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ALGUNAS CONSIDERACIONES
EPISTEMOL~GICASY METODOL~GICAS
SOBRE EL TRABAJO CON MAPAS
EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA

Universidad Complutense de Madrid

"Había aquel comprado un mapa grande
para ver el océano, sin la mancha de tierra;
y la tripulación contenta lo miraba

satisfechos de entenderlo todo.
"¿Para qué sirven los Polos Norte del Mercator y los Ecuadores, y
los Trópicos, Zonas y Líneas Meridianas?"
Asi el viejo sollozaba.. y la tripulación respondía
";No son sino signos convencionales!"
";LOSotros mapas son de otra forma, con islas y cabos!
Pero nosotros debemos agradecerle a nuestro Capitán"
(así afirmaba la tripulación) "haber comprado uno mejor
juno perfecto, y claro, absolutamente en blanco!"
Lewis C m l l , The Hunting of the Snark
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En este trabajo realizamos una aproximación a los aspectos teóricos y metodológicos de la Geografía de las Representaciones. Planteamos sintéticamente algunas aproximaciones a propuestas
didáctica realizadas en el contexto del trabajo con mapas y cartografía en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). Su originalidad reside en la propuesta transversal de destrezas de análisis
cartográfico procedentes de las áreas de la cartografia tradicional y de la cartografía temática, combinadas con la Geografía de las Representaciones.
PALABRAS CLAVE:

Geografía de las Representaciones, metodología, cartografía, destrezas cartográficas.

In this paper we present a theoretical and methodological analysis of Representation Geography. We draw some approach of some didactic experiences processed in the context of working
maps and cartography for its application in Obligatory Secondary Education (ESO). Its relevante
resides in the cross-sectional combination of cartographic skills coming from the fields of tradicional and thematic cartography combined with the Representation Geography.
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Representation Geography, methodology, maps, cartographic skills.

Cet article fait une aproximation a les donnés théoriques et méthodologiques de la Géographie de les
Reorésentations. Les résultats accomulis sont orésentés dans auelaues exoénences didactiaues haitées
&As le contexte de le travail avec c&s dans bécole á I'Éducatiou ~econ.& Obligatoire (ESO).
. , Son
originalité réside dans la combinaison en coupe des concepts venant des de les composantes de la cartographie traditionelle, de la cartographie thémathique et de la Géographie de les Représentations.

. .

-

MOTSC L E
Géographie des Représentations. méthode, cartographie, travail avec des cartes

1. LA G E O G R ADE
F ~LAS REPRESENTACIONES Y LA CARTOGRAF~EN LA ESCUELA

Este fragmento del conocido relato infantil del reverendo, matemático y escritor británico Lewis Carro11 titulado La caza del snark lo proponemos como reflexión inicial para ilustrar la complejidad y polisemia que presenta cualquier mensaje cartográfico. Y cuando decimos complejidad, damos por supuestas otras
características connotativas de los mapas, como su parcialidad, su difícil legibilidad debido a la profusión de signos y símbolos abstractos utilizados, su capacidad
para evocar y10 ocultar realidades o incluso sueños.
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Incluso cuando la cartografia y los mapas se utilizan como una herramienta
didáctica no dejan de presentar las características con las que defmiamos anteriormente el "mapa vacío" que nos propone el autor de Alicia en elpaís de las Maravillas. Estas características, divertidas y amenas para la lectura de un imaginativo
relato, presentan un "reverso tenebroso" y complican los procesos de enseñanza aprendizaje cuando trabajamos con niños y niñas en Enseñanza Secundaria Obligatoria. Por ello, la contextualización epistemológica y las propuestas metodológicas que proponemos más adelante son desde nuestro personal punto de vista, uno
de los pilares básicos en la formación integral de los individuos.
No cabe duda, que desde mediados del siglo XX la cartografía ha adquirido una
presencia más relevante en los campos de la investigación cientifica y de la enseñanza. El desarrollo técnico científico aue ha alcanzado la discivlina ha vermitido
el aumento de información transmitida a través de los mapas; la cartografia temática se ha diversificado v ha alcanzado niveles de concreción inimaginables hace
tan sólo unas décadas. Algunos ejemplos de los nuevos tipos de mapas aparecen
descritos en un interesante artículo publicado en el último número de la revista
"Didáctica Geográfica" (Rodríguez, 1999).
A

Pero, a pesar de que la creciente importancia de la cartografía ha permitido la
revisión de las bases metodológicas de la ciencia; hoy día el mecanicismo impuesto por los programas de cartografia automática y por los Sistemas de Información
Geográfica, desde nuestro parcticular punto de vista, han limitado epistemológicamente y metodológicamente su desarrollo e implantación desde la perspectiva del
aprendizaje. En nuestro artículo, por lo tanto, proponemos una reflexión epistemológica y procedimental sobre lo que representan las tareas básicas en el trabajo
con mapas, tareas que orientadas a la superación del dualismo realidad - representación en Enseñanzas Medias, siempre deben estar orientadas a resolver los
muchos problemas que los alumnos y alumnas de Enseñanza Secundaria se
encuentran a la hora de trabajar con mapas y cartografía. Nuestra reflexión pretende cubrir un doble objetivo. En primer lugar, dejar patente cómo algunas orientaciones de la Geografía Humana otorgan un papel relevante al tema de las representaciones, como podremos comprobar más adelante. Y además, en segundo
lugar, intentaremos hacer una propuesta de conceptualización, análisis y método
sobre todos aquellos contenidos relacionados con la utilización de la cartografía (el
sistema de representación por antonomasia de la Geografía, y una de las herramientas más útiles y recurrentes que proporciona la Geografía en su vertiente formativa).

64

FELIPE JAVIER HERNANDO SANZ

En el año 1989 Antoine S. Bailly abría la Revista Anales de Geografía
con un artículo, que tuvo un gran impacto en el mundo académico y profesional. Su subtítulo
era En defensa de una geografía de las representaciones,y textualmente señalaba:
Tras veinte años de geografía de las representaciones, ¿cómo se puede
seguir aceptando que la geografia se defina como la "ciencia del espacio", el
conocimiento directo de la realidad material? Esta concepción de la disciplina. dentro de la lógica de los oreceotos cartesianos sobre la pmeba -o certeza
independiente del descriptor-, del reduccionismo -separación de los conjuntos
en elementos simples-, de la causalidad -existencia de un orden, de una cadena de causalidades lineales-, y de la exhaustividad -certeza de no omitir lo
esencial- se contradice con el enfoque holístico de la geografía de las representaciones; ciertamente, ¿cómo pueden separarse nuestras prácticas científicas de nuestra interioridad, con sus aspectos afectivos y emocionales? ¿La
acción científica no constituye una prolongación del ser? ¿El geógrafo, más
allá de la observación de lo aparente, no debe también incluir esos lazos sutiles y complejos, tal vez aleatonos y ocultos, que unen a los hombres con su
lugar de vida, incluso a los poetas, o a todos los que hacen de la geografía un
paralelo? Lo que deseamos mostrar es cómo, en un entorno histórica y socialmente dado, el individuo construye su propia realidad articulando lo estructural, lo funcional y lo simbólico; cómo el paisaje nos remite a nuestra experiencia existencial; cómo se articulan lo real y lo imaginario en cada lugar.

-

(Bailly, 1989).
Específicamente en él, y más genéricamente en otros trabajos del mundo francés (Clary, Dufau et alii, 1987) su particular visión de la geografía y de la cartografía propone diferentes tipos de conceptualización del espacio y diferentes fórmulas para desarrollar una epistemología sólida sobre la enseñanza de la
cartografía, entroncándola con los aspectos más vivenciales de los alumnos y
alumnas.
En términos generales, la peculiar concepción de la cartografía que se desarrolla en el ámbito francés se asemeja a otro tipo de orientaciones epistemológicas, en
donde las representaciones juegan un papel fundamental y prioritario. Lo que
Bailly llama Geografía de las represenlaciones,se encuentra inicialmente ligada a
la Geografía de la percepción y a la Geografía del bienestar, contando con una gran
capacidad explicativa y actuando como un gran paraguas para los contenidos de la
Geografía Humana. Como él mismo afirma:

...cualquier problemática, incluidas las sociales, pueden ser abordadas desde
una geografia de las representaciones.
(Bailly, 1984).

El profesor de la Universidad de Ginebra defiende que la introducción de una
Geografía preocupada por las representaciones espaciales, puede proporcionar a
nuestra disciplina una gran profundidad en el campo de la reflexión epistemológica, dotándola de una gran permeabilidad a los conceptos y teonas procedentes de
las Ciencias Sociales. Esta Geografía de las representaciones espaciales integra las
representaciones de los individuos y las sociedades en el análisis y la comprensión
de las prácticas espaciales. La disciplina debe reconstruir, desde su punto de vista,
los componentes de los lugares y clarificar sus simbologías. El paisaje se concibe,
por lo tanto, como un compuesto de signos aceptados, descifrados y valorados por
ciertos miembros de la sociedad. Así pues, el espacio geográfico puede analizarse
a partir de las representaciones, de las motivaciones, o de los comportamientos que
se generan sobre él. Según el enfoque de Bailly se propone una mptura epistemológica con la geografía clúsicafrancesa, y con la geografia de influencia marxista. El estudio de las representaciones individuales y colectivas de un espacio no se
puede concebir como un capítulo suplementario de una geografía de ese espacio
concreto.
Tal y como reconoce el propio Bailly, la mayor parte de los trabajos seguidores
de esta orientación han estado relacionados con las formas de representación y sus
problemas. Muchos de estos trabajos han sido fieles a la Geografía social y se han
ocupado de las diferentes prácticas espaciales de los grupos socialmente más desfavorecidos, de los jóvenes y de los inmigrantes. La amplia diversidad de temáticas
que ha abordado esta línea de investigación espacial no ha permitido una consolidación efectiva del campo específico, por lo que este hecho ha redundado en la difuminación dentro de temas mucho más generales. Sin embargo se han elaborado
algunos trabajos sobre las representaciones de los algunos espacios problemáticos
de las principales ciudades francesas (París, Saint Étienne, Marsella, etc.). En ellos
la expresión de los parámetros fisicos y sociales se han considerado totalmente disociados e independientes de las mismas representaciones de los individuos.
Desde la perspectiva de la Geografía de las representaciones:

... el bienestar es una representación que tenemos de nuestra relación con el
mundo; de esta manera, es preciso concebir el examen del instante de observación como un "seccionamiento"de todos estos ritmos.
(Bailly, 1984)
El geógrafo francés considera que la única forma de comprender la dimensión
espacial de los fenómenos relacionados con los procesos que se generan en la
sociedad es a partir de la utilización de indicadores.
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Al margen del peso especifico que debería tener esta orientación epistemológica en la formación de los alumnos y alumnas de Enseñanzas Medias, y de su clara
y evidente vinculación con la cartografia que se viene enseñando en nuestras
escuelas, colegios e institutos, no debemos olvidar que los mapas son el lenguaje
geográfico por excelencia. En cualquier Programación Educativa de Enseñanzas
Medias o de Bachillerato no puede faltar una coherente colección de actividades
destinadas al trabajo con cartografia. La interrelación todavía se acentúa mucho
más cuando la propuesta que planteamos cuenta con una cierta movilidad escalar,
es decir, las distintas tareas a desarrollar en el aula deben ejercitar la movilidad
entre las diferentes escalas de análisis para poder extraer caracterizaciones espaciales que nos impidan caer en la "falacia ecológica".
La utilización del fenómeno escalar exige en los trabajos con mapas operar
mentalmente con espacios, que modelizados a través del mapa permitan la transferencia de ideas, de información sobre los distintos espacios geográficos.
Sin embargo, la cartografia también deberemos presentarla en el aula como una
metáfora gráfica. Para ello, podremos ilustrar dicho concepto tomando la idea que
desarrollaba el profesor Estébanez en un trabajo sobre globalización:
Así por ejemplo, en 1990 la National Geographic publicó lo que pretende ser el
mapa más realista, objetivo y "distanciado"de nuestro planeta. El mapa elaborado
por Van San y Lloyd Van Warren se dice que es la imagen del mundo tal y como es,
gracias a4a tecnología de las imágenes tomadas por los satélites. ¿De qué clase de
representación se habla?"
(Estébanez, 1995)

Pero un tema tan metodológico plantea bastantes interrogantes: ¿Cuál es la
forma más adecuada de introducir al alumnado en el lenguaje cartográfico? ¿Qué
procedimientos implica la selección, lectura y elaboración de mapas? ¿Cómo pueden relacionarse estas habilidades especificas con el conjunto de contenidos procedimentales?
El hecho es que indiscutiblemente existen unos procedimientos específicamente geográficos, y estos están relacionados con la información espacial procesada
vía lenguaje cartográfico o semiología gráfica (Bertin, 1967).
Los procedimientos propios de la Geografia Humana deberemos asimilarlos así,
con lo que algunos especialistas del mundo anglosajón denominan habilidades
(skills) cartográficas (Monmonier, 1995).

De esta manera, consideraremos como habilidad cartográfica, el "saber hacer".
Resolver cualquier problema relativo a la obtención, tratamiento y comunicación
de la información que se haga mediante cualquier tipo de documento gráfico.
El importante peso de la tradición anglosajona en el trabajo con mapas y documentos cartográficos nos hace sintonizar con la línea que han seguido algunos
autores (Tnuan, 1977; Taylor, 1986) con el desarrollo de los "geographical skills
mapping".
Para romper con la visión neopositivista que impera en los trabajos con cartografía, que mayoritariamente consideran al mapa como un documento objetivo con
un código cifrado y convencional que los alumnos y alumnas han de aprender a
interpretar, haremos una presentación en el tema que desarrolle otras funcionalidades "menos científicas", pero también completadas por la cartografía. Así,
siguiendo ese componente vivencia1 de la geografía de las reprersentaciones, sena
muy positivo para el proceso de enseñanza - aprendizaje plantear actividades a
nuestros alumnos basadas en cartografías personales (van Swaaij y Klare, 2000),
en cartografía con componentes imaginarios, o en cartografías para tomar decisiones (Brunet, 1987).
Desde cualquiera de estos tres puntos de vista las habilidades cartográficas pueden implicar la comprensión de conceptos como la escala, la proyección, la localización geográfica y-la simbotogía, considerando que el dominio operativo de
esos conceptos matemáticos lleva al dominio conceptual del mapa.
En las propuestas didácticas que recientemente hemos elaborado en nuestras
publicaciones con cartografía, no hemos partido del enfoque conceptual que tienen
las habilidades, por lo que para un proceso de enseñanza - aprendizaje eficaz, nos
decantamos por buscar una tipología común de conocimiento procedimental, donde
las habilidades cartográficas supongan una especificidad relativa al tipo de lenguaje a utilizar. Se diferencian tres grandes grupos de habilidades, partiendo desde una
perspectiva cognitiva, relacionada con el procesamiento de la información:
1) Habilidades para la obtención de la información.
2) Habilidades relacionadas con el tratamiento e interpretación de la información.
3) Habilidades propias de la comunicación de la información.

Metodológicamente combinaremos en su desarrollo las tres concepciones epistemológicas dominantes en los inicios del siglo XXI:
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a) La concepción anglosajona, que considera el mapa como un documento objetivo, científico, convencional que hay que aprender a descodificar.
b) La concepción que potencia el razonamiento deductivista, trabajada por el
grupo RECLUS, en La Maison de la Cartographie en Montpellier, que convierte
al controvertido y polémico "corema"en centro motivador del sistema y polo de
desarrollo de los procesos de enseñanza - aprendizaje.
c) La concepción perceptual de la cartografía (mapas mentales) basada en los
paradigmas de la Geografia de la percepción y la psicología ambiental. Consideración fundamentada en la dimensión subjetiva del mensaje cartográfico y del
mapa como fuente de información de las actitudes de los individuos en relación al
espacio (Marrón Gaite, 1999).

2. EL MAPA COMO RECURSO DIDÁCTICO
Una definición restrictiva y parcial de mapa es aquella que hace alusión al
modelo, a menor escala, de la superficie terrestre representado sobre un plano,
capaz de mostrar la situación, distribución y relaciones entre las distintas entidades geográficas seleccionadas de la realidad, que representa, y que se encuentran
defmidas en función del objeto de dicha constmcción.
Para nosotros esta definición de cartografía resulta parcial, puesto que no contempla otra serie de documentos (que también reciben el nombre de mapas) cuya
finalidad es menos científica y se ocupan de prospeccionar otros imaginarios
colectivos menos convencionales. Sin embargo la daremos como buena, para establecer el punto de partida de elaboración de nuestra propuesta de trabajo: la realización de actividades prácticas y trabajos en el aula con cartografia.
Así pues, siendo conscientes de sus limitaciones y concediéndole una validez
categórica, la creación de cualquier tipo de mapa entraña una tarea de modelización del mundo real. Y como en cualquier tarea de modelización deben contemplarse tan sólo aquellas entidades geográficas que son de interés para el objeto del
mapa. Esto plantea una de las principales limitaciones a la hora de trabajar con cartografía en Enseñanzas Medias: el problema de la decodificación.
Comenzaremos distinguiendo el proceso de modelización, según sea directo o
automático. La cartografia directa, responde a una etapa artesanal o precientífica,
mientras que la cartografía automática es una cartografía realizada a partir de sensores de toma de datos, como es el caso de la fotografía aérea o de las imágenes de

satélite, en las cuales se evidencian ciertos detalles en razón de las relaciones particulares que existen enhe su estructura o su color y la resolución del propio sensor.
Cuando se concibe un mapa (proceso de modelización cartográfica) se hace una
selección de los detalles que se consideran de interés para la representación, de
manera que:

1) Se destacan aspectos que no serían visibles en función de la capacidad de
generalización del autor del mapa (cartógrafo) o de la resolución con que cuenten
los sensores.
2) Se representan las entidades geográficas mediante una figuración simbólica
y convencional.
En este punto, llegamos a uno de los aspectos clave de la cartografía: la eficacia del mensaje cartografico.
Cuando la cartografía se emplea con una finalidad didáctica debemos garantizar al máximo los niveles de eficiencia que debe tener cualquier mensaje cartográfico. Por ello, para habajar con mapas hay que partir de algunas premisas bien
definidas.
1) Los mapas utilizados deben mostrar el menor ruido posible. Es decir, habrá
que ponderar los elementos que integran una ilustración cartográfica, sacrificando
en algunas ocasiones alguno de ellos, para que no distraigan la atención del lector
y cumplan el objetivo preestablecido.
2) Los mapas deberán contemplar una serie de cualidades para garantizar la eficiencia del mensaje cartográfico: claridad, legibilidad, capacidad de esquematización y simplificación, rigurosidad, capacidad de evocación, etc.
Pero antes de profundizar en estos aspectos externos, deberemos proponer a
nuesho alumnado diferentes habajos sobre los componentes o el aspecto interno
con el que cuenta cualquier ilustración cartográfica.
3. Los ELEMENTOS CONSTITUTTVOS DE UNA REPRESENTACI~NC ~ O G R Á F I C A

El alurnnado debe conocer que un mapa completo debe tener doce elementos que
lo configuren.Algunos de ellos son elementos imprescindibles, que deberán aparecer
en cualquier tipo de representación. Otros son menos importantes, y su inclusión en
el mapa dependerá de la fmalidad de la representación. Veámoslos detalladamente:
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El tamaño. Es el espacio reservado para resolver un problema geográfico por
medio de un mapa. En el tamaño intervienen directamente, al menos, dos aspectos: a) la información que queremos cartografiar, y b) el espacio con que contamos
para resolver la ilustración cartográfica.
El recuadm. Es el tratamiento gráfico que reciben los márgenes exteriores de
ilustración cartográfica.
El modelo o tipo de mapa. Es una de las opciones cartográficas que tomamos a la
hora de representar cualquier hecho o variable sobre un temtorio. Más genéricamente es el aspecto que debe tener una ilustración cartográfica al final de su ejecución.

E/ título. Es la identificación mediante caracteres tipográficos de la variable o
grupo de variables que se analizan en una ilustración cartográfica. El título de los
mapas debe ser claro, breve y atractivo.
La leyenda. Es la correspondencia, identificación y10 definición que existe entre
los signos, símbolos, colores o tramas utilizadas en los mapas y los elementos que
representan en la realidad. La densificación de la leyenda dependerá del nivel al
que vaya dirigido el mapa. En la leyenda se deben definir las unidades de medida
y de valoración. En algunos trabajos puede tener un carácter global o general, y
presentarse en una página-llave, siendo válida para muchos mapas.
El encarte. Es el espacio geográfico seleccionado para cartografiar una variable
o un conjunto de variables espaciales.
La proyección. Es el sistema utilizado para representar sobre un plano bidimensional una parte de la superficie terrestre.

Las coordenadas, Son la red ordenada de paralelos y meridianos que se utiliza
para localizar los lugares y los hechos geográficos que se encuentran en el interior
del mapa. Esta red sirve para observar las deformaciones ligadas a la proyección
seleccionada. Si el mapa no lleva paralelos, ni meridianos, se debe incluir un s h bolo de orientación que indique el norte del mapa.
La escala. Es la relación de proporcionalidad que existe entre la realidad y la
representación cartográfica. Permite medir las distancias y las dimensiones de los
temtorios. La escala puede ser numérica o gráfica.

Las gamas de color Son las diferentes masas de color que ilustran el mapa
según una serie de criterios más o menos convencionales marcados por la semiología gráfica.

La rotulación o toponimia. Es la identificación de los lugares y hechos que aparecen en los mapas mediante nombres escritos. La rotulación de los topónimos y
hechos está en función del uso que se vaya a dar a las ilustraciones, y por supuesto del nivel al que está dirigida la ilustración. Un buen mapa debe tener la toponimia jerarquizada por cuerpos, tipos y familias de letras. El color puede ser otra
variable importante para la identificación toponímica.
La fuente. Es la especificación de la procedencia de los datos seleccionados
para la confección de la ilustración cartográfica. La fuente es totalmente necesaria
en los mapas estadísticos cuantitativos. La fecha a que hacen referencia esos datos
es otro elemento también irrenunciable.

4. EL USO DE CARTOGRAF~EN EL AULA: PROPUESTAS METODOLÓGICAS
En relación con los diferentes temas que cualquier profesor o profesora puede
proponer en el aula existen distintas propuestas metodológicas, que aplicadas a
diversos tipos de atlas y mapas, han mostrado un elevado grado de eficacia en los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
Probablemente el trabajo con mapas de carácter locacional sea una de las actividades más recurrentes en las escuelas de nuestro país. Sin embargo, nos consta
que existe un importante desconocimiento de las posibilidades didácticas que tiene
el trabajo con mapas topográficos, a pesar de contar con obras de una gran calidad
didáctica (Puyo1 y Estébanez, 1979).
En la actualidad, el Instituto Geográfico Nacional es el responsable de la realización y actualización de las series cartográficas nacionales a escalas 1:25.000y
1:50.000 del Mapa Topográfico Nacional (M.T.N.). Bajo esta denominación se
conoce el actual mapa fundamental de España, iniciado en 1870 por el Instituto
Geográfico y Estadístico y cuya publicación se realizó a escala 1:50.000a partir de
minutas levantadas a escala 1:25.000. El proceso de formación y publicación del
M.T.N. para todo el temtorio nacional abarcó desde 1875 hasta 1966.
Actualmente el I.G.N. está concluyendo la serie 1:25.000,realizada con técnicas digitales, como fruto del esfuerzo por informatizar de forma integral cada uno
de los procesos que intervienen en-u producción. Simultáneamente a la conclusión de la serie 1:25.000, se está reiniciando, mediante técnicas digitales, la serie
1:50.000,esta vez obtenida y actualizada a-partir de la información digital de la
serie 1:25.000.
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No son éstas las únicas publicaciones cartográficas del I.G.N., además cuenta
con la serie derivada provincial a escala 1: 200.000 que está siendo actualizada y
editada digitalmente a partir de la BCN 200.
Otros productos importantes son los mapas y las bases cartográficas a escala
1:500.000, 1:1000.000, y 1:2000.000, las series de mapas turísticos, los mapas
guía y los mapas de Parques y Espacios Naturales a diversas escalas.
Mención especial merece el Atlas Nacional de España que recoge en sus cinco
volúmenes, mediante representaciones cartográficas, los diferentes aspectos físicos y socioeconómicos de la realidad española.
Finalmente, el I.G.N. está realizando con medios propios la formación y actualización de las Bases Cartográficas Numéricas y los Modelos Digitales del Terreno, poniéndolas a disposición del usuario, tanto del sector público como del privado.
Las Bases Cartográficas Numéricas, BCN200 y BCN25, y los Modelos Digitales del Terreno correspondientes, como esqueleto de información geográfica
homogénea y continua, se perfilan como elementos georreferenciadores de toda la
información socioeconómica del país.
Al mismo tiempo hay que poner de manifiesto que la captura de información
temtorial a distancia, con fines cartográficos, ha evolucionado rápidamente desde
su introducción en el 1. G. N. en 1972, tanto por la mayor resolución espacial de
los satélites existentes, como por la versatilidad y flexibilidad de los sistemas de
tratamiento digital de imágenes. La consecuencia ha sido un mejor acceso a la
obtención de datos en plazos más cortos, facilitándonos a los usuarios un amplio
rango de escalas y de tratamientos, que tienen una gran versatilidad didáctica.
El C.N.LG. distribuye comercialmente la cartografía analógica y digital producida tanto por el I.G.N. como por otras instituciones de las Administraciones Públicas. Desarrolla nuevos productos geográficos con valor añadido a partir de los
datos digitales de las series cartográficas básicas y derivadas institucionales, generadas por el 1. G. N., y participa en proyectos de carácter comercial a partir de
demandas sectoriales o de mercado que tengan la finalidad de obtener productos
geográficos específicos a partir de datos digitales ya disponibles, proporciona asistencia técnica relacionada con el uso de tecnologías avanzadas y realiza el control
de calidad de trabajos de carácter geognifico.

ALGUNAS CONSIDERACIONES EPISTEMOLÓGICAS.

1

1

Mapas de pequeúa
escala
1:1.000.000

1

curva ae nivel

Variable

I

curva maestra

I

1

IGN

SGE"
IGN (Provincial)
SGE*
IGN (Provincial)*,
SGE*
Mapas de media
escala
1: 100.000

SGE

1:50.000

IGN', SGE

1 :25.000

ION, SGE

Mapas de gran escala
1:20.000
1:10.000
1:5.000
1:2.000

CUADRO1: TIPOS
MAPAS TOPOGRÁFICOS.

DE ESCALAS, EQUIDISTANCIAS DE LAS CURVAS DE NIVEL Y EDICIONES DE LOS
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ESQUEMA PARA EL COMENTARIO DE UNA HOJA DEL M. T. N. 1:50.000
1. Idenüficación

1.1 Caracteres generales de la hoja. Análisis de los elementos marginales: información
contenida en los bordes
1.2. Localización general de la zona cartografiada. Inclusión en un marco regional
amplio (si se conoce). Características.

2. Aspectos naturales
2. 1.Relieve
2.1.1. Definición de las grandes unidades del relieve distinguidas en el mapa.
Forma, localización, superficie.
2.1.2. Definición y localización de las subunidades. En esta fase es preciso realizar un minucioso análisis topográfico: altitudes absolutas, desniveles relativos, pendientes (forma y grado de inclinación), perfiles topográficos, bloques diagrama.
2.1.3. Síntesis y planteamiento de hipótesis geomorfológicas.
2. 2. Hidrografia
2.2.1. Distinción y caracteres de los elementos hidrográfiws.
2.2.2. Análisis cuantitativo de la red de drenaje.
2.2.3. Análisis cualitativo de la red de drenaje. Tipos de drenaje.
2.3. Vegetación nahiral
2.3.1. Tipos de vegetación y demás usos del suelo forestal.
2.3.2. Análisis en relación al relieve, a la hidrografía y al hábitat.

3. Aspectos humanos
3.1. Usos del suelo
3.1.1. Distinción y caracterización de los diversos usos del suelo que aparecen en
la hoja. Extensión, lúnites, importancia.
3.1.2. Interpretación de estos usos. Relación con los conocimientos adquiridos en
las disciplinas ambientales.
3.1.3. Determinar los usos dominantes.

3.2. Hábitat
3.2.1. Aspectos generales de la hoja. Concentración, dispersión, ...
3.2.2. Relación entre los aspectos fundamentales del medio fisico y la distribución
del hábitat.
3.2.3. Aspectos individuales o particulares de cada pueblo o núcleo de población:
a) Situación y emplazamiento.
b) Morfología. Análisis de los tipos de planos.
3.3. Comunicaciones
3.3.1. Principales tipos de comunicación local
3.3.2. Densidad de las vías de comunicación. Marcar las desigualdades regionales tratando de explicarlas.
3.3.3. Jerarquía de las vías de comunicación.
3.4. Toponimia
3.4.1. Investigación de la toponimia de la hoja.

Destacar los aspectos más sobresalientes que se han comentado y tratado en el desarrollo
de la práctica, procurando poner en relación cada uno de los epígrafes señalados y prescindiendo de la rigurosidad y exhaostividad que determina la utilización de guiones temáticos.
Singularizar lo relevante del temtono, aquellos rasgos que desde el punto de vista físico y
humano sean los más destacados y permitan diferenciar el temtono de otros lugares más próximos.

Para los trabajos que puedan realizar nuestros alumnos y alumnas en la Comunidad de Madrid contamos con mapas a gran escala. La Consejeria de Medio
Ambiente nos ofrece cartografia numérica a escala 1:5.000 con un nivel de actualización muy bueno de completamente todo el territorio de la Comunidad.
La inclusión en la base de datos del Instituto de Estadística de fondos cartográficos procedentes del catastro y de los mapas topográficos 1:5.000 de la Comunidad de Madrid nos permite dar un salto de calidad en la generación de los mapas
necesarios para la elaboración de nuestras clases y de los materiales facilitados a
los alumnos.
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5. EL TRABAJO EN EL AULA CON MAPAS TEMÁTICOS
La cartografía temática además de ser un sistema de representación gráfica es
un instrumento de generalización y análisis espacial que resultará de gran eficacia
en el planteamiento de las clases y en las actividades realizadas por los alumnos y
alumnas.

La cartografía temática es una importante herramienta de representación espacial. Sirve para generar documentos básicos para la comprensión de problemas
espaciales en Geografia Humana.
Los mapas temáticos tienen una doble utilidad: a) Sirven como fuentes de información, nos permiten exponer los resultados de nuestros trabajos científicos; y b)
con su construcción, nos facilitan una importante herramienta de investigación,
puesto que además de suscitar problemas, facilitan la correlación espacial. Es decir
nos permiten descubrir lo inédito.
Las cualidades que debe tener un mapa temático son: claridad, legibilidad,
capacidad de esquematización y simplificación, rigurosidad, y capacidad de evocación.
5.1. Tipos de mapas temáticos
A la hora de hacer una clasificación de los tipos de mapas temáticos encontramos una amplia gama de taxonomías, en función de los objetivos perseguidos.
Si atendemos a la metodología, los mapas temáticos se pueden dividir en: a)
mapas analíticos: cartografian hechos con la finalidad de definir su situación en el
espacio geográfico, y b) mapas sintéticos: representan los datos resumidos de diferentes mapas analíticos.
Si consideramos las variaciones espacio-temporales, los mapas temáticos pueden ser: a) mapas estáticos: son aquellos referidos a un momento concreto, y b)
mapas dinámicos: representan las variaciones en el tiempo de un fenómeno concreto, o también los movimientos realizados en el espacio.
Si prestamos atención a las fuentes de información utilizadas para su construcción, los mapas temáticos se pueden clasificar en: a) mapas cuantitativos: son
los mapas que están construidos con una precisión numérica, y b) mapas cualitativos: cartografian hechos que no necesitan precisión numérica.
Probablemente la taxonomía más didáctica de todas, sea la que se utiliza para
clasificar el mapa en función del tipo de signo o símbolo utilizado. Esta es una

clasificación mucho más detallada, y está jerarquizada según la impronta que tiene
el símbolo sobre el substrato espacial del mapa. Será la que utilizaremos en el aula
para ver las características de los diferentes tipos de mapas temáticos.

1. Mapas de puntos.

2. Mapas con símbolos.
- Mapas con símbolos realistas.
- Mapas con símbolos pictóricos.

3. Mapas de isolíneas y10 de curvas.
4. Mapas de flujos.

S. Mapas de áreas superficiales.
- Mapas coropléticos (corogramas).
- Mapas de superficies convencionales.

6. Mapas en tres dimensiones.
7. Mapas de relieve estadístico.
8. Mapas con gráficos.

- Mapas de círculos proporcionales.
- Mapas de círculos proporcionales, con sectores.
- Mapas de cuadriláteros proporcionales.
- Mapas de esferas proporcionales.
- Otros mapas con gráficos.
9. Otros tipos de mapas utilizados en Geografía.

5.2. Metodología para el comentario de mapas temáticos

Cualquiera de los diferentes tipos de mapas temhticos que el profesorado utilice
a lo largo del curso tiene una metodología específica a la hora de realizar su comentario o explicación. En el siguiente recuadro exponemos los pasos a dar.
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RECUADRO
2. ~'J~KTODOLOG~A
A SEGUIR PARA EL COMENTARIO DE MAPAS TEMATICOS

1. Intención de la representación cartográfica
1.1. Identificación del tipo de representación cartográfica seleccionada para ilustrar un
hecho o proceso espacial.
1.2. Identificación de la variable utilizada en el mapa para la ilustración del hecho o
proceso espacial. En este punto habrá que observar la pertinencia de la elección.
2. Presentación de la información espacial mediante la cartografía

Será preciso analizar la correcta utilización del tipo de cartografia temática, seleccionado
el riguroso tratamiento de la variable representada en el mapa y el nivel de claridad expositiva que tiene el mapa resultante. Atenderemos muy especialmente a los siguientes componentes de la imagen visual:
2.1. Proyección. Adecnación de la proyección seleccionada a la variable espacial que
aparece seleccionada en el mapa.
2.2. Escala. SeAalar la escala del mapa y comprobar su idoneidad para el fenómeno
espacial que representa.
2.3. Leyenda. Análisis de los elementos que aparecen en la leyenda, símbolos, gamas
de color, etc.

2.4. Fuente. Identificacióny procedencia de los datos seleccionados para la confección
de la ilustración.
3. Comentario del mapa

3.1. Identificar e individualizar los elementos del mapa analizado. Dejar explícito el
tema o temas geográficos que se quieren ilustrar con él.
3.2. Descripción pormenorizada de estos elementos, atendiendo básicamente a factores
de localización.
3.3. Comparación de los elementos entre sí y orientar el comentario de las imágenes
desde una perspectiva explicativa.
3.4. Relacionar los elementos entre sí y con otros fenómenos espaciales que no aparezcan en la imagen, pero que puedan ser útiles para completar la explicación.
3.5. Buscar el sentido de las relaciones entre los problemas, su localización y su jerarquización.
3.6. Elaboración de concluriones, que doten de significado a la actividad.

6. LOS ATLAS Y LOS CONJiJNTOS GRÁFICOS
Una vez se haya trabajado en el aula con cierta recurrencia sobre los elementos
constitutivos de un mapa, nuestro alumnado estará preparado para leer diferentes
tipos de "discursos cartográficos". Si utilizamos una metáfora, los mapas aislados
de un atlas actúan separadamente como frases con sentido; pero adquieren un sentido de relato, o mejor de metamelato, cuando se encuentran en un atlas o en un conjunto gráfico. En un mundo cada vez más complejo e interdependiente se hace, cada
día, más necesario un conocimiento global e integrado de las relaciones espaciales
que se producen en los distintos ámbitos escalares. Por esta razón, los atlas y conjuntos gráficos resultan ser un valioso instrumento de trabajo, consulta y divulgación en el aula, que permite conocer mediante distintas aproximaciones escalares la
localización de las realidades espaciales que se dan en nuestro planeta.
Rebasado el umbral del siglo XXI, la visión síntética de las relaciones espaciales que hay entre los diversos tipos de territorios se expresa de forma eficiente en
estos materiales didácticos, que deben contemplar ineludiblemente a qué público
van destinados y deben hacer uso de intuitivos y actualizados mapas de muy sencilla lectura y comprensión.
Las características irrenunciables de los atlas y conjuntos gráficos que elijamos
para trabajar en el aula son:
1) Deben contar con la complementariedad de cartografia locacional y cartografia temática, ambas jerarquizadas en distintos ámbitos escalares. Estas obras
deben ofrecer una estructurada visión espacial de los ámbitos temtoriales jerarquizado~de forma referencial, e integrados entre sí correlativamente: el Mundo,
los continentes, España y sus Comunidades Autónomas, la localidad, ...
2) Procuraremos contar con atlas elaborados para las capacidades cognitivas de
nuestros alumnos y alumnas, por lo que, en términos generales, estos materiales
educativos deben tener un carácter eminentemente escolar, y aunque existan atlas
más especializados, si son complicados en su lectura, renunciaremos a ellos. Es
preferible que el diseño de los atlas que utilicemos haya sido pensado especificamente para su utilización en el aula, la riqueza y la claridad de sus representaciones trascenderá la propia herramienta didáctica y convertirá al conjunto gráfico en
una obra de referencia y consulta para nuestro alumnado.
3) Otro de los aspectos a tener en cuenta es su fácil manejo. Un formato cómodo para su uso, unido a un índice toponímico de referencia, que permita la localización de los topónimos que aparezcan en los mapas, proporcianarán eficacia en
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las estrategias de enseñanza - aprendizaje planificadas con el atlas y con cualquier
otra cartografia complementaria, haciendo de ellos una herramienta imprescindible para el trabajo en el aula.
4) Su integración en obras y10 colecciones que proporcionen una yuxtaposición
de elementos narrativos (textos que comenten los mapas) y pictóricos o gráficos,
que complementen los referidos mapas de manera que permitan comprender al
alumnado la complejidad del mundo en que vivimos.
RECUADRO
3. METODOLOG~A
PARA EL COMENTARIO DE CONJUNTOS G&ICOS

Y ATLAS

Probablemente una de las tareas que se echa en falta en las Enseaanzas Medias es fomentar el juicio critico de nuestro alumnado hacia los diferentes tipos de productos carto@~cos
que hay en el mercado, y mucho más especificamente hacia los atlas geográficos e históricos.
Proponemos a continuación un método de análisis basado en el análisis de unos cuantos centenares de conjuntos gráficos y en la experiencia de proponerlo como opción didiictica para el
trabajo con mapas.
Cualquier análisis de un conjunto gráfiw o atlas debe constar de, al menos, cuatro fases:
1. Características generales del Atlas

l

1.1. Ficha del conjunto gráfiw:

- Nombre de los principales autores.
- Título del Atlas o del conjunto gráfico.
- Aao de publicación.
- Edición del Atlas
- Nombre y lugar del organismo editor o de la editorial.

I
l

l

1.2. Atributos del aspecto físico del conjunto gráfico que imponen restricciones de
generalización y jerarquía
- Tamaao.
-

Formato.

- Modo de producción tecnológica de la cartografia.

I

- Relación existente entre la información textual e información cartogidfica (ratios).

l

1.3. Historia de la publicación
Perfil del organismo editor o del patrocinador comercial.

- Inferencia de los objetivos: objetivos de lectura.
- Distribución de la publicación a librerías y clientes.
1.4. Procesos de publicación de mapas y textos del conjunto gráfico

- Infonnación sobre la publicación.
- Uso de fuentes de datos comunes.
- Análisis preliminar de los contenidos geográficos.
- El proceso de publicación.
- Número de lectores.
2. Análisis de la eartngrafia temática
2.1. Fuentes de información y compilación
2.2. Escala y atributos de generalización de los principales temas desarrollados
2.2.1. Cobertura y número de mapas (ordenándolos de las más pequeiías escalas
a las más grandes)
2.2.2. Observaciones realizadas de mapas aumentados o reducidos mediante técnicas fotográficas a una escala homogénea.
2.2.3. Comparaciones hechas entre mapas de diferentes temas o secciones.
2.3. Inventario de los contenidos artográficos deniro del análisis de las cualidades y
criterios gráficos
2.3.1. Identificación de signos convencionales y rasgos espaciales o territoriales.
2.3.2. Clasifcación de signos y símbolos como representaciones estandanzadas
de elementos únicos.
2.3.3. Análisis de los mapas según su estilo y según diferentes niveles de complejidad.
2.3.4. Soporte teórico o marco conceptual que sostiene el desarrollo de la obra.
Relación entre comente epistemológica.
3. Análisis de los textos del Atlas

3.1. Organización del tato, la secuencia de los epígrafes y subepígrafes, como expresión del enfoque geográfico del Atlas y de la geopolítica de su representación.
3.2. Cuantifcación del espacio asignado a los textos específicos de los diferentes
temas.
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3.3. Evaluación de los textos reproducidos en la obra, ideología que defienden: análisis valorativo, análisis cognitivo textual, análisis de los temas resaltados en el índice, número de palabras.
3.4. Análisis del texto según el estilo y el marco conceptual: estudio de nombres, verbos
y adjetivos (funciones estilisticas); estudio del lenguaje figurativo (análisis de las
metáforas) y estudio de los elementos sintácticos.

4. Interrelaciones observadas entre mapas y textos
4.1. Interrelaciones iinplicitai: topónimos, leyendas escritas relacionadas con la simbologia y referencias cruzadas entre mapa y texto.
4.2. Interrelaciones explícitas.
4.3. 1nterrelacione.s teóricas.

En el mercado existen muchos atlas y conjuntos gráficos, que aunque se autocalifiquen de escolares, son los menos adecuados para la enseñanza de la cartografia en el aula. Muchos de ellos responden a adaptaciones y traducciones de las
grandes empresas multinacionales de la cartografia (Rand McNally, Esselte,
Times, etc). Estas cartografias no se encuentran depuradas lo suficiente para ser
utilizadas en la escuela, por lo que debemos ser muy escrupulosos a la hora de
seleccionar los atlas con los que vamos a trabajar con nuestros alumnos y alumnas.
En otros lugares (Hemando, 1988) hemos propuesto fórmulas para hacer análisis
serios y rigurosos de estos materiales cartográficos, destacando los más idóneos
para el aula, y proporcionando pautas de diagnóstico, que para terminar recordamos a vuelapluma.
Para seleccionar un buen atlas de trabajo (Hemando, 1988) contemplaremos
cuatro bloques de reflexión y análisis.
El primer bloque se centrará en analizar las características cientifico-técnicas
que determina el rigor de las obras cartográficas y su nivel y adecuación de contenidos.

1

Un segundo bloque se ocupará de valorar en las publicaciones la capacidad de
respuesta que dichos materiales ofrecen a planteamiento de habilidades gráficas y
a la realización de ejercicios espaciales que se consideran necesarios y adecuados
para el grupo de edades al que orientamos nuestra práctica docente.

El tercer bloque examinará el peso que tienen los contenidos cartográficos locacionales, frente a los contenidos temáticos y su adecacuación a los objetivos pedagógicos que proponemos en nuestro proceso de eneseñanza - aprendizaje.
Un cuarto y último bloque pasará revista a la disiribución de los contenidos del
atlas o conjunto gráfico. Por medio de este análisis podremos comprobar y evaluar
la adecuación de los materiales cartográficos, con los conceptos, los procediiientos y actitudes que pensemos desarrollar con nuestros alumnos y alumnas
Como podremos comprobar (Hemando, 1988) esta metodología propone dos
tipos de valoraciones perfectamente compatibles: una subjetiva y otra de carácter
objetivable.

7.ALGUNASOBSERVACIONES FINALES
Con el presente trabajo no pretendemos agotar la riqueza instrumental y procedimental que nos proporciona la cartografía para la enseñanza de la Geografía en la
Enseñanza Secundaria Obligatoria.
Es cierto que "cada maestrillo tiene su librillo" y la eficacia en los procesos de
enseñanza y aprendizaje con cartografía dependen de un número, a veces, incontrolable de variables, que se pueden reducir si hacemos uso de un método de análisis basado en los principios semióticos y de comunicación de la cartografía convencional y temática. En este sentido proponemos en el artículo distintas
metodologías: para el análisis de mapas topográficos, mapas temáticos, atlas y conjuntos gráficos.
Partiendo de estos supuestos, pensamos, además, que la Geografía de las Repre-.
sentaciones, entendida, tal y como la propone Bailly supone un valor añadido a
cualquier trabajo que se pueda hacer en la escuela con mapas.
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