención, pues 
en los años considerados se estaba asistiendo a la presentación de propuestas 
encaminadas al desarrollo de una nueva legislación representada en su cumbre 
por la LOGSE.

Figura 7. Líneas en didáctica de la Geografía.

Las comunicaciones, durante el tiempo considerado, se han dirigido prefe-
rentemente a los contenidos conceptuales, por delante de los procedimientos 
y valores (figura 8). El interés por los contenidos conceptuales está relacionado 
con la mayor participación de investigadores procedentes de niveles educativos 
de secundaria, bachillerato y universidad. El interés por los procedimientos y 
valores está más presente en los niveles de infantil y primaria.
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La preocupación por el qué enseñar también es una constante en los mo-
mentos de reforma del currículo. Por ejemplo cabe destacar las aportaciones 
sobre este particular realizadas por Capel Sáez (1984) o Vilá Valentí (1988).

La categorización de los contenidos, como suele ser habitual, corresponde 
o depende de los criterios del investigador. En nuestro caso se han detectado 
unas categorías más frecuentes que son las que se han tomado como referentes. 
Dentro del concepto clásico de la Geografía destaca, según se puede observar 
en la figura 9, el paisaje. Después hay un conjunto relativamente pequeño sobre 
Geografía urbana, física, etc., y dentro de una visión diferente destaca la causa-
lidad y el concepto de patrimonio.

Figura 8. Clasificación de los contenidos.

Figura 9. Clasificación de los contenidos conceptuales.
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En los contenidos procedimentales, la Cartografía, lenguaje específico de la 
Geografía destaca, sin duda alguna, de forma mayoritaria (figura 10). Como 
ya se ha indicado las TICs apenas están representadas y los contenidos rela-
cionados con los cambios procedimentales y la preocupación por las fuentes 
documentales tampoco son significativos.

Figura 10. Clasificación de los contenidos procedimentales.

La ciencia de referencia está divida tradicionalmente en tres grandes bloques 
(Física, Humana y Regional). Siguiendo esta clasificación, del estudio de los re-
sultados estadísticos se puede comprobar la preferencia de las comunicaciones 
por la Geografía Humana. Este hecho se puede relacionar con dos cuestiones: 
la primera es el recuerdo de los alumnos de sus estudios de Geografía (Tonda, 
2010) y la segunda es la preferencia de los docentes. 

Dentro de la Geografía Humana destaca la clara preferencia de las comuni-
caciones por la Geografía Urbana (44%) El tema del paisaje urbano, itinerarios 
y unidades didácticas tienen una mayor presencia según se puede comprobar 
en la figura 12. 

El interés por la Geografía Urbana es obvio pues su estudio está necesaria-
mente unido, en la formación de los ciudadanos, a la necesidad de conocer 
el entorno en el que se desenvuelven y en dotarlo de recursos para cubrir esta 
demanda. La sociedad española es una sociedad urbana y coherentemente los 
docentes se decantan por esta opción. 
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Después de la Geografía Urbana, la Geografía «medioambiental», que se po-
dría cuestionar su inclusión en este grupo, ocupa una segunda posición (32%) 
y la Geografía agraria la tercera (12%). 

Figura 11. Contenido según la especialidad geográfica.

Figura 12. Especialidades de Geografía Humana.

El interés por la Geografía medioambiental está relacionado con la transfor-
mación de la sociedad y la presencia de noticias relacionadas con este contenido 
en los medios de comunicación. La limitada preocupación social por la situa-
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ción económica durante estos años posiblemente hizo que se prestara menos 
atención al problema del desarrollo económico y a los problemas sociales que 
le acompañan. Es significativo que en una sociedad como la española en la que 
el turismo era la primera fuente de ingresos, no se presentarán comunicaciones 
relacionadas directamente con este contenido.

Las comunicaciones que se decantan por el medio rural lo están, en la 
misma línea anterior, por su relación con el paisaje rural. Cabe destacar que 
en las IV Jornadas de Didáctica de la Geografía (1988) hubo una ponencia, 
«Recursos didácticos del medio rural para la enseñanza de la geografía» con 
sus 14 correspondientes comunicaciones centradas en este tema (Marrón, 
1988, 65-112). 

4.  Conclusiones

En definitiva los rasgos básicos de la década considerada (1988-1998) se 
pueden concretar de la siguiente forma:

Se trata de un periodo en el que se procede a una incorporación progresiva 
de la mujer a la docencia particularmente la superior y universitaria y en con-
creto dentro de la Geografía a la didáctica.

Los participantes en los congresos procedieron en su mayoría del ámbito 
universitario, aunque sus investigaciones y aportaciones estuvieran preferente-
mente relacionadas con otros niveles educativos.

La naturaleza de los congresos hizo que la mayoría de los participantes fue-
ran españoles, pero entre ellos una parte sustanciosa procedía de la Comunidad 
Autónoma de Madrid. 

La presencia de grupos de investigación en la enseñanza de la Geografía fue 
reducida, estuvo integrado por docentes de secundaria y dirigida esencialmente 
a la elaboración de materiales didácticos. 

Los libros de actas se publicaron de forma irregular en el tiempo pero desta-
ca el progresivo aumento de páginas y de participantes. 

Destaca en las aportaciones que no se especifique el nivel educativo al que 
se dirigen, aunque cuando queda constancia es evidente la preferencia por la 
enseñanza secundaria y bachillerato. 

En cuanto a las líneas didácticas investigadas destaca la preferencia por los 
recursos didácticos. De la misma es notable reseñar la escasa presencia de las 
aportaciones relacionadas con las nuevas tecnologías. La siguiente línea de tra-
bajo estuvo relacionada con los métodos de enseñanza. 
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La investigación sobre los contenidos de enseñanza se dirigió preferente-
mente hacia los contenidos conceptuales, por delante de los procedimientos 
y valores. El concepto más trabajado fue el de paisaje, seguido por las apor-
taciones relativas al medio urbano. La Cartografía fue el contenido procedi-
mental más presente como corresponde a la ciencia geográfica. Por su rela-
ción con el contexto histórico cabe destacar la escasa presencia de contenidos 
económico-sociales; y por lo sorprendente dada las características económicas 
de España la práctica ausencia de contenidos relacionados con la Geografía 
del turismo.
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MODELO GEODIDÁCTICO PARA EL DESARROLLO RURAL 
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Resumen:
El tema de la comunicación corresponde a la educación geográfica para el 

desarrollo rural sustentable. Su objetivo es elaborar y validar la funcionalidad 
de un modelo conceptual-metodológico, para la enseñanza-aprendizaje del de-
sarrollo rural sustentable. A través del modelo se pretende desarrollar en los 
alumnos y alumnas de enseñanza básica, habilidades cognitivas para compren-
der sistémicamente el entorno rural y adquirir un comportamiento acorde con 
los principios de la sustentabilidad ambiental rural. El problema de investiga-
ción es el siguiente: ¿cuáles son los efectos en la modificación de habilidades 
cognitivas y comportamientos de los alumnos hacia el entorno geográfico ru-
ral, producidos por la aplicación de un modelo conceptual-metodológico para 
la enseñanza-aprendizaje del desarrollo rural sustentable? Para su desarrollo se 
utiliza una metodología cuantitativa, complementada con una aproximación 
cualitativa. El diseño es de tipo cuasi experimental con participación de un 
grupo experimental y un grupo control. Los cursos participantes corresponden 
a Primer año de Educación Media A y B del Liceo Eduardo Frei Montalva de 
la comuna rural de Monte Patria, IV Región, Chile.

Palabras clave:
Educación geográfica, didáctica de la geografía, desarrollo rural sustentable. 
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DESCRIPCIÓN DE UNA EXPERIENCIA DE ENSEÑANZA/
APRENDIZAJE DE GEOGRAFÍA EN NIVEL SUPERIOR

Héctor Guillermo Bazán
Universidad de Valladolid
hectorbazan75@gmail.com 

Resumen:
En el presente trabajo se describe una experiencia de enseñanza/aprendiza-

je de Geografía llevada a cabo en un Instituto de nivel Superior de Córdoba 
(Argentina). La misma consiste en la elaboración de un material didáctico (dos-
sier o búsqueda en internet) para el desarrollo de un tema de interés geográfico.

Palabras clave:
Educación Superior, Didáctica de la Geografía, Innovación docente.
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EDUCACIÓN GEOGRÁFICA Y CIUDADANÍA: 
UN ABORDAJE REFLEXIVO

Sérgio Claudino Loureiro Nunes
Profesor Doctor del Instituto de Geografia e Ordenamento Territorial-CEG-Universidad de Lisboa

Flávia Spinelli Braga
Doctoranda del Instituto de Geografia e Ordenamento Territorial – Universidad de Lisboa

Resumen:
El presente texto dispone de algunas reflexiones sobre el debate que trataba 

sobre la relación entre ciudadanía, educación geográfica y formación de profe-
sores, teniendo como referencia la legislación curricular portuguesa y brasileña. 
Este texto inicia un debate teórico que servirá de soporte a una investigación 
sobre el tema, movilizando tanto la Universidad de Lisboa como la Universidad 
del Estado do Rio Grande do Norte. Como disciplina de vinculación del in-
dividuo al territorio, la Geografía está directamente comprometida con la in-
tervención ciudadana en la resolución de los problemas socio-territoriales, en 
un reto renovado por la globalización y el desafío de nuevas formas de inter-
vención. Pasando la matriz escolar del siglo XIX y un modelo de racionalidad 
técnica, ¿conseguirá la educación geográfica y la propia formación inicial de 
profesores hacer de la escuela un espacio de construcción ciudadana? 

Palabras clave:
Educación geográfica, formación inicial de profesores, ciudadanía, cons-

ciencia espacial-ciudadana.
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ALGUNOS PROBLEMAS DE LA UTILIZACIÓN DE LAS TIC EN LA 
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES: UNA EXPERIENCIA 

EN LA PRÁCTICA DOCENTE UNIVERSITARIA

Xosé Constenla Vega
Universidade de Vigo

xose.constenla@uvigo.es

Resumen:
A lo largo de las sesiones prácticas del curso 2011-12 en el marco del desa-

rrollo académico de la materia «Aprendizaje de la Ciencias Sociales» del tercer 
curso del Grado de Educación Infantil, se llevó a cabo una experiencia docente 
relacionada con el empleo de las TIC. En concreto, se propuso la elaboración 
de blogs para el tratamiento de contenidos y recursos didácticos sobre temas 
específicos del programa de la asignatura. En la presente comunicación se mos-
trarán los principales resultados de esta experiencia y se analizarán algunos pro-
blemas práctico-metodológicos que surgieron en su desarrollo.

Palabras clave:

TIC, Ciencias Sociales, blogs, aprendizaje, recursos didácticos. 
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LA REUTILIZACIÓN DE DATOS PÚBLICOS EN EL APRENDIZAJE 
DE LA GEOGRAFÍA: UNA PUERTA ABIERTA  

EN EL MUNDO DE LA DOCENCIA

Alberto José de Diego Fadón
albertojdediegofadon@gmail.com

Resumen:
 Hoy día los Open Data o datos de libre acceso se han convertido en una 

fuente inagotable de documentación accesible y reutilizable. Estos documentos 
ofrecidos por organismos públicos u oficiales poseen un gran valor, y ofrecen 
tanto a los docentes como a los alumnos una inigualable oportunidad de tra-
bajar con valiosas y muy variadas fuentes. Los cambios tecnológicos que conti-
nuamente se suceden, nos permiten acceder a esta información, modificarla y 
finalmente convertirla en nuevos documentos perfectamente reutilizables para 
la enseñanza y el aprendizaje de la Geografía.

Palabras clave:
Open Data, Reutilización de datos públicos, Proyecto Aporta, Educación 

2.0, TICs, Transparencia, Buen gobierno, Instituto Geográfico Nacional, Web 
semántica.
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ANÁLISIS DEL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LA ENSEÑANZA 

DE GEOGRAFÍA EN LOS ARTÍCULOS DE REVISTAS CIENTÍFICAS 
BRASILEÑAS DE GEOGRAFÍA

Hindenburgo Francisco Pires1 y Yan Navarro da Fonseca Paixão2

Universidade do Estado do Rio de Janeiro
hindenburgo@uerj.br, yannavarro@gmail.com

Resumen:
El uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en 

la enseñanza de Geografía proporciona herramientas muy importantes para 
los educadores en muchos aspectos como el uso de mapas, de fotos, películas, 
software en ordenadores, juegos, vídeos y muchas otras posibilidades. Pero de-
bemos estar atentos a como las revistas científicas, que son importantes medios 
de circulación del conocimiento, expresan los usos de estas herramientas para 
la comunidad científica y los educadores brasileños como un todo.

Este artículo tiene como objetivo analizar la producción de artículos rela-
cionados a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en las 
revistas científicas de Geografía brasileñas de 2007 hasta 2011.

 
Palabras clave:

Tecnologías de la información y las comunicaciones – Enseñanza de 
Geografía – Revistas científicas de Geografía. 

1 Professor Doutor do Programa de Pós-graduação de Geografia da UERJ.
2 Doutorando do Programa de Pós-graduação de Geografia da UERJ e Professor do Colé-
gio Pedro II, em Realengo.
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CREATIVIDAD E INNOVACIÓN APLICADAS AL ESTUDIO  
DE LA GLOBALIZACIÓN: HERRAMIENTAS DIGITALES  

COMO BASE DEL APRENDIZAJE

Cándida Gago García, Simón Sánchez Moral, Roberto Díez Pisonero, 
Juan A. Córdoba Ordóñez.

Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física. Universidad Complutense de Madrid.
cgago@ghis.ucm.es; simon.sanchez@ghis.ucm.es; rdpisonero@ghis.ucm.es; jcordoba@ghis.ucm.es

Resumen:
Se presentan materiales digitales disponibles en Internet y otros propios ela-

borados a raíz de una experiencia innovadora dentro del Grado en Geografía y 
Ordenación del Territorio en relación con la confección de atlas temáticos digi-
tales interactivos con contenidos en globalización, sostenibilidad y desarrollo. 
El equipo docente viene desarrollando experiencias en relación con la elabora-
ción de una colección de atlas interactivos del mundo con los que se pretende 
que los estudiantes se acerquen a temáticas territoriales y geográficas de una 
manera mucho más activa, participativa e indagadora. Al final de la comunica-
ción se valora la experiencia tanto de los/as profesores/as como del alumnado.

Palabras clave:
Innovación educativa, autoaprendizaje, globalización, atlas digitales, 

Geografía.
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LOS DESAFÍOS FUTUROS DE LA POBLACIÓN MUNDIAL.  
MATERIALES PARA SU ANÁLISIS Y DISCUSIÓN EN EL AULA.  

LAS POSIBILIDADES DE LA WORLD WIDE WEB 

Arlinda García Coll
Departamento de Geografía Humana, Universidad de Barcelona

arlindagarcia@ub.edu

Pedro Reques Velasco
Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio. Universidad de Cantabria

requesp@unican.es

Resumen:
La presente comunicación es una invitación a reflexionar sobre la didáctica 

de los actuales desafíos demográficos. En ella se apuntan las nuevas posibili-
dades que para su enseñanza significan los recursos que ofrece la World Web 
Wide. Sin duda, el acceso a la información demográfica que permite Internet 
ha transformado –debe transformar– nuestra forma de hacer, tanto docente 
como discente. Internet se pone al servicio del profesor y del alumno para lo-
grar una exitosa consecución de las competencias y de las habilidades previstas 
en las asignaturas con contenidos geodemográficos.

Este trabajo consta de tres partes diferenciadas en cuanto a sus objetivos. En 
la primera parte se hace una reflexión sobre los condicionantes de la didáctica 
de los desafíos demográficos, cuyas conclusiones serán tenidas en cuenta en los 
apartados siguientes de este trabajo. En la segunda, se lleva a cabo una valora-
ción conjunta sobre el sentido didáctico del uso de Internet en el contexto de 
la didáctica de la geografía de la población en el siglo XXI, exponiendo una 
propuesta genérica de estrategia didáctica. Finalmente, en la tercera parte se 
efectúa una revisión de algunos recursos disponibles en la Red óptimos para 
afrontar los desafíos demográficos y su didáctica, concluyéndose con una lla-
mada de atención para no confundir datos con información ni información 
con conocimiento.

Palabras clave:
Didáctica, Geografía de la población, Geodemografía, Internet, Espacio 

Europeo de Educación Superior.
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TALLERES CONCEPTUALES EN EL AULA DE CIENCIAS 
SOCIALES EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

Javier García Francisco
IES El Carrascal

jgarciafrancisco@educa.madrid.org

Resumen:
Presentamos aquí el proceso de implementación de una experiencia de in-

novación docente que ha pretendido promover procesos de trabajo colaborati-
vo, de indagación y de reflexión entre estudiantes de educación secundaria en 
la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Para ello, hemos aplicado 
la estrategia didáctica de talleres conceptuales (Finkel, 2000) que consiste en 
realizar sesiones de trabajo en equipo a partir una secuencia de interrogantes y 
tareas recogidas en unas hojas de trabajo. 

Palabras clave:
Talleres conceptuales, educación secundaria, Ciencias Sociales.
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LA ASIGNATURA DE DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFÍA ANTES 
Y DESPUÉS DEL PLAN BOLONIA EN LAS UNIVERSIDADES 

ESPAÑOLAS

Maria Consolació Genovart Rapado
Departamemento de Ciencias de la Tierra. Universitat de les Illes Balears

maria.genovart@uib.es

Resumen:
Los centros educativos superiores han tenido que adaptar sus estudios a la 

nueva normativa establecida en la Declaración de Bolonia (1999). Algunas de 
las consecuencias de dicho cambio han sido la desaparición de algunas discipli-
nas, la unión de otras o la disminución de la presencia de algunas asignaturas 
como las que forman el bloque optativo. El artículo que se presenta tiene como 
objetivo analizar la presencia de los grados y licenciaturas en Geografía en las 
universidades españolas, y a partir de estos datos, averiguar cuáles proponen la 
asignatura de Didáctica de la Geografía. Los resultados ponen de manifiesto 
una disminución preocupante de la materia. Por el contrario, la situación con 
el número de grados se mantienen o incluso se constata un aumento. 

Palabras clave:
Cultura científica, Ciencia y Sociedad, divulgación científica, Geografía, 

Feria Madrid es Ciencia, Semana de la Ciencia, fomento de las vocaciones 
científicas, eventos de divulgación.
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EL PAPEL DE LA ENSEÑANZA REGLADA EN EL DESARROLLO 
RURAL: LA INTEGRACIÓN DE LAS POLITICAS EUROPEAS DE 
DESARROLLO RURAL EN LOS PROGRAMAS DE GEOGRAFÍA

Ana María Hernández Carretero
Dpto. Didáctica de las Ciencias Sociales, las Lenguas y las Literaturas. Universidad de Extremadura

ahernand@unex.es

Resumen:
En este trabajo se pretende reflexionar sobre el papel que deberían ejercer la 

educación obligatoria y la universitaria en el desarrollo de las sociedades actua-
les, tanto desde una óptica global como, más concretamente, desde la enseñan-
za de la Geografía. Para ello, se ha seleccionado un tema tan relevante como el 
papel de las políticas europeas de desarrollo rural en la región extremeña que, 
al igual que tantos otros temas cotidianos, pasa totalmente desapercibido en la 
educación reglada.

Palabras clave:
Educación, Geografía, Desarrollo Rural, Políticas Europeas.
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APROXIMAR LA EDUCACIÓN GEOGRÁFICA Y PAISAJÍSTICA  
A PARTIR DE LA MOTIVACIÓN DEL PROFESOR NOVEL

Imanol Iraola Mendizábal
Asesor de Educación Secundaria, Departamento de Educación Gobierno Vasco

Profesor del Departamento de Didáctica de las CCSociales
Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea

imanol.iraola@ehu.es

Resumen: 
La presente comunicación para el Congreso Europeo de Didáctica de la 

Geografía de Zaragoza, tratará de mostrar una visión optimista de acercar la 
geografía al profesor novel, que además no tiene por qué haber estudiado di-
rectamente nuestra disciplina y al alumnado de bachillerato, que a su vez no 
estudiará obligatoriamente Geografía en la universidad. Seduciremos desde 
nuestra materia a personas, en principio ajenas a la geografía, pero que serán 
convencidas por la importancia teórica y pragmática de sus estudios, además 
de cautivarles ante la belleza de sus temáticas, como son los paisajes. El paisaje 
rural periurbano de Donostia será el espacio concreto donde discurrirá el hilo 
conductor de esta comunicación y su objetivo didáctico geográfico será sensi-
bilizar al profesor novel y al alumnado adulto del instituto sobre la importan-
cia de los espacios rurales: desde la ordenación territorial, la sostenibilidad, la 
identidad cultural. El hecho de trabajar aspectos problemáticos de la realidad 
en educación son casi siempre parejos con la innovación educativa, en la eterna 
busqueda de la mejor solución. 

Palabras clave:
Máster formación del proferado de secundaria, didáctica geográfica, moti-

vación, paisaje rural.
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UNA APORTACIÓN PARA LA DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFÍA: 
LAS PROTESTAS SOCIOECONÓMICAS EN JAÉN (1849-2012)*

Santiago Jaén Milla
Universidad de Jaén

sjaen@ujaen.es

Resumen:
Con la pretensión de adecuar la enseñanza de los contenidos del área de 

geografía a las problemáticas actuales presentamos una propuesta de trabajo 
para la formación del profesorado de Bachillerato, con la intención de que este 
colectivo pueda valorar la importancia que tuvieron y tienen en las protestas so-
cioeconómicas los factores geográficos como situación y emplazamiento de los 
municipios, control de los recursos naturales y las diversas actividades socioe-
conómicas desarrolladas por la población. Se pretende, asimismo, que el alum-
nado realice un análisis crítico de las semejanzas y diferencias que podemos en-
contrar entre las movilizaciones que tuvieron lugar en el siglo XIX en el medio 
rural andaluz, y concretamente en la provincia de Jaén, y las protestas que se 
están llevando a cabo desde el verano de 2012 en Jaén y resto de Andalucía, con 
gran repercusión tanto en los medios españoles como internacionales, y que 
están siendo protagonizadas por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), 
con fuerte implantación en municipios jiennenses como Jódar.

Palabras clave:
Ubicación, sectores económicos, jornaleros, republicanismo, protesta.

*  Esta comunicación es fruto de la tesis doctoral que recientemente hemos defendido en la 
Universidad de Jaén con el título de Democracia, ciudadanía y socialización política: el repu-
blicanismo en Jaén, 1849-1923, que aborda la llegada la politización de las clases populares y 
trabajadoras de una provincia agraria, que la historiografía tradicional había señalado como 
un espacio poco propicio para el desarrollo de la política y los procesos de construcción de la 
democracia y la ciudadanía.
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GEOGRAPHY TEACHING OF NEW ENVIRONMENTAL AND 
SOCIAL CHALLENGES. ENVIRONMENTAL ISSUES OF THE 

GUADIANA RIVER BASIN IN TEXTBOOKS.

(SPAIN AND PORTUGAL)

Óscar Jérez García, M.ª de los Ángeles Rodríguez Domenech  
y Francisco Zamora

Soria Faculty of Education, Castilla-La Mancha University, Ciudad Real, Spain.

Sergio Claudino 
Institute of Geography and Spatial Planning, University of Lisbon, Lisbon, Portugal

oscar.jerez@uclm.es

Resumen:
Cada territorio y periodo de tiempo poseen problemas espaciales y tempo-

rales que pueden y deben ser estudiados y reconocidos por la sociedad contem-
poránea con el fin de contribuir a su resolución desde diferentes perspectivas. 
La educación con materiales no formales e información «informal», dentro del 
campo socioeducativo formal e institucional, el currículum intenta capturar el 
tratamiento didáctico de cada contexto geográfico diferente.

Esta comunicación reúne la información de materiales curriculares, libros 
de texto y materiales de ambos países, Portugal y España, preocupándose de 
muchos de los problemas medioambientales en relación con el uso y gestión 
del agua. La cuenca de un río ibérico, el Guadiana, ha sido tomada como 
el objetivo territorial en este estudio. La investigación ha sido llevada a cabo 
para investigar los problemas que afectan a su cuenca en Portugal y en España. 
Finalmente, el análisis se ha llevado a cabo a través de los libros de texto de 
Primaria y Secundaria de los dos países, en los que se ha encontrado que inten-
cionadamente o no, la información y contenidos relacionados con los aspectos 
ambientales de los alrededores de esta cuenca está lejos de la realidad geográfica.

Palabras clave:
Usos medioambientales, educación, Guadiana, currículo, libros de texto, 

España y Portugal. 

Abstract:
Each territory and time period pose spatial and temporal problems that can 

and should be studied and recognised by their contemporary society in order to 
contribute to the solution from different perspectives. Along with non-formal 
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educational materials and «informal» information, within the formal socio-
educational and institutional field, the curriculum attempts to capture the di-
dactic treatment of different geographical content.

This paper has gathered the information from curriculum materials, text-
books and manuals of both countries, Portugal and Spain, regarding one of 
many contemporary environmental problems, related to the use and mana-
gement of water. The watershed of an Iberian river, Guadiana, has been taken 
as a territorial object of study. Research has been carried out to investigate the 
problems affecting its watershed, in both Portugal and Spain. Finally, an alysis 
was performed on Primary and Secondary Education textbooks of the two 
countries, in which it has been found that, intentionally or unintentionally, 
the information and contents relating to environmental issues surrounding this 
watershed is far from the geographic reality. 

Key Words:
Environmental issues, education, Guadiana, curricula, textbooks, Spain 

and Portugal.
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LA CIUDAD EN EL ARTE: MULTIMEDIA COLABORATIVA  
PARA APRENDER GEOGRAFÍA, HISTORIA Y ARTE

Dr. Josué Llul Peñalba
Escuela Universitaria «Cardenal Cisneros - Universidad de Alcalá

josue.llul@cardenalcisneros.es

Resumen:
La Ciudad en el Arte es un proyecto educativo multimedia desarrollado 

de forma colaborativa por un grupo de estudiantes de Geografía del Grado 
en Magisterio de Educación Primaria, en la Escuela Universitaria «Cardenal 
Cisneros», de Alcalá de Henares. Este proyecto pretende integrar el estudio de 
la ciudad y del fenómeno urbano desde un enfoque interdisciplinar en el que 
tienen cabida diversas aportaciones de la Geografía, la Historia y la Historia del 
Arte. El resultado del mismo está disponible en una página web de libre acceso 
que contiene imágenes históricas, textos explicativos, enlaces de internet, bi-
bliografía y aplicaciones de Google Maps dedicadas a más de cien ciudades de 
todo el mundo.

Palabras clave:
Geografía, Urbanismo, Historia del Arte, Multimedia, Internet.
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FOTOINTERPRETACIÓN DEL TERRITORIO Y GENERALIZACIÓN 
CARTOGRÁFICA COMO HERRAMIENTA PARA LA EDUCACIÓN 

GEOGRÁFICA

Joan Carles Membrado Tena
Profesor Ayudante Doctor, Departament de Geografia de la Universitat de València

joan.membrado@uv.es

Resumen:
Este artículo describe uno de los hechos geográficos más relevantes que se 

da en los municipios del litoral y prelitoral valenciano: el proceso de subur-
banización desencadenado como consecuencia de la década de enorme auge 
inmobiliario que hubo entre 1997 y 2007. Para estudiar este fenómeno se han 
organizado una serie de ejercicios realizados en la clase de Cartografía dentro 
del grado de Geografía de la Universitat de València, consistente en fotoin-
terpretar los usos del suelo (a partir de imágenes PNOA) de un municipio, 
elegido libremente por el alumno, y llevar a cabo una cartografía generalizada 
del mismo, mediante ArcGIS, a partir de una clasificación ad hoc (basada en 
CORINE). El estudiante debe posteriormente comentar el mapa. 

Palabras clave:
Cartografía, fotointerpretación, generalización, CORINE, auge inmobilia-

rio, suburbanización.
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INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE: 
APLICACIÓN DIDÁCTICA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA

Margarita Moreno Nevado
I.E.S «Martín de Arce» (Sigüenza, Guadalajara)

«Paisaje es una configuración que tiene cualquier territorio. 
Puede ser bello o puede ser horrible, pero en cuanto un territorio 

tiene una configuración y sobre él se vuelca una carga cultural, 
anímica o política, una carga humana, se vuelve paisaje.»

Martínez de Pisón, E.

Resumen:
El paisaje es el reflejo de la sociedad que lo habita, que lo vive; hombre y 

territorio se encuentran íntimamente relacionados. El interés por el paisaje ha 
ido adquiriendo importancia estos últimos años, asociado al bienestar y a la 
calidad de vida del hombre, considerado como patrimonio natural y cultural 
de una sociedad.

Por su parte, la Geografía tiene como objetivo el estudio del espacio y de los 
hechos sociales que se plasman en él, la interrelación del ser humano y la natu-
raleza, así como sus consecuencias espaciales y medioambientales. Tiene como 
finalidad básica pensar y entender el espacio. Por lo tanto, es necesario aprender 
a interpretar ese espacio, el paisaje, para poder entenderlo y conocer las interre-
laciones que se establecen entre los distintos componentes que lo conforman. 

A través de esta actividad de interpretación del paisaje se pretende contribuir 
a la labor docente en la materia de Geografía, proporcionando una aplicación 
didáctica con los alumnos de Secundaria. Con ella se pretende que los alumnos 
sean capaces de percibirlo, conocerlo, respetarlo y conservarlo.

Palabras clave:
Paisaje, territorio, interpretación, didáctica. 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA PARA COMBATIR 
LA DESERTIFICACIÓN: EL CASO DEL PUEBLO MANDURÍ, 

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO CAMBUCÁ-PERNAMBUCO, 
BRASIL

Luciana Rachel Coutinho Parente 
Estudiante de Doctorado en el Instituto de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de 

Lisboa. Profesor Asistente, Universidad de Pernambuco 
lrccaa@gmail.com

 
Resumen:

Este artículo tiene como objetivo examinar la función global de la educación 
ambiental como una herramienta para ayudar a minimizar los daños causados 
por el proceso de desertificación emergente en la localidad del pueblo Mandurí, 
en el municipio de Santa Maria do Cambucá - Pernambuco, Brasil. Cabe seña-
lar que el proceso de desertificación además de afectar tan directo la dinámica 
natural, también provoca restricciones profundas en las formas de apropiación 
espacial por el hombre, porque impide el uso de la tierra para la agricultura, 
esta actividad económica que con frecuencia es el sustento de gran parte de la 
población de las ciudades del interior de Brasil. El proceso de desertificación, 
muchas veces, es causado o intensificado en las zonas predispuestas debido a 
un manejo inadecuado del suelo por el hombre, esto indica la necesidad de la 
orientación de la población para reducir al mínimo el avance del citado proce-
so, a partir de las estrategias de acción orientadas por la educación ambiental. 

Palabras clave:
Proceso de desertificación, Apropiación Espacial, Educación Ambiental, 

Desarrollo Sostenible. 
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EL SKETCH TELEVISIVO COMO ELEMENTO MOTIVADOR 
Y DIFUSOR DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

DEL PAISAJE GEOGRÁFICO: IDEACIÓN, PREPARACIÓN, 
REALIZACIÓN Y CONCLUSIÓN

José R. Pedraza Serrano
IES La Escribana (Villaviciosa, Córdoba)

Resumen:
El conocimiento de las interacciones entre el medio natural y los seres hu-

manos y de las formas que de ello se deparan, esto es la Geografía, precisa de 
todos los recursos y estrategias pedagógicas para que en las enseñanzas me-
dias aquélla se constituya en columna vertebral de la formación integral de 
las personas. La grabación de un reportaje sobre el «Proyecto Paisaje» del IES 
La Escribana (Villaviciosa, Córdoba, España) para el programa televisivo de 
carácter educativo «El Club de las Ideas» (Canal Sur 2, Radio Televisión de 
Andalucía) es una de esas oportunidades para hacer atractivo el estudio del 
territorio vivido. Se emitió el día 14 de marzo de 2012*.

La fundamentación didáctica y la preparación y grabación del sketch han 
permitido ensanchar los horizontes geográficos en cuanto a percepción y valo-
ración del paisaje.

Palabras clave:
Proyecto Paisaje, Reportaje televisivo, Villaviciosa de Córdoba, El Club de 

las Ideas.

* Disponible en: 
<http://www.canalsuralacarta.es/television/video/presenta-mara-lopez/17533/20> 
[Último acceso, 1 septiembre 2012].
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APRENDIZAJE COOPERATIVO  
UN MODELO DIDÁCTICO APLICADO A LA ENSEÑANZA DE 

GEOGRAFÍA EN SECUNDARIA

Federico Prieto Flórez 
fpf7@alu.ua.es

Resumen:
Pretender realizar un trabajo sobre educación cooperativa obliga a partir 

de unas bases, consolidadas y aceptadas como tales por la comunidad inter-
nacional, desarrolladas por Johnson & Johnson y colaboradores, y descritas 
en múltiples ocasiones por casi todos los que nos sentimos atraídos por las 
posibilidades que plantea. La cooperación es tremendamente atractiva a la par 
que compleja; y está a la vez necesitada de una metodología que facilite su im-
plementación en el aula como paso previo a su futuro desarrollo. Este trabajo es 
nuestra pequeña aportación y solo esperamos que pueda ser atractivo y útil para 
quienes se atrevan a adentrarse en este planteamiento educativo: la cooperación 
en el aula.

Palabras clave:
Aprendizaje cooperativo en Geografía, Modelo didáctico, Enseñanza 

Secundaria.
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EL USO DE PORTAFOLIOS DIGITALES EN LA GEOGRAFÍA  
DE BACHILLERATO

Sonia Ruiz Conesa
Geo-recursos, Grupo de trabajo sobre didáctica de la Geografía y de las ciencias sociales del ICE  

de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Profesora de Geografía e Historia, Instituto Cubelles
sruiz223@xtec.cat

Resumen:
En esta comunicación se pretende exponer de qué forma el uso de aplica-

ciones web facilita la adquisición de los contenidos de la Geografía de segundo 
de Bachillerato. Con estas aplicaciones web el alumnado va elaborando un por-
tafolio digital en un sitio web de Google. En este sitio de Google, el alumnado 
puede integrar de forma sencilla trabajos realizados en distintas aplicaciones 
web de Google así como externas a su plataforma. Esta comunicación se basa 
en la experiencia del curso 2011-2012 realizada en un instituto público, a la vez 
que plantea algunas propuestas de revisión para el curso 2012-13. 

Palabras clave:
Pedagogía activa, geomedias, Google, TIG.
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 DIVERSIDAD CULTURAL Y ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA
María Cecilia Sampietro Acebal y María del Carmen Acebal Expósito

Departamento de Didáctica de la Matemática, de las Ciencias Sociales y de las Ciencias Experimentales. 
Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Málaga

Cecilia.sampietro@gmail.com

Resumen:
El presente trabajo analiza las dificultades para el desarrollo de la compe-

tencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico que presentan 
los alumnos de secundaria inmigrantes de países procedentes de América del 
Sur, relacionadas con las percepciones espacio-temporales. En un primer mo-
mento se analizan datos estadísticos de procedencia del alumnado inmigrante 
en Andalucía, posteriormente se indaga en la normativa vigente en lo concer-
niente a atención a la diversidad para concluir con la necesidad de realizar un 
perfil del alumnado en cuestión que facilite la labor de integración para que el 
docente de secundaria pueda generar estrategias pertinentes.

Palabras clave:
Alumnado inmigrante, atención a la diversidad, percepciones y aprendizaje.
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ACERCAMIENTO A LOS HUMEDALES A TRAVÉS  
DE LA DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFÍA ANTE LOS NUEVOS 

DESAFÍOS AMBIENTALES Y SOCIALES

Gema Sánchez Emeterio
Universidad de Castilla La Mancha

Gema.sanchez@uclm.es 

Resumen:
El legado de la evolución epistemológica junto al legado metodológico de la 

Geografía nos han ayudado a comprender no sólo los fundamentos y los métodos 
de conocimiento de la Geografía, también nos han servido de base para responder 
a cuestiones sobre qué enseñar, cómo y cuándo enseñarlo. Además, el carácter espa-
cial, temporal y social de los estudios de los geógrafos nos permiten abordar amplia-
mente los objetos de estudio al ser tratados desde diferentes enfoques disciplinares, 
tanto naturales como sociales. Por ello la Didáctica de la Geografía se presenta como 
uno de los mejores campos para acercar el conocimiento, de forma holística como 
debe ser entendida, de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda. La gran tra-
dición de la Geografía como ciencia institucionalizada dedicada a la educación avala 
también abordar su estudio desde la didáctica en las aulas.

Castilla-La Mancha es una zona especialmente rica en humedales, uno de los 
mayores ecosistemas productivos, con innumerables valores y funciones, pero tam-
bién de los más degradados. Por ello se hace necesario tomar conciencia, desde las 
primeras etapas educativas de la necesidad de contribuir a su mejora y sostenibili-
dad. Además Castilla La Mancha es también una de las regiones económicamente 
más deprimidas de la Península Ibérica en la que aún no se ha sabido utilizar todo el 
potencial de desarrollo que ofrece su Reserva de la Biosfera como sistema sostenible.

En este artículo se intenta hacer evidentes los beneficios que tendría sobre el te-
rritorio trabajar en las aulas la figura «Reserva de la Biosfera». Para ello se desarrolla 
la inclusión y concreción del estudio de los humedales, de forma holística, en el 
Currículum de Educación a través de la Didáctica de la Geografía, especialmente 
mediante la comprensión de los valores y el funcionamiento de sus humedales. Y 
se aporta una recopilación de materiales para trabajar los humedales en las aulas de 
educación. Se proporciona así una herramienta potente con el objetivo final de con-
tribuir de forma significativa a acercar a los alumnos al conocimiento real del medio 
que les rodea para contribuir a afrontar nuevos desafíos sociales y ambientales que 
nos acucian en el presente y tratar de prevenir algunos futuros.

Palabras clave:
Humedales, Didáctica de la Geografía, Nuevos desafíos ambientales y territoriales.
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EL GLACIARISMO COMO ELEMENTO TRANSVERSAL EN LA 
ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA.  

EL CASO DE LOS GLACIARES PIRENAICOS ESPAÑOLES.

Javier del Valle Melendo y Miguel Escudero Tellechea
Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza.

delvalle@unizar.es y mescu@unizar.es

Resumen:
La presencia en el Pirineo aragonés (provincia de Huesca) de un conjunto 

de pequeños glaciares constituye un elemento de gran importancia debido a 
su singularidad. Son testigo de una extensión del glaciarismo mucho mayor 
durante las glaciaciones cuaternarias, que ha dejado numerosas huellas en el 
relieve pirenaico, constituyendo uno de los elementos más significativos del 
sector central de la Cordillera. 

El estudio del fenómeno glaciar se aborda desde numerosos ámbitos en los 
que participa la geografía (geomorfología, climatología, hidrología, turismo, 
educación ambiental, etc.), y permite la interrelación de muchos aspectos rela-
cionados con el glaciarismo.

Palabras clave:
Glaciarismo, Pirineo Español, enseñanza de geografía, Huesca, Aragón.



464 Innovación en la enseñanza de la geografía ante los desafíos sociales y territoriales

¿ES NECESARIO ACTUALIZAR EL CURRÍCULO DE GEOGRAFÍA 
EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA? DISCUSIÓN Y PROPUESTAS

Javier Velilla Gil (I.E.S. El Portillo de Zaragoza)

Pedro Adiego Sancho (I.E.S. Medina Albaida de Zaragoza)

Eugenio Climent López (Universidad de Zaragoza)

Resumen:
¿Realmente es necesaria una actualización curricular de la Geografía en la 

educación secundaria? Para poder abordar esta pregunta hay que responder 
previamente a otras: ¿hay problemas serios con los procesos de enseñanza-
aprendizaje de Geografía en los colegios e institutos españoles? Y, en caso de 
respuesta afirmativa, ¿estos problemas tienen que ver con la necesidad de una 
actualización o de una nueva secuenciación?

En el apartado primero de la comunicación se pone de relieve que hay pro-
blemas serios en la enseñanza-aprendizaje de la geografía, tan serios que bien 
puede hablarse de fracaso en la adquisición de competencias geográficas por 
parte de los estudiantes.

Estos problemas es necesario verlos desde dos vertientes: una que se asocia 
con los problemas generales del sistema educativo en esas etapas, y otra que 
tiene que ver propiamente con la materia de Geografía. En el apartado segundo 
se investiga sobre sus causas desde ambas vertientes, planteándose la hipótesis 
de que el fracaso en la adquisición de competencias geográficas no se debe al 
currículo sino al desarrollo en la práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje.

En el apartado tercero se analiza el currículo actual, a la luz de las competen-
cias geográficas, para poner a prueba la hipótesis planteada. Se concluye que la 
solución al problema del fracaso en la adquisición de competencias geográficas 
no radica en cambiar el currículo de las asignaturas de Geografía, sino en su 
aplicación efectiva. No obstante, se apuntan algunos puntos débiles e inconsis-
tencias de dicho currículo.

En el apartado cuarto se formulan algunas propuestas para corregir dichos 
puntos débiles, propuestas que se refieren fundamentalmente al lugar de la geo-
grafía en los currículos escolares y a la secuenciación de los contenidos.

Palabras clave:
Didáctica de la Geografía, currículo escolar, actualización curricular, com-

petencias geográficas.







El I Congreso Europeo de Didáctica de la 
Geografía, organizado por el Grupo de Di-
dáctica de la Geografía de la Asociación 
de Geógrafos Españoles, en colaboración 
con la Universidad de Zaragoza y la red 
europea digital-earth.eu, ha constituido 
un evento científico de especial interés 
para analizar y debatir acerca de la cre-
ciente utilización de recursos didácti-
cos y cartográficos digitales en la ense-
ñanza y aprendizaje de la Geografía. En 
el Congreso se han conocido experiencias 
destacadas relativas a la adquisición de 
competencias espaciales, y se han difun-
dido modelos innovadores de educación 
geográfica que sirven para comprender los 
desafíos territoriales (ambientales, de-
mográficos, urbanísticos, sociales y eco-
nómicos) del mundo actual, en un contexto 
complejo, cambiante y global.
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