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Esta obra recoge interesantes aportaciones sobre investigación e inno-
vación educativa, especialmente aquellas que se dan en el ámbito uni-
versitario. Con el título La docencia en la Enseñanza Superior. Nuevas 
aportaciones desde la investigación e innovación educativas, se compilan 
los más actuales trabajos de investigación en torno al proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. La obra se estructura en diversos bloques, cada uno 
de ellos compuesto por un número variable de capítulos, que aglutinan 
las experiencias de investigación teórica y aplicación práctica sobre ex-
periencias concretas de innovación docente.

Los bloques son: 47 capítulos sobre la temática referida a Resultados 
de investigación sobre la docencia en la Educación Superior; 43 sobre la 
temática Acciones educativas innovadoras en la Educación Superior; 8 
sobre Innovación docente en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje 
inclusivos; 9 sobre Acciones de apoyo, orientación y refuerzo al alumnado 
para la mejora de la formación y de los resultados en la Educación Supe-
rior; 24 sobre Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías 
(TIC o TAC) en la Educación Superior; y 4 sobre Investigación e innova-
ción en enseñanza no universitaria para tender puentes con la Educación 
Superior.
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30. Impacto de los Sistemas de Información Geográfica en la motivación y 
emprendimiento en la materia de Internet de las Cosas

Mora, Higinio; Mollá Sirvent, Rafael A.; Azorín-López, Jorge; Fuster Guillo, Andrés; 
Sánchez Romero, José Luis; Pujol López, Francisco A.; García Rodríguez, José; 
Jimeno Morenilla, Antonio M.; Saval Calvo, Marcelo; García García, Alberto; Villena 
Martínez, Víctor
Universidad de Alicante

RESUMEN

Las nuevas tecnologías de localización y geoposicionamiento forman parte del conjunto de tecnolo-
gías disruptivas que están transformando la sociedad actual. Aprender a utilizar estas tecnologías e 
introducirlas en las aulas proporciona ventajas significativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
y tiene beneficios potenciales para los estudiantes, ya que muchas de estas tecnologías son esenciales 
en numerosas profesiones actuales, además, abre posibilidades para el desarrollo de proyectos en 
línea con los nuevos avances tecnológicos. Sin embargo, la utilización de los Sistemas de Informa-
ción Geográfica y los sistemas de localización presentan problemas para su correcta aplicación en la 
docencia (falta de homogenización, información incompleta, etc.). Por consiguiente, en este proyecto 
analizamos los Sistemas de Información Geográfica y las distintas tecnologías de localización y estu-
diamos su potencial en la adquisición de conocimientos y habilidades para la resolución de problemas 
de ingeniería informática ampliando la visión de negocio y de aplicabilidad de los alumnos. El mé-
todo utilizado se basa fundamentalmente en el análisis cualitativo realizado por el equipo docente de 
las asignaturas basado en su experiencia y en el análisis fenomenológico. Si bien las calificaciones de 
los estudiantes son muy similares a cursos anteriores, la calidad de los trabajos presentados durante 
este curso es superior. Adicionalmente, se constata una mayor motivación, más implicación de los 
estudiantes y una creación de visión de futuro en cuanto a su desarrollo profesional.

PALABRAS CLAVE: Internet de las Cosas, Sistemas de Información Geográfica, Ciudades Inteli-
gentes, Servicios de Valor Añadido.

1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de tecnología orientada a la educación, capacitación virtual e Internet como vehículo 
para el aprendizaje ha generado un gran volumen de datos que ofrece a los investigadores académicos 
información valiosa sobre cómo se utilizan estas tecnologías y cómo se pueden aplicar para mejorar 
sus objetivos de aprendizaje-enseñanza proceso (Mora et al., 2020).

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) pueden describirse como un sistema digital para la 
adquisición, gestión, análisis y visualización de datos espaciales con fines de planificación, adminis-
tración y monitoreo del entorno natural y socioeconómico. En un sentido más amplio, un SIG puede 
representar un modelo digital completo de la geografía (Longley et al, 2015). El campo de los SIG se 
refiere a la descripción, explicación y predicción de patrones y procesos en escalas geográficas. Por lo 
tanto, los SIG no son solo una tecnología, sino también una ciencia y una metodología de resolución 
de problemas, que utilizan el conocimiento de la realidad geocientífica (Bitting et al., 2018).

En muchas áreas, los SIG son herramientas formidables para desarrollar actividades profesionales. 
Por ejemplo, la gestión de recursos, la planificación urbana y la identificación del potencial del terri-
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torio, la optimización de las rutas de transporte y las actividades logísticas requieren una aplicación 
práctica de análisis espacial. Además, en el campo científico, la tecnología SIG puede proporcionar 
una plataforma uniforme y una estructura de datos para problemas de computación espacial (Yu et 
al., 2020), y tiene el potencial de revelar a priori conocimiento no visto en información geográfica 
como patrones, relaciones o no anomalías obvias a la simple observación (Chen et al., 2020). Esta 
definición introduce la capacidad del SIG como herramienta de análisis y genera nuevas perspectivas.

El problema principal es que los estudiantes no son conscientes, en la mayoría de los casos, de las 
ventajas de estas tecnologías para enriquecer sus proyectos y su futuro desempeño profesional.

Los SIG son una de estas tecnologías clave para el desarrollo del currículo de Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas (STEM) y es una herramienta protagonista para la transformación digital 
en la educación superior (Abad-Segura et al., 2020; Jant et al., 2020).

Esta tecnología innovadora permite el aprendizaje a través de experiencias basadas en la visualiza-
ción espacial y la funcionalidad analítica (Baker, 2015), y permite desarrollar los componentes clave 
del pensamiento espacial, el conocimiento geográfico y la ciudadanía espacial (DeMiguel-González 
y DeLázaro-Torres, 2020).

Debido a estas importantes implicaciones para el mundo profesional, el estudio de SIG se ha inclui-
do como parte del plan de estudios de muchos títulos STEM. Es una tecnología innovadora que los 
estudiantes deben conocer como parte de las habilidades informáticas para garantizar su desempeño 
profesional (Powell, 2020). Pero el uso de SIG en la educación no solo se limita al aprendizaje de la 
herramienta, sino que también brinda nuevas oportunidades para comprender y dar sentido al mundo 
moderno como lo establece la “Unión Geográfica Internacional” (Stoltman et al., 2017). Por ejemplo, 
aprovechando al máximo sus características tecnológicas, como la naturaleza dinámica de los datos 
para visualizar la evolución del uso de la tierra a lo largo del tiempo (Xie et al., 2020), realizando un 
análisis espacial adicional de los datos derivados de imágenes de detección remota (Wang et al., 2020) 
y haciendo análisis de superficie más precisos y precisos con SIG 3D (Moore et al., 2020), entre otros.

La tecnología SIG es potencialmente la base para aplicar una metodología de aprendizaje activo 
porque aumenta la motivación, el interés en las clases y estimula la curiosidad de los estudiantes por 
descubrir el mundo que los rodea (Jo et al., 2016; DeMiguel-González y DeLázaro-Torres, 2020). 
Con este fin, las herramientas SIG muestran cómo el conocimiento adquirido se puede aplicar en la 
práctica y establece conexiones con aplicaciones y profesiones cotidianas (Healy y Walshe, 2020).

Los objetivos de este trabajo consisten fundamentalmente en aplicar los SIG a la Enseñanza Su-
perior para mejorar la práctica docente en asignaturas donde intervengan elementos o sistemas de 
localización, favorecer la aplicación de las nuevas tecnologías y herramientas TIC a la resolución de 
problemas de ingeniería informática y ampliar la visión de negocio y aplicabilidad de las soluciones 
de ingeniería informática.

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

El caso de uso que se va a presentar se ha desarrollado en la asignatura de “Sistemas “Embebidos” del 
“Grado en Ingeniería Informática” de la Universidad de Alicante. Se trata de una asignatura optativa 
de cuarto curso, segundo semestre y del itinerario de “Ingeniería de Computadores”. Durante este 
curso, la asignatura ha tenido 5 alumnos matriculados, entre los que se encuentra un estudiante de 
Erasmus procedente de la Amsterdam University of Applied Sciences (https://www.amsterdamuas.
com/). El perfil de los estudiantes de esta asignatura es muy especializado en aspectos tecnológicos 
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y de hardware de computadores. Esta característica es una ventaja a la hora de asimilar los nuevos 
dispositivos IoT en las prácticas y trabajos pero ha supuesto un aspecto de dificultad añadida para in-
tegrar los nuevos sistemas SIG que requieren de programación avanzada. Por otra parte, es necesario 
indicar que esta especialización del grupo de investigación puede provocar que los resultados obte-
nidos por este estudio no sean generalizables a otros perfiles de estudiantes de informática de otros 
itinerarios con conocimientos más avanzados en programación y estructuras de datos.

Se ha planteado un enfoque práctico en el que los alumnos sean capaces de enfrentarse a escenarios 
reales mediante la realización de los distintos trabajos propuestos.

La asignatura ha podido llevar a cabo este enfoque gracias al reducido número de alumnos ya que 
de este modo se les ha podido proveer de todos los dispositivos necesarios. Si hubiera sido un grupo 
más numeroso, difícilmente se hubiera conseguido tener microprocesadores y microcontroladores 
para todos, aunque una solución factible hubiera sido realizar los trabajos en grupo. En este caso se 
ha conseguido que los trabajos se puedan hacer de forma individual proporcionando el material ne-
cesario a cada alumno.

2.2. Instrumentos
El estudio descrito por este trabajo sigue una metodología cualitativa y de interacción social que trata 
de explicar el objeto de estudio de este trabajo desde un punto de vista fenomenológico. Este objeto 
consiste en analizar cuál es el impacto de incluir los sistemas de información geográfica en la motiva-
ción y emprendimiento de los estudiantes de materias relacionadas con el paradigma de Internet de las 
Cosas y poner de manifiesto los beneficios de utilizar en la docencia los SIG para mejorar la práctica 
docente en asignaturas donde intervengan elementos o sistemas de localización.

Los instrumentos y procedimientos utilizados en este estudio para la recogida de datos y la obten-
ción de las conclusiones se orientan a maximizar la validez de este estudio para alumnos con ese perfil 
teniendo siempre en cuenta su carácter cualitativo.

Con este propósito, se han contrastado las impresiones de varios profesores implicados en la inves-
tigación para corregir distorsiones perceptivas individuales en varios momentos de curso y ampliar la 
confiabilidad de la investigación (si bien, hay que tener en cuenta que este curso ha sido peculiar por 
la aparición del COVID y el obligado confinamiento).

Para la validación de los objetivos planteados se han seguido los siguientes puntos e instrumentos:
– Valoración de la idoneidad de las herramientas disponibles para la práctica docente y los pro-

blemas que presentan. Esta valoración se obtendrá de la observación directa y de la experiencia 
e interacciones con los estudiantes por parte de los profesores durante los trabajos llevados a 
cabo a lo largo del cuatrimestre. Estas interacciones con los estudiantes hacen referencia a las 
preguntas en clase, tutorías, quejas, y otros problemas suscitados por los estudiantes en el uso 
de las herramientas. Además, muchas de estas interacciones quedan registradas por las propias 
herramientas de interacción docente (tutorías y email).

– Valoración de la evolución de los estudiantes y la calidad de las soluciones al introducir las 
herramientas de información geográfica como parte de su formación. El instrumento utilizado 
en este caso es la observación participante, donde el propio profesor partícipe de la clase es el 
encargado de la recogida de datos. El colectivo serán todos los estudiantes de la clase con los 
que interactúa cotidianamente. Los datos obtenidos provienen de los resultados y de la calidad 
de los trabajos presentados por los alumnos utilizando como referencia los trabajos de años pre-
cedentes en los que no se incorporó esta tecnología.
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– Valoración del modelo de negocio de las soluciones presentadas: en este aspecto se valora la 
aplicabilidad y visión comercial de la solución. El instrumento de obtención de esta información 
ha sido doble: por un lado, en todas las clases presenciales se ha dedicado un tiempo a comen-
tar y discutir las soluciones presentadas desde diferentes puntos de vista por parte de todos los 
estudiantes (aplicabilidad, sostenibilidad, coste económico, etc.). En este sentido, y debido al 
reducido número de estudiantes este “grupo de discusión” formado por todos los estudiantes de 
la asignatura y moderado por el profesor de la clase han complementado la valoración del pro-
fesor y los profesionales del sector involucrados en sus proyectos y convenios de investigación 
en relación con este aspecto.

En relación con las calificaciones de la asignatura, cabe indicar que no son representativos de las 
mejoras obtenidas en los puntos anteriores debido a que las exigencias del curso, las herramientas y 
los dispositivos utilizados este curso son diferentes a los cursos previos, por lo que se obtienen resul-
tados que no son comparables.

2.3. Procedimiento
En el contexto anteriormente detallado se ha implantado una docencia centrada en la práctica. Para 
llegar a que los alumnos adquieran las competencias deseadas, la planificación de la asignatura divide 
en distintos trabajos relacionados con los SIG y las tecnologías de localización que describirán más 
adelante.

Para la realización de los trabajos se ha hecho uso de dos tipos de dispositivos IoT consistentes, 
básicamente, en microprocesadores y microcontroladores capaces de recoger datos gracias a los dis-
tintos sensores y antenas de los que disponen. Principalmente se han usado Raspberri Pi junto con un 
módulo GPS (dispositivo IoT1) y NodeMCU (ESP8266) (dispositivo IoT2).

Raspberry Pi es un ordenador completo del tamaño de una tarjeta de crédito (Imagen 1). Consta de 
una placa base sobre la que se monta un procesador con arquitectura ARM, un chip gráfico y memoria 
RAM. Fue lanzado inicialmente en 2006 por la Fundación Raspberry Pi con el objetivo de fomentar 
la enseñanza de informática en los centros educativos de todo el mundo.

Imagen 1. Dispositivo IoT1: Raspberry Pi como las que han usado los alumnos.
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NodeMCU (ESP8266) es una placa de desarrollo que integra un módulo Wi-Fi. Dispone de un 
regulador de alimentación, así como un chip USB-Serial para la comunicación del ESP8266 directa-
mente desde el USB del ordenador, además de un acceso fácil a los pines GPIO y una memoria Flash 
de 1Mb. Esta placa se puede programar con el IDE de Arduino desde el cual hay disponibles gran can-
tidad de librerías y ejemplos que facilitan en gran medida el aprendizaje de la programación de este 
dispositivo. En la siguiente imagen se puede ver el aspecto de esta placa de desarrollo (Imagen 2).

Imagen 2. Dispositivo IoT2: NodeMCU (ESP8266) como el que han usado los alumnos.

Ambos dispositivos son ampliamente utilizados en entornos de Internet de las Cosas, por lo que 
los alumnos tienen a su alcance un gran volumen de documentación y proyectos ya realizados con los 
que inspirarse.

Como herramienta SIG se ha dado libertad a los estudiantes para elegir el SIG que prefieran para 
representar la información solicitada. Cabe destacar que no se ha dado una formación especializada 
en estas herramientas al no formar parte de los contenidos teórico-prácticos de la asignatura. No 
obstante, todos los estudiantes se manejan de una forma excelente con las aplicaciones web y no han 
tenido problemas en hacerse con estas herramientas a nivel de usuario.

A nivel práctico, la mayoría de estudiantes ha escogido usar Google Maps (https://www.google.es/
maps) por su facilidad y versatilidad a la hora de integrarse en servicios con las aplicaciones móviles 
de Android y iOS a los que los alumnos y en general la población está ampliamente acostumbrada a 
utilizar debido a la familiaridad con sus teléfonos móviles. Además, dispone de APIs que facilitan en 
gran parte su integración en nuevos proyectos de programación.

Se han desarrollado durante el curso los siguientes trabajos relacionados con la temática de la lo-
calización y los SIG:

– Localización del microcontrolador ESP8266 mediante Wi-Fi.
– Localización del microprocesador Raspberri Pi mediante GPS.
– Posicionamiento en un SIG de los dispositivos haciendo uso de los trabajos anteriores.
– Identificación de dispositivos cercanos a las Raspberri Pi haciendo uso de la tecnología Bluetooth.
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Las siguientes imágenes muestran resultado de localización en los SIG de los dispositivos IoT 
dentro del aula (Imagen 3) y en el campus (Imagen 4). En ambos casos, se puede visualizar la locali-
zación de varios dispositivos desplegados.

Imagen 3. Resultado de uno de los trabajos realizados por los alumnos.

Imagen 4. Resultado de localización de los dispositivos  
IoT en el campus en la zona cercana a los edificios de la EPS.

3. RESULTADOS
En primer lugar, es necesario mencionar que la asignatura en la que se desarrolla este trabajo es del 
segundo cuatrimestre, por lo que el curso no ha finalizado y no tenemos un dato preciso de los re-
sultados ni del impacto en las calificaciones. No obstante, se puede apreciar una mayor calidad en la 
evolución de los trabajos y en las prácticas presentadas hasta la fecha.

En segundo lugar, debido a la situación sobrevenida por el virus COVID-19, no se han podido 
completar las prácticas de campo previstas y solo se dispone de una valoración preliminar. Los alum-
nos continúan trabajando en casa y realizando las prácticas a distancia. Sin embargo, la posibilidad 
de realizar pruebas de campo más ambiciosas en la ciudad y en el campus ha quedado muy limitada 
este cuatrimestre, así como para los Trabajos Final de Grado en los que estaba previsto también usar 
estas herramientas.
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En relación con los beneficios encontrados y el cumplimiento de los objetivos de este trabajo, cabe 
mencionar que no se aprecian diferencias significativas en la calificación de los estudiantes de este 
curso con respecto a los anteriores donde no se introdujo el uso de los SIGs. Si bien el curso no ha 
finalizado, la nota promedio de los trabajos presentados en la mitad del cuatrimestre es muy similar a 
la obtenida el curso anterior en la misma fecha (8 ± 0.5 puntos). De este modo, aunque el alcance de 
las prácticas y de los trabajos de este año esté siendo mayor, los resultados numéricos no son compa-
rables a los obtenidos el curso anterior a pesar de ser de similar cuantía.

Por consiguiente, se constata que los beneficios obtenidos por la utilización de las herramientas 
SIG en el ámbito docente de estas asignaturas es cualitativo en la formación del estudiante más que 
cuantitativo en su calificación final. En este sentido, en los siguientes apartados se extraen significa-
dos y conclusiones de datos no estructurados y heterogéneos que no se exprimen de forma numérica, 
cuantificable o empírica. El estudio de los significados trata de responder a las cuestiones de ¿por 
qué? y ¿cómo? las herramientas SIG impactan en la motivación y emprendimiento de los estudiantes 
en la materia de Internet de las Cosas. Para ello en los siguientes párrafos de este apartado se anali-
zan las evidencias obtenidas a partir de la información cualitativa recopilada por los procedimientos 
descritos en el apartado 2.2.

La primera evidencia de este beneficio proviene de la gran implicación y motivación que han mos-
trado los alumnos durante este cuatrimestre. ¿por qué aumenta su motivación? para los estudiantes, 
la posibilidad de trasladar los datos geoposicionados a un mapa interactivo ha supuesto un salto de 
realismo de las prácticas y una mayor comprensión de la aplicabilidad de las soluciones diseñadas. En 
esta línea, las explicaciones que se han transmitido en la clase presencial y por videoconferencia se 
han orientado a apuntalar las ventajas de estos sistemas para concebir soluciones en el ámbito de las 
ciudades inteligentes o la industria 4.0, donde la visualización de los datos y sensores geoposicionados 
juega un papel fundamental. Se ha utilizado como ejemplos de aplicación algunos de los resultados de 
investigación de los profesores de la asignatura y de los autores de este trabajo, lo que añade realismo y 
rigor a las explicaciones con datos reales de aplicabilidad y experimentación (Mora et al., 2016, Mora 
et al., 2017, Pérez-delHoyo, 2017). ¿Cómo impacta esta motivación en los estudiantes? como medida 
de esta motivación encontramos que la asistencia a clase (durante el periodo presencial) ha sido prácti-
camente completa, así como la cadencia de entrega de los trabajos. En comparación, podemos afirmar 
que la asistencia a clase ha sido la más alta de los últimos cursos, en los que se ha dado incluso el caso 
de estudiantes que se han dejado la asignatura o no han asistido a la mayoría de las clases.

Como segunda evidencia del beneficio que ha supuesto la aplicación de estas herramientas en la 
docencia, se destaca la proliferación de ideas de aplicación práctica que ha surgido de los estudiantes 
para aprovechar el potencial de los SIG en conjunción con el paradigma de Internet de las Cosas y de 
la computación en la nube. ¿Por qué aumenta esta visión aplicada de las soluciones propuestas? Si 
bien es cierto que todos los años los profesores venimos incentivando el debate sobre esta cuestión 
en clase, así como la discusión de otras aplicaciones existentes y su viabilidad comercial, este año se 
constata una mayor visión de la aplicabilidad de los conocimientos obtenidos cuando se aumenta la 
capacidad de mostrar los resultados obtenidos sobre un mapa y de posicionar los dispositivos en una 
determinada zona utilizando las herramientas SIG (aula, campus, ciudad). Esta constatación se ha 
obtenido de los planteamientos y discusiones por parte de los estudiantes en el grupo focalizado, pro-
poniendo ideas y refinando las mismas con fines comerciales en el seno del grupo. ¿Cómo aumenta 
esta visión aplicada? A través de este debate, y de las ideas suscitadas los estudiantes en sus trabajos, 
se han propuesto diferentes salidas comerciales e ideas emprendedoras para los sistemas propuestos 
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en los proyectos y prácticas de clase. Por ejemplo, sistemas de monitorización de afluencia comercial, 
sistemas de control horario, Apps de monitorización e información móvil, control de afluencia de 
viajeros en transporte de forma desasistida, etc.

Es de destacar que este tipo de ideas y aplicaciones no se habían señalado por parte de los estu-
diantes en cursos anteriores, impartiendo los mismos contenidos teórico-prácticos que en el presente 
curso. En este sentido, el incremento de las propuestas de alumnos para aplicar en el mundo real los 
trabajos que se han desarrollado cumple con uno de los objetivos establecidos de esta metodología. 
Como dato objetivo de este resultado, se señala la solicitud de una “modelo de utilidad” a la oficina 
de patentes a partir de las ideas desarrolladas en la asignatura en el que han intervenido estudiantes 
(Modelo de utilidad nº: U202031323). Así mismo, se destaca la predisposición de algunos estudian-
tes de emprender el desarrollo de alguna de las ideas con fines profesionales, circunstancia que no se 
había dado hasta la fecha. 

4. DISCUSIÓN
Tras describir la aplicación de la metodología basada en los SIG y las tecnologías de localización, a 
continuación, se describe el grado de cumplimiento de los objetivos enunciados en la introducción de 
este trabajo y los problemas encontrados en el desempeño docente a lo largo de este cuatrimestre que 
han condicionado la realización de los ejercicios previstos.

En relación con los problemas identificados, se ha encontrado una mayor dificultad para incluir en 
el desarrollo de las prácticas los nuevos dispositivos IoT, así como para integrar los datos geoposicio-
nados obtenidos en los sistemas SIG. Estos problemas se deben fundamentalmente a dos causas: a la 
preparación y configuración de los dispositivos para la localización y el geoposicionamiento, y a la 
novedad objeto de este proyecto de utilizar unas herramientas con las que los estudiantes no habían 
trabajado antes.

El primer problema corresponde con la dificultad de programación de los dispositivos, ya sea bien 
por problema de compatibilidad entre versiones de algunas bibliotecas o por problemas de los dispo-
sitivos para ser reconocidos por computador con el que se programan.

Por su parte, aunque la mayoría de los estudiantes conocía y ha sido usuario de estas herramientas 
SIG, el trabajo desde el punto de vista de administrador y programador de las mismas también ha sido 
objeto de algunos inconvenientes. En primer lugar, la traslación de las localizaciones de los dispositi-
vos para su visualización en los sistemas SIG ha requerido de adaptación de los formatos de obtención 
de los datos a los formatos aceptados por las herramientas SIG y a la incompatibilidad de formatos so-
portados. Por lo general, los estudiantes no podían importar los datos directamente de la base de datos 
a la plataforma SIG para completar su trabajo, siendo necesario un trabajo de adaptación para ajustar 
las estructuras de datos utilizadas. Este problema puede causar un gran consumo de tiempo en la reali-
zación de las tareas de análisis de datos avanzados y, por lo tanto, retrasa el progreso del aprendizaje.

La solución a este problema podría venir de la aplicación de esquemas avanzados de la web. La 
Web 2.0 y la web semántica o web 3.0 (Mora et al., 2016) proporcionaría tecnologías y formatos de 
datos estándar para superar los problemas de interoperabilidad entre formatos y las plataformas de 
SIG. En este aspecto, una de las ideas con las que se ha trabajado al final del curso es la de proponer 
una ontología en torno a los campos de aplicación de estas herramientas (ciudades inteligentes, acce-
sibilidad, etc.) para facilitar el aprendizaje, aplicabilidad e interoperabilidad de las herramientas. Una 
ontología es una definición formal de las entidades, sus propiedades, y relaciones que existen para un 
dominio particular (Peral et al., 2018).
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Asimismo, otros aspectos como la precisión de los datos y la escala del zoom parecen ser insufi-
cientes para algunas tareas profesionales. Por lo general, la información geográfica adquirida por el 
SIG tiene mayor resolución en las zonas más densamente pobladas. En nuestro caso, los experimen-
tos que hemos realizado en el campus y en el aula nos han permitido situar con precisión los disposi-
tivos, sin embargo, son frecuentes las actividades profesionales que abarcan zonas rurales en las que 
no hay suficiente precisión para hacer buenas estimaciones de distancias y superficies.

5. CONCLUSIONES
Este trabajo propone una metodología docente centrada en el uso de los SIG y las tecnologías de 
localización con un enfoque práctico aplicada en el entorno de una asignatura optativa del Grado en 
Ingeniería Informática. Los objetivos de esta metodología consisten en aplicar los SIG para mejorar 
la práctica docente en asignaturas donde intervengan elementos o sistemas de localización, favorecer 
la aplicación de las nuevas tecnologías y herramientas TIC a la resolución de problemas de ingeniería 
informática y ampliar la visión de negocio y aplicabilidad de las soluciones de ingeniería informática.

Como conclusión cabe destacar que los objetivos se han visto cumplidos con creces. Los alumnos 
han estado motivados en todo momento gracias a la temática y tecnologías con las que se ve resulta-
das desde el primero proyecto propuesto. Su visión de aplicabilidad de los proyectos ha ido creciendo 
a medida que se iban complicando e integrando distintas tecnologías. La mayoría ha hecho su prime-
ra incursión en proyectos IoT gracias a esta asignatura, abriendo así su visión de futuro en cuanto a 
desarrollo profesional.

Para futuros cursos sería interesante agregar más variedad de dispositivos. Otra posibilidad de me-
jora podría ser dejar que los alumnos piensen por si mismos un proyecto que puedan desarrollar con 
los dispositivos proporcionados, fomentando así su creatividad y su visión de negocio.

En relación con los SIG, su aplicación como motor de visualización de los diseños realizados en la 
asignatura ha incrementado el interés y la motivación de los estudiantes y ha despertado su sentido de 
la aplicación práctica de los contenidos de la asignatura.
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