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LA INCORPORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS 
EN GEOGRAFÍA DE ESPAÑA A TRAVÉS DE 

INTERNET: CONTRIBUCIONES DE LA ASOCIACIÓN 
DE GEÓGRAFOS ESPAÑOLES Y DEL INSTITUTO 

GEOGRÁFICO NACIONAL

Emma Pérez-Chacón Espino
Grupo de investigación «Geografía Física y Medio Ambiente»

Departamento de Geografía, ULPGC-Las Palmas de Gran Canaria 
eperez@dgeo.ulpgc.es

1. INTRODUCCIÓN 

La interacción entre la enseñanza secundaria y la universidad es un camino de 
ida y vuelta, en el que todos los profesionales implicados tienen la oportunidad 
de aprender. Por su parte, algunas organizaciones e instituciones pueden jugar un 
papel esencial como vector de conexión. Así ha sucedido en la experiencia desa-
rrollada a partir de la colaboración entre la Asociación de Geógrafos Españoles 
(AGE) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Hacia el año 2002, la junta directiva de la AGE, coordinada por la presidencia 
del profesor Ricardo Méndez Gutiérrez del Valle, consideró un objetivo funda-
mental la realización de un programa de actividades para favorecer la difusión 
de la cultura geográfica y, al mismo tiempo, potenciar la Geografía de España en 
la enseñanza secundaria. En uno de los cursos de actualización organizados en 
ese contexto, los enseñantes expresaron su interés por incorporar nuevos plantea-
mientos y tecnologías en la enseñanza de la Geografía. Pero, al mismo tiempo, 
pusieron de manifiesto el déficit que existía en Internet, en aquellos momentos, de 
recursos adaptados a las materias de Geografía que se imparten en secundaria. En 
esa época todavía no estaban operativas herramientas como Google Earth, Goo-
gle Map o las Infraestructuras de datos espaciales (IDEs). Los materiales para 
la enseñanza de la Geografía estaban muy dispersos en Internet, y la cartografía 
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temática sobre la Geografía de España era escasa, y no siempre se encontraba a 
la escala adecuada. Tampoco resultaba fácil para los enseñantes obtener imágenes 
aéreas para trabajar con los estudiantes.

Desde la AGE se puso en marcha una primera iniciativa: «Aprender Geogra-
fía de España a través del paisaje», con el objetivo de que los alumnos pudiesen 
«ver» los paisajes, interpretarlos y comprenderlos. Por su parte, el IGN aportó un 
valioso material: las imágenes aéreas y la cartografía necesarias para ilustrar cada 
uno de los ejemplos tratados. Ya en 2005 se inicia un nuevo proyecto: «España a 
través de los mapas». En este caso el IGN lo financia y aporta materiales, mien-
tras que la AGE coordina su ejecución, ahora con la junta directiva presidida por 
el profesor Rafael Mata Olmo. Si en el caso anterior el paisaje constituyó el hilo 
conductor, ahora lo será el mapa. 

Ambos proyectos son complementarios y constituyen un buen ejemplo de trans-
ferencia científica y didáctica entre la universidad y la enseñanza secundaria. En 
los dos colaboraron profesores de secundaria, de universidad y técnicos del IGN, 
dando como resultado unos materiales didácticos que, gracias al tiempo transcurri-
do, hoy sabemos que han sido útiles para la comunidad educativa. En las páginas 
que siguen se sintetizan las características principales de las dos iniciativas.

2. APRENDER GEOGRAFÍA DE ESPAÑA A TRAVÉS DEL PAISAJE

El módulo «Aprender Geografía de España a través del paisaje» se encuentra 
publicado en un CD (AGE, 2005), y también está alojado, desde enero de 2005, 
en el apartado «Recursos didácticos» de la web de la Asociación de Geógrafos 
Españoles (http://age.ieg.csic.es/v2/recursos_didacticos/index.php). Junto a él 
aparecen otros dos módulos: «Recursos en web», donde se muestra una selección 
comentada de recursos disponibles en Internet para la enseñanza de la Geografía; 
y «Experiencias didácticas», que agrupa materiales educativos aportados por 
enseñantes.

El módulo sobre los paisajes está orientado preferentemente al profesorado 
que imparte Geografía de España en segundo de Bachillerato, aunque algunos 
ejemplos pueden ser adaptados y utilizados en otros niveles educativos. El mate-
rial se organiza en torno a un concepto transversal: el paisaje. Éste facilita que el 
alumno comprenda la Geografía desde una perspectiva integrada, relacionando 
los procesos naturales, económicos, sociales y culturales, así como su proyección 
en el espacio. 

Este recurso consta de 38 ejemplos de paisajes españoles (figura 1), organi-
zados siguiendo los grandes bloques temáticos de la asignatura de Geografía de 
España: paisajes naturales, rurales, industriales, turísticos y urbanos. A ellos se 
ha añadido otro apartado sobre los «paisajes problema», que muestra algunos 
conflictos ambientales y sociales. En cada bloque temático se realiza una presen-
tación general y se establece una sencilla tipología de paisajes, donde cada tipo 
es ilustrado mediante un ejemplo. 
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Figura 1. Tipos de paisajes seleccionados en el apartado «Aprender Geografía de 
España a través del paisaje» de la web de la Asociación de Geógrafos Españoles

PAISAJES EJEMPLOS

NATURALES
Fachada Atlántica Septentrional: litoral, montaña, entorno 
fluvial. Paisajes mediterráneos: litoral, montaña, fluvial, entorno 
meseteño. Paisajes canarios: litoral, volcánico reciente. 

RURALES

Agrario tradicional en ámbito atlántico, agrario tradicional en 
ámbito mediterráneo, agrario cerealista, núcleo rural, agricultura 
tradicional singular en Canarias, agricultura tecnificada, paisajes 
rurales en transformación, dinámicas recientes en paisajes rurales 
litorales.

TURÍSTICOS
Núcleo turístico tradicional, núcleo turístico litoral en ámbito 
peninsular, núcleo turístico litoral en ámbito insular, turismo de 
montaña, turismo rural.

INDUSTRIALES
Industria en áreas urbanas, industrialización en áreas rurales, áreas 
industrializadas en reconversión, enclaves industriales portuarios, 
espacios tecnológicos.

URBANOS
Centro histórico, ciudad histórica planificada, ensanche 
decimonónico, periferias residenciales, áreas de infraviviendas, 
nuevos centros terciarios, estructura y evolución urbana.

«PROBLEMA»
Paisaje urbano «en tensión», paisaje de infraviviendas, 
inundaciones por deficiente planificación, de río-cloaca a parque 
fluvial, recuperación de un paisaje industrial.

Edición y coordinación científica: Emma Pérez-Chacón Espino, Ricardo Méndez 
Gutiérrez del Valle y Juan Carlos García Codron. Diseño y realización: Mario Gil 
Sánchez. Selección de los recursos en web: Susana Pacheco Ibars. Sugerencias 
didácticas: Cristina Martín Gómez.

Fuente: Elaboración propia.

Este material ha sido elaborado por profesores de Geografía que desarrollan 
su labor en diferentes ámbitos. Se ha diseñado como un complemento de los ma-
nuales, para ofrecer al profesor ejemplos que puedan ser trabajados durante una 
práctica de 45 minutos. En cada uno de ellos se incluyen los siguientes materia-
les: croquis de localización, mapa topográfico, fotografía aérea, fotos convencio-
nales y un texto donde se indican las claves, tanto ambientales como humanas, 
que explican cada paisaje. También se adjuntan unas sugerencias didácticas ge-
nerales para todo el módulo, donde se señalan orientaciones metodológicas para 
la utilización de estos materiales.

Los ejemplos se distribuyen en diferentes Comunidades Autónomas, lo que 
permite analizar paralelamente cuestiones relacionadas con la diversidad territo-
rial española, tanto desde el punto de vista de las condiciones naturales, como de 
los diferentes modelos de organización espacial. A su vez ofrece la posibilidad 
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de trabajar, en unas ocasiones, ejemplos cercanos a los alumnos o, en otras, se-
leccionar aquellos más lejanos y desconocidos.

Entre 2005 y 2006 se realizó una experiencia piloto, en la que profesores 
de Secundaria utilizaron y evaluaron este material. Entre los resultados más 
significativos destaca el hecho de que este recurso, inicialmente diseñado para 
el profesor, fue utilizado directamente por el alumnado sin dificultad. A su vez 
se detectó (MARTÍN, 2007:291) que el uso de tecnologías incorporaba en los 
estudiantes un componente de motivación importante, así como la realización de 
trabajos prácticos combinando, en cada ejemplo, cartografía, fotografías aéreas, 
fotos convencionales y textos.

3. ESPAÑA A TRAVÉS DE LOS MAPAS

Estos materiales se encuentran alojados actualmente en la web del IGN (Mi-
nisterio de Fomento) en la dirección: http://www.ign.es/espmap/. Son el resultado 
de una iniciativa del área de Cartografía Temática y Atlas Nacional del Instituto 
Geográfico Nacional (Ministerio de Fomento) y de la Asociación de Geógrafos 
Españoles, que fue desarrollada por un conjunto de profesores de Geografía de 
Enseñanzas Medias y de Universidad. Los materiales se elaboran entre 2005 y 
2008, y desde 2009 están publicados en la web del IGN.

Entre otros objetivos, el proyecto se plantea facilitar el uso de información y 
productos del IGN, especialmente del Atlas Nacional, en la enseñanza secunda-
ria. Para ello se opta por sintetizar las claves generales de la Geografía de España 
a través de un conjunto de mapas temáticos, en el que se combinan dos escalas de 
referencia: el estado y la comunidad autónoma. El mapa se convierte en el eje a 
partir del que se articula tanto la descripción de los elementos geográficos, como 
la explicación de los procesos territoriales y sus dinámicas actuales. A su vez, la 
web combina la información con procedimientos y actividades que fomentan el 
auto-aprendizaje del alumno.

La selección de los contenidos se realiza teniendo en cuenta la normativa 
educativa vigente de ámbito nacional, así como el material disponible en el Atlas 
Nacional del IGN, que es adaptado, actualizado y, en algunos casos, completado 
mediante la elaboración de nuevos mapas.

Los contenidos de la web se organizan a partir de cuatro bloques temáticos 
(figura 2): organización territorial, medio ambiente, ocupación y procesos territo-
riales, y desequilibrios territoriales. En el primer bloque (organización territorial) 
se reflexiona sobre la situación de España en el contexto mundial y europeo, y 
se presentan las claves de la organización territorial española. En el segundo 
(medio ambiente), se presentan los factores (relieve, clima, vegetación y suelos) 
y procesos ambientales que explican el medio natural en España, así como sus 
valores (patrimonio natural y cultural) y su problemática ambiental. 

El tercer bloque, ocupación y procesos territoriales, comienza con el análisis 
de las transformaciones territoriales recientes, y continúa mostrando la inciden-
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Figura 2. Módulos del material educativo «España a través de los mapas», publicado 
en la web del Instituto Geográfico Nacional (Ministerio de Fomento)

BLOQUE 
TEMÁTICO

MÓDULO

Organización 
Territorial

El mundo
Europa
España

Medio 
Ambiente

Factores y procesos ambientales

Relieve
Clima
Agua

Vegetación y suelos
Patrimonio natural y cultural

Problemática ambiental
Riesgos 

Contaminación

Ocupación 
y procesos 

territoriales

Transformaciones territoriales recientes
Actividades agrarias y pesqueras

Actividades industriales 
Actividades turísticas 

Actividades de servicios
Transportes y comunicaciones 

Espacios urbanos 
Población 

Desequilibrios 
territoriales

Desequilibrios administrativos
Desequilibrios económicos y sociales

Desequilibrios demográficos
Desequilibrios en la sociedad del conocimiento

Pérez- Chacón Espino, E. (dir.). Equipo redactor (por orden alfabético): Ambrosio 
González, M.; Canosa Zamora , E.; Díaz Boïls, B.; García Codron, J.C.; Gil Sánchez, 
M.; Martín Gómez, C.; Mata Olmo, R.; Méndez Gutiérrez del Valle, R.; Pacheco Ibars, 
S.; Souto González, X.M.; Tebar Arjona , J.

Fuente: Elaboración propia.

cia de las actividades económicas (agrarias y pesqueras, industriales, turísticas 
y de servicios) en el territorio. Los últimos módulos abordan los transportes y 
las comunicaciones, los espacios urbanos y la población. Finalmente, el cuarto 
bloque temático, se centra en el estudio de los desequilibrios territoriales, tanto 
los administrativos, económicos y sociales, como los demográficos y los que se 
producen en la sociedad del conocimiento.
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La adaptación didáctica de los materiales se ha realizado para dos niveles: 
ESO y segundo de Bachillerato. Mientras que para la ESO el material se pre-
senta considerando tan sólo los cuatro bloques temáticos generales; en el caso 
de segundo de Bachillerato la profundización es mayor, por lo que los bloques 
temáticos se subdividen en diversos módulos. 

Por lo que respecta a la estructura de cada módulo (figura 3), ésta se organiza 
a partir de un mapa central y un texto explicativo. En él aparecen una serie de en-
laces desde los que se puede acceder a los materiales complementarios (gráficos, 
figuras, animaciones y fichas), donde se amplía la información. A ellos también 
se puede llegar directamente a partir de los botones situados en la parte derecha 
de esta pantalla. 

Figura 3. Estructura de un módulo. España a través de los mapas. Instituto Geográfico 
Nacional (Ministerio de Fomento)

Fuente: http://www.01.ign.es/espmap/servicios_bach.htm [consulta: 28/07/2011].

En cada módulo se proponen una serie de actividades, que incentivan en el 
alumno la observación, el análisis, la descripción, la comprensión, la investiga-
ción, la reflexión, la aplicación, o la resolución de problemas, entre otras cues-
tiones. Este apartado interactivo se completa con una autoevaluación, y con unas 
sugerencias para profundizar en las diferentes temáticas abordadas. 

Con carácter general, la web aporta un glosario de términos y enlaces de 
interés para la enseñanza de la Geografía de España. También se adjuntan dos 
guías didácticas, una para cada nivel educativo. En ellas se explica el proyecto 
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educativo que subyace en el diseño de estos materiales, y se ofrecen orientacio-
nes para su utilización.

El uso de estos materiales por parte del profesorado pone de manifiesto 
(PÉREZ-CHACÓN et alii, 2010: 207) que la estructura diseñada es flexible y 
se adapta a las diferentes necesidades del profesorado, tanto para la búsqueda de 
materiales actualizados para sus clases, como para el trabajo en el aula con el 
alumnado. 

4. CONCLUSIONES 

Paisajes y mapas constituyen, sin duda, unas herramientas eficaces para difun-
dir la cultura geográfica. Si a ello se suman las nuevas tecnologías, la posibilidad 
de motivar al alumnado se incrementa exponencialmente. Aunque los recursos 
para la enseñanza de la Geografía a través de Internet han experimentado un 
notable crecimiento en los últimos años, tanto «Aprender Geografía de España a 
través del paisaje» como «España a través de los mapas» siguen siendo dos web 
con un alto interés para la comunidad educativa. Confiamos que estos recursos 
se sigan enriqueciendo en el futuro, gracias a las transferencias entre educación 
secundaria, universidad e instituciones.
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