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Resumen
En esta comunicación se destaca el potencial pedagógico de las TICs en la enseñanza de los contenidos sobre la estructura y dinámica de
la población. Sin embargo, creemos que el uso de estas tecnologías no se ha generalizado tanto como sería esperable. En este sentido,
presentamos un prototipo de aplicación web para que los estudiantes exploren la estructura de la población de un modo interactivo y dinámico.
Dicha aplicación permite consultar todas las pirámides de población de España y ajustar los parámetros de visualización.

Big Data y visualización de datos
El auge del Big Data y su gran potencial en el mundo de los
negocios han propiciado un mayor desarrollo de la visualización
como disciplina, por lo que existen nuevos proyectos que facilitan
el uso de estas técnicas, ya sean plataformas de visualización
como Tableau, o plataformas de desarrollo como Raphael.js.

Aprendizaje basado en visualizaciones
• La visualización de datos ha sido aplicada como apoyo a

metodologías de aprendizaje constructivistas.

• Los estudiantes suelen ser más comprometidos en su apren-
dizaje activo, pero el impacto de estos enfoques no está claro.

• El mayor impedimento para la adopción de estas técnicas es el
tiempo necesario para encontrar buenos ejemplos, aprender,
instalar, desarrollar visualizaciones y luego integrarlas en un
curso.

• El uso de datos locales en las lecciones facilita que los es-
tudiantes participen más activamente en el aprendizaje.

Caso de estudio: Pirámides de población
Las pirámides de población son un punto de partida excelente:

• tienen un gran poder explicativo y pueden ser integradas en
el aula con un mínimo esfuerzo.

• se han utilizado durante varias décadas en la enseñanza de
la estructura de la población.

• cuentan con numerosas implementaciones en todo tipo de
plataformas y lenguajes de programación.

• muestran datos disponibles habitualmente en los censos y
padrones.

• son un reto de integración de datos, formatos, variables, etc

Diseño de un Spatial Data Warehouse
Hemos diseñado un Data Warehouse que integra datos demográ-
ficos de España. El modelo de datos permite crear pirámides
de población a todas las escalas (secciones censales, municipios,
provincias, etc). Se han utilizado las últimas novedades de Post-
greSQL/PostGIS para garantizar la escalabilidad del sistema.

Pirámides de Chichinabo.org

• La base de datos puede ser consultada mediante un sencillo
interfaz web, con consultas basadas en mapas (R+Shiny).

• El análisis del registro de actividad permitirá investigar si las
visualizaciones de datos locales pueden fomentar el apren-
dizaje activo.
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