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LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN (TIC) EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA GEOGRAFÍA

Mª Luisa de Lázaro y Torres
Universidad Complutense de Madrid

mllazaro@ghis.ucm.es

1. INTRODUCCIÓN

La Geografía en nuestro sistema educativo tiene una larga tradición, aunque 
su presencia no es relevante a pesar de la creciente importancia de los datos 
geográficos y sus recientes posibilidades de manejo y visualización gracias a la 
Web 2.0. Esto favorece la difusión del conocimiento geográfico en la sociedad. 
El marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) no es ajeno a ello 
impulsando, entre otros aspectos, el de la competencia digital y la competencia 
espacial. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la docencia 
de la Geografía en las enseñanzas no universitarias tienen una larga tradición 
iniciada a finales de los años ochenta, entre cuyos primeros proyectos para la 
utilización de las TIC en los centros escolares, podemos citar las iniciativas del 
Plan Atenea (Comunidad de Madrid) o el Plan Alhambra (Comunidad Autónoma 
de Andalucía). Todo ello y en un momento anterior a la implantación de la Ley 
Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). 

El gran avance experimentado por la tecnología ha generalizado su uso en 
todo el sistema educativo. Para lo que resulta fundamental que desde la ciencia 
geográfica orientemos y preparemos al alumnado para utilizar de forma correcta 
la avalancha de información accesible gracias a las TIC y aprovechar sus posi-
bilidades científicas, educativas, culturales e investigadoras. De este modo, la 
competencia digital y la competencia espacial aparecen con una importancia 
reforzada en la sociedad, hecho del que se debería beneficiar nuestra ciencia 
geográfica.
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El aprendizaje por competencias, entendidas tal y como plantea la Comisión 
Europea, supone una combinación de conocimientos, destrezas y actitudes que 
incluyen la disposición para aprender durante toda la vida. Esta forma de enseñar 
parte de que el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje es el alum-
nado. Este alumnado es nativo digital y cuenta con el entorno de la Web 2.0, lo 
que favorece el trabajo colaborativo, realidades que deben ser incorporadas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la Geografía. Cada vez hay más población 
que maneja las TIC, tendencia que está en consonancia con uno de los objetivos 
de la agenda digital para Europa (Agenda UE 2020) por el que para el año 2013 
el 100% de los europeos deberían tener acceso a Internet de alta velocidad. 

Vamos a ir analizando las mejoras experimentadas en la enseñanza de la Geo-
grafía en los distintos niveles educativos derivadas del uso de las TIC.

2. LAS TIC EN LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA EN SECUNDARIA 

La enseñanza de la Geografía está regida por la Ley Orgánica de Educación 
(LOE) aprobada el 6 de abril del 2006. En ella se integran diversas directivas 
europeas que impulsan el aprendizaje por competencias desde la escuela y a lo 
largo de toda la vida (Lifelong Learning programme, 2006).

 El hecho de que las competencias integren conocimientos, procedimientos 
y actitudes e impulsen la educación en valores y las TIC facilitan que nos acer-
quemos al conocimiento territorial y a desarrollar las competencias espaciales sin 
olvidar un enfoque relacionado con la sostenibilidad. 

El programa «Escuela 2.0» puesto en marcha en el año 2009 es la contribu-
ción institucional al impulso de la competencia digital. Este programa se extiende 
también hacia una mejora de la comprensión lectora de nuestros escolares en 
soporte digital, en la que España está en los últimos puestos de la UE. Estos 
resultados no difieren de los obtenidos en 2009 para la comprensión lectora en 
soporte papel. En este marco, una de las CC.AA. más avanzadas en aspectos 
TIC hoy es la Comunidad Autónoma de Extremadura que ha optado por dotar de 
ordenadores a todas las aulas de secundaria utilizando software libre Linux con 
una versión propia denominada LinEx.

Se dispone de materiales actualizados que permiten visualizar el espacio 
geográfico, teniendo así una ventana al mundo, si en el aula existe una conexión 
a Internet, ordenador y cañón, como es cada vez más habitual. A ello se añade 
la posibilidad de contar con una pizarra digital interactiva (PDI) para reforzar y 
mejorar las explicaciones. Nada de esto está exento de problemas técnicos, que 
se producen con más frecuencia de lo deseable (cortes de luz, problemas en el 
acceso a Internet…). Hay que procurar minimizar esto al diseñar la forma en que 
la tecnología llegará al centro. 

A pesar de encontrarnos con un panorama que podemos calificar como espe-
ranzador para la enseñanza-aprendizaje de la Geografía utilizando las TIC, toda-
vía en algunos centros hay una disponibilidad limitada de estos medios que, en 
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general, suelen estar al servicio de las asignaturas relacionadas con las ciencias, 
como Tecnología o Matemáticas. Existe la posibilidad de trabajar conjuntamente 
con algunas de estas asignaturas, aunque no se suele hacer. Sería deseable la 
integración de los contenidos geográficos en ellas, así por ejemplo, una hoja de 
cálculo que permitiría trabajar la población, elaborar gráficos y pirámides, etc. 
Un trabajo interdisciplinar o transdisciplinar de este tipo minimizaría el hecho 
de que el profesor de Geografía se encuentre sin tiempo para explicar aspectos 
tecnológicos y el profesor de tecnología no siempre encuentra un ejemplo signi-
ficativo para explicar la tecnología, pero nos queda mucho camino por recorrer 
en el trabajo colaborativo. 

A pesar de todos los inconvenientes señalados, el profesorado de Geografía 
cuenta con herramientas TIC para sus clases y la posibilidad de acceder a la 
información geográfica existente en la Red de interés para las clases. Entre esta 
podemos destacar: 

— Materiales difundidos por las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) 
del proyecto INSPIRE (GONZÁLEZ, CAPDEVILA y SOTERES, 2008), 
que facilitan diversa cartografía e imágenes.

— Globos virtuales, como por ejemplo Google Earth, ArcGis Explorer, Terra 
Server, Skyline, Virtual Earth o World Wind, entre otros, que se pueden 
emplear no sólo para mostrar algún área del mundo, sino para realizar 
viajes virtuales o itinerarios con los medios tecnológicos disponibles, es 
decir, a través de representación digital de la realidad, sin que se produzca 
un desplazamiento real, lo que permite adentrarse en una realidad geográ-
fica, artística, histórica, etc. que de otro modo puede no ser asequible. Un 
viaje virtual es la aplicación de la tecnología a un trabajo de campo, es una 
completa inmersión tecnológica en un espacio previamente definido como 
objeto de estudio. 

— Sistemas de Información Geográfica (SIG), con escasas experiencias en 
secundaria (CAMPO et al., 2011), aunque podemos citar algunas iniciati-
vas aisladas como el proyecto del «Portal Educativo en SIG» (PESIG) del 
Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña realizado por 
la Universidad de Girona o la realizada en la Universidad de Castilla-La 
Mancha para futuros profesores.

— Materiales recopilados o elaborados por los profesores en formato de pá-
gina web, como las de E. Alonso, I. Buzo, J.M. Morcillo, F. Ruiz, A.L. 
Vera …, que pueden incluir actividades, mapas interactivos, animaciones 
en flash (BUZO, 2011). Los blogs de P. Comenero, A. Gálvez, J. Gozalo, 
J. Martín, J. Palomo, M. Pimienta, entre otros, y los libros digitales, como 
por ejemplo el de Geografía de España, 2º bachillerato, de la Comunidad 
Autónoma de Aragón (J. Velilla).

— La Web 2.0, permite compartir materiales e impulsar el trabajo colabo-
rativo, no sólo a través de las redes sociales convencionales (Twitter, 
Facebook, Tuenti, Google+…), sino mediante el uso de otras herramientas 
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colaborativas gratuitas que permiten compartir mapas (Openstreet Map, 
Wikimapia, Bingmaps, Mapabase, Targetmap…) y las herramientas de 
Google para la realización de mapas (My Maps). Otras herramientas para 
el trabajo colaborativo a través de Google son entre otras, Google Wave, 
por las facilidades de comunicación que ofrece, Google Docs, si se utilizan 
específicamente documentos, etc. El compartir imágenes es posible a tra-
vés de diversas aplicaciones como Picasa, Panoramio, Flickr, Slide, Pho-
tolog, Wikimedia Commons, Openphoto, FreeFoto…. También se pueden 
compartir tags o palabras clave (Delicious, Mister-wrong, Diigo…), ví-
deos (YouTube), presentaciones (Slideshare, Prezi, Slideflickr…). Existen 
otras muchas aplicaciones colaborativas de interés para la docencia cuyo 
número excede el espacio disponible en estas páginas, aunque algunas más 
se pueden consultar en: <http://herramientasweb20.educvirtual.org/index.
php?title=Portada> 

No hay que olvidar las fuentes estadísticas volcadas en Internet que se pueden 
combinar con la mayoría de las iniciativas señaladas. Un buen uso de todo ello 
permitirá ir construyendo el aprendizaje y hacerlo de forma significativa.

Sobre estos y otros entornos virtuales se pueden construir comunidades 
virtuales de aprendizaje, sin que tengan necesariamente el formato de cam-
pus virtual. En este sentido, convendría aclarar que no se puede hablar de 
docencia o aprendizaje virtual, porque lo virtual sólo puede ser el entorno o 
el repositorio de materiales pero no las acciones humanas, así el e-learning 
es la enseñanza a distancia y por medios informáticos, pero no califica como 
virtual al proceso de enseñanza-aprendizaje porque de ser así, no se produ-
ciría ese aprendizaje.

La escasez de experiencias publicadas sobre estas herramientas y su metodo-
logía responde a que los profesores de Geografía que las utilizan están inmersos 
en su preparación y carecen del tiempo necesario para poder escribir y difun-
dir sus experiencias de aula, por ello los foros de intercambio de experiencias 
docentes, como los que se realizan en los Seminarios sobre la enseñanza de la 
Geografía en Secundaria de la AGE, tienen un indiscutible valor. 

Todavía no hay un uso generalizado en Geografía de las TIC, quizás porque 
no siempre se contempla en la formación del profesorado (inicial y continua).

3. LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE GEOGRAFÍA Y LAS TIC

Sin una adecuada formación del profesorado de los distintos niveles edu-
cativos en TIC, tanto en la formación inicial como en la formación continua, 
difícilmente se integrarán en las aulas las tecnologías que en la vida cotidiana 
utilizan nuestros alumnos. En esta línea contamos, como punto de partida, con 
los estándares de competencias establecidos por la UNESCO (2008), y con las 
posibilidades que nos brinda Internet algunas de las cuales hemos señalado an-
teriormente.
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También podemos citar algunas iniciativas en la formación del profesora-
do, como la existente en la Universidad de Ciudad Real con herramientas SIG 
(CAMPO et al., 2011). Las innovaciones en el aula y las TIC, como una parte 
importante de ellas, son objetivos prioritarios en las actividades del Grupo de 
Didáctica de la Geografía (AGE) y de la revista Didáctica Geográfica. 

La integración de las TIC en el aprendizaje de la Geografía, de forma que la 
gran afluencia de información disponible permita la construcción de conocimien-
to, exige una metodología específica que no dista del método científico y que 
deberá incluir los aspectos siguientes: 

— Preparativos iniciales: objetivos del trabajo y/o aspectos que deberá tra-
bajar el alumnado. Definición del problema y/o hipótesis de trabajo, que 
variarán en función del nivel educativo de que se trate. Puede ser útil el 
establecer preguntas dirigidas y/o un guión de trabajo. 

— Recogida de los datos: búsqueda de la información necesaria (cartogra-
fía/ mapas, estadísticas /gráficos, textos, bibliografía, etc.) en el formato 
adecuado (imágenes, textos, capas de cartografía…). La orientación del 
profesor será fundamental para recolectar los datos necesarios. También se 
pueden utilizar algunas herramientas que invitan a la interactividad como 
las búsquedas dirigidas por Internet, por ejemplo las Webquest.

— Procesamiento y análisis de los datos: estudiar los datos detenidamente 
para analizar cómo dar forma a los mismos, obtener la información que 
buscamos y transformarla en conocimiento. Para ello el futuro profesorado 
debería conocer, al menos, las posibilidades del proyecto INSPIRE, los 
globos virtuales, los SIG y la cartografía colaborativa.

— Informe final que refleje el conocimiento adquirido. Se puede expresar de 
muchas formas (gráficos, mapas, texto, tabla de datos, itinerario…).

— Evaluación, tanto de los contenidos aprendidos como de la metodología 
utilizada. Es aconsejable establecer previamente los criterios de evaluación 
a aplicar y que éstos sean conocidos por todos.

En la actualidad se están experimentando los entornos en 3D, aunque queda 
un largo camino que recorrer todavía. Otras iniciativas de investigación para me-
jorar la integración de las competencias espaciales propias de la Geografía con 
las competencias TIC es la que lidera la red europea Digital-Earth.eu.

4. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (TIG) 
Y LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFÍA EN LA UNIVERSIDAD

Las pruebas de acceso a la Universidad en la actualidad no miden de forma 
específica las competencias TIC de nuestro alumnado, si bien hay un movimiento 
en la UE para que esto cambie. Esto supone que en la Universidad nos encon-
tramos con un alumnado con muy variadas competencias tecnológicas, lo que en 
algunos casos ralentiza el aprendizaje de aquellas materias más relacionadas con 
las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). 
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Aunque las TIC se consideran una innovación en la enseñanza, esto no es así 
si no van acompañadas por una metodología innovadora. La Universidad en el 
marco del EEES impulsa las TIC. Podemos agrupar algunas, que nos consta que 
son las más utilizadas por los profesores de Geografía en función de su finalidad:

a) Las clases teóricas y la transmisión de contenidos: presentaciones en 
PowerPoint, Open Office Impress, Prezis, ArcGIS online, ayudadas de 
otras herramientas tecnológicas, como la Pizarra Digital Interactiva y/o 
diversos programas interactivos.

b) Las clases prácticas y repositorios de contenidos y ejercicios para el alum-
nado: integración de los campus virtuales (WebCT y Blackboard o las de 
software libre: Sakai, Moodle, Atutor...) como apoyo a la docencia presen-
cial y a la docencia a distancia. 

c) La búsqueda de recursos de utilidad para la preparación de las clases y para 
la orientación al alumnado: Internet (Web 2.0 y la naciente Web semántica: 
blogs, globos virtuales que muestren el territorio…), la geoinformación 
(GONZÁLEZ y LÁZARO, 2011), etc. 

d) La transferencia de resultados de la investigación, para lo que adquie-
ren una importancia creciente las redes (sociales, temáticas, de investi-
gación…), congresos, jornadas y otros tipos de reuniones científicas, las 
plataformas de divulgación científica, los repositorios institucionales que 
ofrecen abiertamente los contenidos elaborados por el profesorado tanto en 
materia docente como investigadora…

e) Herramientas TIG: los Sistemas de Información Geográfica (SIG), pro-
gramas para trabajar en teledetección, empleo del GPS integrado en la 
cartografía digital, infraestructuras de datos espaciales, etc.

En Geografía no podemos dejar de citar las asignaturas relacionadas con las 
TIG de los grados y másteres universitarios y las revistas de Geografía existentes. 

En el primer caso, y fruto de la formación en TIG recibida, las encuestas rea-
lizadas por la ANECA (2003) y las realizadas por el Colegio de Geógrafos (2008) 
ofrecen unas cifras que oscilan entre el 15 y el 20% de geógrafos dedicados es-
pecíficamente a las TIC, sin contabilizar aquellas otras profesiones que necesitan 
competencias digitales para su desempeño, como puede ser la propia enseñanza 
en los distintos niveles educativos. Se puede añadir un matiz importante, que 
es el difundir, con un enfoque didáctico, entre el alumnado de bachillerato y su 
profesorado, las buenas prácticas de nuestros egresados y de la investigación que 
se realiza. Nadie discute la utilidad de las TIC en la investigación, en la que se 
aplican cada vez más. 

Entre las revistas hay que señalar aquélla que por definición impulsa desde 
su origen las TIG, que es la revista GeoFocus, del grupo de Tecnologías de la 
Información Geográfica de la AGE. En ella participan aquellos profesores uni-
versitarios que ya a finales de los años ochenta impulsaron las TIC ayudando 
con diversas iniciativas a que éstas se implantaran en los centros de secundaria, 
como J. Bosque, J. Gutiérrez, J. Martínez Vega, A. Moreno, etc. No hay que 
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olvidar que el futuro de la Geografía en la Universidad está en la semilla de la 
enseñanza secundaria. 

Por último señalar el hecho de que las tendencias de la Web 2.0 nos llevan 
hacia el trabajo colaborativo, a reforzar la importancia de la localización, al 
incremento de datos y contenidos online, al trabajo en «la nube» y con aplica-
ciones móviles, a la proliferación de recursos de libre acceso y a la neogeografía 
(CAPEL, 2010), entre otras muchas posibilidades. La mayor riqueza y diversidad 
permite un aprovechamiento de información y herramientas tanto por la Univer-
sidad como por las enseñanzas no universitarias, posibilidades que abren nuevas 
perspectivas laborales a los graduados. 

Todo esto ha conllevado cuantiosas inversiones en tecnología y conectividad 
(aulas de informática, wi-fi, software, videoconferencias, plataformas de comu-
nicación…); un impulso a la formación continua docente con un incremento de 
cursos de formación a profesores especialmente diseñados sobre temáticas rela-
cionadas con la información del EEES. 

5. CONCLUSIONES

Con todo esto podemos concluir que es fundamental una colaboración desde 
la Universidad en las enseñanzas no universitarias que finalmente redundará 
en las propias enseñanzas universitarias. Para ello podemos enumerar algunas 
propuestas que puedan ser de utilidad en las enseñanzas no universitarias, al-
gunas de las cuales ya se están llevando a cabo desde la AGE y desde distintas 
universidades: 

1. Seleccionar y difundir buenas prácticas docentes en Geografía con las TIC. 
2. Colaborar en la elaboración de materiales de calidad para la Web 2.0 de 

utilidad en secundaria.
3. Difundir los resultados de la investigación relacionados con los contenidos 

curriculares. 
4. Dar un lugar predominante a las TIC en las revistas de Geografía. 
5. Impulsar el trabajo colaborativo en Geografía a través de las TIC en sus 

diversas dimensiones.
Consideramos a las TIC como un medio y no un fin, pero habría que matizar 

que son un medio cada vez más necesario. 
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