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Pregunta de investigación: ¿Por qué no se emplea la Ciencia 
de la Información Geográfica en las aulas no universitarias? 
• No son un tema obligatorio en la formación de profesores
• La geografía no siempre está impartida por especialistas
• El currículum ni impide ni favorece el empleo de la Ciencia de la

Información Geográfica (GIScience), pero es necesario buscar
oportunidades dentro del currículum.

• Los desarrollos tecnológicos son hoy más sencillos, por lo que
permiten integrar los datos en un software sin dificultad.

• Se ha observado que muchos profesores y futuros profesores
rechazan la tecnología.

Algunos especialistas consideran (Bednarz y Schee, 2006) que su empleo 
debe pasar por:
• Abordar cuestiones clave relacionadas con la implementación de SIG:

formación de docentes, disponibilidad de software fácil de usar y buenos
equipos TIC en las escuelas.

• Utilizar un enfoque basado en una comunidad de aprendizaje.
• Institucionalizar la Ciencia de la Información Geográfica en el currículo,

asegurándose que esté alineado con objetivos generales de aprendizaje
como el aprender a hacer gráficos y mapas, el pensamiento crítico y las
habilidades de ciudadanía.

Metodología seguida
1 Revisión de la bibliografía que clarifique qué se
entiende por pensamiento espacial (Donert et al 2016;
Zwartjes et al 2017) y diseñar una línea de aprendizaje
a ajustar durante el proyecto para emplear las Ciencias
de la Información Geográfica;
2 Análisis los curricula y programas escolares para
detectar las posibilidades de emplear la Ciencia de la
Información Geográfica diseñada;
3 Desarrollo de planes docentes en torno a un tema de
interés geográfico existente en el currículum, siguiendo
la línea de aprendizaje establecida, y ajustada tras la
experimentación en el aula;
4 Medida del progreso del estudiante durante todo el
proceso (mediante un test de autoevaluación).
5 Difusión de los resultados y productor elaborados en
abierto y en línea (http://www.gilearner.eu).

Conclusiones
Es esencial la implementación del currículum oficial para impulsar
la construcción de un pensamiento espacial crítico empleando GI.
La tecnología y su usabilidad, la formación inicial y continua del
profesorado, y también, la autoformación, no es suficiente. Es
necesario un cambio en las metodologías docentes relacionadas
con la geografía, que está aún por llegar, y alcanzar un modelo
docente en el que el estudiante sea capaz de comunicar, más allá
del tradicional examen, lo que ha aprendido empleando la
información geográfica. Los materiales adaptados a las aulas o
ejemplos de buenas prácticas elaborados, y secuenciados en una
línea de aprendizaje, cumplen todos estos objetivos.

El progreso (resultados de la línea de aprendizaje) ha sido la adquisición 
de las diez competencias siguientes:
1 Leer críticamente, interpretar la cartografía y otras formas de visualización 
en diferentes medios (Leer e interpretar); 
2 Explicar lo que dice la información geográfica y su representación a través 
de la geoinformación (GI) y los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
(Comprender); 
3 Comunicar de forma visual la información Geográfica (Transmitir); 
4 Describir y emplear ejemplos de aplicaciones GI en la vida cotidiana y en la 
sociedad (Describir); 
5 Emplear interfaces GI gratuitos (Aplicar); 
6 Capturar datos sencillos de forma autónoma (Reunir y seleccionar); 
7 Identificar y evaluar datos secundarios (Evaluar la calidad del dato); 
8 Observar interrelaciones (Analizar); 
9 Extraer nuevas ideas a partir del análisis (Sintetizar) y 
10 Reflexionar y actuar con conocimiento (Actuar, tomar decisiones con 
corresponsabilidad).

Los resultados se han obtenido aplicando un test de 
autoevaluación al principio y al final de la etapa de aprendizaje, 

coincidiendo con el inicio y el final de proyecto. 


