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https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/ser-cartografo-en-un-mundo-ya-cartografiado-asi-muere-la-profesion-en-plena-edad-de-oro-del-mapa
https://epdf.tips/geography-for-dummies.html
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Flexidimensionaidad (Potigo
Vidal,R., 2017).

https://www.pbs.org/newshour/science/why-we-still-need-paper-maps


MODELO TECNOLÓGICO PEDAGÓGIO 
CURRICULAR:

“Technology, Pedagogy and Content Knowledge”

(Koehler, 2011).

Modelo TPACK (Rickles, Ellul, & Haklay, 2017). 

http://www.tpack.org
http://www.tpack.org/


“Si no hubiera en el orden de la naturaleza ningún cambio o 
movimiento parece que el tiempo no sería perceptible, y que 
por lo tanto no existiría o no sabríamos que existe” (Domínguez 

Garrido, 2004). 

EL TIEMPO 
HISTÓRICO

Tiempo 

CambioMovimiento



OBSERVACIÓN

Importantes cambios en la forma de observar y obtener 
información vinculada a conceptos de espacio-tiempo

http://www.zaragoza.es/nuba/app/home
http://www.zaragoza.es/nuba/app/home
http://www.zaragoza.es/nuba/app/home
http://www.zaragoza.es/nuba/app/home
http://www.zaragoza.es/nuba/app/home
http://www.zaragoza.es/nuba/app/home


OBSERVACIÓN

Trabajar desde la “cotidianidad” y el actualismo con
información temática y datos contrastados.

http://www.casamontero.org/descubre/index.html
http://www.casamontero.org/ide.html


MTN 1:25.000 Imagen (PNOA) SIOSE
Relieve 

(PNOA-LiDAR)
Cartografía histórica 

1:50.000

HIPÓTESISOBSERVACIÓN

La observación, permite abordar la realidad, la totalidad de hechos
existentes y concretos que rodean los fenómenos que se estudian.

Formular la hipótesis a partir de:
• La razón.
• La la experiencia (inducción).

La formulación de cualquier hipótesis inicia
con el análisis de los hechos. La hipótesis
deberá explicar estos hechos.

http://www.ign.es/iberpix2/visor/
http://www.ign.es/iberpix2/visor/Help/1Introduccion.html
http://www.ign.es/iberpix2/visor/Help/1Introduccion.html
http://www.ign.es/iberpix2/visor/Help/1Introduccion.html
http://www.ign.es/iberpix2/visor/Help/1Introduccion.html
http://www.ign.es/iberpix2/visor/Help/1Introduccion.html


HIPÓTESISOBSERVACIÓN

Mirar de forma científica para ser capaces de establecer nuestras
propias hipótesis de partida
Realizar a la información las preguntas necesarias

http://idehistoricamadrid.org/hisdimad/index.htm
http://idehistoricamadrid.org/VComparador/compara.html


HIPÓTESISOBSERVACIÓN

La hipótesis sistematiza el conocimiento científico, integrando un
sistema de abstracciones de la realidad.

Sirve para:
• Explicar los hechos existentes.
• Pronosticar otros nuevos (desconocidos).

http://www.civitas.unizar.es


HIPÓTESISOBSERVACIÓN

Para analizar la etapa correspondiente a la formulación de una
hipótesis, es necesario considerar como punto inicial al proceso de
percepción.

http://assets.educathyssen.org/juegos/juegomiradas/juego.htm?_ga=2.148144439.1220719785.1526420302-290806976.1526420302
http://assets.educathyssen.org/juegos/pequenothyssen/thyssen.html


GEOGRAFÍA FÍSICA

Orientación y representación en el espacio

Medio ambiente

Mapa topográfico / Relieve y ríos

Clima

Paisaje

EXPERIMENTACIÓN

Consiste en llevar a cabo los experimentos que sean necesarios para comprobar o
refutar la hipótesis.

Se basa en el diseño de los pasos que verificarán y evaluarán la
hipótesis, manipulando una o más variables para generar información
analizable.
• Tipos de variables a analizar:



GEOGRAFÍA FÍSICA

Orientación y representación en el espacio

EXPERIMENTACIÓN

Es importante adaptar las herramientas de experimentación a la edad adecuada y
a los objetivos que se persiguen.

http://www.ign.es/web/resources/cartografiaEnsenanza/flash/mi_amiga_la_tierra/homeTierra.html
https://www.ign.es/atlas_didactico/
https://www.nasa.gov/kidsclub/index.html
http://astro.unl.edu/naap/motion3/animations/sunmotions.html
http://www.ign.es/web/ign/portal/recursos-educativos


GEOGRAFÍA FÍSICA

Mapa topográfico / Relieve y ríos

EXPERIMENTACIÓN

El proceso de definición y medida de las variables con las que experimentar y
analizar es crucial.

http://signa.ign.es/signa/Pege.aspx?
https://www.ign.es/web/resources/cartografiaEnsenanza/conceptosCarto/descargas/Conceptos_Cartograficos_def.pdf
https://idearagon.aragon.es/geojuegos/htm/es/index.html
http://www.ign.es/web/ign/portal/recursos-educativos


GEOGRAFÍA FÍSICA

Clima

EXPERIMENTACIÓN
Algunas variables no hace falta definirlas ni hay dificultades para medirlas .

https://www.ventusky.com/
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/primaria/conocimiento/climas/index.htm
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/primaria/conocimiento/climas/index.htm


GEOGRAFÍA FÍSICA

Paisaje

EXPERIMENTACIÓN
Otras variables aparentemente “obvias” no lo son tanto.

http://www.age-geografia.es/archivo/recursos_didacticos/paisajes/
https://idearagon.aragon.es/geojuegos/htm/es/index.html


GEOGRAFÍA HUMANA

Organización política

Población

Actividades económicas

Desequilibrios territoriales

EXPERIMENTACIÓN

Según el tipo de valores que toman las variables, distinguimos diferentes tipos:

• Cualitativas.
• Cuantitativas.



GEOGRAFÍA HUMANA

EXPERIMENTACIÓN

Según el tipo de valores que toman las variables, distinguimos diferentes tipos:

• Cualitativas.
• Cuantitativas.

WWW.INE.ES/EXPLICA
https://datos.bancomundial.org


7 SECCIONES

131 MAPAS

478 CAPAS 

DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

ANÁLISIS
TEORÍA

El tipo de variable es importante: afecta a lo que podemos hacer con ella, al tipo de
análisis que podemos hacer.

https://atlas-escolar.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=77ae3efc94174a2fb216abda32b564f4


ATLAS DIGITAL ESCOLAR
Promueve que el empleo de las Tecnologías de la 

Información Geográfica se integre de forma natural y 
sencilla en la docencia

Contribuye al desarrollo de la inteligencia espacial.

Fomenta el aprendizaje por problemas territoriales, el aprendizaje colaborativo y
el aprendizaje basado en fenómenos.

Permite la adquisición de competencias educativas: digital, matemática- ciencia-
tecnología, social y ciudadana.

Desarrolla unos recursos didácticos muy visuales y dinámicos que favorecen la
motivación del alumno, el trabajo en equipo por proyectos y el tratamiento
interdisciplinar de las áreas curriculares.

Consigue aprendizajes más significativos y funcionales debido a la experiencia
personal del alumno en construir sus propios mapas.



ArcGIS Online <www.arcgis.com>

Nivel avanzado de toma de datos y tratamiento 
de la información Collector for ArcGis

Nivel básico de toma de datos y visualización y 
consulta Survey 123 for ArcGis

https://survey123.arcgis.com
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/collector-for-arcgis/overview


El alumno como sujeto activo y proveedor de 
información

A través de esta app el alumno es creador de información geográfica
geolocalizada y puede visualizar, consultar y analizar la información mediante
ArcGIS Online.



El ejemplo de actividad aquí planteada es realizar un
análisis de los equipamientos del Campus de la Plaza
San Francisco (Zaragoza), para valorar la adecuación de
las instalaciones universitarias en Zaragoza.

Se ha configurado la valoración de los
equipamientos de manera cualitativa
(bueno, malo, regular) y se ha
establecido adjuntar una fotografía del
equipamiento valorado.

ANÁLISIS
TEORÍA

Captura de datos basada en formularios, para crear, compartir y analizar encuestas en
3 pasos sencillos.





ANÁLISIS
TEORÍA

Permite analizar las respuestas en tiempo real para mejorar la toma de decisiones.

https://www.esri.es/caso-de-exito/smart-campus-unizar/


ANÁLISIS
TEORÍA

Otras herramientas de análisis.

http://www.ign.es/web/recursos-educativos


https://idearagon.aragon.es/geojuegos/htm/es/index.html


 EXTREMADURA: http://www.ideex.es/idedidactica/

 CATALUÑA: http://www.icgc.cat/es/Ciudadano/Descarga/Recursos-escolares

 ANDALUCÍA: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/vscripts/w_cea/publi-mat.htm

 AULA DE ASTRONOMÍA DE FUENLABRADA:

https://www.auladeastronomiadefuenlabrada.com

 REINO UNIDO: https://www.auladeastronomiadefuenlabrada.com

 FRANCIA: http://education.ign.fr

 ECUADOR: http://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/geoeduca-inicio/

 NATIONAL GEOGRAPHIC EDUCTATION: https://www.nationalgeographic.org/education/

OTROS RECURSOS OFICIALES



EDUCACIÓN PARA 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE

En 2017 se publica de la mano de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) un documento que recoge los

parámetros a seguir para la Educación para los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252423


EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Fuente: Sistema de indicadores y condicionantes para 
ciudades grandes y medianas. AL 21.2011. 
(https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/3093A86
A-128B-4F4D-8800-
BE9A76D1D264/111504/INDI_CIU_G_Y_M_tcm71777
31.pd).

El ejemplo de actividad Zaragoza
Sostenible

Desarrollar a través de una actividad específica el objetivo de
aprendizaje 11 “Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”
planteado por la Agenda Mundial de Educación 2030. En
concreto durante la práctica se van a desarrollar los siguientes
objetivos de aprendizaje de desarrollo sostenible:

Cognitivo: El/la alumno/a es capaz de evaluar y
comparar la sostenibilidad de su propio sistema de
asentamiento y de otros sistemas respecto a la
satisfacción de las necesidades en las áreas de
alimentación, energía, transporte, agua, seguridad,
tratamiento de desechos, inclusión y accesibilidad,
educación, integración de espacios verdes y reducción
del riesgo de desastres.
Sociemocional: El/la alumno/a es capaz de sentirse
responsable de los impactos ambientales y sociales de
su estilo de vida.
Conductural: El/la alumno/a es capaz de planificar,
implementar y evaluar proyectos de sostenibilidad
comunitarios.

Conocer y manejar las herramientas de información,
valoración y toma de decisión en materia de sostenibilidad.



EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

• Cursos académicos 2016-
2017 / 2017-2018

GEOMENTORES
– 77 estudiantes

• Visita presencial

• Itinerario didáctico por la 
ciudad.



Planteamiento del problema y 
contextualización

– Lectura y reflexión de Estrategia Zaragoza+20:
ciudad sostenible, innovadora, para los
ciudadanos

• http://www.ebropolis.es/web/index.asp

• http://www.ebropolis.es/web/arbol/interior.asp?idArb
ol=14&idNodo=259

http://www.ebropolis.es/web/index.asp
http://www.ebropolis.es/web/arbol/interior.asp?idArbol=14&idNodo=259


Análisis de indicadores

• Trabajo con cartografía e identificación de problemas.

• Análisis del cuadro de mando de Ebrópolis, en concentro el
apartado de Zaragoza, ciudad sostenible.

http://cuadrodemando.ebropolis.es/sintesis.php

• Obtención de principales conclusiones sobre el grado de
sostenibilidad de Zaragoza.

El ejemplo de actividad Zaragoza Sostenible
La Comisión Europea considera que la ciudad es el motor del desarrollo sostenible europeo. Y aunque no tiene
competencia directa en los asuntos urbanos, hay muchos sectores que influyen de una manera notable en la vida de
los ciudadanos y en los que la CE tiene amplia capacidad legislativa: transporte, medio ambiente, energía y asuntos
sociales son algunos de ellos.
En el siglo XXI las ciudades no pueden crecer de una manera caótica a merced de las circunstancias. Actualmente, las
ciudades crecen a velocidad de vértigo. Se calcula que en el año 2030 la población mundial será de 8.000 millones
de personas y 5.000 millones vivirán en ciudades. El urbanismo sostenible es una de las prioridades a nivel político y
cívico.
Con el fin de medir el grado de sostenibilidad de la ciudad, el Ayuntamiento de Zaragoza ha cartografiado o medido
un total de 7 indicadores:



Análisis de indicadores



Análisis de indicadores



Análisis de indicadores



EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

El ejemplo de actividad Zaragoza Sostenible

Realizan un itinerario didáctico y toma de datos en campo para corroborar los resultados del análisis cartográfico.



Valoración de la sostenibilidad

El ejemplo de actividad Zaragoza Sostenible
Analiza el indicador que te haya sido asignado teniendo en cuenta no sólo la información complementaria
proporcionada en el apartado de prácticas de la asignatura (carpeta Zaragoza sostenible), sino todas aquellas
fuentes de información que se han ido utilizando en el curso. Indica cuáles han sido las variables, estadísticos o
cartografía que has tenido en cuenta para estudiar tu indicador.
Conforme a la presentación de tus compañeros, valora de 1 a 10, el estado de sostenibilidad de Zaragoza (Una
puntuación baja en problemas sociodemográficos, equipamientos, transporte, etc. significará que no cumplen los
indicadores establecidos por la CE,...). Evalúa cada una de las variables y a continuación otorga la puntuación
global de Zaragoza.



Cartografía emocional
El ejemplo de actividad Zaragoza Sostenible

Por último de manera individual o por grupos se cartografiará y evaluará el grado de sostenibilidad de la ciudad de
Zaragoza según las emociones que genera.
La cartografía emocional, o de las emociones, se define como el acto representar el espacio mental de un individuo
o colectivo a partir de las sensaciones y emociones generadas tras vivir una experiencia.
Los mapas permiten comprender como se percibe el espacio en el que se encuentra, cómo lo siente y cómo se
familiariza con éste.



Alegría
Tristeza / Nostalgia

Sorpresa
Rabia

Asco / Rechazo
Miedo

Cartografía emocional

El ejemplo de actividad Zaragoza Sostenible
• PROCESO DE TRABAJO:

• Se asocian nuestras emociones básicas a una paleta de colores.

• Por emociones básicas entendemos las contempladas principalmente en la clasificación de Ekman.

• Estas emociones son: miedo, ira, tristeza, asco, alegría y sorpresa



Cartografía emocional

El ejemplo de actividad Zaragoza Sostenible
• PROCESO DE TRABAJO:

• El siguiente paso es sobre un mapa con una plantilla base de la ciudad en blanco (en nuestro caso
Zaragoza) los participantes pasan a colorear, dibujar, marcar, señalar, escribir, etc. sus emociones y
sentimientos.

• Los mapas pueden ser individuales o colectivos. Dependiendo las cuestiones que queramos tratar será
necesario realizar unos u otros o ambos. Por ejemplo en el caso de espacios con baja participación y baja
representatividad por tanto deberemos realizar en primer lugar mapas individuales para luego pasar a la
realización de mapas colectivos.



Cartografía emocional

El ejemplo de actividad Zaragoza Sostenible
• PROCESO DE TRABAJO:

• Se pueden realizar sobre papel pintando directamente.

• Digitalizando en pantalla con un Sistema de Información Geográfica.
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