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En las sociedades desarrolladas de inicios del siglo XXI, caracterizadas por el creciente flujo 
informativo y mediático, cada vez adquiere una mayor importancia los problemas de 
saturación e inmediatez informativa entre los ciudadanos. Del mismo modo, esta 
sobreinformación se plasma en los futuros ciudadanos, el alumnado de los diferentes niveles 
educativos, en una dificultad para procesar y/o comprender toda la información de la que 
dispone. Estos casos se pueden ejemplificar en aquel alumnado que, a pesar de saber utilizar 
los rudimentos básicos de software y hardware, sin embargo presenta serias las dificultades 
para trabajar y encontrar información en formato de textual e hipertexto, diferenciar entre lo 
principal y accesorio en el abordaje de la información, dificultad y superficialidad a la hora de 
elaborar conclusiones o la tendencia a utilizar exclusivamente las primeras referencias que 
ofrecen los buscadores sin plantearse la idoneidad de dicha información.

Este problema, realidad observada diariamente en las aulas de las etapas de Primaria, 
Secundaria y de Bachillerato, reseñable también en la etapa universitaria, se acentúa 
especialmente en aquellas disciplinas como la Geografía que presentan un elevado nivel de 
abstracción y carga teórica. Sin embargo el carácter holístico e integrador del pensamiento y 
análisis geográfico, convierte a nuestra disciplina en un magnífico ámbito para orientar al 
alumnado en este nuevo entorno digital, donde cada vez adquiere una mayor importancia el 
análisis de la información, su interrelación y posibilidad de extraer conclusiones. Elementos 
todos ellos fundamentales para que los futuros miembros de la sociedad puedan ejercer una 
ciudadanía crítica y activa.

Esto nos ha llevado a plantear la pertinencia de iniciar un debate sobre cómo construyen su 
conocimiento los nuevos nativos digitales y como afecta a esto especialmente a la Geografía y 
a su Didáctica. En este contexto, hemos propuesto iniciar una reflexión abierta y plural, desde 
diferentes niveles educativos sobre los efectos que dichos cambios tienen  sobre los estilos de 
aprendizajes y en la didáctica de la Geografía. Por otro lado planteamos la necesidad tanto de 
explorar nuevos instrumentos y recursos didácticos, como de reorientar y mantener los 
tradicionales con el objeto de educar y formar ciudadanos desde la Geografía en un entorno 
digital caracterizado por la saturación e inmediatez informativa. Con esta propuesta se 
propone analizar como determinados aspectos relacionados con el uso de las TIC están 
cambiando los modelos de aprendizaje tanto al interactuar con la información mediante la 
tecnología como al abordar su tratamiento en el formato textual clásico. Por último se busca 
desarrollar orientaciones metodológicas en el aula que desde la competencia digital y la 
Geografía sirva para orientar a los docentes sobre como plantear estrategias didácticas diarias 
en el aula.
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MAPA 57: ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO ESPAÑOL 

Información representada: En este mapa se presenta la organización 
territorial básica del Estado Español establecida en la  Constitución  de 
1978. Los más de 8.100 municipios españoles tienen su origen, en su 
mayoría, en la época medieval, aunque actualmente sigue habiendo 
procesos de supresión por fusión o creación de nuevos por segregación. 
Las 50 provincias españolas, fueron delimitadas en 1833 por Javier de 
Burgos, y constituyeron la base para la creación de las 17 Comunidades 
Autónomas a partir de 1978, junto a las Ciudades Autónomas de Ceuta y 
Melilla. 

Variables/capas: 
- Comunidades Autónomas, con la localización de la capital, bandera
y aprobación del Estatuto de Autonomía. 
- Provincias 
- Muncipios

Propuestas de trabajo con el mapa: 

1. En qué apartados de la Constitución Española de 1978 se establece la
organización territorial del Estado? 

2. ¿Cuáles son los niveles territoriales en que se organiza el Estado 
español? 

3. ¿Cuándo se constituyeron las Comunidades Autónomas? ¿A qué se debe 
que hubiera Comunidades Autónomas de vía rápida y otras de    vía lenta? 
¿Existe algún fundamento histórico para su constitución? 

4. ¿Porqué Navarra, Ceuta y Melilla tienen un régimen autonómico 
excepcional? 

5. ¿Qué ciudades ostentan la capitalidad autonómica? ¿Hay  alguna que 
esté situada en un municipio que no es capital de provincia? 

6. ¿Cuáles son los elementos básicos que debe incluir un Estatuto de
Autonomía? 

7. Realiza un cuadro comparativo con el nombre de los órganos ejecutivo, 
legislativo y judicial de las Comunidades Autónomas. 

7 Investiga por qué hay Comunidades Autónomas que han revisado su 
Estatuto de Autonomía y otras no. 
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Innovación y aplicación
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Ese no tiene más billete que el que ha sacado  
  Seguro, pero tú no tienes ninguno, ni yo tampoco        
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RECURSO DIDÁCTICO EN GEOGRAFÍA 

Proyecto Gea-Clío y Universitat de València13
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saber cuándo estamos elaborando conocimiento científico y cuándo estamos 
realizando una innovación didáctica. Es evidente, como diremos más adelante, que 
lo que distingue una cosa de otra no es la exactitud de los resultados de uno u otro 
tipo de conocimiento, sino el camino que se ha seguido para llegar a ellos. (Prats, 
2002, 83) 

Desde mi posición, entiendo que la investigación educativa tiene por objeto mejorar 
la enseñanza y aprendizaje; y por ello solventar o paliar los dilemas de  la 
educación básica en tres ámbitos precisos: las relaciones de aula, las del centro 
escolar y las derivadas de la inserción en una comunidad social del barrio o 
localidad. Cuando alguien actúa desde una perspectiva innovadora suele ofrecer 
respuestas a corto plazo, pues procura responder a problemas observables e 
inmediatos. Sin embargo, la investigación permite un cierto alejamiento del 
problema para analizarlo, evaluar sus resultados, vislumbrar soluciones y ofrecer 
unas conclusiones. Lo que mantenemos como premisa teórica es que sin esta 
vinculación las investigaciones se transforman en reflexiones huecas, más 
pendientes del progreso profesional individual que de la aportación a la mejora 
ciudadana. (Souto, 2013). 
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Bulletin of the American Meteorological Society)
Practicum TFG TFM
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        el espacio vivido   

el espacio percibido  
              

   el espacio concebido        
        memoria personal      

          explicación 
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Objetivos e hipótesis 
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Metodología y métodos
                

             
             

 
 

              
              

             
 

 
 

    
 
 

             
 

  
 
 

                
 

            
 



X.M.Souto González

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

 
 

            
Grounded Theory

"La teoría fundamentada es una metodología general para desarrollar una teoría 
que está fundamentada en la recogida y análisis sistemáticos de datos. La teoría se 
desarrolla durante la investigación, y esto se lleva a cabo mediante una continua 
interpelación entre el análisis y la recogida de datos."31

Metodología de la Investigación
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Sentido común Innovación Investigación

Fuente: 
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Problema Método Finalidad
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Veracidad Aplicabilidad Consistencia Neutralidad

Positivista

Sociocrítica

Fuente: 

Fuente: 
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Investigación educativa. Abriendo puertas al conocimiento  

    Research Methods in Social Studies Education. Contemporary 
Issues and Perspectives. 
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Investigación en la escuela
       Metodología de la investigación educativa  

La investigación científica
 

 Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias sociales   
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      Teoría crítica de la enseñanza. La investigación- 
acción en la formación del profesorado

La conciencia viviente
             
. Studies in ScienceEducation

Cómo se hace una Tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, 
estudio y escritura

Pensar históricamente. La evaluación en la PAU de Historia de 
España. 

El análisis de La realidad 
social. Métodos y técnicas de investigación

Las representaciones sociales de la Geografía  

    La representación social del medio rural en la geografía 
escolar

   La enseñanza de la Geografía,    Geography in 
Education, 

 
Science Education in Focus  

               
Psycological Review  

 
Neurofilosofía Práctica,  

     The democratic school. Educational management and the 
practice of democracy

International 
Handbook of Research on Teachers and Teaching.  

15–23

               
         Espacio público 

educativo y enseñanza de las ciencias sociales
             

 
Enseñanza de las Ciencias

 La Historia de España en los recuerdos escolares 
Análisis, interpretación y poder de cambio de los testimonios de profesores y alumnos  

   Didáctica da Geografia       



X.M.Souto González

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

¿Cómo abordar los problemas ambientales y 
sociales desde el aula? El proyecto Gea-Clío

              
Enseñanza de las Ciencias Sociales, Revista de Investigación

              
Iber, Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia

 
. Didáctica de 

las Ciencias Experimentales y Sociales
 

          
Didáctica Geográfica

Investigar des de l’escola
Investigació i formació permanent del professorat  

    Tesis doctorales y trabajos de investigación científica   

Didáctica de la geografía. Problemas sociales y conocimiento 
del medio

            
Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 17 

            
            

Una enseñanza de las ciencias sociales para el futuro: recursos 
para trabajar la invisibilidad de personas, lugares y temáticas     

 
Revista Anekúmene

 
          XIV Coloquio 

Internacional de Geocrítica . Las utopías y la construcción de la sociedad del futuro  

   Ensinar geografia. O desafio da totalidade-mundo nas séries iniciais  

            
The Sage Handbook of Qualitative Research  

    Historiografía escolar española: siglos XIX-XXI    

Pensamiento y lenguaje
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(T/P + T/S) x 2 = P/G 
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perfil expansivo

perfil intermedio
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O mito moderno da natureza intocada

Introdução à pesquisa qualitativa

Traces on the Rhodian Shore: nature and culture in western thought from 
ancient times to the end of the eighteenth century

Os (des)caminhos do meio ambiente
   Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. 

Petrópolis

Território e Sociedade no mundo globalizado
   Geografia para ensino médio: meio natural e espaço geográfico   

Geografia para ensino médio: Brasil, Estado e espaço geográfico  

Geografia 1º ano
Geografia em rede 1º ano. 
Geografia em rede 2º ano. 

       Geografia: estudos para compreensão do espaço: 2º 
ano
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Geografía e Historia  

 
aprender a aprender comunicación lingüística. 

 
                

               
 

            
 

             

             
             

 
               

 
        

             
 

             
            

           
 

Educar por competencias, ¿qué hay de nuevo?  
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3.2. De ti para ti. .

aprender a aprender
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Geografía e Historia 

 
Del proyecto educativo a la programación de aula: el qué, el cuándo 

y el cómo de los instrumentos de la planificación didáctica

   . La planificación didáctica      

Cuadernos de trabajo social  
     

La  Nación,   
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La planificación de la enseñanza: sus principios
            

 
             

       INNOVAGOGÍA 2014. Libro de actas. II 
Congreso Virtual Internacional sobre innovación pedagógica y praxis educativa.  

      
 

 Educar por competencias, ¿qué hay de nuevo?  
 

Enseñanza & Teaching: Revista interuniversitaria de didáctica  
      

             Geografía e 
Historia. 3º E.S.O.

           Educar.org    
   

 
    Tendencias pedagógicas        

 

Geografía 
e Historia. 3º E.S.O.

 
REJIE: Revista Jurídica de Investigación e Innovación Educativa  

      

Geografía e Historia. 3º E.S.O.
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“Introducción de la cartografía colaborativa en la Educación Secundaria”  
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competencias matemáticas y básica en ciencia y tecnología 

competencia
digital

Map Creator 

competencia en comunicación lingüística

competencias sociales y cívicas

conciencia y expresión cultural

competencia de aprender a aprender

sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
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Map Creator < > (Figura 1)
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Map Creator 
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Map Creator 

Map Creator 
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         er en el mapa   otras 
funciones

OpenStreetMap 
“mapping party”, 
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Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales  

          

 

           
Investigaciones Geográficas
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......Como indica......las salidas son una buenísima estrategia didáctica que es 
aplicable a cualquier rama de la Geografía, pero voy más allá, ¿por qué tan solo 
cerrarnos a la Geografía?, ¿Por qué no hacer salidas con los alumnos en las que se 
puedan relacionar conceptos de más de una asignatura? 

….. La misma amplitud de las Ciencias Sociales permite realizar una mirada 
multidisciplinar sobre un mismo espacio, y más aún cuando realizamos una salida 
de campo. Pero también es cierto que hay que seleccionar unos contenidos, si bien 
las emociones que despierten otros temas no previstos por el docente en una salida, 
son muy importantes y despiertan el conocimiento a partir de las representaciones 
sociales…. 

...como alumnos de Magisterio, no hemos podido tratar el tema de las salidas de 
campo durante nuestra formación y tal vez sea una de las mejoras que debería 
hacerse en el grado.... 

.......Apoyando un poco el comentario de ....,nosotros en cuatro años de carrera no 
hemos realizado ninguna salida de campo... 

......Comparto la opinión con mis compañeros de que para realizar un buen trabajo 
de campo, previamente tenemos que .......
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.....como futuros docentes, debemos potenciar y fomentar el buen uso de la palabra 
salida, como un aprendizaje diferente pero al mismo tiempo igual de importante al 
que trabajamos en clase. Debemos ser capaces de desarrollar, fomentar y potenciar 
actividades que aporten un significado coherente y explicito al alumnado para que 
estos sean capaces de ordenar, crear y materializar aquello que han aprendido.

considero que todas y todos deberíamos contribuir a que se realicen en mayor 
frecuencia las salidas de campo, y es que bajo mi punto de vista, estas actividades 
realizadas fuera del aula, que cumplen con uno de los objetivos presentes en la ley 
educativa (“conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las 
posibilidades de acción y cuidado del mismo”) poseen un valor incalculable a la 
hora de conseguir aprendizajes significativos y de formar ciudadanos responsables y 
críticos. 

grupo de 
estudio Itinerantes 
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Nuevas perspectivas 
conceptuales y metodológicas para la educación geográfica

et al
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         (...) no existe 
como tal. (…) “Dar la vuelta” a la clase tiene que ver más con un problema de mentalidad: 
la idea es redirigir la atención, quitársela al profesor y ponerla en el alumno y su aprendizaje 
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(…) por “paisaje” se entenderá cualquier parte del territorio tal y como la percibe la población, cuyo carácter sea el 
resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos 
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Como son as paisaxes de Galicia 

Territorio de abejas, Paisajes de hombres 
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relieve, hidrología, seres vivos 
clima

edificios, 
contaminación, infraestructuras
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infraestructuras producción de residuos  
       incendios       

 
incendios construcción de infraestructuras urbanización intensiva

vista
oído olfato tacto
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gusto 
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Secundaria

Revista de 



M.Casas Jerico, L.Erneta Altarriba

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

Investigación      Educativa  

Exploring  the  flipped  classroom  in  a  Hong  Kong  secondary       school. 
 

 
Revista    de    Educación  

 

Marmara Cografya Dergisi  
      

     



H.G.da Silva Mota, D.Richter

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

1Secretaria Municipal de Educación - Goiânia / GO 
2Universidad Federal de Goiás – UFG 

hugo_brt@yahoo.com.br; drichter78@gmail.com

                   
 
 
 

 
 

               
 

               

 
 
 

                
 

 
              

        
            

 



H.G.da Silva Mota, D.Richter

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

 
 

             

 
             

            
 

 
             

 
 

 
             

 

          

 
             
               

 

              
 
 
 

 
              

 

 
            

 

 
 

              
 

 



H.G.da Silva Mota, D.Richter

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

 

            
              

 
              

 
 

A perplexidade da escola, por meio da representação de professores, coordenadores 
pedagógicos e diretores, diante da juventude atual é sustentada na dificuldade em 
compreender e relacionar-se com “esse jovem inquieto, indisciplinado, debochado, 
frenético, compulsivo, sem interesse...”. A perplexidade do jovem perante a escola 
decorre da seguinte avaliação: ‘esse lugar estranho, rígido, burocrático, parado’. 
No interior da perplexidade, há, de fato, um conflito de representações edificado em 
três vetores: no modo como o jovem aluno vê a escola; na maneira como a escola vê 
o aluno e na forma com que ambos agem entre si a partir desse modo de
representar.



H.G.da Silva Mota, D.Richter

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

               
 

              

          
 

               
             

 
 

Para boa parte dos professores brasileiros, o livro didático se apresenta como uma 
insubstituível muleta. Na sua falta ou ausência, não se caminha cognitivamente na 
medida em que não há substância para ensinar. Coxos por formação e/ou mutilados 
pelo ingrato dia a dia do magistério, resta a esses professores engolir e reproduzir a 
ideia de que sem a adoção do livro didático não há como orientar a aprendizagem. 
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O manejo do conhecimento disponível encontra uma expressão importante nos livros 
didáticos, hoje colocados sob severa crítica, mas que serão sempre um apoio 
importante ao processo de aprendizagem, desde que elaborados com qualidade. Esta 
qualidade está, sobretudo, em não instalarem a expectativa fátua de receitas 
prontas, simplificações rebaixadas, reproduções sistemáticas. Todavia, se bem 
feitos, podem instigar o aprender a aprender e o saber pensar, a medida que exigem 
raciocínio completo, promovem o exercício constante da fundamentação cuidadosa e 
bem argumentada, conjugam bem teoria e prática, alicerçam a capacidade 
questionadora, e assim por diante. Não faltam livros didáticos imbecilizantes, 
maliciosamente ideológicos, mentirosos e malfeitos. 
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Além dos problemas na aprendizagem – algo que é imprescindível diagnosticar entre 
os alunos -, é preciso reconhecer, entre os docentes as falhas no domínio desses 
conteúdos e dessa linguagem da Cartografia. [...]. Poucos foram os docentes 
(apenas 29%) que alegaram não ter dificuldades para trabalhar com os conteúdos 
relacionados a Cartografia. Na outra ponta, os próprios professores indicam que 
91% dos alunos apresentam dificuldades, ainda que parciais, ao lidar com tais 
conteúdos; e quase metade deles apresenta certa aversão em relação a essa matéria. 

Entretanto, mais do que constatar problemas existentes, as informações geradas 
apontam para possibilidades de ações. As deficiências na formação, alegadas pelos 
professores pesquisados, geram uma lacuna que precisa ser compreendida pela 
Universidade que, desta forma, se permita uma rediscussão de seu papel enquanto 
formadora dos quadros docentes do Ensino Básico. Da mesma forma, é preciso 
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adotar políticas de formação continuadas, integrando instituições universitárias, e 
as redes de ensino para requalificação e atualização dos professores, tendo em 
vistas os avanços tecnológicos são muitos e cada vez mais rápidos, o que também 
distância a atividade da docência da realidade dos estudantes fora do ambiente da 
escola. 
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     A produção do conhecimento e a sobre pesquisa no 
ensino da Geografia

   Pesquisa participante: saber pensar e intervir juntos      

Se a geografia escolar é um pastel de vento o gato come a geografia 
crítica. 

 
A produção do conhecimento e a sobre pesquisa no 

ensino da Geografia
              

             Formação de 
professores: conteúdos e metodologias no ensino de Geografia  

               
  

    Formação de professores: conteúdos e metodologias no ensino de 
Geografia
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    diseño del currículo básico, en relación con los objetivos, 
competencias, contenidos, criterios de evaluación, estándares y resultados de aprendizaje 
evaluables, con el fin de asegurar una formación común y el carácter oficial y la validez en 
todo el territorio nacional de las titulaciones a que se refiere esta Ley Orgánica  

.

 
       estándares de aprendizaje   
            

 
          

Revista Supervisión, 21 

Qurriculum: Revista de 
teoría, investigación y práctica educativa
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               los logros que el 

estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de 
enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin  

           
               

Programa de 
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conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición 
de las competencias
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           la capacidad 
para aplicar de forma integrada los contenidos    

propios de cada enseñanza y etapa educativa  
 , con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 

resolución eficaz de problemas complejos        
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grado de adquisición de las competencias y 
del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa 

siendo el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado en la 
materia. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 
conocimientos como en competencias 

normalizar la titulación en 
toda España, indicando de forma clara al conjunto de la comunidad educativa cuáles son los 
niveles de exigencia requeridos e introducción elementos de certeza, objetividad y 
comparabilidad de resultados De esta forma, se pretende 
especificar lo que el alumno, independientemente del lugar o Comunidad Autónoma donde 
realice sus estudios, tiene que saber, comprender y saber hacer en la materia, así como la 
actitud conseguida y además permiten que la sociedad tenga conocimiento de lo que han 
aprendido los alumnos al terminar la etapa de secundaria 
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~

los referentes para la comprobación del 
grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las 
evaluaciones continuas y final de las materias, serán los criterios de evaluación y estándares 
de aprendizaje evaluables que figuran en el Anexo I.A.5 .

reválidas
Revista interuniversitaria de formación del profesorado 
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Tabla 10. Ejemplo de una relación de l
qu

tencias e instrumeos diferentes estándares categorizados, compe
e conforman una unidad. Elaboración propia

ntos de evaluación

Tabla 10
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El potencial que 

pueden adoptar los estándares de aprendizaje está relacionado con la forma y el uso que se 
haga  de  ellos,  pudiendo  mejorar  la  evaluación  educativa,  o  por  el  contrario,    creando 



M.Delgado Martín, M.A.Rodríguez Domenech

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

modelos de aprendizaje donde se enseñe aquello que solo es evaluable, condicionando los 
conocimientos a aprender 
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Supervisión, 21 
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Revisa de Investigación Educativa 13
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Por muito tempo, a escola privilegiou o uso da língua escrita, mas a atualidade 
requer imagens, pois hoje o mundo é da imagem. A invasão da imagem mostra que o 
estímulo visual se sobrepõe no processo de ensino/aprendizagem, pois a cultura 
contemporânea é visual. O aluno é estimulado pelas histórias em quadrinhos, 
videogames, videoclips, telenovelas, cinema, jogos variados, inclusive do 
computador, todos com apelos às imagens (VIANA, 2010, p.3). 
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A servidão por dívida e o trabalho contratado, mas forçado, são muito mais comuns 
que a escravidão. Formas contemporâneas de trabalho forçado na indústria do sexo, 
que inclui aspectos de consentimento e atuação em defesa do trabalhador, são 
validadas por pesquisas que documentam a participação ativa das "vítimas" em 
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migrações através de fronteiras – por exemplo, que mulheres e meninas tentam 
mudar para o exterior consciente e voluntariamente para melhorar suas vidas e as 
de suas famílias. O que essas mulheres muitas vezes não sabem, ou às vezes aceitam 
tacitamente, são os perigos das rotas subterrâneas que têm que usar para atravessar 
a fronteira, os custos financeiros, o tipo de atividades, as condições de vida e de 
trabalho na chegada, o alto nível de dependência de um conjunto específico de 
recrutadores, agentes ou empregadores, os riscos de saúde, a duração do emprego, 
seu status criminoso no exterior, a violência e/ou períodos de detenção ou 
encarceramento que poderão ter que enfrentar. 

Além da prisão, detenção e deportação, como modos imediatos de disposição das 
mulheres, homens, meninas e meninos objetos de tráfico nos países de destino, essas 
pessoas, quando “resgatadas”, são em geral devolvidas aos países de origem como 
migrantes sem documentos, e têm de enfrentar a vergonha e a humilhação que 
acompanha tal categorização e o status de deportadas. Há também o medo de 
represálias dos traficantes ou o medo de que a família ou a comunidade doméstica 
estigmatize uma mulher por seu envolvimento em atividades sexuais tidas como 
criminosas. (KEMPADOO, p.68) 
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(...) o professor concebe a Geografia, como uma disciplina que tem por função 
descrever lugares, o uso que se fará do mapa possivelmente será o de mera 
localização e haverá maior ênfase na realização de descrições. Por outro lado, se o 
docente concebe a Geografia como uma disciplina que tem por função ensinar ou 
contribuir para que o aluno entenda melhor as territorializações produzidas pelos 
homens, o uso que se fará do mapa possivelmente será outro, pois apesar de ser 
utilizado enquanto meio de orientação e localização, poderá também ser utilizado 
enquanto recurso que pode encetar análises e explicações geográficas da realidade 
mapeada (KATUTA, 2000, p.6). 
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RESUMEN: 

El proceso de creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), iniciado a finales de los años 

noventa, ha supuesto la revisión y el diseño de nuevas titulaciones que, en el caso de los estudios de Geografía 

en España, ha desembocado en una cierta convergencia hacia la vertiente más aplicada de la disciplina, la 

especialización y la creciente importancia de las materias técnicas. 

Dos importantes consecuencias emanadas de este proceso han sido el diseño de las nuevas titulaciones en torno a 

perfiles profesionales y la proyección de una enseñanza orientada a la adquisición de competencias. Con estas 

premisas de partida, este trabajo realiza un análisis comparativo de las competencias incluidas en las guías 

docentes de las asignaturas de Geografía de la Población impartidas en los planes de estudio de los grados de 

Geografía ofertados en las Universidades públicas españolas, con objeto de comprobar hasta qué punto los 

objetivos de convergencia y orientación práctica se constatan en estas asignaturas.  

El análisis ha revelado algunas disfuncionalidades y ausencias sobre las que se realizan las correspondientes 

recomendaciones en el apartado final. 

PALABRAS CLAVE: 

Competencias, Geografía de la Población, convergencia europea, Espacio Europeo de Educación Superior, 

empleabilidad. 

1. INTRODUCCIÓN

El proceso de creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES, en adelante), 

iniciado a finales de los años noventa, supuso la revisión y el diseño de nuevas titulaciones 

que, en el caso de los estudios de Geografía en España, desembocó, tal y como señalan 

Esparcia y Sánchez Aguilera (2012), en una cierta convergencia hacia la vertiente más 

aplicada de la disciplina, la profundización en contenidos (especialización) –sin perder la 

perspectiva generalista propia de un grado como el de Geografía y Ordenación del Territorio–

, y la creciente importancia de las materias técnicas.  

Dos importantes consecuencias emanadas de ese proceso han sido el diseño de las nuevas 

titulaciones en torno a perfiles profesionales y la proyección de una enseñanza orientada a la 

adquisición de competencias (De Cos et al., 2010, Oliveros, 2006). De este modo, el concepto 

de competencia, definido como la aptitud o capacidad de movilizar de forma rápida y 

mailto:arlindagarcia@ub.edu
mailto:rlardies@unizar.es
mailto:bpedregal@us.es
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pertinente un conjunto de recursos y saberes, ha adquirido un enorme protagonismo en la 

arquitectura de las nuevas titulaciones de Grado. A pesar de las distintas definiciones de 

competencias que podemos encontrar (Bernal, 2007), cabe recordar que éstas involucran tres 

ámbitos distintos: los conocimientos (o saber), las destrezas, habilidades o capacidades (el 

saber hacer), junto con las actitudes y valores (o saber estar). Se trata, por tanto, de tres pilares 

a combinar de forma conjunta (De Miguel, 2005).  

Probablemente, el factor diferencial más relevante entre la docencia antes y después del 

proceso de Bolonia es centrar el diseño y el desarrollo de la enseñanza en el aprendizaje y el 

logro de competencias académico-profesionales, más que en los contenidos y el desarrollo 

disciplinar global (Escudero, 2016). En este contexto, concebir la docencia en términos de 

competencias se convierte, en un aspecto fundamental en la enseñanza universitaria actual, 

pues es necesario diseñar estrategias docentes que garanticen su adquisición por parte de los 

estudiantes, así como pensar en cómo evaluarlas. Este planteamiento se aleja de la concepción 

tradicional de la enseñanza que centraba los objetivos de la docencia en la transmisión de 

conocimientos, es decir, se debe superar el modelo centrado en el aprendizaje (De Cos et al. 

2011).  

En definitiva, es necesario que se produzca el cambio que lleva, en palabras de Florido y 

Jiménez (2012), de la “universidad del enseñar” a la “universidad del aprender”. Además, 

cabe añadir la estrecha vinculación de las competencias con los perfiles profesionales que 

persiguen las titulaciones. En definitiva, la consecución por parte de los estudiantes de las 

competencias asociadas a una titulación es el hecho que dota de sentido la formación 

universitaria en nuestros días. El EEES persigue una preparación óptima para el mundo 

profesional (Esparcia y Sánchez Aguilera, 2012), con claras miras hacia la mejora de la 

empleabilidad.  

En este capítulo se presentan algunos de los resultados de un trabajo más amplio de 
análisis y comparación de las guías docentes de las asignaturas de Geografía de la Población 

que se imparten en la actualidad en los Grados de Geografía en España. El trabajo se enmarca 

en una iniciativa de la Comisión Permanente del Grupo de Población de la AGE, la cual 

organizó diversos grupos de trabajo coordinados -bajo la denominación común de Mesa de 

Trabajo sobre Docencia Universitaria de la Población- cuyo principal fin era reflexionar y 

debatir conjuntamente sobre la situación de la enseñanza de la Geografía de la Población en 

las universidades españolas. En el marco de esta Mesa, nuestro trabajo se centraba en el 

análisis, comparación y evaluación de las competencias asignadas a dichas asignaturas. 

Aunque el trabajo ha abordado la explotación de 38 asignaturas relacionadas con la enseñanza 

de la Geografía de la Población presente en los 26 títulos de Grado en Geografía y 

Ordenación del Territorio en España, en este capítulo se presentan los resultados de la 
evaluación de las competencias de 26 asignaturas correspondientes a las obligatorias 

introductorias de Geografía de la Población, ya sea éste el nombre de la asignatura u otro 

similar. Su orientación temática así como su ubicación en el plan formativo del Grado 

–habitualmente en los primeros cursos– permite la comparación entre estas asignaturas.

Con objeto de poder realizar un análisis comparativo, se han tomado como referencia las 

competencias señaladas en el Libro Blanco del Grado en Geografía y Ordenación del 

Territorio (ANECA, 2004b). De este modo, se han confeccionado unas tablas donde se 

recogen qué competencias de las que se mencionan en el Libro Blanco aparecen en las guías 

docentes de las asignaturas analizadas, confeccionando un mapa de competencias por 
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asignatura, al estilo del empleado por De Cos et al. (2011), formado por una matriz donde se 

cruzan competencias (en filas) con asignatura y universidad (situadas en las columnas).  

El capítulo se estructura como sigue: después de la introducción, el apartado 2 realiza una 
breve reflexión sobre el papel de las competencias en el aprendizaje universitario en el 

marco del EEES. Para su realización, se han empleado las indicaciones proporcionadas por 

trabajos de referencia y se ha tenido en cuenta la experiencia como docentes de los autores de 

este trabajo.  

El apartado 3 se dedica a revisar las competencias establecidas en el Libro Blanco del Título 

de Geografía y Ordenación del Territorio como referente común para el diseño de los distintos 

títulos de Grado en Geografía de las Universidades españolas.  

El apartado 4 se centra en los resultados del análisis de las competencias contenidas en las 

guías docentes de las asignaturas geodemográficas de los títulos de Grado en Geografía y 

Ordenación del Territorio. Dada la extensión de los trabajos realizados, esta aportación 
presenta únicamente parte de los resultados y reflexiones finales del análisis pormenorizado 

de las guías docentes de las asignaturas obligatorias denominadas Geografía de la Población o 

equivalente. Tras un primer balance general, se profundizará en la reflexión sobre si se puede 

hablar de convergencia en la orientación de la asignatura, así como en comprobar la existencia 

de sintonía entre la realidad y los objetivos teóricos del EEES en su pretensión de acercar la 

formación al mercado del trabajo. Finalmente, el apartado 5 recoge las reflexiones críticas y 

propuestas que se derivan de los análisis previos. 

2. EL PAPEL DE LAS COMPETENCIAS EN EL APRENDIZAJE UNIVERSITARIO 
EN EL MARCO DEL EEES

El proceso de convergencia iniciado por la construcción del EEES ha significado importantes 

cambios en los contenidos y metodologías educativas, hasta tal punto que se reconoce que la 

implantación del crédito europeo significa la adopción de un nuevo paradigma educativo 

(ANECA, 2004a). En ese sentido, Álvarez et al. (2005) señalan que en el plano de la 

planificación y desarrollo de las asignaturas, la convergencia ha supuesto: 

 Centrar la enseñanza en la adquisición de competencias profesionales valoradas en el

mercado laboral, en lugar de en la sola adquisición de conocimiento por parte del

estudiante;

 Ofertar otras oportunidades de aprendizaje distintas al aula y a los laboratorios para

adquirir esas competencias (prácticas en el mercado laboral, trabajos de campo, etc.);

 Reducir las clases presenciales y la cantidad de contenidos a transmitir a los estudiantes;

 Evaluar los resultados obtenidos por los estudiantes con otros métodos diferentes a los

exámenes de papel y lápiz;

 Estimar el tiempo de trabajo de los estudiantes para la adquisición de las competencias

en nuestras materias.

Este cambio de modelo educativo se inscribe en lo que algunos autores reconocen como una 

creciente tendencia social y política desde finales de la década de los años ochenta que 

enfatiza la necesidad de actualizar el sistema de cualificaciones profesionales (CES, 2015; 

Oxford Economics, 2012), con el objetivo de potenciar la polivalencia y productividad de los 
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trabajadores, a la vez que se pretende incrementar su movilidad en el mercado internacional 

del trabajo mediante sistemas de acreditación aceptados universalmente (Álvarez et al., 2004). 

Desde entonces, la Comisión Europea no ha dejado de trabajar para fomentar la convergencia 

educativa entre los estados miembros y conseguir el objetivo de acercar la educación al 

mercado de trabajo, aproximando la experiencia del aprendizaje a la realidad del entorno 

laboral. En su Comunicación sobre “Un nuevo concepto de educación: invertir en las 

competencias para lograr mejores resultados socioeconómicos” [COM(2012) 669 final], lo 

planteaba en los siguientes términos: “Para 2020, los empleos que exijan un alto nivel de 

aptitudes habrán aumentado un 20 %. La educación debe elevar sus exigencias y niveles de 

capacitación para atender esta demanda, y también fomentar las aptitudes transversales 

necesarias para que los jóvenes puedan ser emprendedores y adaptarse a los cambios, cada 

vez más inevitables, que se producirán en el mercado de trabajo a lo largo de su carrera 

profesional.” Para ello instaba a los Estados miembros a intensificar sus esfuerzos en cuatro 

ámbitos: (1) Desarrollar una educación y formación profesionales de nivel internacional a fin 

de aumentar la calidad de las aptitudes profesionales; (2) Promover la formación en el lugar 

de trabajo con períodos de prácticas, formación de aprendices y modelos de aprendizaje dual 

de calidad, para apoyar la transición de la formación al empleo; (3) Promover asociaciones 

entre instituciones públicas y privadas, a fin de garantizar una oferta apropiada de programas 

de estudios y aptitudes; (4) Fomentar la movilidad gracias al programa ‘Erasmus para Todos’. 

Como señalan Álvarez et al. (2004), en este contexto, el concepto de competencia, tanto en su 

vertiente académica como profesional, se erige en la piedra angular de las recientes políticas 

de empleo y formación. Sin embargo, la sociedad demanda a la universidad una formación 

superior que trascienda la mera formación profesional para el mercado de trabajo, por lo que 

las titulaciones han de diseñarse en torno a perfiles académicos-profesionales entendiéndose 

por tales “las características de la persona, del ciudadano y del profesional que se quiere 

formar en un determinado momento histórico” y las asignaturas han de seleccionar qué 

competencias se trabajarán específicamente en ellas. 

Para realizar esa selección se han de tener en cuenta los tipos de competencias que configuran 

un perfil académico-profesional. Recordemos en este punto que, de manera general, se 

entiende por competencia la aptitud o capacidad de movilizar de forma rápida y pertinente un 

conjunto de recursos y saberes. Siguiendo a Álvarez et al. (2004), las competencias 

académico-profesionales pueden clasificarse en (1) Generales o genéricas:  Verbales y de 

comunicación; Solución de problemas; Planificación y toma de decisiones; Trabajo en 

equipo; Manejo de sistemas de información; Liderazgo; Relaciones interpersonales; 

Capacidad de aprender; Físicas; De empleabilidad (para la búsqueda y obtención de un puesto 

de trabajo y para la conservación y movilidad en el empleo; Otras; y (2) Específicas, Técnicas 

o Especializadas: para cada perfil profesional en cada sector productivo y para cada empleo o

puesto de trabajo.

No cabe duda de que entre las competencias generales, la Comisión Europea está poniendo el 

acento en los últimos años especialmente en el fomento de la capacidad de emprendimiento y 

el fomento de la alianza entre empresas y universidades
1
, como se deriva de la Comunicación

COM(2012) 669 final. De esta forma, la Comisión señala que entre los retos pendientes sobre 

los sistemas educativos de los Estados miembros se encuentra el fomento y desarrollo de 

1  Sobre esta necesidad y pertinencia de cooperación entre empresa y universidad en el campo de la Geografía constituye una 

experiencia de interés el artículo de Pedregal, Vallejo y Aguilar (2012).  
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aptitudes transversales y en particular las estrategias específicas relacionadas con la educación 

para el emprendimiento. Cabe recordar que las competencias transversales o cardinales son 

aquellas comunes para diferentes puestos o perfiles profesionales (Oliveros, 2006) y se 

consideran muy adecuadas en un escenario laboral como el actual, sometido a cambios 

constantes (Whalley et al., 2011). Por ese motivo, entre las acciones recomendadas por la 

Comisión para combatir el desempleo juvenil se encuentra: 

“Potenciar la oferta de aptitudes transversales que aumentan la empleabilidad, como la 

iniciativa emprendedora, las aptitudes digitales y los idiomas. Las acciones clave serán: 

garantizar que se adopten medidas para integrar las aptitudes transversales en todos los planes 

de estudios, desde las fases tempranas de la educación hasta la enseñanza superior, mediante 

enfoques pedagógicos innovadores y centrados en los estudiantes; y diseñar herramientas de 

evaluación que permitan evaluar eficazmente los niveles de competencia. Todos los jóvenes 

deben beneficiarse de una experiencia práctica de emprendimiento como mínimo antes de 

abandonar la enseñanza obligatoria” [COM(2012) 669 final, pág. 17].  

Lograr mayor emprendimiento y empleabilidad nos sitúa ante un nuevo escenario en el que 

hay que valorar las competencias a trabajar en la asignatura Geografía de la Población la cual, 

junto con la labor del resto de las que componen el Grado, debe contribuir a la consecución de 

estos objetivos.  

3. COMPETENCIAS EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA DE LA GEOGRAFÍA. 
EL REFERENTE DEL LIBRO BLANCO DEL TÍTULO DE GEOGRAFÍA Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

El Libro Blanco del Título de Geografía y Ordenación del Territorio recoge el resultado del 

trabajo llevado a cabo por una comisión formada por representantes de distintas universidades 

españolas junto con el Colegio de Geógrafos y la Asociación de Geógrafos Españoles. Este 

documento tenía el objetivo de realizar una propuesta no vinculante de título de Grado en 

Geografía y OT adaptado al EEES (ANECA, 2004b). 

El proyecto tuvo como punto de partida los objetivos y metodología explicitados en la 

convocatoria de ayudas de la ANECA para la adaptación de los títulos universitarios al EEES 

y sobre esa base, se realizaron los correspondientes análisis de los planes de estudio o títulos 

afines en Europa, también de la inserción laboral de los egresados durante el último 

quinquenio, y de los perfiles y competencias profesionales vinculados, entre otros aspectos. 

En su desarrollo, el equipo de trabajo llevó a cabo un análisis exhaustivo, debatiendo y 

valorando distintas opciones, con el objetivo de alcanzar un modelo final consensuado que 

reflejase todos los aspectos relevantes del título. 

Fruto de ese trabajo, el Libro Blanco reconoce 6 perfiles profesionales, siendo el análisis 

territorial de la población uno de ellos. Esos 6 perfiles son: (1) Investigación, educación y 

divulgación geográficas; (2) Tecnologías de la información geográfica; (3) Medio físico, 

recursos naturales y medio ambiente; (4) Planificación y gestión territorial; (5) Análisis 

territorial de la población y demografía; (6) Desarrollo regional y local.  

Al mismo tiempo, el Libro Blanco aporta una propuesta de 64 competencias que un graduado 

en Geografía y O.T. debería adquirir en su formación, distinguiendo entre: (a) competencias 

generales (de tipo instrumental; personal; sistémicas y otras) y (b) específicas (académicas, 

disciplinares, profesionales y otras). 



A.García Coll, R.Ladiés Bosque, B. Pedregal Mateos 243 

 Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje 

Las competencias generales ya venían definidas por el Ministerio, ya que la propia 

Convocatoria de ANECA para la elaboración del Libro Blanco de la titulación proporcionaba 

una lista inspirada en la propuesta del proyecto Tuning (Tuning Project, 2008). En cuanto a 

las competencias específicas, dicha convocatoria indicaba únicamente un esquema de 

agrupación que distinguía entre 4 modalidades: (1) competencias académicas, que desarrollan 

los esquemas interpretativos que utilizan los geógrafos; (2) competencias disciplinares, es 

decir, aquellos conocimientos básicos que se deben adquirir; (3) competencias profesionales, 

es decir, las habilidades propias de la práctica profesional del geógrafo y (4) Otras 

competencias específicas referidas a habilidades relacionadas con la capacidad de ordenar y 

sintetizar información de origen diverso, así como con la capacidad de explicar, transmitir y 

proponer soluciones a problemas complejos, especialmente suscitando acuerdos en equipos 

interdisciplinares. 

Con estas referencias de partida, el siguiente apartado presenta los resultados del análisis de 

las competencias de las asignaturas de Geografía de la Población objeto de estudio. 

4. LAS COMPETENCIAS EN LAS ASIGNATURAS DE GEOGRAFÍA DE LA 
POBLACIÓN DEL GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Los Grados de Geografía y O.T. de las universidades españolas cuentan en sus planes de 

estudio, como mínimo, con una asignatura de contenido específico en Geografía de la 

Población, aunque su denominación varía según los casos (tabla 1). Aunque la opción 

preferida sigue siendo la de “Geografía de la Población” (en 15 de las 26 universidades), 

también puede denominarse “Geodemografía” (en 4 ocasiones), mientras que en 2 ocasiones 

aparecen unidas “Geografía de la Población” y “Geografía Económica/actividades 

económicas” y en otra la asignatura es “Geografía Humana I”. Sólo en la Universidad  

Autónoma de Barcelona (UAB) se opta por el nombre de “Demografía”, mientras que en 

Lleida el nombre es “Geografia de la Població i Demografia”.  

En cuanto a su ubicación en el contexto del currículo del estudiante, estas asignaturas se 

encuentran, mayoritariamente, en el tramo inicial de la formación universitaria, bien como 

obligatorias (la gran mayoría), bien como créditos de Formación Básica. En concreto, 19 de 

las 26 se imparten en 2º curso, mientras que sólo 3 en 1º (las tres en el segundo semestre). 

Únicamente en dos casos se imparten en 3º. Finalmente, indicar que estas asignaturas tienen 

una carga de 6 ECTS, excepto en Girona (12 ECTS, compartidos entre “Geografia Econòmica 

i de la Població”) y en Lleida (7,5, destinados a “Geografia de la Població i Demografia”). 

Por lo tanto, se trata de una oferta de asignaturas altamente comparable entre sí, dada la 

similar naturaleza y duración de las mismas. Un apunte más a realizar es que en 17 de los 26 

grados en Geografía y OT no existe ninguna asignatura específica más, ya sea obligatoria u 

optativa, que permita ampliar los contenidos geodemográficos, de forma que, en estos casos, 

la asignatura a la que nos referimos es la primera y la última en el currículum del estudiante 

de esta materia. 

La explotación de las tabulaciones realizadas a partir del vaciado de competencias 

explicitadas de las guías docentes permite extraer conclusiones en tres ámbitos distintos. Un 

primer ámbito tiene que ver con las características de las propias competencias. Más allá de su 

contenido, tema que abordaremos más tarde, es necesario señalar la detección de numerosos 

casos donde las competencias que se indican presentan algunas deficiencias, bien sean por su 

número, su redacción o su naturaleza. Así, si bien cabe reconocer la dificultad de fijar el 
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número ideal de competencias que una asignatura de 6 ECTs puede desarrollar, sí cabe 

señalar que, entre las asignaturas observadas, únicamente el 38 % se incluiría en una horquilla 

de entre 5 y 12 competencias. En cambio, las guías docentes del 42 % de las asignaturas 

indican que se trabajan más de 13 competencias –cifra que parece difícilmente alcanzable–, 

frente a un 19% que mencionan un número inferior a 4. En algunos casos también se ha 

detectado una escasa concreción en la formulación de la competencia, circunstancia que 

impide ver con claridad el verdadero papel desempeñado por la misma en la capacitación del 

estudiante. Otro de los problemas frecuentes es el marcado desequilibrio entre competencias 

generales y específicas y, sobre todo, un excesivo protagonismo de competencias muy 

próximas a objetivos formativos, herencia de un pasado en el que las asignaturas se concebían 

exclusivamente en términos de transmisión de conocimientos (De Cos et al., 2010). En 

algunos casos extremos, las competencias a las que se alude no pueden ser consideradas como 

tales. La impresión general a la que se llega es que la falta de experiencia y de tradición en el 

diseño de asignaturas en términos de competencias ha llevado a que esta tarea no siempre se 

haya realizado de forma adecuada. 

Tabla 1. Asignaturas de Geografía de la Población en las universidades españolas y tipos de competencias.

Fuente: Elaboración propia a partir de Guías docentes consultadas en las webs de las Universidades. 

Un elemento más a añadir es la falta de concordancia con la propuesta del Libro Blanco, de 

manera que tan sólo un 46 % de las guías usa de forma fiel una selección –más o menos 

amplia– de las competencias propuestas por el documento. Por tanto, su voluntad de servir 

como referente al diseño de los planes de estudio no parece haber conseguido plenamente su 

cometido.   

Títulación

 (*) Generales Transversal Específicas Total %  sobre total

Alicante 1 Geografía de la Población 9 0 9 18 9 50,0

Autónoma de Barcelona 1 Demografía 3 0 2 5 3 60,0

Autónoma de Madrid 1 Geografía de la Población 0 0 15 15 0 0,0

Barcelona 3 Geografía de la Población 0 1 2 3 1 33,3

Cantabria 1 Geodemografía 4 0 2 6 4 66,7

Castilla-La Mancha 1 Geografía de la Población 0 0 1 1 0 0,0

Complutense 1 Geografía de la Población 0 0 11 11 0 0,0

Extremadura 1 Geografía de la Población 0 8 6 14 8 57,1

Girona 5 Geografia econòmica i de la Població 0 3 5 8 3 37,5

Granada 2 Geografía humana I: Gª de la población 15 0 5 20 15 75,0

Illes Balears 3 Geografia de la Població 4 1 1 6 5 83,3

La Laguna 1 Geografía de la Población 0 3 1 4 3 75,0

León 1 Geografía de la Población 11 0 5 16 11 68,8

Lleida 1 Geografia de la Població i Demografia 1 0 0 1 1 100,0

Málaga 2 Fundamentos de Gª Humana I 3 0 4 7 3 42,9

Murcia 1 Geografía de la Población 0 5 10 15 5 33,3

Oviedo 1 Geografía de la Población 10 0 3 13 10 76,9

País Vasco 1 Geografia de la Población 0 0 6 6 0 0,0

Las Palmas 1 Geodemografía 0 0 3 3 0 0,0

Rovira i Virgili 1 Geodemografía 1 0 6 7 1 14,3

Salamanca 3 Geografía de la Población 0 5 9 14 5 35,7

Santiago de Compostela 1 Geodemografía 0 0 0 0 0 ---

Sevilla 2
Geografía de la Población y de las 

Actividades Económicas
0 8 9 17 8 47,1

Valencia 4 Geografía de la Población 6 0 8 14 6 42,9

Valladolid 1 Demografía 28 0 30 58 28 48,3

Zaragoza 1 Geografía de la Población 3 0 4 7 3 42,9

(*) Titulación: (1) Geografía y Ordenación del Territorio. (2) Geografía y Gestión Territorial. (3) Geografía. (4) Geografía y Medio Ambiente. 

(5) Geografía, Ordenación del Territorio y Gestión Ambiental.

General+TransversalTipos de competencias
TotalNombre de asignaturaUniversidad
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Dejando de lado la dimensión más formal, un segundo ámbito a considerar consiste en una 

valoración que vaya más allá y profundice en qué competencias se incluyen y, sobre todo, con 

qué finalidad, ya que esto nos permitirá cumplir con el objetivo de esta aportación. Desde un

punto de vista general, los resultados de la explotación muestran que el tipo de 

competencia más frecuente son las Instrumentales, que suponen casi un 20 % del total de las 

mencionadas. Si bien en segundo lugar se sitúan las de tipo Académico (16%), cabe destacar 

que la tercera posición es ocupada por las de corte Profesional (15%). En cambio, las que 

cuentan con una menor representación son las de carácter Sistémico (8%).  

En lo que se refiere a competencias concretas (figura 1), encontramos un reconocimiento de la 

utilidad de la asignatura al servicio de la vertiente práctica y en la adquisición de 

determinadas competencias que tienen que ver con la transversalidad de la formación tanto en 

habilidades, destrezas, capacidades como conocimientos. Sin embargo, incluso en aquellas 

competencias en las que hay mayor coincidencia, es decir, las que tienen que ver con el 

manejo de información (“capacidad de análisis y síntesis”, “elaborar e interpretar información 

estadística”, “capacidad de gestión de la información” u “ordenar y sintetizar información”) o 

las que se basan en la relación espacio-temporal (“interrelación de fenómenos a distintas 

escalas territoriales” o “combinar las dimensiones temporal y espacial en la explicación de los 

procesos socioterritoriales”), el número de guías docentes que las incluyen no superan la 

mitad de los casos potenciales. La heterogeneidad es, por tanto, un hecho, lógico, en parte, 

dada la diversidad de enfoques del contenido del nuevo Grado así como por las múltiples 

posibilidades de distribución interna de competencias entre distintas asignaturas. Sin 

embargo, es también la mejor evidencia de la ausencia de un mínimo común que, tal vez, 

fuese deseable. Esta heterogeneidad ha sido también señalada por el informe de evaluación de 

las estructuras de los Grados en Geografía y OT realizado por la AGE (2016) que compara la 

arquitectura de estos grados a nivel de módulos, materias y asignaturas. 

Figura 1: Competencias más frecuentes citadas en las guías docentes de la asignatura Geografía de la Población. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Guías docentes consultadas en las webs de las Universidades 
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Finalmente, el tercer ámbito sobre el que reflexionar se centra en  la aportación de esta 

asignatura a las nuevas demandas que desde la sociedad recaen sobre la formación 

universitaria. Es bien sabido que los conocimientos técnicos son necesarios para los 

estudiantes actuales pero también lo son los valores y actitudes que habrán de propiciar un 

uso responsable de aquéllas y del espacio. Según los perfiles formativos descritos, la docencia 

universitaria debe perseguir la formación integral y comprometida de los estudiantes 

(Segrelles, 2001). En concreto, en relación con la Geografía de la Población, esta afirmación 

hace referencia a los numerosos problemas demográficos y de las desigualdades sociales 

existentes. Ello implica no sólo la adquisición de conocimientos o competencias de distinta 

naturaleza, sino también insistir en la necesidad de transmitir actitudes y valores, en la línea 

de lograr una enseñanza comprometida con el progreso, a la vez que contribuimos a elaborar 

una ética social consensuada (Segrelles, 2001). 

En la misma línea, se hace necesario un mayor compromiso ante la realidad económica, social 

y cultural de nuestro entorno, por cuanto es importante desarrollar capacidades personales 

encaminadas a la participación en la construcción de la colectividad. Como se ha indicado, y 

para que la Universidad no se confunda exclusivamente con una mera oficina de empleo, hay 

que trabajar los valores y actitudes, formas de pensar y criterios para actuar ante los 

problemas actuales, incluidos los de tipo demográfico, que también contribuyen  a enfrentarse 

al reto del crecimiento intelectual continuo (Almoguera, 2015). Eso implica fomentar nuevas 

actitudes, que proporcionarán formas alternativas de enfrentarse al reto del crecimiento 

intelectual continuo. 

En apartado anterior ya se indicaba que de los seis perfiles profesionales que reconoce el 

Libro Blanco del Título de Geografía y O.T. es el de “Análisis territorial de la población y 

demografía”, reconocido también por el Colegio de Geógrafos como uno de los campos de 

trabajo de licenciados en Geografía (Mongil y Torroja, 2004). En este perfil, y como 

característica formativa, aparece la “Demografía social”, para la que se deberían trabajar 

competencias que expliquen e interpreten el espacio desde el punto de vista social. Por ello, la 

Geografía de la Población y la Demografía se presentan como disciplinas transversales desde 

las que analizar y explicar los principales problemas de índole socio-territorial. El estudiante 

no sólo debe aprender a realizar un buen diagnóstico de la realidad social y las alternativas 

que existen a los problemas, sino también transmitir la conciencia crítica, por lo que las 

actitudes éticas están en la base y son imprescindibles para estas tareas. 

Sin embargo, únicamente las competencias “sensibilidad a la diversidad” y el 

“reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad” dan respuesta a esa necesidad. En 

cambio, éstas aparecen de forma muy minoritaria entre las competencias de las asignaturas 

analizadas. A excepción de estas dos competencias que abordan el tema de la diversidad, sólo 

el “compromiso ético” (en 7 Guías, el 26,9% de las 26 analizadas) y la “sensibilidad a temas 

ambientales” (en 2 Guías, el 7,7%) recuerdan la importancia que tienen las cuestiones éticas y 

de sensibilización de la población, aunque sea de temas ambientales, en este caso, y no 

relacionados con los demográficos. Tengamos en cuenta que la competencia “conocimiento 

de otras culturas o costumbres” no se ha considerado en ninguna Guía Docente. A pesar de 

que, lógicamente, se ha podido optar por no tener en cuenta estas competencias o bien por 

trabajarlas en otras asignaturas, parece que se desaprovecha la potencialidad de la asignatura 

para el trabajo de dichas capacidades; sería deseable, por lo tanto, que aparecieran con más 

frecuencia competencias del tipo “sensibilidad a la diversidad social”, o formar en la 

“sensibilidad a los problemas o desigualdades sociales”, o incluso en el “compromiso ético 

hacia poblaciones desfavorecidas”. 
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Aunque suele tratarse de una situación minoritaria, merece la pena una última reflexión en 

relación a la inclusión de competencias poco adecuadas para la asignatura Geografía de la 

Población. Esta afirmación se fundamenta en tres argumentos. Una primera situación 

responde a la inclusión de competencias de gran complejidad, las cuales, en principio, 

requieren de un mayor grado de madurez del estudiante y, por tanto, parece recomendable su 

incorporación en estadios más avanzados de la formación universitaria. Este es el caso de 

competencias relacionadas con la gestión y toma de decisiones o aquellas que fomentan el 

“liderazgo” y la “iniciativa y espíritu emprendedor”.   

Una segunda situación se constata en aquellas competencias que, pese a incluirse en la guía 

docente de la asignatura, se apuntan como de difícil consecución, ya que no se explicitan las 

actividades formativas que se prevén para trabajarlas o bien para evaluarlas, es por ejemplo el 

caso de “Conocimiento de una lengua extranjera”. La tercera situación se adentra en un 

terreno con límites todavía más borrosos, si cabe, ya que hay asignaturas en las que no se sabe 

si se desarrolla una determinada competencia por primera vez, si se se usan competencias ya 

adquiridas en otras asignaturas previas, o se esbozan competencias que se trabajarán 

posteriormente en otras asignaturas. Nos referimos por ejemplo a “Expresar información 

cartográficamente”. Este es una cuestión difícil de evaluar pero que  explicaría el exceso de 

competencias en algunos de los casos analizados, al tratarse de aspectos que se usan durante 

la asignatura, pero no competencias propias de la asignatura.  

Para finalizar, sólo destacar la gran heterogeneidad de competencias que aparecen en las 

Guías Docentes, la diversidad de perspectivas abordadas, y la notable dispersión de 

competencias en cuanto a la formación que se pretende que alcancen los futuros geógrafos 

respecto al estudio de la población. Ante esto, quizás sería deseable la existencia de una base 

competencial común para asegurar la adquisición de un mínimo de competencias por tipos.  

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES

A pesar de la transcendencia otorgada a las competencias en toda la documentación sobre el 

EEES y la insistencia sobre la importancia de su correcto uso, la revisión de las competencias 

que constan en las asignaturas de contenido geodemográfico de los Grados en Geografía y 

O.T. deja aún un espacio de mejora hacia la convergencia y adaptación a este nuevo enfoque 

metodológico. Esta afirmación es evidente cuando se revisan las guías docentes y se observan 

las disfunciones existentes de índole diversa: excesivo número, redacción ambigua, confusión 

entre competencia y objetivos formativos o selección de las mismas competencias en la 

asignatura introductoria de Geografía de la Población, por ejemplo, de segundo curso y una 

optativa de especialización de ese mismo Grado. 

Sin olvidar el intento de coordinación que supuso la propuesta del Libro Blanco, la realidad 

muestra ya no sólo la gran diversidad de las competencias incluidas en las asignaturas 

consultadas, sino también estilos de formulación distintos de las mismas, que complican la 

comparación de asignaturas. Obviamente, no existe un corpus consensuado unánimemente 

sobre cómo formular competencias y, de hecho, los responsables de la universidades 

encargados de elaborar las memorias VERIFICA
2
 bebieron de diferentes modelos, con

2 VERIFICA es el programa de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) que evalúa las 

propuestas de los planes de estudios de títulos diseñados en consonancia con el EEES. Consta de un aplicativo a rellenar 

con distintos campos como la justificación de la titulación, los objetivos, competencias o salidas profesionales, el plan de 

estudios y otros indicadores de seguimiento de la titulación. 
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frecuencia dirigidos desde los propios estamentos superiores de la Universidad. Todo ello en 

un contexto de falta de experiencia de trabajo con competencias (al igual que de otros muchos 

conceptos, como materia o módulo, horas de trabajo dirigido o autónomo, evaluación 

continuada, uso de rúbricas en la evaluación, etc.) y de prisas por elaborar una memoria en los 

cortos plazos estipulados por las universidades y el Ministerio para la aprobación de nuevas 

titulaciones, a menudo sin tiempo para una reflexión en profundidad.  

En esta línea, Florido y Jiménez (2012) apuntan que los errores que reducen las posibilidades 

de éxito de la reforma son la falta de coordinación, las inercias que buscan mantener el statu 

quo vigente hasta el momento, además de la falta de financiación y de aportación de recursos 

humanos. Igualmente, Bernal (2007) insiste en la importancia de contar con la voluntad clara 

y convencida del profesorado para poder llevar a cabo con garantías una reforma de dicho 

calado, factor no siempre tenido suficientemente en cuenta. Por todos estos motivos, cobra 

sentido la necesidad de una revisión más serena de la planificación incluida en los 

documentos VERIFICA, tanto más ahora que se dispone de experiencia en el nuevo escenario 

de la reforma universitaria.  

Aunque el análisis de las guías ha puesto de manifiesto la dispersión y diversidad de 

competencias, también es cierto que un conjunto de guías docentes de la asignatura de 

Geografía de la Población presenta una base competencial similar, proporcionando algunos 

puntos de encuentro que permitirían la construcción de una base común. Es importante, 

además, poner el acento en el hecho de que esas coincidencias se producen con cierta 

preferencia en competencias instrumentales y profesionales, es decir, en aquellas que enlazan 

de forma más directa con los nuevos preceptos de fomento de la vertiente más aplicada y los 

aspectos técnicos, en este caso relativos al análisis espacial de la población y sus 

implicaciones. Obviamente, es difícil obtener conclusiones definitivas exclusivamente a partir 

del estudio de las competencias declaradas en las guías docentes sin profundizar en el temario, 

en las estrategias didácticas para la adquisición de las mismas, o en las evidencias para su 

evaluación. No obstante, sí es posible este primer nivel de análisis cuyo resultado, sin ser 

definitivo, es bastante sintomático de la situación.  

Hasta el momento, se ha logrado una cierta convergencia europea, basada en la estructura de 

la formación universitaria (Grado/Máster) y en el trabajo con el crédito europeo. Esta 

convergencia estructural también se puede identificar a escala nacional, en parte por las 

directrices marcadas por el Ministerio y en parte por la implicación institucional de las 

Universidades (Sánchez y Zubillaga, 2005). Sin embargo, la convergencia se diluye cuando 

aumenta el detalle de análisis y, por ejemplo, nos fijamos en la concepción de una misma 

asignatura como el caso que hemos abordado.  

Este diagnóstico otorga sentido a los foros de discusión generados para abordar estos 

aspectos, caso de la Mesa de docencia del Grupo de Población de la AGE, la sesión sobre 

Guías docentes de la asignatura Geografía Económica que tuvo lugar en el marco de las VII 

Jornadas del Grupo de Trabajo de Geografía Económica de la AGE, celebradas en Santiago 

de Compostela en Julio de 2016, o el artículo de Rodríguez Espinosa et al. (2016) titulado 

“Competencias en Tecnologías de la Información Geográfica en los estudios universitarios: 

reflexión y propuestas participativas”, publicado en Cuadernos Geográficos en 2016. La 

experiencia tras los primeros años de trabajo en el nuevo marco universitario, junto con el 

diálogo conjunto de los actores involucrados en la renovación docente (colectivo de 

profesores, profesionales insertados en el mercado laboral y estudiantes), tiene que dar su 

fruto y contribuir al continuado esfuerzo de mejora de la docencia universitaria, atenta al 
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nuevo perfil profesional de los geógrafos, a las demandas del mercado laboral, a las 

necesidades de la sociedad y también al perfil cambiante del estudiante universitario del siglo 

XXI (De Miguel y De Lázaro, 2016). 

Finalmente, las últimas consideraciones a realizar se centran en la necesidad de revisión del 

propio Libro Blanco del Título de Geografía y Ordenación del Territorio, puesto que ya que 

han pasado doce años desde su redacción y, además, se cuenta ahora con el bagaje que ha 

supuesto su aplicación durante diversas promociones de estudiantes. Por tanto, ahora es 

posible valorar la idoneidad de dicho listado al igual que sus posibles carencias. En este 

sentido, es necesario señalar dos líneas de trabajo a considerar. En primer lugar, la existencia 

de competencias de contenido muy parecido que tal vez sería conveniente simplificar y, en 

segundo lugar, algunas capacidades que, pese a la gran lista de competencias indicada por el 

Libro Blanco, no se explicitan como objetivos a desarrollar.  

La lectura de las competencias recogidas en el Libro Blanco pone en evidencia que hay 

competencias de contenido muy similar, al menos a partir de su redacción, lo que pudiera 

parecer repetitivo y generar dudas sobre los matices que incluye cada acepción. Si bien las 

diferencias se encuentran en el tipo de competencia de la que se trata (instrumental, personal, 

sistémica, académica, disciplinar, profesional u otra), la frontera entre distintas propuestas 

aparece como excesivamente borrosa. Así sucede, por ejemplo, con “Reconocimiento de la 

diversidad y la multiculturalidad” (general, personal), “Sensibilidad de la diversidad” 

(general, otras competencias generales) o “Conocimiento de otras culturas y costumbres” 

(general, sistémica), que se encargan de trabajar aspectos muy similares, o bien con 

“Capacidad de análisis y síntesis” (general, instrumental) u “Ordenar y sintetizar 

información” (específica, otras competencias específicas). En el caso de “Motivación por la 

calidad” (general, sistémica) y de “Actitud sistemática de cuidado y precisión en el trabajo” 

(general, otras competencias) o de  “Comunicación oral y escrita en la lengua nativa” 

(general/instrumental) y “Exposición y transmisión de los conocimientos geográficos” 

(específicas, otras competencias específicas) o de “Sensibilidad por temas ambientales” 

(general, sistémica), “Generar sensibilidad e interés por los temas territoriales y ambientales” 

(específica, académica), de nuevo se incluyen contenidos que se solapan. Una revisión del 

listado actual, avanzando hacia una propuesta de competencias más reducida, de redacción 

inequívoca y eliminando solapamientos, simplificaría y aclararía el mapa propuesto en el 

pasado.    

Un segundo aspecto a señalar debe hacer énfasis en los contenidos ausentes en la formulación 

de competencias incluidas en el Libro Blanco y que, a la vista de los análisis realizados 

recomendaríamos se incluyeran en posteriores revisiones del mismo y en las actuales guías 

docentes en materia de población. Estas cuestiones se detallan a continuación. 

Sería conveniente la mención explicita de la perspectiva social e integradora de la Geografía. 

Si uno de los valores que se han reivindicado de la Geografía ha sido su capacidad 

integradora, esta cuestión adquiere un papel especial en la definición de la disciplina. Es 

cierto que este espíritu se recoge bien a través de sinónimos (transversal, multidimensional...), 

bien en la redacción de competencias como “Interrelacionar el medio físico y ambiental con la 

esfera social y humana” o “Relacionar y sintetizar información territorial transversal”, entre 

otras, sería recomendable, sin embargo, su alusión específica. 

Igualmente, parece apropiada la inclusión de competencias específicas relacionadas con 

aspectos de género, derechos humanos, cultura de la paz, valores democráticos y 

sostenibilidad. Al margen de la posible “moda” en el uso de estos términos o de que sean 
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aspectos que puedan estar recogidos en concepciones más amplias (diversidad, compromiso 

ético, etc…), son enfoques de suficiente calado como para recomendar su consideración 

específica en la redacción de competencias. De hecho, son numerosos los casos de Grados 

donde incluyen motu proprio competencias en estos campos.  

Otro de los aspectos que sorprenden es la presencia de competencias que ahondan en lo 

medioambiental y, en cambio, la escasez del término “social”. De hecho, se explicita como 

competencias “sensibilidad por temas ambientales” o “generar sensibilidad e interés por los 

temas territoriales y ambientales”, pero no hay ninguna competencia de similar espíritu en el 

campo de lo social. En concreto, el concepto “social” aparece sólo en la competencia 

“Interrelacionar el medio físico y ambiental con la esfera social y humana”, además en la de 

“Geografía humana, económica y social”. Parece conveniente, por tanto, destacar la voluntad 

de generar sensibilidad e interés por los temas sociales junto con los medioambientales.  

Igualmente, sería conveniente la inclusión de competencias referidas al ciclo de trabajo de la 

información que se inicia por la búsqueda y se termina con el análisis y redacción de 

conclusiones, pasando por el tratamiento y visualización de resultados -lo que se conoce 

actualmente como dataviz-. Si bien el espíritu de estas capacidades aparece fragmentado en 

diversas competencias, en varias guías docentes se reivindica como un todo integrado y se 

redacta en forma de una única competencia.  

Estas competencias son en gran parte coincidentes con las que se señalan como habilidades 

necesarias para desempeñar cualquier labor profesional en el siglo XXI: entre ellas aplicar un 

pensamiento holístico, extraer conocimiento útil de la información, ser analistas de datos y ser 

capaces de transmitir los resultados adecuadamente mediante su expresión gráfica y 

cartográfica (Enna, 2014). 

Finalmente, siguiendo las recomendaciones europeas debemos abordar el objetivo de acercar 

la educación al mercado de trabajo, aproximando la experiencia del aprendizaje a la realidad 

del entorno laboral. Esto implica la inclusión de competencias que se refieran al 

emprendimiento, así como la búsqueda de alianzas entre educación y empresas. Se trata de un 

reto pendiente que debemos afrontar en los próximos años y en el que las asignaturas de corte 

geodemográfico pueden contribuir de forma decidida. 
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Ciencias Sociales I: Geografía y su 
Didáctica

brainstorming

Knowledge and Prior Study Inventory

brainstorming, KPSI y evaluación inicial o diagnóstica
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Geografía y su didáctica Ciencias Sociales I: 
Geografía y su didáctica

Formación Generalista Formación Básica 
Módulo Didáctico y Disciplinar Prácticas 

Mención Cualificadora
Formación Didáctico-Práctica 

vinculada a la mención
Trabajo Fin de Grado

didáctico y 
disciplinar Enseñanza-aprendizaje de 
las Ciencias Experimentales; Enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales; Enseñanza- 
aprendizaje de las Matemáticas; Enseñanza-aprendizaje de Lenguas; Enseñanza-aprendizaje 
de Educación Física y Educación Musical, Plástica y Visual
Geografía y su didáctica Enseñanza/aprendizaje de las Ciencias 
Sociales

5.2. Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias 
Sociales 

enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales 
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Geografía y su Didáctica Ciencias Sociales I: Geografía y su 
Didáctica Enseñanza y 
aprendizaje de ciencias sociales Historia y su 
Didáctica Didáctica del Medio Social y Cultural

Historia y su Didáctica

Real Decreto 126/2014, de 
28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria

Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural Real Decreto 
1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la 
Educación Primaria el Decreto 68/2007, de 29 de mayo de 2007, por el que se establece 
y ordena el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha

Conocer las 
áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los 
criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos 
de enseñanza y aprendizaje respectivos
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R.D. 1467/2007, de 2 de noviembre, por 
el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas). 
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         nunca me ha gustado la 

Geografía, no creo que me guste este año, y tampoco me gustará cuando acabe la carrera. 
              

 
me gustan los mapas porque al mismo tiempo que aprendo 

Geografía puedo desarrollar mi competencia artística al dibujarlos. 
 

las pirámides de población y lo relacionado con las personas es lo 
que más me gusta.      creo que lo que más me 
gusta es el tiempo atmosférico porque está muy bien saber el tiempo que hace en otras zonas 
del planeta cuando viajamos.         
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nos
centramos mucho en conocer lugares lejanos que no veremos nunca, y por el contrario ni 
siquiera conocemos ni sabemos cómo se llama el pueblo de al lado. 

que alguien tire un cigarro a un bosque es en 
gran parte problema de la educación que recibió de pequeño. 

con saber los animales y los ríos que 
hay en España tenemos bastante. los 
contenidos están bien actualmente, lo que hace falta es gente que se los quiera estudiar de 
verdad. 

cuando acabas el instituto al final solo recuerdas los mapas que has hecho una y 
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otra vez. creo que lo interesante no es saber 
dónde se encuentra un lugar en concreto, sino todo lo que allí sucede y la gente que vive en 
él. 
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Geografía y su didáctica 

Técnicas e instrumentos para la recogida de información

Aprendiendo a enseñar 58

Fundación Universitaria Católica del Norte. 
Sistematización de la experiencia 6

Evaluación diagnóstica 

Geografía, Educación y 
Formación del Profesorado en el Marco del Espacio Europeo de Educación Superior

Journal of Applied Sports Science 6
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       Edutec. Revista Electrónica de Tecnología 

Educativa

  Using Mind Maps for Brainstorming     
     

Applied imagination
Science Teacher 44 



M.F.Lara Luqe, J.J.Delgado Peña

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

Departamento de Geografía. Universidad de Málaga 
haresius_2000@hotmail.com; jdelgado@uma.es

 
 

            
 
 

 
 
 

              
 

                

 
 
 
 

 
              

              
 
 
 
 

              



M.F.Lara Luqe, J.J.Delgado Peña

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

  
         

 
 

                 
 
 

            
 
 

 
 
 
 

 
    

 
             
              

               
 

            

              
             

 
                  

 
              



M.F.Lara Luqe, J.J.Delgado Peña

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

 
 

 
             
            

 
 

              
 

             
                

               
               

 
 

            



Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

M.F.Lara Luqe, J.J.Delgado Peña



M.F.Lara Luqe, J.J.Delgado Peña

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje



M.F.Lara Luqe, J.J.Delgado Peña

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

 

 

 
 

 
 

 
 
 

        
 

                  
 
 
 

                 
                

             

                 
             

 
              

 
                 

 
    

 

 

 
                 



M.F.Lara Luqe, J.J.Delgado Peña

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje



M.F.Lara Luqe, J.J.Delgado Peña

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

              
 

 
             

 
 
 

             
 

                
                

 

 
 
 

  



M.F.Lara Luqe, J.J.Delgado Peña

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje



M.F.Lara Luqe, J.J.Delgado Peña

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

               
 
 



M.F.Lara Luqe, J.J.Delgado Peña

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

 

 
 
 
 

              
              

 
 
 

 

 
             

 

               
 
 
 
 

                  
 

               
               

 
               

            
 
 
 

     
          

           
             



M.F.Lara Luqe, J.J.Delgado Peña

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

               
 

 
 
 

               
                

 
 
 
 

              
              

 
 

              
 
 
 
 

 
             

 
           

 
               

 
       

    

 



J.A.López Fernández, R.Martínez Medina

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales. Universidad de Córdoba 
jalopez@uco.es; rmartinez@uco.es

 
                
                

               
 

 
          

 
 

               
            

 

 
             

 
 
 

                
 
 

             

 
 
 

               



J.A.López Fernández, R.Martínez Medina

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

            
 

             
 

               
 

             

 
  

 

               
           

          
                 

 
             

 
 

              
                 

            

 
 

              
  

 
               

 
 
 

 
 
 
 

              
            

 
         



J.A.López Fernández, R.Martínez Medina

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

 
         

        
 

            
 

               
 

           
 

            
              

 

          
              

             
         

               
                
             

  
 
 

                
           

 
 

 
 
 

            
           

 
 
 
 
 

 
             

 



J.A.López Fernández, R.Martínez Medina

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

              

 
 
 

             
             

                
 
 

                
             
            

 
              
              

 
 

               

               
            

 
 

             
 
 
 
 

             
 
 

 

Didáctica de las Ciencias Sociales en 
Educación Primaria



J.A.López Fernández, R.Martínez Medina

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

 
 

             
 

 
             

 
 
 

               

             
             
              

              
 

            
             

          

 
        



Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

J.A.López Fernández, R.Martínez Medina



J.A.López Fernández, R.Martínez Medina

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje



Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

J.A.López Fernández, R.Martínez Medina



J.A.López Fernández, R.Martínez Medina

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

 



Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

J.A.López Fernández, R.Martínez Medina



J.A.López Fernández, R.Martínez Medina

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

           
              

 
           

 
 
 

       



Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

J.A.López Fernández, R.Martínez Medina



J.A.López Fernández, R.Martínez Medina

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

Didáctica Geográfica

Enseñar y aprender Ciencias Sociales, Geografía e Historia en 
la Educación Secundaria

Scripta Nova
Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. 

Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia

Tratamiento de las dificultades de aprendizaje en Ciencias Sociales

Análisis espacial y representación geográfica: innovación y 
aplicación

Didáctica Geográfica

Revista
Interuniversitaria de Formación del Profesorado

Didáctica del Conocimiento del Medio Social y 
Cultural en la Educación Primaria. Ciencias Sociales para comprender, pensar y actuar
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Sociales. 



D.Mallmann Vallerius, E.Gonçalves Pires

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

1Universidade Federal do Pará (PRODOUTORAL/CAPES/UFPA) / Universidade Federal de Goiás (UFG) 
2Instituto Federal de Educação do Tocantins (IFTO) / Universidade Federal de Goiás (UFG) 

daniel.mv@uol.com.br; erikapires@ifto.edu.br

                 
 

                
 
 

 
 

              
           

               
               

 

Ese momento de la formación docente representa una etapa de suma importancia, 
por materializar diversos elementos que ayudaron a compor la práctica profesional 
del futuro profesor, desde las bases teóricas de su respectiva ciencia, hasta su 
relación con el uso de los saberes pedagógicos en la organización del ejercicio 
docente. (Richter, 2013, p.115) 
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Las Prácticas Docentes Supervisadas son un conjunto de actividades de formación, 
realizadas bajo la supervisión de docentes de la institución formadora, y 
acompañadas por profesionales, donde el estudiante experimenta situaciones de 
efectivo ejercicio profesional. Las prácticas supervisadas tienen el objetivo de 
consolidar y articular las competencias desarrolladas a lo largo del curso por medio 
de las demás actividades formativas, de carácter teórico o práctico. (parecer CNE- 
CES 15/2005). 

Las prácticas supervisadas en educación no pueden ser comparadas a otros espacios 
y tiempos de práctica, que son trampolines para formaciones específicas. Nuestras 
prácticas supervisadas son verdaderos puntos reflexivos, en que continuamente 
colocamos a nuestros alumnos en diferentes situaciones, haciendo que ellos 
experimenten aprendizajes que serán la puerta de entrada al mundo profesional. 
(2011, p.182). 
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1934 1962 1987

1943 1969 2009

4 4 3

325 350 145

Bachillería e 
Licenciatura 

Bachillería e 
Licenciatura 

Solo 
Licenciatura 

* Datos referentes al campus de Altamira
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Las prácticas, así como las demás asignaturas de la formación docente deben ser al 
mismo tiempo teóricas y prácticas, permitiendo que los alumnos comprendan la 
complejidad de las prácticas supervisadas en su preparación para su inserción 
profesional. (2013, p. 257). 
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   sine qua non        
             

 
               

               
            

 
             

 

 
               

 
 

   
 

¿Qué profesor se hace necesario para las necesidades formativas en una escuela que 
colabore en los procesos emancipatorios de la población? ¿Que opere la enseñanza 
en sentido de incorporar a los niños y los jóvenes en el proceso civilizatorio con sus 
avances y sus problemas? (2012, p. 20) 

¿Cuál el tipo de profesional/profesor, con qué características, con qué tipo de 
competencias, con qué habilidades incorporadas y con qué capacidad de aplicar lo 
que aprendió con la creatividad necesaria para dar cuenta de los problemas de 
nuestro tiempo y espacio? ¿La formación puede y debe ser homogénea en un país de 
grandes extensiones territoriales, de innumerables formas de exclusión y de 
diversidad cultural? (2009, p. 173). 
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Según entiendo, es preciso superar una visión muy usual entre nosotros, profesores 
formadores, de que el dominio del contenido de la Geografía es la base de la 
formación profesional. La actuación profesional conforme está siendo aquí discutida 
exige una formación que dé cuenta de la construcción y reconstrucción de los 
conocimientos fundamentales y de su significado social. No basta, así, al profesor de 
Geografía tener dominio de la materia, es necesario tomar posiciones sobre las 
finalidades sociales de la materia escolar en una determinada propuesta de trabajo, 
es preciso que el profesor sepa pensar críticamente la realidad social y que se 
coloque como sujeto transformador de esa realidad. (2003, sin paginación). 
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“Yo creo que hay un poco de eso, de la cuestión de los mejores alumnos o peores 
así, una cosa que yo logro percibir es que es una cuestión de ganas, de voluntad. Los 
alumnos que tienen más brillo en los ojos para hacer las prácticas, para ser 
profesores, son aquellos que más tienen una cierta dificultad de aprender y que   son 
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aquellos alumnos que, así como yo hacía para aprender física, que necesitaban 
descubrir una manera mucho más sencilla de entender para poder pasar a los 
demás. Y yo pienso así, esa cuestión de los alumnos que tiene más dificultad, ellos 
consiguen tener un brillo mayor en los ojos, cuando piensan en ser profesor.” 

“¡Sí, sí, ya digo que sí! A pesar de faltarme un año para formarme, bueno…, sí, ¡yo 
digo ya que soy profesor de Geografía¡ A veces las personas preguntan lo que yo 
hago, bueno, ya soy profesor, estoy dando clases, aún estoy empezando pero soy 
profesor de Geografía ya, reconozco eso, ¿sabes? Y eso es legal, ¿si? Es 
importante.” 

“Yo creo que estoy a un pasito de eso, pienso que estoy esperando la práctica 
curricular, para tener esa cuestión de la autonomía misma, ahora soy yo por mí 
misma, ahora estoy sola en una clase. Así que estoy casi, estoy esperando el primer 
día de mi práctica docente y decir: bueno, ahora soy una profesora.” 

“Mi miedo es que la gente tenga contacto con aquella “educación bancaria” que 
Paulo Freire hablaba, aquella educación-formación, aquella educación donde el 
profesor habla y el alumno escucha y no hay aquella relación de igualdad, ¿sabes? 
Como si el profesor estuviese lejano varios pasos en frente del alumno, y el alumno 
fuera un ser inferior al profesor, ¿sabes?” 
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“¡La práctica docente supervisada es un choque! En nuestra primera disciplina de 
prácticas y en nuestra segunda son dos choques de realidad, la gente piensa una 
cosa, piensa que es una cosa y es otra, el sentido real de lo que es ser profesor yo 
solo lo vi ahora en mis prácticas, especialmente, para el maestro, la cuestión de dar 
clases es muy aburrida pues se quedan durante cinco horas en una clase aquel 
trabajo, la misma cosa, desde la primera hasta la última clase, y existe  aquel 
maestro que siempre llega entusiasmado, eso que me encanta en este maestro, 
siempre, desde la primera hasta la última clase, sea en lunes o viernes, es siempre la 
misma animación. En mis prácticas supervisadas yo comprendí lo que es una sala de 
aula, que, por más que yo lo hubiera hablado con el profesor, pues es siempre el 
profesor que habla, todos los profesores con los que yo me sentaba en la sala de los 
maestros para hablar con ellos, me preguntaban, “¿Estás seguro de lo que  quieres? 
¡Porque dar clases nos es fácil!” […] Así, las prácticas docentes supervisadas, 
cuando digo que es un choque de realidad es porque hay cosas que la gente imagina 
en teoría, pero en la práctica no es lo bello y maravilloso que pensábamos, no. Es 
mucho más complejo y complicado, así que el período de las prácticas me hizo ver 
eso, pero llego a asustarme cuando un maestro dice que te vas a enfermar o te va a 
ocurrir algo malo, asusta, pero en ningún momento pensé en abandonar la docencia, 
todas las profesiones tienen sus altibajos, las cosas buenas y las no tan positivas, el 
a favor y los contras.” 
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... Finalmente, tres días estuvieron con los novios, donde fueron regalados y servidos 
como cuerpo de rey. Pidió Don Quijote al diestro licenciado le diese una guía que le 
encaminase a la cueva de Montesinos, porque tenía gran deseo de entrar en ella y 
ver a ojos vistas si eran verdaderas las maravillas que de ella se decían por todos 
aquellos contornos. El licenciado le dijo que le daría a un primo suyo, famoso 
estudiante y muy aficionado a leer libros de caballerías, el cual con mucha voluntad 
le pondría a la boca de la misma cueva, y le enseñaría las lagunas de Ruidera, 
famosas así mismo en toda la Mancha, y aún en toda España... y despidiéndose de 
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todos, se pusieron en camino, tomando la derrota de la famosa cueva de 
Montesinos... 

En estas y otras gustosa pláticas se les pasó aquel día, y a la noche se albergaron en 
una pequeña aldea, a donde el primo dijo a Don Quijote que desde allí a la cueva de 
Montesinos no había más que dos leguas, y que si llevaba determinado de entrar en 
ella, era menester proveerse de sogas para atarse y descolgarse en su profundidad. 
Don Quijote dijo que, aunque llegase al abismo, había de ver dónde paraba; y así 
compraron casi cien brazas de soga, y otro día, a las dos de la tarde, llegaron a la 
cueva, cuya boca es espaciosa y ancha; pero llena de cambroneras y cabra higos, de 
zarzas y malezas, tan espesas e intrincadas, que todo en todo la ciegan y encubren. 
En viéndola, se apearon el primo, Sancho y Don Quijote, al cual le ataron luego 
fortísimamente con las sogas; y en tanto que le fajaban y ceñían, le dijo Sancho: 

- Mire vuesa merced, señor mío, lo que hace: no se quiera sepultar en vida, ni se
ponga a donde parezca frasco que le ponen a enfriar en algún pozo. Si, que a vuesa
merced no le toca ni atañe ser el escudriñador de esta que debe ser peor que
mazmorra.

- Ata y calla -respondió Don Quijote-; que tal empresa como aquesta, Sancho amigo,
para mí estaba guardada.

Y entonces dijo el guía: 
- Suplico a vuesa merced, señor Don Quijote, que mire y especule con cien ojos lo
que hay dentro; quizá habrá cosas que las ponga en el libro de mis Trasformaciones.
- En manos está el pandero, que le sabrán bien tañer, respondió  Sancho Panza.
Dicho esto, y acabada la ligadura de Don Quijote, que no fue sobre el arnés, sino 
sobre el jubón de armar, dijo Don Quijote: 

- Inadvertidos hemos andado en no habernos proveído de algún esquilón pequeño,
que fuera atado junto a mí en esta misma soga, con cuyo sonido se entendiera que
todavía bajaba y estaba vivo; pero pues que no es posible, a la mano de Dios que me
guíe.
Y luego se hincó de rodillas e hizo una oración en voz baja al Cielo, pidiendo a Dios 
le ayudase y le diese buen suceso en aquella, al parecer, peligrosa y nueva aventura, 
y en voz alta dijo luego: 
-¡Oh señora de mis acciones y movimientos, clarísima y sin par Dulcinea del 
Toboso! Si es posible que lleguen a tus oídos las plegarias y rogaciones de este tu 
venturoso amante, por tu inaudita belleza te ruego las escuches; que no son otras 
que rogarte que no me niegues tu favor y amparo, ahora que tanto le he menester. 
Yo voy a despeñarme, a empozarme y hundirme en el abismo que aquí se me 
representa, sólo porque conozca el mundo que si tú me favoreces, no habrá 
imposible a quién yo acometa y acabe. 
Y en diciendo esto, se acercó a la sima, vio no ser posible descolgarse, ni hacer 
lugar a la entrada, si no era a fuerza de brazos, o a cuchilladas; así, poniendo mano 
a la espada comenzó a derribar y a cortar de aquellas malezas que a la boca de la 
cueva estaban ... 
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... Finalmente, se levantó, y viendo que no salían más cuervos ni otras aves 
nocturnas, como fueron murciélagos, que así mismo entre los cuervos salieron, 
dándole soga el primo a Sancho, se dejó calar al fondo de la caverna espantosa ... 
Iba Don Quijote dando voces que le diesen soga y más soga, y ellos se la daban poco 
a poco; y cuando las voces, que acanaladas por la cueva salían, dejaron de oírse, ya 
que ellos tenían descolgadas las cien brazas de soga, y fueron de parecer de volver a 
subir a Don Quijote, pues no le podían dar más cuerda. 

Con todo, esto se detuvieron como media hora, al cabo del cual espacio volvieron a 
recoger la soga con mucha facilidad y sin peligro alguno, señal que les hizo 
imaginar que Don Quijote se quedaba dentro, y creyéndolo así Sancho, lloraba 
amargamente y tiraba con mucha prisa por desengañarse; pero llegando, a su 
parecer, a poco más de las ochenta brazas, sintieron peso, de que en extremo se 
alegraron. Finalmente, a las diez vieron distintamente a Don Quijote, a quien dio 
voces Sancho diciendo: 

- Sea vuesa merced muy bien vuelto, señor mío; que ya pensábamos que se quedaba
allá para casta.
Pero no respondía palabra Don Quijote, y sacándole del todo, vieron que traía 
cerrados los ojos, con muestras de estar dormido. Tendiéronle en el suelo y 
desliáronle; y con todo eso no despertaba; pero tanto le volvieron y revolvieron, 
sacudieron y menearon, que al cabo de un buen espacio volvió en sí, 
desperezándose, bien como si de algún grave y profundo sueño despertase y mirando 
a una y otra parte espantado dijo: 

- Dios os lo perdone, amigos; que me habéis quitado de la más sabrosa y agradable
vida y vista que ningún humano ha visto ni pasado. En efecto: ahora acabo de
conocer que todos los contentos de esta vida pasan como sombra y sueño, y se
marchitan como la flor del campo. ¡Oh desdichado Montesinos!¡Oh malherido
Durandarte! ¡Oh sin ventura Belerma! ¡Oh lloroso Guadiana, y vosotras sin dicha
hijas de Ruidera, que mostráis en vuestras aguas las que lloraron vuestros hermosos
ojos!

- No se levante nadie, y estadme, hijos, todos atentos:

A obra de doce o catorce estado de la profundidad de esta mazmorra, a la derecha 
mano, se hace una concavidad y espacio capaz de poder caber en ella un gran carro 
con sus mulas. Éntrale una pequeña luz por unos resquicios o agujeros, que lejos le 
responden, abiertos en la superficie de la tierra. Esta concavidad y espacio vi yo a 
tiempo, cuando ya iba cansado y mohino de verme, pendiente y colgado de la   soga, 
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caminar por aquella oscura región abajo, sin llevar cierto ni determinado camino, y 
así, determiné entrarme en ella a descansar un poco... Ofrecióseme luego a la vista 
un real y suntuoso palacio o alcázar, cuyos muros y paredes parecían de 
transparente y puro cristal fabricados ... 
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... En esto descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel 
campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero: 
- La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear;
porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o poco más,
desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas,
con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer; que esta es buena guerra y es gran
servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la Tierra.

- ¿Qué gigantes -  dijo Sancho Panza.

- Aquellos que allí ves – respondió su amo – de los brazos largos, que los suelen
tener algunos de casi dos leguas.

- Mire vuestra merced – respondió Sancho – que aquellos que allí se aparecen no
son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas,
que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino.

- Bien parece – respondió Don Quijote – que no estás cursado en esto de las
aventuras: ellos son gigantes; y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración en
el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla.

Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que 
su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que, sin duda alguna, eran molinos de 
viento y no gigantes, aquellos que iba a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran 
gigantes, que ni oía las voces de su escudero sancho, ni echaba de ver, aunque 
estaba ya bien cerca, lo que eran; antes iba diciendo en voces altas: 

- Non fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os
acomete.

- Levantóse en esto un poco de viento, y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo
cual visto por Don Quijote, dijo:
- Pues aunque mováis más brazos que el gigante Briareo, que lo habéis de pagar.
Y en diciendo esto y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, 
pidiéndole que en tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en 
ristre, arremetió a todo galope de Rocinante y embistió con el primer molino que 
estaba delante; dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con tanta furia, 
que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue 
rodando muy maltrecho por el campo. Acudió Sancho Panza a socorrerle a todo 
correr de su asno, y cuando llegó halló que no se podía menear: tal fue el golpe que 
dio con él Rocinante. 

¡Válame Dios! – dijo Sancho –; ¿No le dije a vuestra merced que mirase bien lo que 
hacía, que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar sino quien llevase 
otros tales en la cabeza? 

- Calla, amigo Sancho -respondió Don Quijote- que las cosas de la guerra más que
otras están sujetas a continua mudanza; cuanto más, que yo pienso, y es así verdad,
que aquel sabio Frestón que me robó el aposento y los libros ha vuelto  estos
gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento: tal es la enemistad
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que me tiene; mas al cabo, al cabo, han de poder poco sus malas artes contra la 
bondad de mi espada. 

- Dios lo haga como puede -respondió Sancho Panza-; y ayudándole a levantarse
tornó a subir sobre Rocinante, que medio despaldado estaba.
- Y, hablando en la pasada aventura, siguieron el camino del puerto Lápice, porque
allí decía Don Quijote que no era posible dejar de hallarse muchas y diversas
aventuras, por ser lugar muy pasajero, sino que iba muy pesaroso por haberle
faltado la lanza ...

... Poco más quedaba por leer de la novela, cuando del camaranchón donde 
reposaba Don Quijote salió Sancho Panza todo alborotado, diciendo a voces: 

- Acudid, señores, presto y socorred a mi señor, que anda envuelto en la más reñida
y trabada batalla que mis ojos han visto. ¡Vive Dios, que ha dado una cuchillada al
gigante enemigo de la señora princesa Micomicona, que le ha dejado la cabeza
cercén a cercén, como si fuera un nabo!

- ¿Qué decís hermano? -dijo el Cura, dejando de leer lo que de la novela   quedaba-.
¿Estáis en vos, Sancho? ¿Cómo diablos puede ser eso que decís, estando el gigante
a dos mil leguas de aquí?
-En esto, oyeron un gran ruido en el aposento, y que Don Quijote decía a voces:

-¡Tente, ladrón, malandrín, follón; que aquí te tengo, y no te ha de valer tu 
cimitarra! 

Y parecía que daba grandes cuchilladas por las paredes. Y dijo Sancho: 
- No tiene que pararse a escuchar, sino entren a despartir la pelea, o a ayudar a mi
amo; aunque ya no será menester, porque, sin duda alguna, el gigante está ya
muerto, y dando cuenta a Dios de su pasada y mala vida; que yo vi correr la sangre
por el suelo, y la cabeza cortada y caída a un lado, que es tamaña como un gran
cuero de vino.

- Que me maten -dijo a esta sazón el ventero- sin Don Quijote o don diablo no ha
dado alguna cuchillada en alguno de los cueros de vino tinto que a su cabecera
estaban llenos, y el vino derramado debe ser lo que le parece sangre a este buen
hombre.

Y con esto entró en el aposento, y todos tras de él, y hallaron a Don Quijote en el 
más extraño traje del mundo. Estaba en camisa, la cual no era tan cumplida, que por 
delante le acabase de cubrir los muslos, y por detrás tenía seis dedos menos; las 
piernas eran muy largas y flacas, llenas de vello y no nada límpias; tenía en la 
cabeza un bonetillo colorado grasiento, que era del ventero; en el brazo izquierdo 
tenía revuelta la manta de la cama, con quien tenía ojeriza Sancho, y él se sabía bien 
por qué; y en la derecha, desenvainada la espada, con la cual daba cuchilladas a 
todas  partes,  diciendo  palabras  como  si  verdaderamente  estuviera  peleando con 
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algún gigante; que fue tan intensa la imaginación de la aventura que iba a fenecer, 
que le hizo soñar que ya había llegado al reino de Micomicón, y que ya estaba en la 
pelea con su enemigo; y había dado tantas cuchilladas en los cueros, creyendo que 
las daba en el gigante, que todo el aposento estaba lleno de vino. Lo cual, visto por 
el ventero, tomó tanto enojo, que arremetió con Don Quijote, y a puño cerrado le 
comenzó a dar tantos golpes, que si Cardenio y el Cura no se le quitaran, él acabara 
la guerra del gigante; y, con todo aquello, no despertaba el pobre caballero, hasta 
que el Barbero trajo un gran caldero de agua fría del pozo, y se la echó por todo el 
cuerpo de golpe, con lo cual despertó Don Quijote; mas no con tanto acuerdo, que 
echase de ver la manera en que estaba ... 

Enseñar Geografía. De la teoría a la práctica

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. 

Segunda parte del ingenioso caballero Don 
Quijote de la Mancha. 
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Plutja d´estiu, coixera 

de gos i plor de bagassa, no et fies massa          
Amor d´home vell 

i plutja d´estiu, no facis niu

Juliol 
juliat, tira la dona de costat  

             
Calor greu de Mare 

de Deu a Mare de Deu  
 
 
 
 

            
San Joan acurta i el Xic allarga  
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Sant Arnau el vent 
amb clau  

El 
vent de lleveig, vent jornaler S´alça de matí y es gita a la nit  

Quan ixen els xiquets de l´escola, el vent no els deixa jugar  
 

             
 
 

 

 
                 

A la merda el ventall, que l´estiu s´acabat  
L´octubre octubret, s´amporta el calor i ens trau el fred Jodies per l´horta, fes foc i tanca 

la porta                
               

 
 
 

             

 
 

Pel septiembre al fi de mes, calor és  
 

               

 
 

         
             

A la Epifania es veuen les estreles a migdia  
 
 

Sol d´hivern, amistat de gendre i amor de bagassa, no et fies massa
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   La terra s´adorm en dessembre        

              
 
 

              
                 

             

             
 
 

Gener cremant, al dimoni porta en la panxa bufant  

                
 

No hi ha lluna com la de gener, ni tal 
amor con el primer  

 

           

                
              

 
Fill meu: si vols viure bé, guarda pa 

per a maig i llenya per abril  
 

             
        Plors de viuda i aguades d´abril, no 

omplirán barril  
       

           
Que ploga per l´abril i maig, encara que no ploga tot el any Plutja de 

maig el graner de blat omplirás
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Si no plora el cel no riu 

la terra             Molta  aigua  a 
l´otonyada, poc blat y menys cevada  

 
 

           
       En Alacant plou poc, però 

quan plou, plou prou Vora 
de riu no facis niu, i si el faç fes-lo a l´estiu

              
           
             

               
Quan l´estiu és hivern i l´hivern estiu, mai es bon any  

 
                

 Deu ens lliure de freds tardans, de frares y capellàns     
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Matí de boira, vesprada de 
sol  Alba emboirada, sol de vesprada          

 

Stratus Marina Baixa 

Stratocumulus opacus praecipitatio
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Si plovent la boira apareix, la ploguda va i decreix  

 

Stratus fractus Tàrbena 

Por levante la inundación, hace en 
octubre su aparición Vent de llevant, aigua per davant Llevant per la matinada prepara 
la caputxinada Del llevant o del lleveig aigua veig Gregal, aigua pel canal

El mestral agrana el cel, o 
es la granera del cel
El llevant la porta, i el ponent se l´emporta Any de ponent, any dolent

Stratocumulus opacus
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Nuvols 

roigs, vent de ponent

 
       

                
             Cels amb 

borreguets, aigua a canterets             
Luna amb corona aigua dona Luna coronada, 

campiña mojada Arc per 
la matinada, per la vesprada caputxina…  

 
Cel de panxa de burra, plutja segura  

          
Quan Ifac lleva 

gorita, agua segurita  
 

Quan Puig Campana té capell, pica 
espart i fes cordell  

             
 

           
 

Cabeçó    coronat i amb núvols, als tres díes sec o 
banyat  

Penyal d´Ifach Puig Campana 
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Quan la mar fa bassetes, amunt barquetes  

Gavines per l´horta, fes foc i tanca la porta  
 
 

El prometre 
es núvol, el donar es plutja

 
 

               
 

 

 
           

 

             
             

    
 

 
Paremia  

       

 
Paremia  

Atmósfera, tiempo y clima

Atmósfera, tiempo y clima
Benidormeries

Revista de Innovación y 
Experiencias Educativas

Paremia
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    La comarca de Baza. Estudio de Geografía Humana   

 
Paremia         

      

              
Cuadernos    Geográficos  

El clima de la Península Ibérica

    El clima de Andalucía      

        Euskera       
      

 
          Plurilingüismo y enseñanza de ELE en 

contextos multiculturales           

    Climatología de España y Portugal     

 
Primeras Jornadas sobre el medio natural y la enseñanza de la meteorología  

             
Paremia  

     

Chirivel, Cúllar, Oria y Los Vélez: una mirada al pasado  

    El cel y el temps en la cultura popular. Dites, noms i 
expressions a les Terres de l´Ebre

             
Investigaciones geográficas  
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Geografía Física y medio ambiente: Guía de Campo de las XXI Jornadas de Geografía 
Física

 
Actes de les Segones Jornades de 

Patrimoni natural i cultural de la Marina Baixa. “Patrimoni, Agua i Clima a la Marina 
Baixa

             
Literatura infantil  

      Paremia       
    

Climatología
    Saber refranes, poco cuesta y mucho vale   

Toponimia y etnografía serranas. Comarca Sierra de Cazorla  

             
L´Information Géographique

 
Paremia  

             
Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra  

      

 
Paremia        

70 
refranes para la enseñanza del español

Estudios     de     Sociolinguística

Meteorología popular ó refranero meteorológico de la península 
Ibérica

Tradición oral en el aula

Clima y tradicción oral en Alicante
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    El libro de los refranes de la temperie. Compilado, dispuesto y 
ordenado por el Meterólogo José Sánchez Egea

              
¿Qué español enseñar? 

Norma y variación lingüísticas en la enseñanza del español a extranjeros. Actas del XI 
Congreso Internacional de ASELE  

 
         Paremia       

 

 
Paremia         

 

 
     Revista Electrónica de Didáctica/Español Lengua Extranjera 

   
    

 
            

Paisajes mineros antiguos de la Península 
Ibérica Investigaciones recientes y nuevas líneas de trabajo. Homenaje a Claude Domergue  

           
(Educación e Investigación del Idioma)  

            Intertextos. 
Cuadernos de la Facultad de Comunicación Social  

     

   Acerca de las situaciones típicas de tiempo en la Península 
Ibérica
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       especificaciones de los criterios de evaluación que permiten 

definir los resultados de aprendizaje”.              
                 

 
 
 

              
 

               
 

  
           

             
 
 
 
 

             
   el potencial ecológico    la explotación biológica   

utilización antrópica



R.Martínez Medina, J.A.López Fernández

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

           
              

 
              

 
             

 
               

 
 
 

              
 
 
 
 

             
 
 

             

              
              

     Atlas de los Paisajes de España      
        

            
           

             
              

 
 
 

              
 

              
 
 

             
           

 
información 



R.Martínez Medina, J.A.López Fernández

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

       percepción     
                

 
 
 

constructo ecológico-psicológico
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Observación y  descripción 
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de distintos tipos de paisaje: interacción de naturaleza y seres humanos  
         

              
 

               
         el mundo en que vivimos    

La diversidad geográfica de los paisajes de España: relieve e hidrografía. 

La diversidad geográfica de los paisajes de Europa: relieve, climas, e hidrografía. 
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la diversidad geográfica de los 
paisajes de España: relieve e hidrografía la diversidad geográfica de los paisajes de 
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Europa: relieve, climas, e hidrografía  
define paisaje, identifica sus elementos y explica las características de los principales 

paisajes de España y Europa, valorando su diversidad       
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Vivir en Sociedad

Explicación características de los principales paisajes,  
             

 
 

identificación de los elementos  
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Medio ambiente y educación

 
Aula

            Iber, 
Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia

            Iber, 
Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia

             El Paisaje  

          Revista  
Didácticas Especificas

             
Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado  

           Tejuelo: 
Didáctica de la Lengua y la Literatura. Educación

Observar e interpretar el paisaje. Estrategias didácticas  

Iber, 
Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia

   Miradas sobre el paisaje. Paisaje y Teoría. Biblioteca Nueva   

 
Nuevas perspectivas 

conceptuales y metodológicas para la educación geográfica
 

 
Nuevas perspectivas conceptuales y metodológicas para la educación geográfica  

               
 

   La representación del mundo en el niño      
 

                 

Didáctica de la Geografía. Problemas sociales y conocimiento del medio  
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 EarthViewer 3D            
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Bulletin Board Systems  

            
 
 

               

.
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1.
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Enseñar geografía. De la teoría a la práctica  

Didáctica de la Geografía
Didáctica de la Geografía en la Escuela Primaria

         Scripta Nova. Revista Electrónica de 
Geografía y Ciencias Sociales  

           Espace 
Géographique

Aprendizaje Cooperativo. Hacia una nueva síntesis entre la eficacia 
docente y la educación en valores

            
La interacción 

social en contextos educativos

Manual de Geografía e Historia
             

    Paper Commissioned for the EFA Global Monitoring 
Report 2007, Strong Foundations: Early Childhood Care and Education
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Cuando 
de pedagogía. 

  Trabajo en grupo cooperativo y tratamiento de la diversidad     

 
Comunicación a la primeras jornadas sobre webquest    

 
           Educación, desarrollo y 

participación democrática. Proyecti Y tú…¿Cómo lo Ves?.   

            

Lectura e interpretación de la ciudad. .  

Geografía Urbana. Dinámicas locales, procesos globales.  
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          la Vuelta al Mundo en ochenta 
días  La isla Misteriosa  Viaje al Centro de la Tierra      
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Bloque 1 
contenidos comunes  Bloque 2 el Mundo en que vivimos, Bloque 3 Vivir en sociedad   
Bloque 4 Las huellas del tiempo 
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           Los Molinos de Viento  
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La Isla Misteriosa La Vuelta al Mundo en ochenta días Viaje al 

Centro a la Tierra            
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Handbook  
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Viaje al Centro de la Tierra  

 

“….- Sígueme por la costa occidental de la isla. ¿Ves su capital, Reykiavik? 
Bien; pues remonta los innumerables fiordos de estas costas escarpadas por el mar, 
y detente un momento debajo del grado 75 de latitud. ¿Qué ves? 

- Una especie de península que semeja un hueso pelado y termina en una rótula
enorme.
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- La comparación es exacta, hijo mío; y ahora. dime, ¿no ves nada sobre era rótula?

- Veo un monte que parece surgir del mar.

- Pues ese es el Sneffels….”

La Vuelta al Mundo 
en Ochenta días, 

“…Pero al propio tiempo Fix pudo  cerciorarse  de que Fogg no desembarcaba    en 
Suez y se iba directamente a Bombay. 

-¿Está lejos Bombay? Preguntó Picaporte.

Bastante lejos respondió el agente. Todavía necesitáis unos doce días por mar.

¿Y dónde está Bombay?
-En la India.
- ¿En Asia?
- Naturalmente...”
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Isla Misteriosa  
 

Viaje al Centro de la Tierra  
Viaje al  Centro de la Tierra La Isla Misteriosa  
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M.C.Morón Monge

transforman 

vivenciar

ciencia de multiples accesos
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           Nuevas 
perspectivas conceptuales y metodológicas para la educación geográfica    

 
Nuevas perspectivas conceptuales y metodológicas para la educación 

geográfica
             Iber: 

Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia
             

      International Handbook on Geographical 
Education

La  galaxia  Internet:  reflexiones  sobre  Internet,  empresa  y sociedad. 

 
Nuevas perspectivas conceptuales y metodológicas 

para la educación geográfica. 

 
III Jornadas de Didáctica de la Geografía

       . Innovative Learning Geography in Europe. New 
Challenges for the 21st Century. 

         Proyecto Curricular 
Investigando Nuestro Mundo (6-12

Hacia una teoría alternativa sobre los contenidos escolares  

 
Nuevas perspectivas conceptuales y metodológicas para la educación 

geográfica

Los métodos de la Geografía
    International Handbook on Geographical Education   

 
      Didáctica (Lengua y literatura)  

 
Didáctica 

geográfica

               
       Nuevas perspectivas conceptuales y 

metodológicas para la educación geográfica. 
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   Geografía, Educación y Formación del Profesorado en el 
Marco del Espacio Europeo de Educación Superior

El paisaje en la Enseñanza Secundaria Obligatoria: Análisis de Libros 
de texto y del curriculum Oficial, el abordaje patrimonial      

               
Nuevas perspectivas conceptuales y metodológicas para 

la educación geográfica
 

Nuevas perspectivas conceptuales y 
metodológicas para la educación geográfica

 
             

                
    Revista de Investigación de la 

Universidad Simón Bolívar

. Los cuentos de los Hermanos Grimm y el valor educativo en la 
literatura infantil
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IES Averroes (Córdoba)1

joserramonps@gmail.com

ad hoc 
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hinterland 
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tribu
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Websanta
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El éxito instantáneo es incompatible con la alta cultura. En cambio, el éxito
espaciado puede ser compatible con la calidad”

el Día de Córdoba
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Documentos para la historia de Villaviciosa de Córdoba (1590- 

1910).          

             
Cuadernos de Pedagogía

            
          A Inteligencia 

Geográfica na Educação Século XXI.          
            
            

             
Aula de Innovación Educativa

              
e-CO  

 
 

 
 

Aportaciones de la 
Geografía en el aprendizaje a lo largo de la vida.  

 
               

            
Revista de feria y 

fiestas de Villaviciosa 2013
            Proyecto 

Integrado de carácter práctico
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Diagnóstico de territorios desfavorecidos en la ciudad de Sevilla
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2ª. Sobre el orden y la disciplina. 
– Los alumnos vendrán al Instituto vestidos de acuerdo con el carácter educativo del
Centro, no permitiéndose en todo caso prendas que oculten la totalidad o parte del
rostro.
– Los alumnos acudirán al centro siempre provistos de su carné escolar.
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– Los alumnos evitarán: gritar, correr en los pasillos.

– En caso de que un profesor falte, esperarán dentro del aula las indicaciones del
profesor de guardia. Si éste no acude, el Delegado de curso (o un responsable del
grupo) avisará en la sala de profesores.
– Se procurará utilizar los aseos del Centro en los recreos, y sólo en casos de
necesidad, que irán en los cambios de clase. Una vez que el Profesor esté en el aula
solamente saldrán con su permiso y en casos excepcionales.
– Durante los recreos ningún alumno podrá permanecer dentro de las aulas: estarán
en los espacios destinados al alumnado dentro del recinto del Centro: patio de
recreo, cafetería y biblioteca y en caso de que las condiciones meteorológicas lo
impidan podrán permanecer en el vestíbulo. Podrán salir a la calle solamente los
alumnos de 2º de Bachillerato, los de los Ciclos formativos o los alumnos mayores
de edad, siempre que se muestre el carné de estudiante a la salida.

– Sólo se podrá comer o beber durante el recreo y en los recintos autorizados (patio,
cafetería y pasillo adyacente).

– Solamente se pueden utilizar aparatos electrónicos (teléfonos móviles, cámaras,
mp3, auriculares, etc.), en aquellos casos excepcionales en los que lo requiera el
profesor.
– Los alumnos no podrán establecer contacto con otras personas desde ventanas o
vallado exterior del centro.
– Los padres no podrán acceder a los espacios destinados a los alumnos (aulas,
patio de recreo, biblioteca, salón de actos, etc…). Cuando necesiten entablar
contacto con sus hijos se dirigirán a la conserjería del Centro.

(...) Los alumnos sólo podrán utilizar el Salón de actos en compañía de un profesor 
responsable, y la Biblioteca sólo podrá ser utilizada por los alumnos de enseñanza 
postobligatoria, pues el resto de alumnos sólo podrá acceder a ella acompañados 
por un profesor, ‘con el objetivo de educar en la responsabilidad’. Los alumnos no 
entrarán en la Sala de profesores, ni en la Conserjería, Sala de Reprografía, ni 
Secretaría, y a la zona deportiva solo podrán acceder durante el recreo en las 
ocasiones en que existan actividades extraescolares (ROF del centro). 
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Experiencias introductorias

Experiencias de formulación de problemas de investigación: 

Experiencias de planificación

Experiencias de elaboración de hipótesis provisionales

Experiencias de búsqueda y recogida de información
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Experiencias de tratamiento de la información

Experiencias de elaboración de conclusiones

Experiencias de transferencia del conocimiento: aplicar lo aprendido a  otros
contextos.

Experiencias de propuesta de nuevos problemas de investigación



J.A.Pineda-Alfonso

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

 
     

 
 

            

           
              

         
 

           

           
           

           
 

              
           

 
            

              
 

          
              
            

               
             

           

 
              

 
 
 
 
 
 

 
           

 
             



J.A.Pineda-Alfonso

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

               
 

 
             

             
 
 
 

          

           
          

              
               
         

 
 

 
       

           



J.A.Pineda-Alfonso

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

               
            

 
                  

 
 

 
 



J.A.Pineda-Alfonso

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

            
 
 
 

              
 
 

                
 

              
               

 
              

 
 

magistra vitae  
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 

             
              



J.A.Pineda-Alfonso

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

 

  

 



J.A.Pineda-Alfonso

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

 

 
             

 
 

Educar para la participación ciudadana en la enseñanza de las Ciencias 
Sociales  

     El Canal de los Presos (1940-1962). Trabajos forzados: de la 
represión política  a la explotación económica

 
Iber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e 

Historia
                

 
       Educar para la participación ciudadana en la 

enseñanza de las Ciencias Sociales,       
         

             
   . Íber. Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e 

Historia
            

           
 

Educar para la participación ciudadana en la enseñanza de las Ciencias Sociales  
           

Educar 
para la participación ciudadana en la enseñanza de las ciencias sociales  

 

  Cartilla moderna de urbanidad. Colección de textos escolares   

Hacia una teoría alternativa sobre los contenidos escolares  

 
Investigación en la Escuela
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Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales  

 
      Scripta Nova  Revista Electrónica de Geografía y 

Ciencias Sociales, 

              
               

Educar para la participación 
ciudadana en la enseñanza de las ciencias sociales      

              

La participación de los niños en el desarrollo sostenible  

      Classroom management: Models, applications, and 
cases (2nd ed.). 
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Revista Iberoamericana de Educación

Investigación en la Escuela  

El conflicto y la convivencia. Experimentación de un ámbito de 
investigación escolar y análisis del desarrollo profesional docente    

 
Cognitive and Instructional Processes in History and Social Sciences  

                
              

Aprender y pensar la historia

Íber. Didáctica de las 
Ciencias Sociales, Geografía e Historia, 

       El Canal de los Presos. Bajo 
Guadalquivir.  

Sistemas educativos, Culturas escolares y Reformas
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Metrominuto Tomelloso 
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Transport. Road Transport: Motorisation rate  

  

 
Economía, Sociedad y Territorio

Ciudad y transporte: el binomio imperfecto
         Informe España 2012. Una 

interpretación de su realidad social

City Cycling
 

Revista Internacional de Ciencias Sociales
       Desplazarse mejor en la 

ciudad
  et al.        Informe del Programa 

Cooperativo de Investigación sobre Transporte nº 39, Washington DC, Transportation 
Research Board.     

     

La estrategia española de movilidad sostenible 
y los gobiernos locales
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EL ENTORNO Y LA 
EDUCACIÓN COMO 

RECURSOS EDUCATIVOS
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Revista de Geografía, 

La Institución Libre de Enseñanza. Un proyecto de reforma 
pedagógica. 

Boletín de la Real Sociedad Geográfica
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(Phragmites australis) 
(Typha dominguensis) Hedero helicis-Ulmetum 
minoris 

(Rallus aquaticus, Acrocephalus scirpaceus)
(Phylloscopus collybita, Remiz pendulinus) (Charadrius hiaticula, 

Tringa glareola). (Cyprinus carpio, Pleurodeles 
waltl) (Mauremys leprosa) (Talpa occidentalis, Mustela nivalis) 
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Fase 1. Sesión de aula previa a las prácticas de campo:       
            

 
           

          
            

 
 

   

 
  

 
             

 
            

 
 
 

         guía de trabajo de 
campo 
Fase 2. Diseño de la guía de trabajo e implementación en campo:      

             
 

  Landscape Character Assessment     
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in situ

o Actividad 1.1. Identificación de características clave y manifestaciones
paisajísticas (evidencias) del subsistema abiótico.
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Litología 

Geomorfología 

Clima 

Hidrología superficial 

Hidrología subterránea 

Bioclima
Termotipos (T) 

Ombrotipos (O) 

o Actividad 1.2. Identificación de características clave y manifestaciones
paisajísticas (evidencias) del subsistema biótico.

autóctona exótica 
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(Phragmites australis) 

(Juncus acutus) 

in situ 
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Ecológicos 

Productivos 

Histórico- 
patrimoniales 

Uso social 

Mitológicos, 
espirituales y 
simbólicos 

Visuales y estéticos 
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Journal of Geography in 

Higher Education 
 

Oxyura

             
       International Journal of 

Science Education, 
Identificación, caracterización y cualificación de los paisajes de las 

grandes cuencas endorreicas de Andalucía: ensayo metodológico para la implementación del 
Convenio Europeo del Paisaje en sistemas lacustre-palustres.  

 

             
Investigaciones Geográficas,  

 

Revista Ciclos, 

             
Ecosystem services in New Zealand: conditions and trends.  

 
Revista Ciclos, 

 
Estudios sobre el Mensaje Periodístico,  

 
II Jornadas de Didáctica de la Geografía.  

               
II Jornadas de 

Didáctica de la Geografía.          
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Marco conceptual y metodológico para 
los paisajes españoles. Aplicación a tres escalas espaciales.     

 
              

              
El viaje en la Geografía moderna  

              
            

Las competencias geográficas para la educación ciudadana.  

The professional 
Geographer

 
Journal of Geography in Higher Education,  

 
Geoenseñanza, 

 
Journal of Biological Education, 

 
Acta Botánica Malacitana

 
            

Revista Ciclos, 
       Guía de Aves Humedales y Turberas de 

Padul. 
             

 Cardinalis,  

 
El sector central de las Béticas: una visión 

desde la geografía física. 

Landscape Character Assessment. Guidance for England and  Scotland. 

         Estudios 
Geográficos

El patrimonio cultural de los humedales.  
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véase
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Los Estilos de Aprendizaje. Procedimientos de 
diagnóstico y Mejora. 

Learning Styles and Students Needs: An Introduction to Conceptual Level. 
Students Learning Styles: Diagnosing and Prescribing Programs. 
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            Buck Institute for 
Education.    

Innovación y experiencias educativas,  
  

 

           
     Educación y educadores     

      

Learning how to Learn. 
Aprendizaje Basado en Proyectos. 

             
Evaluando aprendizajes en contextos educativos  
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    Metodología de la investigación educativa     

              III 
Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua      

La investigación en Educación Ambiental en 
España

 
Nure Investigación
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Anekumene

       Research methods in education    

   Los Caminos del Río, una Estrategia Educativa Global para el Río 
Guadalquivir y su entorno urbano

 
 

Investigar para avanzar en educación ambiental

Area,  

Educación ambiental, constructivismo y complejidad. Una propuesta 
integradora

             
 Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales   

          Revista del 
Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos

 
            

Estrategia     Nacional     de     Restauración     de      Ríos      y      Riberas  
  

            XXI. 
Revista de educación

 
                

Polígonos. Revista de Geografía

      La ciudad educadora     

            La 
investigación e innovación en la enseñanza de la Geografía     

    Córdoba y el Guadalquivir: permanencia y flujo, cuatro miradas 
ciudad-río, atravesando el tiempo

 
Boletín de la A.G.E

 
The geographical journal, 
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          Metodología de la 
Investigación Cualitativa. 

 
       8. º Congresso Ibérico de Gestão e 

Planeamento da Água 

 
 

Diario Oficial n° L 327 de 22/12/2000. 

                
Environmental Informatics Archives
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el docente de los primeros años tiene bajo sus responsabilidad la selección y 
desarrollo de itinerarios y actividades escolares que favorezcan en los niños su 
conocimiento geométrico y el desarrollo de su capacidad de representación. 

Mi casa, mi calle, mi ciudad: experiencias sobre el espacio 
infantil en el Madrid histórico 
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   Didáctica del conocimiento del medio social y cultural en Educación 

Infantil. 

 
Acción Pedagógica

             
      Veinte experiencias exitosas en el mundo   

 
 

 
Terra Plural, 
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Iber. Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia  

 
Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales

 
Iber. Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia

            
           Didáctica 

Geográfica

Edetania
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montaña, alta montaña, mountain, high mountain, turismo, tourism, nieve, snow, hielo, ice, cima, 
summit, top, peak, border, frontera. 

Islandia, 
Iceland, fotografía nocturna, aurora boreal, aurora polar, aurora borealis, atmósfera, cielo, cielo nocturno, 

contaminación lumínica, Geografía Física, Physical geograhy, por regions, night sky, regiones polares. 

rascacielos, skyscraper, ciudad, city, urban, urbano, Human Geography, Geografía Humana, skyline, 
paisaje urbano, urban landscape, panorámica, panorama, nocturna, nocturno, night, arquitectura S. XX. 
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Marruecos,Chauen, Xauen, Chefchauen, motnañas del Rif, población bererber, placa tectónica africana, 
terciario, Arco de Gibraltar, calizas, orogenia alpna, cadena alpina, metamorfismo, turismo, valle fluvial, 

Geografía  urbana, Geografía Física, Rif, urbano, urbanismo, ciudad, relieve, orografía, vegetación, nubes. 

Geografía Humana, urbanismo, Geografía Urbana, chabolismo, chabolas, marginación, desgiualdad, 
Geografía Radical, pobreza Andalucía, Andalusia, shack, shanty, city public facilities, human Geography, urban 

geography, espacio degradado, deteriorated area.. 
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Asturias, Sariego, paisaje rural, paisaje agrario, prados, La Rimada

Geografía Física, Physical Geography, semidesierto, clima semidesértico, espinal, tabular, panorámica. 
panorama, Geomorfología, Geomorphology, biogeografía, biogeography, badlands, paisaje natural, natural 

landscape. 

barco, 
transporte, portacontenedores, MAERSK, comercio internacional, mar, remolcador, sea ship, trade, 
inernational trade, container ship, cargo, vessel, tugboat. 
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Irlanda del Norte, muros, protesta, expresión, barrera, conclictos culturales, arte, centro ciudad, 
arte urbano, turismo, tourism, historia reciente, historia contemporánea, geografía urbana, urbano, urbanismo, 

liberad, art, urban art, wall, urban, protest. 

Escocia, 
Scotland, loch, lago, bosque, prados, atardecer, sunset, nubes, paisaje natural, natural landscape. 
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Barbate harbour, atún, tuna, barco atunero, tuna fishing boat, descarga de atún, tuna unloading, Thunnus, 
grúa, crane, brazo de grúa, boom, barco de pesca, fishing boat, pescadores, fishermen, Oceáno Atlantico, 

Estrecho deGibraltar, Gibraltar Stait, Geografía Humana. 

Geografía 
Física, acantilado, cliff, clima templado oceánico, costa, coast erosión marina, Cantábrico, sierras prelitorales, 

rasa, Atlántico, Asturias . 



P.Fraile Jurado

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

Asturias, rural, Geografía Humana, prado, oveja, ganadería

tafoni, taffoni, Geografía física, Physical Geography, arenisca, sanstone, nido de abeja, geomorfología, 
geomorphology, geología, geology, Menorca, Minorca, Balearis Islands, Islas Baleares
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Copyleft  

      
              

            
              
             

 
 
 

               
            

 
             

             
Geotemas 14

               
        Ar@cne: revista electrónica de 

recursos en internet sobre geografía y ciencias sociales  
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Papá: Este verano nos vamos de vacaciones a ¡Londres! ¡Vamos, coged las maletas 
que nos vamos en avión!. 

Niño: ¿Y dónde está, mamá? 
Mamá: Londres está en un país que se llama Inglaterra. Los ingleses al levantarse 
no dicen “buenos días”, sino “Good Morning” (canción). 

Conductor del bus: En Londres hay muchos turistas que para ver la ciudad se 
montan en el bus. 
Turista 1: Hay muchos monumentos que visitar. ¡Ése es el Ojo de Londres! 

Turista 2: ¡La Torre de Londres, donde se guardan las joyas de la corona! 
Turista 3: Y éste es el Museo Británico; en él vemos las momias de Egipto. 
Turista 4: ¡El palacio de Buckingham! Vamos a ver el cambio de guardia. 
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Turista 5: Ahí está el río Támesis que atraviesa la ciudad. Para cruzar el río hay 
muchos puentes, pero hay uno que se abre para que pasen los barcos grandes y se 
llama London Bridge (canción). 

Turista 6: Al ladito del Támesis está el reloj más famoso del mundo: el Big Ben. 
Cuando dan las 5, los ingleses toman el té. 

Good morning. Good morning. Good morning to you. 
Good morning, Mr. Rooster. Cock-a-doodle-doo... 

Daddy finger, daddy finger, where are you? 
Here I am. Here I am. How do you do? 

Mummy finger, mummy finger, where are you?... 

The wheels on the bus go,  round and round, round and round, 
The wheels on the bus go, round and round, all through the town.. 

London Bridge is falling down, falling down, falling down. 
London Bridge is falling down my fair lady. 
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Didáctica de la geografía en la escuela primaria

Londres. La capital inglesa

 
             

               
Cáparra. Revista de innovación y experiencias 

educativas editada por los CPRs de la provincia de Cáceres      
    

               
Ética, 

Estética y Estrategias Didácticas en Educación Infantil. Tomo I. 2ª parte.  
 

   Enseñar la ciudad. Didáctica de la geografía urbana   

               
            

 
           

                 
La educación 

geográfica digital  

Como introducir el inglés en Educación Infantil

                  

                

                 

 
              

 



C.I.Gallego García, M.M.Gallego García

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

              

              
           Aportaciones de la geografía en el 

aprendizaje a lo largo de la vida  

Cuadernos de Pedagogía
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“La repoblación de las zonas rurales hubo de 
comenzar al mismo tiempo que la de los núcleos urbanos y apoyada en ellos, pero la 
documentación disponible para estudiarla es muy escasa antes de mediados del siglo XIII y el 
margen  de  hipótesis  grande,  incluso  contando  con  las  aportaciones  de  los  estudios 
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toponímicos y antroponímicos. Se puede suponer que hubo <<desequilibrios regionales>> y 
una insuficiencia crónica de habitantes, a pesar del crecimiento demográfico propio de la 
época.” 
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la realidad social de los mudéjares suele estar 
un tanto deformada y se acostumbra a hacer referencia a otros aspectos de la realidad  
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 “el derecho de los musulmanes a juzgarse por medio de sus jueces y con sus 
propias leyes” 

 
 

            
 
 

 
 
 
 

              
            

                
 
 

          
 

             
              
   

 

Común de villa y tierra  
               

  
 
 

Común de villa y tierra,  
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“En esta sociedad, dominada, impregnada hasta sus íntimas fibras por la religión, 
tal modelo, evidentemente, era definido por la religión y, en primer lugar, por la más alta 
expresión de la ciencia religiosa: la teología.” 

 
 

“El período del 
verdadero feudalismo, en el que florece la caballería, se cierra ya en el siglo XIII. Lo que 
sigue es la etapa de la Edad Media en la que los factores dominantes en el Estado y en la 
sociedad son el poder mercantil de la burguesía y el poder financiero de los príncipes, que 
descansa en el anterior.” 
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“La pobreza se interpretaba en términos de división jurídico – estamental de la sociedad: se 
consideraba pobres a los no nobles, a los no privilegiados, por lo que no se veía ninguna 
incongruencia lógica en la oposición <<nobles – pobres>>, ya que tales conceptos no se 
referían a la economía, a la propiedad.”  

 
 
 
 

            
           

 
 

           
 

      
           

 
              

                 
 
 
 

               
           

 
               

 
      

        “El ideal de la sociedad 
medieval era el monje, el santo, el asceta, el hombre que había renunciado en mayor medida 
a los intereses terrestres, a las preocupaciones y tentaciones de este mundo, y que, por ello, 
se había acercado a Dios más que ningún otro hombre.” 

“(…) ´homo viator’, el hombre en el camino, siempre en viaje por esta tierra y por su vida 
que son espacios/tiempo efímeros de su destino (…) El hombre del Medioevo es un 
‘peregrino’ por esencia, por vocación y, en los siglos XII y XIII, bajo la forma terrenal más 
alta y arriesgada de la peregrinación, un ‘cruzado’.”  
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“(…) en la primavera de 1624 Francisco Patiño, su 

mujer María de Franchis y su primo Sebastián de la Huerta, peregrinaron a Santiago de 
Compostela desde Monteagudo de las Salinas (Cuenca), habiendo constancia escrita de su 
paso por Astorga y Molinaseca. Desde Atienza a Covarrubias (en sentido inverso) esta ruta 
coincide con la Ruta del Destierro del Cid.

 
 
 
 

                
             

 
 

       
 
 

                 
 

             
 

                  
            

 
 

 
 

Anuario de estudios medievales
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El otoño en la Edad Media
La formación medieval de España: Territorios. Regiones. 

Reinos
España 

Medieval

Historia de la villa de Atienza.  

El hombre medieval
Le Moyen Age explique aux enfants  
Una Edad Media en imágenes

Héroes, maravillas y leyendas

 
El arte en Atienza

Los caminos en la Historia de España  

El arte en Atienza

Las salinas de la 
comarca de Atienza. 
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Diario El País  
 

La carte, mode d'emploi, Fayard/Reclus

Ar@cne. Revis- 
ta Electrónica de recursos en Internet sobre Geografía y ciencias Sociales.  
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La geografía en la vida cotidiana. De los mapas cognitivos al prejuicio 
regional

         Mostly 
Maps   

 
Al-Basit: Revista de estudios albacetenses        

 
Ensayos: Revista de la Facultad de Educación 

de Albacete       
 

Diario     20     minutos  
 

 
 90th Transportation Research Board Annual Meeting  

 
Cultura geográfica y educación ciudadana  

London underground and  corporate identity

The image of the city
The Experts Agree. Graphic Design,Things we 

like. 

Creative line. Diseño gráfico y mul- 
timedia. 

The Cambridge handbook of visuospatial thinking
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50th Anniversary European Congress of the Regional Science Associa- 

tion International (ERSA) ‘Sustainable Regional Growth and Development in the Creative 
Knowledge Economy

 
Revista Papeles de Geografía

Informatik-Forschung und Entwick- 
lung
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    la educación en el respeto de los derechos y libertades 
fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y la 
educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 
democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica 
de los mismos. 

                 
                 

            El 
desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres, así como la prevención de la violencia de género. 

                los 
programas de formación permanente deberán incluir formación específica en materia de 
igualdad en los términos establecidos en el artículo siete de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género    

 
               

 
 
 
 
 

             

 
            

 
 
 
 
 
 
 

             
 

             
             
           

la valoración del papel de los hombres y las mujeres, 
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individual y colectivamente, como sujetos de la historia  
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Una peculiar cuadrilla de mujeres en el olivar, 
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Trabajadoras y trabajos en la Andalucía rural. Situación 

socio-laboral de la mujer rural en Andalucía. 
 
 

Sumuntán nº 24, 

    Agricultura y vivencias de una mujer de Bailén   

 
Revista de estudios rurales, vol. 7, nº 14  

    

 
 

Una enseñanza de las ciencias 
sociales para el futuro: Recursos para trabajar la invisibilidad de personas, lugares y 
temáticas.  
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Revista Educación, Política y Sociedad, 2.Monográfico: La LOMCE: 

aportaciones para el debate sobre la política educativa. 
            

Escuela Abierta, I
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Geografía 
2º Bachillerato

 
    Prácticas Sociales y Representaciones Sociales    

Geografía e Historia de 
España y de los Países Hispánicos

 
Anuario de la Unión de Pequeños Agricultores  

 

   Sota l´asfalt està la terra        

    La representación social del medio rural en la geografía 
escolar

Casas de Eufemia, Geografía y Familias  

El sector agrari: del meu poble al món  

Geografía de España

El éxodo rural en las aulas  

   ¿Tienen futuro las actividades agrarias tal y como las conocemos 
actualmente?          

   Producir para comer: las actividades del sector primario   
            

Geografía de España
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Política y Sociedad  

 
            

La Didáctica de la Geografía i 
la Història en un món globalitzat i divers         

           Anekumene, 
Revista virtual de Geografía, Cultura y Educación

Ensenyant horta, aprenent paisatge  

 

 
          Biblio 

3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales      
  

  
Investigar para innovar en la enseñanza de la 

geografía. Actas del VII Congreso Ibérico de Didáctica de la Geografía.  

Conéixer i transformar l´entorn: el cas del Fontanars dels Alforins  

   La cultura del vino        

                
Enseñanza de las Ciencias Sociales

  
 

 Las competencias profesionales para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias 
sociales ante el reto europeo y la globalización      



M.J.González González, I.Pereira García
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skills

qualities capacities



M.J.González González, I.Pereira García

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

              
 

               
            
              

 
 
 
 

                 
               

 
               

            
 Arcgis Online            e-Learning 

.

 e-learning
e-Learning  

               
 

just-in-time training

e-Learning 
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Arcgis Online Arcgis Desktop  
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e-Learning  
       Herramienta AudioVisual sobre tecnología 

IP),  
 

            
             

PowerPoint  
            

 
 

       
 

 
            

               
 

 
 

             
             

             

 
 

ArcGis Online 
            

ArcGis Online             
 
 
 

        ArcGis desktop     
    ArcMap)      ArcGis for server   

 
               

              
   

 

https://www.intecca.uned.es/queEsAvip.php [Recurso web] 
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ArcGis Online  

ArcGIS Online

2.4. Story Maps 
ArcGis Online 

story maps
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story maps 

story maps 
ArcGis Online
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ArcGis Online

ArcGis Online 

Story Map Tour

Story Map Journal 

Story Map Shorlist

Story Map Countdown

Story Map Playlist
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Story Map Tabbed Viewer, Story Map Side 
Accordion, Story Map Swipe, 

Story Map Spyglass, 

ArcGis Online 

Story Map 
Story Map Shorlist 
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Story Map Story Map 
Side Accordion 

ArcGis Online, 
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     ArcGis Online  Web SIG      
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World Wide Web  
 

        
web. 

            
 

            
           

           
             

 
 
 

            
         

Las competencias geográficas para la educación ciudadana
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Los SIG y la investigación en ciencias humanas y sociales  

   Nuevas perspectivas en la enseñanza de las tecnologías de la 
información geográfica

 

           
          

 
            

Proceedings of World Conference on Educational Multimedia     

 
Panta Rei,  

              
Revista Alternativas. Cuadernos de trabajo social

 
Revista electrónica de recursos en Internet sobre 

Geografía y Ciencias Sociales.        
 

Innovación 
en la enseñanza de la Geografía ante los desafíos sociales y territoriales   

  A GIS perspective. Proceedings, Atlantic Institute Think Tank V: 
Global Educational Paradigms in Geomatics/Geoinformation      

    La aplicación de los SIG en la arqueología del paisaje   

       Sig, sistema de información geográfica   

        Enhancing the learning and employability of 
graduates: the role of generic skills. 

 
Journal of Geography

 
              

Innovative Learning Geography in Europe: New Challenges for the 21st Century.  
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  Journal      of      Geography    

        Learning with Geoinformation III   

        Progress in Human Geograph  

               
VII Jornadas de Campus Virtual UCM  

               
Boletín 

de la Asociación de Geógrafos Españoles
Geografía, Educación y Formación del Profesorado 

en el Marco del Espacio Europeo de Educación Superior  

          
      Analítika. Revista de análisis 

estadístico

            
      Actas del V Simposio Internacional de 

Arqueología de Mérida. Anejos de Archivo Español de Arqueología     

  Borrador de propuesta Directrices para la Elaboración de Titulos 
Universitarios de Grado y Máster

               
     Tejuelo: Didáctica de la lengua y la literatura. 

Educación

 
Tendencias pedagógicas

 
Progress in Human Geography 

 
Journal of Geography

 
               

GI_Forum 2013. Creating the GISociety     

Geospatial Technology and the Role of Location in Science  

 
Journal of Geography in Higher Education
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Actas de los XVIII 

Cursos Monográficos sobre el Patrimonio Histórico      

            
Journal of Geography in Higher Education
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 Cómo perciben los estudiantes de trece (13) a quince (15) años del Colegio San Luis Gonzaga la 

ciudad de Manizales  
 
 

              
                

El conocimiento geográfico es sin duda, tan antiguo como el hombre y, en distintos 
puntos de la Tierra, los saberes geográficos fueron parte indisoluble del desarrollo 
de las sociedades e, incluso, de la consolidación y expansión de los Estados y de los 
grandes imperios (Cuadra Dante, 2014, p.2). 
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Servir al país y a la Iglesia formando con excelencia integral hombres y mujeres con 
responsabilidad social, competentes, críticos y comprometidos, que respondan con actitudes  
y hechos al momento histórico que vivimos. La institución cuenta con los fundamentos de la 
espiritualidad y la tradición educativa Ignacianas, el marco legal colombiano, la calidad 
humana y competencias de quienes conforman la Comunidad Educativa    

              
 
 

               
              

 
 
 

             

 
 

              
 

               
               

                
              

 

 
             

 
 
 

               

 
             

 

             

Las ciencias sociales están en un debate actualmente, tratando de adecuarse a 
paradigmas sistémicos saliendo de lo tradicional, pero para que haya diversidad 
social por medio de un reconocimiento de la cultura, se afirma que es necesario 
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problematizar, relacionar los temas académicos con situaciones de la vida 
cotidiana, viendo la geografía como un conjunto de interacciones donde cabe la 
participación del sujeto como parte del espacio (Gurevich, 1994). 

“un proceso de innovación en el aula”
“tomar medidas para mejorar el aprendizaje de sus alumnos”

“mundo vivido” 
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      “Si no estudiamos al hombre y su relación con el 
paisaje, la Geografía pierde su propia razón de ser”.  

               

              
                

 
Geografía de los Precursores  

            
 
 
 

            
 

 “La Geografía se deslizó hacia la defensa de la condición social como elemento 
identificador, entendida en tanto que ciencia humana o social desde mediados del siglo XX, 
entrando a formar parte de las restantes Ciencias Sociales” 

               
              

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

El espacio geográfico es una producción social del hombre y no obra de la 
casualidad; en esta concepción del espacio, este es considerado como un elemento 
del todo y por consiguiente no puede ser estudiado en forma aislada y autónoma de 
la totalidad social de la cual forma parte. Se deriva dialécticamente de las 
relaciones sociales de producción y, por ende, constituye una de las estructuras de la 
sociedad. 
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            “La Geografía Humanística 
propugna que lo que interesa en el análisis geográfico es el mundo en donde los hombres 
viven y actúan, es decir, la comprensión del espacio vivido como expresión de la síntesis 
geográfica”  

                 

 
 

               
geografía de la percepción y el comportamiento 

                 
 
 

 
 

          “mundo de la vida”,   
 
 
 

 
es un mundo intersubjetivo 

experimentado por el hombre, es decir una subjetividad corporizada, entendida como un 
orden institucional histórico”  .     

 
                

“es el escenario donde actúa el hombre con el 
fin de crear cambios sobre él, en él se relacionan unos con otros”.     
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          “situación  
biográfica”   , “El mundo es transpuesto a “Mi” mundo, de acuerdo con los 
elementos significativos de mi situación biográfica”.      

 
 

 
 

 
 

              
 

“El cuerpo posee un poder de coordinación y síntesis en 
relación a sí mismo por medio de su acción en el mundo. Se “conoce” a sí mismo por medio 
de su relación activa en el mundo. Es más, en este sentido, el cuerpo-sujeto igualmente 
“conoce” el mundo en un sentido práctico, independientemente de la reflexión o la 
intelección”. 

 
    

                
 
 

                

                
              

“Las ciudades son un conjunto de muchas 
cosas: memorias, deseos, signos de un lenguaje; son lugares de trueque, como explican todos 
los libros de historia de la economía, pero estos trueques no lo son solo de mercancías, son 
también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos”. 
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L.D.Hernández

“la percepción no consiste en un objeto que tiene 
efectos sobre otros. Consiste en significados, esto es, en el hecho de algo que es visto u oído”

, “Ningún objeto es percibido 
como un objeto aislado, sino, desde un primer momento, como un “objeto dentro de su 
horizonte”, un horizonte de típica familiaridad y trato directo previo” 

“Horizonte”, 

Toda percepción es una comunicación o una comunión, la 
continuación o consumación por nuestra parte de una intención extraña o, inversamente, la 
realización acabada al exterior de nuestras potencias perceptivas, y como un acoplamiento 
de nuestro cuerpo con las cosas”. 



L.D.Hernández

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

Buenaventura  
 
 

              

 
 

           
 

              
 

            
            

             
 

 
 

               
 
 

1.

2.

3.

4.
Bodytech

5.

6.

7.



L.D.Hernández

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

             
         

 
 
 
 

           
                

 
 
 
 

              

              
 

           
             

             
                 

 
 
 

               

 
               

               
               

 
“Son representaciones espaciales a gran escala, que nacen de la 

vivencia cotidiana de habitar un espacio, en cuya ejecución se valida la experiencia personal 
como fuente de conocimiento.” 
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[…] la capacidad sensorial, permitirá más o menos la entrada de la información al 
sistema en función de los sentidos que determina el número de los elementos en la 
memoria del individuo a la hora de formar una imagen. En el nivel de complejidad 
mental entran aspectos psicológicos, sociales, culturales y afectivos tanto personales 
como grupales. […] Las experiencias y vivencias que el individuo posee, se dan 
gracias a las actividades que realizó a partir de símbolos cotidianos como los vistos 
en la ciudad. 

Imágenes de la ciudad, percepción y cognición en niños de Bogotá”
“La imagen de la ciudad se construye dentro de unos marcos de 

referencia que proporcionan al individuo prejuicios culturales y sociales que contribuyen a la 
formación de estereotipos, entendidos como categorías que hacen parte de un  lenguaje 
común a la cultura, tienen un significado y emiten un juicio de valor” (

Lo visible es aquello que se 
capta con los ojos, lo sensible aquello que se capta por medio de los sentidos”. 
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Didáctica de las Ciencias sociales en los cursos 
de grado de Educación Infantil. 

            Revista de 
Educación, 

        Revista de Psicología y 
Psicopedagogía

        La enseñanza y el aprendizaje de los 
conceptos de tiempo y espacio en los estudiantes de 10 a 13 años

 
Children’s Geographies

             
Lecturas: 

Educación Física y Deportes

Innovación y Experiencias Educativas  

Surveillance & 
Society

Journal of the Royal 
Society for the Promotion of Health

   Psicología del desarrollo en la etapa de educación infantil   

Lecturas: 
Educación Física y Deportes

 
       Anales de Geografía de la Universidad 

Complutense

 
          Anales de Geografía de la 

Universidad Complutense

            
     Transportation Research Record: Journal of the 

Transportation Research Board
              

Pulso

El niño y el espacio. La función del cuerpo  

Desarrollo del niño y del adolescente. Compendio para educadores  
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Educación Vial en el ámbito juvenil

 
Transport Policy

Estudios 
de Psicología

Esquema corporal y la lateralidad

         Innovación y Experiencias 
Educativas, 

              
             

  Australian and New Zealand Journal of Public Health     

Revista Iberoamericana de Educación  

            Didáctica de las 
Ciencias sociales en los cursos de grado de Educación Infantil.  
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1,2,3Dpto. Geografía Física y AGR. Universidad de Sevilla 
4 Dpto. Geografía Humana. Universidad de Sevilla 

5 Centro de Estudios de Sistemas Marinos (CESIMAR, Argentina) 
6 Banco Mundial 

7 Sociedad para el Desarrollo de las Comunidades Costeras 
8 IES Munigua 

jmarper@us.es; pfraile@us.es; arsenio@us.es; mgmartin@us.es; noelasc@gmail.com; nataliar@us.es; 
inmamine@hotmail.com; lararodriguezromero@gmail.com

in situ 
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flânerie  
      más habitable este mundo ante unos valores que 

cada vez priorizan más lo que transmite el espíritu automovilístico y tecnológico (inmediatez, 
velocidad, superficialidad o ligereza)
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Hace tantos años 

y tengo grabados tan buenos recuerdos, que me es imposible
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Metodología de la Enseñanza de la Geografía  

Walkscapes: el andar como práctica estética/walking as anaestheticpractice  

 
Investigaciones Geográficas,  

 
 

El viaje en la geografía moderna.  

 
Journal of Geography 

in Higher Education

 
Didáctica Geográfica

 
Teoría de la Educación; Educación y Cultura en la Sociedad de la 

Información

 
Nuevas 

perspectivas conceptuales y metodológicas para la educación geográfica  

 
 

El viaje en la geografía moderna. 

 
 

Biblio3W Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales  
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Geografía, Educación y Formación del profesorado en el Marco del Espacio Europeo de Educación Superior, 
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Practicar la Dronegeografía, 
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Día a día en el aula, Recursos didácticos y atención a la diversidad, 
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Unmanned Aerial Vehicle

Unmanned Aerial System

Unmanned Combat Aerial Vehicle): 

Remotely Piloted Aircraft): 

Remotely Piloted Aircraft 

ICAO

Unmanned Aircraft

Remotely Piloted Aircraft 
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1º de ESO, Geografía e Historia, Proyecto Saber Hacer. 

Día a día en el aula. Recursos didácticos y atención a la diversidad, 
3º de ESO, Geografía e Historia, Proyecto Saber Hacer. 

Geografía, 2º de Bachillerato, Proyecto Saber Hacer. 
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Geografía, Educación y Formación del profesorado en 

el Marco del Espacio Europeo de Educación Superior.       
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Facultad de Educación. Ciudad Real. Universidad de Castilla-La Mancha. 
ElenaMaria.Munoz@uclm.es

                 

                 
             

                
       

 
              

 
            

 
 

              
 
 
 

             

              
              

 
 

             
  
        

             
 



E.M.Muñoz Espinosa

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

 
      

 
 

              

            
 

et al  
               

 
 



Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

E.M.Muñoz Espinosa



E.M.Muñoz Espinosa

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

 
 

                
             

 
 

  
              

 
 
 
 
 

               
            

               
elementos del relieve, clima, 

mapas y cartografía u observación y exploración del medio  
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Hidrosfera Tiempo atmosférico 
              

             
 
 
 
 
 

 
             

              
            

 
 

            
              

 

               
 

              
 
 

 



Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

E.M.Muñoz Espinosa

et al Geografía

Psicología Educativa. 

Geografía. Humanidades y CC Sociales

Geografía, Educación y Formación del Profesorado en el marco 
del Espacio Europeo de Educación Superior

Geografía

Los ejes fluviales como ejes didácticos

El Vocabulario Geográfico en la adquisición de la Competencia en 
Comunicación Lingüística. ¿De qué partimos? 

Geografía
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          Adquisició del llenguatge i cognició  

.  
  A inteligência Geográfica na Educaçao do Século XXI    
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“¡Jaén me quita el sueño!”. 
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“ el interés nacional que exige continuar en la mismo proporción el cultivo del olivo".
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  …que es la sociedad de la información pero no del pensamiento ni de  la 

inquietud reflexiva”,          
 

             
 

 
          

 
            

 
 
 
 

 
 

              
 

             
                

 
on el fin de mantener, con impulso propio 

y directriz adecuada, la información cinematográfica nacional"  
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          “las diversas propuestas sobre los 
contenidos de geografía que se deben enseñar deben plantearse desde la reflexión y el 
consenso y considerar, sobre todo, la transposición didáctica para que estos conocimientos 
lleguen al alumnado de modo significativa”. 
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El plan Jaén de 1953 y sus antecedentes. Una oportunidad 
perdida para el desarrollo de la provincia de Jaén en el siglo XX. 

La reconstrucción de la provincia de Jaén bajo el franquismo 
(1939-1957).

Revista del Instituto de Estudios Giennenses, 
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Dieciseis años de Plan Jaén. Evolución social  
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Diez ideas clave. Educar en los medios de comunicación

Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia. 

Icono

Revista  
Diálogos de la comunicación. 

La reconstrucción de la provincia de Jaén bajo el franquismo (1939- 
1957).

Investigaciones geográficas, 
Instituto Universitario de Geografía (Universidad de Alicante)

Dieciséis años del Plan Jaén. Evaluación social. 

El papel de los  
medios de comunicación y la formación del pensamiento crítico. 

Comunicación y estrategias organizativas de la Sección Femenina 
de la Falange. Representaciones: NO-DO, 1943-1953. 

Didáctica de la Historia y multimedia expositiva

Revista de Historia Industrial

Revista del Instituto de Estudios Giennenses, 

Didáctica de la Geografía y currículo escolar 
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Servicio de Cartografía Universidad de León 
ignacio.prieto@unileon.es

Sistemas de Información Geográfica 

entorno comarcal
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peculiaridades ambientales 

materialización del objetivo 
tercero de las Reservas de la Biosfera 

Funciones de las Reservas de la Biosfera 

La Reserva de la Biosfera de Babia 

Fecha de declaración: 
Superficie: 
Municipios con territorio en la RB: 
Otras figuras de protección: 

Valle de San Emiliano 
Valle de San Emiliano 

Valles de Babia y Luna 

ámbito del presente trabajo

extrapolables también en términos tecnológicos

uso en niveles educativos inferiores
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concreción comarcal 

problemática ambiental

uso de los Sistemas de Información 
Geográfica 

GeoMentoring  
Program

moderna 

«…it was/is conveniently “packaged” as a sub-set of Social 
Studies In reality many of the courses offered in Geography relate more closely to Technology eg. Geomatics. Or 
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«…, es un saber original en medio de la cada 
vez más marcada especialización de las ciencias. Comparte conocimientos y métodos de las 
ciencias naturales (Geología, Biología, Climatología) y de las ciencias del hombre 
(Economía, Sociología, Demografía). Su carácter de síntesis y acción recíproca de elementos 
naturales y humanos la sitúa en el grupo de las Ciencias Sociales, junto a la Economía, la 
Historia o la Sociología»         

                
           

estrategias de indagación 

          enfoque educativo moderno  en 
general               

          

 
    ayudar a la comprensión de patrones, relaciones y tendencias 

espaciales              
             

 
   Guidelines for Geographic Education    

           
 

              
               

 
           

 
  geoliteracy (comprensión geográfica)         

          stricto sensu    

   geographic literacy          
             

 

     geoliteracy        

indeed to Science eg. Physical Geography and Environment and Resource Management. This “Social Science” mindset or 
what I would call “old thinking” has done little to help anyone gain a clearer understanding of what Modern Geography is 
all about» 
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geoliteracy 

21st Century Skills Maps Geography Map 
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Skill

Outcome

Example

Technology Use

Nivel conceptual Jerarquía de actividades 
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              la 
solución adoptada pasa por una propuesta de actividades guiadas cuya ejecución no suponga 
gran demora en cuanto a la inculcación de la destreza referida al uso de los SIG. En 
cualquier caso, no se trata de que el profesor use el SIG para enseñar Geografía, sino de que 
el alumno utilice el SIG para realizar un aprendizaje basado en las capacidades de esta 
tecnología. 

               
           

          ámbitos sociodemográficamente y 
económicamente marginales y decadentes  

 
desarrollo rural endógeno5
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Unidad Didáctica La comarca de Babia

objetivo 

contenido 
Apéndide 

Bibliográfico

metodología 
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evaluación   
 
 
 
 

Las actividades  
              

              

Actividad 1 - ¿Conoces tu comarca? 

Resumen

Conocimientos 

SIG
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Actividad 2 – Nuestra geografía y la geografía de nuestros abuelos 

Resumen 

Conocimientos 

SIG 

Actividad 3 – amenazas ambientales 

Resumen 

Conocimientos 

SIG 
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proceso previo de muestreo entre alumnos del perfil con el que se ha venido 
trabajando 

feedback 
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Geografía

VII Congreso Nacional de 
Didáctica de la Geografía. Ciudadanía y Geografía

Análisis espacial y representación geográfica: innovación y 
aplicación

Can You Do It? The challenge to improve geographic awareness. 

Geographic  Literacy  in  U.S.  by  2025

«La tecnología SIG permite aproximaciones similares a partir de caminos diferentes, permitiendo al alumnado adentrarse 
en su análisis o exploración según sus propios criterios, intereses o necesidades. La herramienta acontece así una 
interesante oportunidad para construir visiones individuales del mundo» 

«…la aun existente idea de que el pensamiento de los jóvenes de 
ESO o bachillerato es ingenuo y simplista y que por lo tanto, no se puede abordar con ellos la complejidad territorial»
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            VII Congreso 

Nacional de Ciencias. Exploraciones fuera y dentro del aula

      . Canadian Association of Geographers 
Annual Meeting             

      

                 
 

Boletín Oficial de Castilla y León

A Role for Geographic Information Systems in the Secondary Schools: An 
Assessment  of  the  Current  Status  and  Future  Possibilities  

  

      21st Century Skills Maps. Geography Map.  
     

.
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        Mastering Global Literacy, 

Contemporary Perspectives

Declaración Internacional sobre Educación 
Geográfica

 
 Educational leadership: journal of the Department of Supervision and 

Curriculum Development, N.E.A

Teaching 
Geography

Teaching  Geography  11-18.  A  conceptual    Approach. 

Didáctica de la Geografía. 

“ ” Revista Catalana de 
Geografia, 
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la 
atención sobre la belleza de las flores del patio, de las plantas nacientes en un parque o 
mostrarles imágenes de animales o paisajes y hacer comentarios sobre ellos puede contribuir 
a desarrollar la sensibilidad infantil y los nacientes hábitos de cuidado y conservación

se identificarán los elementos del 
paisaje (relieve, clima, hidrografía…) y se describirán y caracterizarán los principales  
medios naturales y su localización. Por último, se analizará la influencia humana en el medio 
y sus consecuencias ambientales

saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su 
realidad, así como en medios más lejanos, estimando soluciones posibles para alcanzar un 
adecuado conocimiento y aplicación de los elementos del paisaje, el universo, clima y 
diversidad geográfica propia de la comunidad de Andalucía, España y Unión Europea, donde 
el alumnado diseñe pequeñas investigaciones, analice y comunique resultados usando 
herramientas de medida, escalas, tablas o representaciones gráficas

explicar qué es un paisaje e identificar los principales 
elementos que lo componen”, “el 
paisaje natural: montaña y costa. Paisajes andaluces.” “la
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diversidad geográfica de los paisajes naturales de España y Europa” “paisajes andaluces 
como patrimonio de los territorios que forman Andalucía

Conocimiento y Conservación del Medio Ambiente

Construir el conocimiento social de los principales medios 
naturales y paisajes asociados, así como el papel de los grupos humanos en la 
transformación, degradación o conservación de los mismos

Potenciar la observación y 
conocimiento del paisaje como principal referente de los elementos particulares de cada 
territorio”. 
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Conocer el 
entorno físico y social del centro educativo identificar los factores humanos y/o naturales 
han influido en la formación de los diferentes paisajes de su entorno Identificar y 
seleccionar los paisajes más significativos y con mayor potencial didáctico del entorno del 
centro educativo

valorar la diversidad paisajística del área de estudio Desarrollar una 
propuesta didáctica coherente a este entorno fluvial para alumnos de segundo ciclo de 
infantil Interpretar el paisaje del entorno del centro educativo y relacionar entre sí los 
distintos elementos que lo componen Desarrollar una metodología basada en el trabajo 
por proyectos de investigación,referente al paisaje
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              Boletín 
Oficial del Estado              

   

                
Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía             
   

 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  

 
 

 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  
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et al. 

et  al.  
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             Documents 

d'anàlisi geogràfica

              
Water and Environment Journal  

 

 

 
             

Ecological engineering
 

           Actualización de los 
nuevos sistemas educativos

 
Estudios sobre el mensaje periodístico  

             
Mejores maestros, 

mejores educadores. Innovación y propuestas en educación     

       Blogs de la Universidad de 
Castilla-La Mancha.  

             
    AMBIO - A Journal of the Human Environment   
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Conferencia Regional de la UGI

             
Journal of 

Baltic Science Education

 
Hydrological Processes

 
Journal of 

Hydrology

 
           

       Brazilian Journal of Biology (Revista 
Brasileira de Biologia)

 
      Investigación en la Escuela   

                 

            
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles  

   Experimenter effects in behavioral research     

             
      Historia y comunicación social    

            
              

      Códigos comunicativos y docencia   

            
 

Nuevas perspectivas conceptuales y metodológicas para la educación geográfica    

 
              

Nuevas perspectivas conceptuales y metodológicas para la educación geográfica    

 
        Nuevas perspectivas conceptuales y 

metodológicas para la educación geográfica          
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  World Water Assessment Programme United Nations Educational,  

Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

The 11th Education for All Global Monitoring Report: Achieving quality for 
all

        Tajo-Tejo Río Ibérico     

 
Australian Journal of Outdoor Education

             
 Environmental Earth Sciences  
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Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas, Facultad de Educación, Universidad de Alicante 
rafael.sebastia@ua.es; emilia.tonda@ua.es

 
                
              

               
de Mi amiga 

la Tierra  
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Proyectos, Cartografía y juegos, 

Conceptos cartográficos y otros recursos, Material de cursos  
Mi amiga la Tierra         

 
España a través de los mapas  

Mi amiga la tierra 

Mi amiga la Tierra 
Didáctica Geográfica 

Mi amiga la Tierra
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Mi amiga la Tierra  

 
               

ítem 
ítem  

 
  

              

ítem 
  ítem           

ítem  

ítem 
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Vivos o no vivos

Lección 
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Todo cambia y todo se transforma 

Lección 

Mi Amiga la Tierra 
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Un recorrido por la casa

Lección 
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Orientarnos por el Sol

Lección 

Lección 
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La Brújula

Lección 

Hagamos un croquis

Lección 
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Vamos a medir

Lección 
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El Plano 

Lección
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El Plano 

Lección

Didáctica de la Geografía

Introducción a la Geografía: ejercicios de análisis territorial

Aprender a 
enseñar Geografía

Signos
El niño conquista el medio

Enseñar geografía. De la teoría a la 
práctica

Didáctica Geográfica
Enseñar y aprender el espacio geográfico: 

un proyecto de trabajo para la comprensión inicial del espacio

Revista 
Interuniversitaria de Formación del Profesorado
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Didáctica Geográfica

 
 

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

Didáctica de la Geografía. Problemas sociales y conocimiento 
del medio

 Mediodía. Ejercicios de exploración y representación del 
espacio



Ó.Serrano Gil, M..C.Fernández Fernández

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

Universidad de Castilla-La Mancha 
Óscar.Serrano@uclm.es; Cristina.Fdez@uclm.es

 
                

               
 

           

 
               

                
              
              

 
 

             
 

             
            

 
 
 
 
 

             
   

   

            
               



Ó.Serrano Gil, M..C.Fernández Fernández

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

               
              

 
                 

            
            

         

               
             

            
            

              
               

 
              

     
 

             

     
 
 

               
             

             

                
 

  
              

           
 

                  
 

 
 
 
 

             
 
 
 
 



Ó.Serrano Gil, M..C.Fernández Fernández

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

               
            

 

                
 
 
 
 
 

               
            

 
 



Ó.Serrano Gil, M..C.Fernández Fernández

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

     
          

           

 
           

             

               
 

              
 

            
 



Ó.Serrano Gil, M..C.Fernández Fernández

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

 
              

 
 

            
 

               
              

 
 
 

          

 
 
 
 

             
  

 

             
            

             
          

              
                 

 

              
 

             
              

           
         

 
             

 
 
 

            



Ó.Serrano Gil, M..C.Fernández Fernández

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

 
             

            
             

 
           

calles laberínticas 



Ó.Serrano Gil, M..C.Fernández Fernández

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje



Ó.Serrano Gil, M..C.Fernández Fernández

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje



Ó.Serrano Gil, M..C.Fernández Fernández

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

 
   

           
 
 

              
 

               
 
 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El río que nos lleva    

           
 

              
 

 
 
 
 

            
          

            



Ó.Serrano Gil, M..C.Fernández Fernández

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

         

 
 
 

 



Ó.Serrano Gil, M..C.Fernández Fernández

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

 
pinus nigra y pinus sylvestris  

 
juniperus trurifera           

           
 

                
                
          

 
 

               

 
 
 
 

               
                

           
pinus nigra 



Ó.Serrano Gil, M..C.Fernández Fernández

Nativos digitales y Geografía en el siglo XXI: educación geográfica y estilos de aprendizaje

 
                

             
 
 
 

    el Tormo Alto, el Mar de piedra, los Toboganes y la 
Puerta del Convento.         

        ”curiosidad natural son las formas 
fantásticas que la erosión ha labrado en las calizas cretáceas, formando calles laberínticas 
de grandes monolitos que se elevan en formas ensanchadas por las partes superiores y 
adelgazadas hacia abajo, debido a la desigual dureza de dos zonas de las potentes capas 
rocosas
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Guía de los Espacios Naturales de Castilla-La Mancha

Actas del XVIII congreso de Geografía Rural

Didáctica 
Geográfica

Las relaciones entre las comunidades agrícolas y el monte. Coloquio hispano 
francés de Geografía Rural. 

Guía de los Espacios Naturales de Castilla-La Mancha

El Patrimonio y la Didáctica de las Ciencias Sociales. 

Economía forestal del Ayuntamiento de Cuenca
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Organización y aprovechamiento 
de un espacio rural: la Depresión Cañamares –Mariana.  

        La Ciudad Encantada   

El Mundo 
(periódico regionalista
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Guía de los Sitios 
Naturales de Interés Nacional. La Comisaría de Parques Nacionales y la protección de la 
naturaleza en España [Facsímil, 1933]
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Estudios
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et al., 
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I  CUARTA PARTE

DE LA TEORÍA A LA 
PRÁCTICA EN LA 

ENSEÑANZA DE LA 
GEOGRAFÍA



Una Mapping Party es una concentración de voluntarios que quedan para cartografiar de forma colectiva una ciudad o zona determinada, representando en un mapa distintos 

elementos de interés (lugares para aparcar, comer, dormir, comprar, vender, aprender, disfrutar, etc.) que permitan volver a esos sitios siempre que se desee o informar a otros de  

su ubicación.

La toma de datos se puede realizar de múltiples maneras: lápiz y papel, herramientas GPS, aplicaciones específicas para   mapas.

La difusión de los datos obtenidos se hace de un modo libre, sostenible y no comercial. En el caso de la Mapping Party Sevilla 2014 el vehículo de difusión  de la información     

recogida fue OpenStreetMap -OSM- un proyecto abierto, social y colaborativo a nivel mundial que pone a disposición de los usuarios mapas libres y completamente   editables.

Como antesala al trabajo de campo la organización del evento había conformado una serie de grupos a los que se fueron asignando

distintos sectores urbanos, de acuerdo a una zonificación previa de la  ciudad.

El proceso de toma de datos comenzó con el reparto de los walking papers, impresiones sobre papel de trozos del mapa OSM donde 

debían ir apuntándose los elementos faltantes en el mapa base (un contenedor, una tienda, un carril bici,…). Algunos grupos tenían

como cometido la captura de datos temáticos específicos (movilidad, comercio justo, accesibilidad,  etc).

Recogida la información, los grupos acudían a la sede central del evento donde se dispusieron una serie de salas y equipos informáticos 

para pasar los datos al formato digital de OSM y enriquecer así la base  cartográfica

Desde la recogida de datos en campo a la subida de datos al mapa, los grupos estuvieron monitorizados por una serie de coordinadores a los que previamente se había formado en la

materia, con objeto de que trasladaran los conocimientos necesarios a los participantes, resolvieran sus dudas y se conformaran grupos   totalmente autónomos.

En la fase de organización del evento, el IES Sierra del Agua de la localidad sevillana de Guadalcanal, se mostró interesado en

participar en la Mapping Party. En concreto, los protagonistas fueron una veintena de chavales de 4º de ESO que vinieron 

acompañados por sus profesores que se integraron en la actividad como monitores.

El interés de este colectivo en participar perseguía un doble objetivo: desarrollar una actividad formativa en un contexto lúdico de 

convivencia y hacerlo fuera del entorno cotidiano (visitar la ciudad, hacer noche en ella, etc), como forma de  potenciar  el 

desarrollo personal.

Su presencia obligó a adaptar la actividad para hacerla más atractiva y para evitar los inconvenientes de callejear por una ciudad 

ajena para muchos de los participantes.

Básicamente la mapping juvenil se rigió por los mismos parámetros que la general pero con algunas  salvedades:

Se acotó el ámbito al espacio del Parque de María Luisa y la Plaza de  España

Para amenizar los recorridos, se ideó una especie de gincana ‘Descubre los misterios  del Parque de María 

Luisa’ que, aprovechando los distintos escenarios del Parque, planteaba varios enigmas a  resolver.

Para evitar aglomeraciones, se establecieron tres grupos y tres itinerarios que debían ir  completando

A cada uno de estos grupos se les asignó un elemento a georreferenciar (fuentes, paneles informativos, bancos) en sus 

walking papers

Con ayuda de los profesores, la información recopilada se subió al mapa OSM. Para que todos participaran en esta

última fase del proceso se establecieron turnos rotativos con objeto de que cada alumno añadiese al mapa al menos un 

elemento de los que habían tomado en campo.

Para el alumnado la experiencia fue muy gratificante, se sintieron motivados en todo momento, incluso hubo 

pique entre los grupos, conocieron un poquito más el parque y su entorno y se acercaron al mundo  de  la  

cartografía controlando el proceso desde la toma de datos a su  publicación.

Para el profesorado supuso una oportunidad de desarrollar una actividad fuera del aula en la que los alumnos 

repasaron y aprendieron contenidos (geografía, historia, literatura, música, etc) relacionados con la historia del 

Parque y la Plaza de España, así como de los personajes célebres que en él se homenajean. Supuso también acercar 

a su alumnado a una primera toma de contacto con las nuevas tecnologías de la información  geográfica.

Para la organización, la participación de este colectivo fue altamente positiva y llamó la atención que culminaran 

todo el proceso cuando hubo grupos de adultos que no lo hicieron. Supuso además sentar un precedente en 

incorporar a una mapping party a un colectivo de este tipo.








