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Resumen  

Desde mediados de los 90, gracias a las posibilidades de la World Wide Web, se liberó la 
cartografía de su dependencia del medio físico, posibilitando el acceso y visualización de 
millones de mapas almacenados en formatos gráficos a través de Internet. En este contex-
to, el papel de la Información Geográfica (IG) en la vida cotidiana adquirió relevancia en la 
medida que el acceso a la misma resultaba cada vez más fácil gracias a múltiples herramien-
tas y aplicaciones para distribuir y acercar los mapas en distintos formatos a la sociedad en 
general. Sin embargo, dado que esa información enseguida pasaba a estar desactualizada, 
surgió una demanda desde distintos ámbitos (seguridad, medio ambiente transporte, servi-
cios, etc.)  y de la sociedad en general para disponer de la información más actual. Como 
respuesta a esta demanda, surgen las iniciativas denominadas Infraestructuras de Datos 
Espaciales (IDE). Estas iniciativas, mediante la acción coordinada de un conjunto de tecno-
logías, estándares, normas y políticas, brindan la posibilidad a los usuarios de acceder, a 
través de Internet, a IG actualizada producida por instituciones y organismos oficiales, en 
un marco colaborativo y sustentada en una estructura organizativa. En este contexto, el 
ámbito educativo no ha permanecido ajeno representando uno de los espacios más propi-
cios para la difusión de las potencialidades y usos de las IDE. 

En esta tesis se propone la utilización de las IDE en el contexto educativo, específicamente 
en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Utilizar las IDE en el contexto educativo 
implica asignarle un papel en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el marco de esta 
tesis se presentan los fundamentos teóricos que permiten afirmar que las IDE son un re-
curso educativo que responde a las características de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). Esto se explicita a través de un concepto más amplio que hemos 
denominado “recurso educativo TIC”. En este contexto se analizan las posibilidades que 
ofrece las IDE para alcanzar los objetivos de aprendizaje de asignaturas de la ESO relacio-
nadas con IG y se identifican contenidos susceptibles de ser abordados utilizándolas. Por 
otra parte, atendiendo al modelo educativo del aprendizaje basado en competencias, se 
exponen las posibilidades y potencialidades que ofrecen las IDE para desarrollar la compe-
tencia digital. 

Una vez planteado el marco teórico se desarrollaron dos estrategias de formación y difu-
sión de las IDE orientadas al profesorado de la ESO. En primer lugar, utilizando el Modelo 
de Diseño Instruccional ADDIE, se diseñaron, desarrollaron, implementaron y evaluaron 
tres cursos e-learning para el profesorado de ESO de las asignaturas Ciencias Sociales, 
Ciencias de la Naturaleza y Tecnología. En segundo lugar, con objetivo de complementar 
los resultados obtenidos de los cursos e-learning, se realizó una actividad en dos Institutos 
de Educación Secundaria orientada a difundir las IDE. La puesta en práctica de estas estra-
tegias ofreció al profesorado la información necesaria sobre qué son las IDE y proporcionó 
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ejemplos concretos de uso de las mismas en su asignatura, permitiéndoles disponer de los 
conocimientos e información para emitir una valoración sobre las posibilidades que ofrecen 
las IDE como un recurso educativo TIC. 
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Abstract  

Since about the middle of the 1990 decade, owing to the potential of the World Wide Web, 
cartography freed itself from its dependence on its physical support, enabling the access 
and visualisation of millions of maps stored in graphical formats through the Internet. In 
this context, the role of Geographic Information (GI) in daily life became relevant in as 
much as its access turned out to be ever easier due to multiple tools and applications to 
distribute and bring maps in different formats closer to society in general. Yet, since the 
information available often became outdated, a demand for updated information arose 
from different specific fields (security, environment, transport, services, etc.) and from the 
general public. As a response to this demand, the so-called Spatial Data Infrastructure 
(SDI) initiatives arose which, through the coordinated action of a set of technologies, stan-
dards, and policies, enabled users to access updated GI created by organisations and official 
institutions, through the Internet, within a cooperative framework and an organisational 
structure. In this context the educational world has not remained aloof, since it represented 
one of the most propitious scope for the dissemination of the potentials and uses of SDI.  

In this thesis the utilization of SDI in the educational context is proposed, specifically in 
the Spanish Compulsory Secondary Education (Educación Secundaria Obligatoria – ESO). 
This utilization implies assigning SDI a role in the teaching-learning process; here the theo-
retical foundation is presented which allows asserting that SDI is an educational resource 
fitting in with the characteristics of the Information and Communication Technologies 
(ICT). This is made explicit by means of a broader concept we have called “ICT educa-
tional resource”. The possibilities offered by SDI to reach the objective of learning ESO 
subjects related to GI are analyzed, and contents apt to be addressed by using them are 
identified. On the other hand, attending to the educational model of learning based on 
competences, the possibilities and potentials the SDI offer to develop the digital compe-
tence are exposed.    

After having set forth the theoretical frame, two strategies of training and dissemination of 
SDI were developed, oriented to the ESO teaching staff. First, using the ADDIE Instruc-
tional Design Model, three learning courses were designed, developed, implemented and 
evaluated for the ESO teaching staff in the subjects of Social Sciences, Natural Sciences 
and Technology. In the second place, with the purpose of supplementing the results ob-
tained from the e-learning courses, an activity was carried out in two High Schools, ori-
ented to disseminate the SDI.  The implementation of these strategies offered the teaching 
staff the needed information concerning the SDI and provided specific instances of utilisa-
tion thereof in their subject, thus enabling them to acquire the knowledge and information 
to issue an assessment of the possibilities the SDI offer as an ICT educational resource. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación  
Parece haber una tendencia generalizada para ofrecer Información Geográfica (IG) de for-
ma descentralizada en formato digital. Aunque la demanda de la IG por la sociedad españo-
la siempre ha existido, se percibe en la actualidad una fuerte tendencia de crecimiento que 
responde a las necesidades propias de Ministerios, Administraciones (General del Estado y 
Autonómicas), Universidades, Organismos de Investigación, empresas públicas y privadas y 
de usuarios particulares (ORDEN FOM/956/2008). A su vez, existe un reconocimiento de 
la importancia que toman los contenidos digitales en la evolución de la Sociedad de la In-
formación y el Conocimiento, “… estableciendo un marco general de armonización a nivel comunita-
rio que facilite la difusión generalizada de la información que generan las Administraciones Públicas, entre 
las que se encuentra la información geográfica” (Ley 37/2007). De esta manera, se evidencia un 
nuevo paradigma “…basado en la actuación cooperativa y descentralizada de los distintos agentes, que 
requiere para su funcionamiento la máxima facilidad en el acceso y uso del dato geográfico” (ORDEN 
FOM/956/2008); una descentralización que parece que debe darse en formato digital. 

Compartir los datos de forma distribuida, exige una reglamentación a diferentes niveles, 
desde los tecnológicos a los políticos. En el año 2004, en las conclusiones del Proyecto 
GINIE1 de la UE, se afirmaba que: “La Información Geográfica no consiste en tener una gran canti-
dad de datos. Consiste en desarrollar una infraestructura estratégica para cimentar el desarrollo de la Socie-
dad de la Información y la Economía del Conocimiento. Una IDE significa un marco de referencia de 
políticas, disposiciones institucionales, datos y personas que permiten que se comparta y utilice la Informa-
ción Geográfica con efectividad.” En respuesta a esta necesidad de compartir surgirá la Directiva 
Europea 2007/2/CE que establece la puesta en marcha de una infraestructura espacial en 
la Comunidad Europea (INSPIRE2

Este tipo de avances referidos a digitalizar y compartir la información, apoya la idea de So-
ciedad de la Información y el Conocimiento. En el marco de las normativas nacional y eu-
ropea (INSPIRE) se explicita que el acceso a la IG contribuirá a la evolución de la Sociedad 
de la Información y el Conocimiento. Si partimos de que “El concepto de “sociedad de la infor-
mación”,…, está relacionado con la idea de la “innovación tecnológica”, mientras que el concepto de “socie-
dades del conocimiento” incluye una dimensión de transformación social, cultural, económica, política e insti-

) basada en las Infraestructuras de Datos Espaciales 
(IDE) de los Estados miembros, quedando determinada la obligatoriedad de ofrecer al 
público una serie de servicios gratuitos que garanticen el fácil acceso y la explotación de la 
IG.  

                                                 
1 GINIE http://www.ec-gis.org/ginie/ 
2 INSPIRE http://inspire.jrc.ec.europa.eu/ 
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tucional, así como una perspectiva más pluralista y desarrolladora” (Towards Knowledge Societies, 
2003) y destacamos que los fundamentos de esta sociedad no se pueden reducir sólo a los 
adelantos tecnológicos (Krüger, 2006), sino que además se debe garantizar el acceso a las 
fuentes, contenidos e infraestructuras de información (Günther, 2005), se puede afirmar en 
este contexto que la puesta en marcha de las IDE contribuirá al desarrollo de la Sociedad 
de la Información y el Conocimiento, garantizando el acceso a IG actualizada a través de 
Internet. Esto queda expresado en la Ley 14/2010, sobre las infraestructuras y los servicios 
de la IG en España, en el siguiente párrafo: “La información geográfica generada en cualquier ámbi-
to, y en particular en el público, posee un gran interés tanto por los cometidos específicos para los que se 
genera y mantiene como para otras aplicaciones, en muchos casos no previstas inicialmente, y supone un gran 
potencial para el desarrollo de la sociedad del conocimiento”  

Ante esta perspectiva, si se considera que la disponibilidad y garantía de acceso a la IG a 
través de las IDE representa una forma de contribuir a la evolución de la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento, se está considerando implícitamente que el objetivo es 
llegar a distintos ámbitos (públicos y privados) y a la sociedad en general. En este contexto, 
el ámbito educativo no puede permanecer ajeno, por lo que en sus distintos niveles deberá 
poner en práctica acciones que contribuyan a la difusión, formación, desarrollos, etc. en 
materia de IDE. Este ámbito,  ha sido considerado como uno de los factores que hay que 
tener en cuenta para el desarrollo de la IDE. En uno de los documentos del Proyecto GI-
NIE que han servido de base a la Directiva Europea conocido como: “IDE: recomendaciones 
para entrar en acción” (GINIE, 2002) se expresa que el desarrollo de una IDE también re-
quiere educación para su puesta en marcha con el fin de responder a las necesidades y re-
querimientos de los clientes y lograr un uso efectivo de la información.  

Para la puesta en marcha de estas infraestructuras, al nivel universitario le corresponde dar 
respuesta a las demandas de disponer de especialista con conocimientos en materia de IDE 
(Bernabé, et al., 2007). Esto ha determinado la implementación de distintas estrategias 
orientadas a dar respuesta a dicha demanda, como por ejemplo, la inclusión de la asignatura 
IDE en carreras vinculadas a la IG en el marco de los nuevos planes de estudio de grado y 
posgrado del Espacio Europeo de Educación Superior3, la impartición de cursos para espe-
cialistas y administraciones públicas4, la investigación y aportación en materia de normas 
ISO y especificaciones OGC5

                                                 
3 

, etc. En consecuencia a través de distintas estrategias se está 
respondiendo a la demanda de formación en materia de IDE en el nivel universitario y a su 
vez se está contribuyendo a la difusión de sus potencialidades y usos.  

U. Politécnica de Madrid G. Ing. Geomática y Topografía 
http://www.topografia.upm.es/ETSITopografia/LaEscuela/Titulos/Bolonia/Grado  
M. Universitario en Ingeniería Geodésica y Cartografía 
http://www.topografia.upm.es/ETSITopografia/LaEscuela/Titulos/Bolonia/Master  
U. Extremadura: G. Ing.Geomática y Topografía http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura academi-
ca/centros/cum/info_academica_centro/titulaciones/info_titulacion?idCentro=15&idTitulacion=G29&idPlan=1513  
U. Jaén. G. Ing. Geomática y Topográfica 
http://grados.ujaen.es/sites/grados.ujaen.es/files/plan_estudios_geomaticaytopografica.pdf 
 U. Politécnica de Valencia G. Ing. Geomática y Topografía 
http://www.upv.es/entidades/ETSIGCT/infoweb/euittop/info/742536normalc.html  
4 Curso teórico-práctico: Despliegue de Servicios OGC para una IDE con Tecnologías Open Source" (2009) 
http://mapas.topografia.upm.es/geoserviciosOGC/Curso-OGC.htm  
5 OGC Best Practices.  http://www.opengeospatial.org/standards/bp 
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Pero resulta necesario considerar otras estrategias para contribuir a la difusión de las IDE 
en otros niveles educativos. Este interés ha sido manifestado por el Grupo de Trabajo de la 
Infraestructura de Datos Espaciales de España (GT IDEE) del Consejo Superior Geográfi-
co en el marco del subgrupo de trabajo 6 (SGT6): Observatorio IDEE.

Consciente de lo oportuno de difundir el uso de la IDE en los niveles educativos pre-
universitarios, el Instituto Geográfico Nacional de España en el marco del proyecto Obser-
vatorio IDEE incluyó como subproyecto actuaciones en la Educación Secundaria Obliga-
toria (ESO).  

  

La propuesta de constitución del Observatorio IDE se presentó el 22 de junio de 2006 en 
Valladolid y el mismo año en el mes de octubre en la reunión realizada en Castellón se pre-
sentaron los proyectos y se definieron las siguientes líneas de trabajo asociadas a los mis-
mos:  

 Línea 1 Seguimiento: Seguimiento de proyectos e iniciativas IDE a nivel nacional 
 Línea 2 Documentación: Foro, canal de información y tablón de novedades para la 

comunidad  
 Línea 3 Divulgación y difusión: Divulgación y difusión del paradigma IDE y de su 

concreción en España. 

Cada una de las líneas anteriores incluye una serie de subproyectos asociados que respon-
den a las características generales de las mismas. Dentro de la Línea 3 se plantea como sub-
proyecto “La IDE como recurso educativo en la Educación Secundaria Obligatoria”, reconociendo la 
necesidad de acercar las IDE al ámbito de la educación y contribuir a su difusión como un 
recurso educativo. Posteriormente en la reunión realizada en Madrid el 22 de junio de 2007 
entre las novedades vinculadas al subproyecto, se destacó la necesidad de conocer la opi-
nión del profesorado y obtener la colaboración de profesionales de la educación como po-
tenciales usuarios para utilizar las IDE como un recurso educativo, como una manera de 
acortar la distancias entre el mundo de las IDE y de la educación. En el marco del subpro-
yecto se plantearon distintas estrategias para cumplir los objetivos del mismo: jornadas y 
cursos de formación para el profesorado de la ESO, difusión en distintos foros educativos, 
etc.  

Aunque la incorporación de las IDE al contexto educativo pueda ser de interés, su difusión 
y posibilidades de ser utilizada en la ESO plantea algunas incógnitas que deben ser resueltas 
por lo que es necesario evidenciarlas y mostrar metodologías para resolverlas. Para ello se 
cuenta con algunas consideraciones previas sobre las que construir el proceso para dar res-
puesta a esas incógnitas. Se considera que el acceso a IG actualizada a través de Internet 
contribuye a afianzar el reconocimiento de la importancia de los contenidos digitales (Ley 
37/2007) y supone un gran potencial para la evolución de las Sociedad de la Información y 
el Conocimiento (Ley 14/2010) y principalmente, que la difusión de la IDE en la ESO es 
uno de los subproyectos del GT IDEE.  

Se plantea la presente tesis con el fin de investigar las posibilidades que ofrece la utilización 
de las IDE, analizar las alternativas efectivas de dar respuesta a esta demanda de difundir y 
acercar las mismas a ese nivel educativo en particular.  

Por otra parte, considerando: 
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a) que las características representativas de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) se encuentran en las IDE (Gonzalez, 2010); 

b)  que “las TIC al servicio de la educación ofrecen un sinnúmero de recursos educativos para ser uti-
lizados en el aula” (Gonzalez, et al., 2008);  

c)  que en el marco de los estándares UNESCO de Competencia en TIC para docen-
tes se plantea “…desarrollar o evaluar material de aprendizaje o programas de formación de do-
centes con miras a la utilización de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje” (UNESCO, 
2008)  

d) y entendiendo que el profesor es la figura fundamental en todo proceso de innova-
ción en el aula (Blanco Villalobos et al, 1998), en el marco de este trabajo de tesis, 
se considera que la formación del profesorado es el punto de partida para difundir y 
acercar las IDE a la ESO.  

La innovación de la investigación que aquí se presenta reside en tres aspectos.  

 En primer lugar se busca difundir y acercar las IDE a un nivel educativo sobre el 
que no se ha actuado, y que resulta de interés para el Instituto Geográfico Nacional 
de España, tal como queda reflejado en una de las líneas de trabajo del Observato-
rio IDEE.  

 En segundo lugar se plantea el uso de un recurso educativo TIC “nuevo e innova-
dor” para abordar contenidos relacionados con la IG que complementaría otros re-
cursos ya conocidos, de amplia difusión y relacionados con el que se presenta, aun-
que sin uso extensivo en la docencia secundaria como, por ejemplo, los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG).  

 Por último, se plantea el uso de una herramienta que no ha sido creada para el con-
texto educativo sino para profesionales o usuarios con formación en materia de IG, 
y que a simple vista puede resultar compleja. El reto está en acercar, primero a los 
profesores, esta herramienta para que la descubran, exploren, utilicen, etc. para des-
pués llegar a los potenciales usuarios, los alumnos, los “nativos digitales” que están 
en continuo contacto con la tecnología y que demandan a sus profesores “inmi-
grantes digitales” (Prensky, 2001) nuevos recursos para trabajar en el aula.  

1.2. Estado de la cuestión  
En este apartado se realizará un “estado de la cuestión” considerando los siguientes puntos 
que se relacionan con el tema de esta tesis:  

En primer lugar de hará una breve referencia a la literatura procedente de instituciones ofi-
ciales nacionales e internacionales que trata sobre la importancia de las TIC en la educa-
ción, de lo que se ha dejado constancia en documentos e informes. Se explicitarán breve-
mente las ventajas que ofrecen el uso de las mismas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
y en el contexto de la Sociedad de la Información y el Conocimiento que exige competen-
cias en materia de TIC.  

En segundo lugar se precisará el papel de las TIC en la difusión, uso y acceso a la IG y su 
repercusión en el contexto educativo. Considerando la disponibilidad de nuevas fuentes de 
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información, medios y herramientas tecnológicas susceptibles de ser utilizadas para abordar 
contenidos directa o indirectamente relacionados con IG en distintas asignaturas.  

1.2.1. Las TIC en la Educación  
El papel fundamental de las TIC en la sociedad y su importancia en el contexto educativo 
se ha reflejado en diversos documentos emitidos por organismos internacionales de alto 
nivel, relacionados con la educación. Sin la ambición de abarcar todos los documentos en 
los que se hace referencia a la importancia de la TIC en la sociedad y en el contexto educa-
tivo, que es mucha, se presentan algunos de los principales documentos a nivel europeo e 
internacional que son considerados referentes en esta temática. El hecho de no citar la 
enorme cantidad de documentos no oficiales que tratan sobre esta cuestión se debe a que 
se prefiere dejar las citas a normativas y recomendaciones oficiales que son las que marcan 
el camino a seguir. Las que consideramos de más interés son:  

 El libro Blanco de la Unión Europea (1995) “Enseñar y aprender en la Sociedad del Co-
nocimiento”, uno de los pilares básicos en la política educativa, destaca la necesidad 
de cambios debido a papel de las TIC, producto de la penetración masiva tanto en 
las actividades productivas como las relacionadas con la educación y la formación.  

 La Comisión Internacional para la Educación en el siglo XXI de la UNESCO, en el 
año 1996 presenta uno de los primeros documentos que se enfoca hacia el papel 
fundamental de las TIC en el contexto educativo, instando a reflexionar sobre el 
papel de las mismas en el acceso al conocimiento en el futuro (Delors, 1996)  

 La decisión N.2318/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5/12/2003) 
acordó unos principios y medidas para la integración de las TIC en los sistemas 
educativos y de formación. Como objetivo del programa se estableció en el artículo 
2, apoyar y continuar el desarrollo eficaz de la TIC como uno de los componentes 
fundamentales para el logro de un sistema de educación y formación de calidad.  

 En el documento WSIS-03/GENEVA/DOC/0004 resultado de la Cumbre de la 
Sociedad de la Información celebrada en Ginebra y como preparación para Túnez 
2005, también se destaca el importante papel de las TIC. “Reconocemos que la educación, 
el conocimiento, la información y la comunicación son esenciales para el progreso, la iniciativa y el 
bienestar de los seres humanos. Es más, las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(TIC) tienen inmensas repercusiones en prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas…” 
(Declaración de Principios, 2003, p. 2)  

 Lo anterior es reafirmado en el 2005 en el Informe de la Cumbre Mundial sobre la 
Sociedad de la Información celebrada en Túnez. “..una oportunidad excepcional de crear 
mayor conciencia acerca de las ventajas que las tecnologías de la información y la comunica-
ción...”(Compromiso de Túnez, 2005, p.2) 

 La propia UNESCO afirma que en el nuevo contexto educativo de la Sociedad de 
la Información hacia una Sociedad del Conocimiento, las TIC representan “un ins-
trumento eficaz de aprendizaje y de expresión” (Decenios de las Naciones Unidas, UNES-
CO 2005-2014). Esto exige cambios en el sistema educativo para dar respuesta a la 
necesidad de desarrollo de habilidades y destrezas que demanda la sociedad actual 
en el manejo de las TIC, preparando a la sociedad en lo que denominan “segunda al-
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fabetización” a la “alfabetización informática” imprescindible para la vida cultural y social 
(UNESCO, 2005). 

 En sus estrategias de acción, la UNESCO6

Visto lo anterior, podemos afirmar que, sin duda, existe una diversidad de documentos que 
afirman el importante papel de las TIC en el ámbito educativo provenientes de recomenda-
ciones de instituciones y organismos internacionales.  

 continúa otorgando un lugar destacado 
a las TIC. Sus tres grandes programas: Educación, Ciencia y Comunicación e In-
formación, colaboran con el fin de lograr la integración de los estudiantes, una edu-
cación de calidad y el aprendizaje a lo largo de toda la vida a través de "la incorpora-
ción innovadora de las TIC" y destacando el valor pedagógico de las aplicaciones y 
herramientas que ofrecen las mismas. (UNESCO, 2011). En este contexto, centra 
sus esfuerzos en realizar aportes para aumentar la capacidad necesaria para aplicar 
las TIC a la educación, mediante políticas e infraestructura de apoyo.  

A esto se suman las políticas propias de cada país orientadas a poner en marcha estrategias 
de difusión, formación, uso, etc. En definitiva, el reconocimiento del enorme potencial de 
las TIC, como herramientas para la construcción social del conocimiento, para el aprendi-
zaje compartido y autónomo, permite confirmar su importante papel en el desarrollo de 
una nueva cultura digital, de una sociedad basada en la información y el conocimiento 
(Marchesi, 2011)  

Son muchas las ventajas que ofrecen las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, cons-
tituyéndose en uno de los componentes fundamentales para acrecentar el acceso a una edu-
cación de calidad. (Documento WSIS-05/TUNIS/DOC/9(Rev.1), Túnez 2005) 

Las TIC posibilitan nuevas formas de acceder, generar y transmitir información y conoci-
mientos, propiciando la creación de entornos activos, y potenciando un aprendizaje diná-
mico y constructivo; el “hacer” y el “saber hacer” (Cabero, 2007)  

Las ventajas de la implementación de las TIC en la educación se pueden clasificar en dos 
grupos: (Carrillo y Medina, 2009) 

a) Características ventajosas de la enseñanza que no pueden ser realizadas sin la tecnolog-
ía, y que fundamentalmente tienen que ver con las posibilidades que se le ofrecen a los 
alumnos:  

 Atemporalidad: independencia del tiempo para aprender en cualquier momento. 
 Ubicuidad: independencia de la ubicación para aprender en cualquier lugar donde 

lleguen las TIC. 
 Democratización de la enseñanza: acceso de todos a la educación. 
 Accesibilidad: acceso a través de Internet a recursos y servicios educativos en per-

manente crecimiento. 
 Potencial para un aprendizaje basado en tareas utilizando software rápido de 

búsquedas y recuperación, o para el trabajo de investigación.  
 Formación bajo demanda. 

                                                 
6 http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/strategy/ 

http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/strategy/�
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b) Características que se pueden mejorar con la tecnología y que fundamentalmente tienen 
que ver con el profesor:  

 Personalización: elección del estilo de enseñanza, de los servicios y los materiales de 
enseñanza. 

 Gestión: seguimiento y registro individual de los procesos educativos. 
 Evaluación y seguimiento: evaluación, autoevaluación y monitorización del rendi-

miento del alumno. 
 Comunicación interactiva: entre los agentes que participan o influyen en los proce-

sos educativos. 

Se han mencionado algunas de las ventajas que ofrecen las TIC en la educación, y sin duda 
la lista puede ser más extensa, tanto desde el punto de vista del alumno como del profeso-
rado. Sin embargo, no debe olvidarse que el papel del profesor es fundamental, sin el cual 
no sería posible llevar a cabo este proceso de cambio. Como afirma Coll (2008), la incorpo-
ración de las TIC en el aula abre el camino a la innovación pedagógica y didáctica y ofre-
ciendo la posibilidad de encontrar nuevas alternativas para mejorar la enseñanza y promo-
ver el aprendizaje. En este contexto, es necesario poner en práctica estrategias de forma-
ción orientadas al profesorado para la adquisición de un conjunto de conocimientos, habi-
lidades y actitudes necesarias para realizar un uso funcional y constructivo de las TIC, para 
luego ponerlas en práctica en el aula contribuyendo a la alfabetización digital y al desarrollo 
de la competencia digital de sus alumnos. Esto implica ser competentes en la utilización de 
las TIC, considerando su doble función de transmisoras y generadoras de información y 
conocimientos (Real Decreto 1631/2006). 

En síntesis, se constata que las TIC pueden realizar interesantes aportaciones en el contex-
to educativo, tanto desde el punto de vista del alumno como del profesor. Sin embargo, 
hay que destacar que la clave para aprovechar todo el potencial de las TIC está en el factor 
humano, en profesores preparados para ofrecer a los alumnos oportunidades de aprendiza-
je apoyadas en las TIC. Sin embargo, poner la tecnología al servicio de propuestas con un 
sentido plenamente educativo implica cambios metodológicos y utilización de nuevos re-
cursos educativos acordes con la naturaleza de las TIC. 

1.2.2. TIC, difusión de la IG y Educación  
El continuo crecimiento de las TIC ha influido en la sociedad en general, posibilitando un 
mayor acceso a la información y el conocimiento. En este contexto la influencia directa 
sobre la forma de difundir, usar y acceder a la IG ha sido muy importante. En un principio 
la influencia se orientó a la comunidad científica de los geógrafos directamente relacionados 
con la IG, para continuar con la puesta en práctica de estrategias y acciones que se orienta-
ron a la sociedad en general. Estas acciones han contribuido a cambiar la forma de ver la 
propia geografía en el mundo actual. En el 2004 Sui & Morril afirmaban que las TIC “no 
sólo han cambiado la geografía del mundo, sino que paralelamente han cambiado la misma geografía”.  

Desde mediados de la última década del siglo pasado (1990), con el uso de generalizado de 
la World Wide Web se comenzó a acceder a millones de mapas produciéndose la liberación 
de la cartografía de su dependencia de un medio físico. (Peterson, 2007). El papel de la IG 
en la vida cotidiana comenzó a tener mayor importancia en la medida que el acceso a la 



1.2. Estado de la cuestión 

32     Universidad Politécnica de Madrid 

misma resultaba cada vez más fácil, a través de un medio que, poco a poco, se encuentra al 
alcance de la población: Internet. Según Peterson (2007) se identifican tres etapas en este 
proceso de acceso a la IG a través de Internet. La primera etapa, el uso de Internet para 
distribuir los mapas representaba una novedad donde no había un propósito específico más 
que demostrar que los mapas pueden distribuirse rápidamente a través de este medio. En la 
segunda etapa, que el autor ubica a partir de 1997, Internet se concreta como un medio 
importante para distribuir y entregar un tipo determinado de mapas, en particular los mapas 
interactivos con información de calles o “callejeros”. La tercera etapa, inicia con la opción de 
añadir nuevas características a los mapas relacionadas con “la entrada del usuario en los mapas”. 
Esta tercera etapa a la que se hace referencia, consideramos que se corresponde con los 
avances en Internet relacionados con las aplicaciones sociales en el contexto de la Web 2.0, 
dando lugar a la denominada Neogeografía (Neogeography) que involucra un serie de pala-
bras comunes que han llegado a ser relacionadas con su definición entre las que se encuen-
tran: Web 2.07, Mashup, participación ciudadana y redes sociales. (Ranaa y Joliveaub, 2010). 
Algunos ejemplos de este fenómeno son OpenStreetMap8, Wikimapia9, Google Earth10  y 
Panoramio11

La ICA (Maps and the Internet Commission, 2012) destaca el importante papel de Internet 
en el proceso de difusión y uso de los mapas, que dan lugar a formas más interactivas y una 
mayor disponibilidad de los mismos. Añade que aún falta mucho por hacer para que este 
medio sea eficaz para la transmisión de la IG en forma de mapas, por lo que es una temáti-
ca, investigación y discusión orientada a promover la adopción de estándares de publica-
ción y calidad 

 , etc. Estos sitios ofrecen una cartografía base que permite a los usuarios crear 
sus propios mapas mediante la localización o georreferenciación de información propia que 
refleja algún hecho, acontecimiento o característica particular del espacio que no estaba 
reflejada en el mapa base. Sin embargo, también se discuten aspectos relevantes de este tipo 
de IG, como por ejemplo, cómo se introducen los datos geográficos en la red y qué calidad 
tienen los mismos, qué formación o sensibilidad geográfica tienen los usuarios, etc. Esto 
plantea la necesidad de elaborar protocolos para los voluntarios y la posibilidad de formar-
los en materia de IG. (Capel, 2009).  

Todos estos avances se encuentran asociados al continuo desarrollo de las TIC, a las nece-
sidades y problemas específicos que requieren el uso de los mapas que han influido en las 
formas de entregar y al hecho de disponer de la IG en Internet. Esto ha supuesto, a través 
de los años, grandes mejoras en cuanto al volumen de IG disponible, y sobre todo mayores 
facilidades para acceder a la misma. “Internet ha contribuido a difundir y popularizar los mapas 
hasta unos extremos antes impensables. Desde mediados de los años 1990 miles de millones de mapas están 
disponibles, en formatos diversos” (Capel, 2009) 

Hasta aquí se ha hecho referencia al papel que el continuo desarrollo de las TIC tuvo y 
tiene en la difusión, uso y acceso a la IG donde Internet ha sido y es el medio que ha in-
fluido directamente en este crecimiento; retomando las palabras de Sui & Morril (2004) ha 

                                                 
7 Tim O'Reilly (2005) http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html 
8 OpenStreetMap http://www.openstreetmap.org/ 
9 Wikimapia http://www.wikimapia.org/ 
10 Google Earth http://earth.google.es/ 
11 Panoramio http://www.panoramio.com/ 
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cambiado el mundo y la misma geografía. En este contexto, el ámbito educativo no ha 
permanecido ajeno y la posibilidad de acceder fácilmente a IG ha influido directamente en 
las asignaturas que abordan contenidos relacionados con esta información.  “…un cambio en 
la forma de trabajo del profesor en el aula y la forma en que los estudiantes aprenden el espacio geográfico.” 
(Luque Revuelto, 2011). La disponibilidad de diversas fuentes de información, medios y 
herramientas tecnológicas de fácil alcance debe ser aprovechada en el ámbito educativo, 
ofreciendo a los alumnos una forma innovadora de informarse, conocer y aprender el espa-
cio geográfico. Los Sistemas de Información Geográfica (SIG), los Globos Virtuales (GV), 
las IDE, las fotos aéreas y de satélites, etc. son algunos ejemplos de herramientas e infor-
mación que están al alcance a través de la Internet y no deben desaprovecharse, especial-
mente cuando nuestros alumnos "nativos digitales" demandan el uso de tecnología en el aula 
porque ellos están continuamente haciendo uso de la misma. En este punto, resulta necesa-
rio mencionar que hay situaciones y contextos donde no se utiliza la IG disponible en la 
web o las TIC en general, por la deficiente formación del profesorado en materia de TIC o 
por las condiciones desfavorables en la infraestructura tecnológica. La presencia de nuevas 
fuentes de información, con fácil acceso y disponibilidad no siempre pueden ser aprove-
chadas en el contexto del aula.  

La información y las herramientas para abordar contenidos relacionados con IG, están dis-
ponibles y se puede acceder fácilmente a las mismas, pero es el ingenio, creatividad e inno-
vación del profesorado que al otorgarle una intencionalidad educativa le dan el valor para 
que cumpla una función en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este contexto, infor-
mación y herramientas que no fueron desarrolladas para utilizar en el aula poco a poco se 
fueron incorporando y difundiendo. A continuación se presentan algunos ejemplos. 

En el caso concreto de los SIG, una herramienta que se desarrolló para el mundo profesio-
nal, fueron incorporándose progresivamente al contexto educativo. Se considera que en el 
año 1992 apareció por primera vez el término SIG unido a la educación en un artículo de 
Tinker (“Mapware: Educational applications of Geographic Information Systems”) en el que expuso 
la posibilidad que ofrecían para representar datos con mapas digitales en cualquier materia, 
utilizando los SIG (Besednjak, 2003). En 1994 la National Geographic Society realizo la 1º 
Conferencia Anual de aplicaciones SIG en las escuelas (EdGIS). Este evento tuvo cierta 
importancia y dio lugar a nuevas investigaciones, experiencias, aplicaciones SIG, etc. Poste-
riormente, diversas instituciones públicas y privadas han realizado sus aportes a esta temáti-
ca, como por ejemplo: National Centre for Geographic Information and Analysis 
(NCGIA)12 y Environmental Systems Research Institute (ESRI)13

Existe una diversidad de sitios Web que ofrecen listas de software SIG, recursos, propues-
tas y experiencias relacionadas con el uso de esta tecnología en los distintos niveles educati-
vos y en particular en la secundaria. A continuación se citan algunos; el número es reducido 
considerando que existe un gran número de sitios web que ofrecen recursos similares y que 
sería muy ambicioso querer presentar una lista completa y exhaustiva, especialmente cuan-
do la actualización e inclusión de nuevos recursos en Internet es constante:   

.  

 Portal Educativo en SIG (PESIG)  

                                                 
12 NCGI http://www.ncgia.ucsb.edu/education/projects/SEP/sep.php 
13 ESRI http://www.esri.com/industries/k-12/education/educators.html 
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http://www.sigte.udg.edu/pesig_es/index.php?page=el-projecte 
El portal también incluye enlaces a experiencias y propuestas pedagógicas utilizan-
do SIG http://www.sigte.udg.edu/pesig_es/index.php?page=experiencies 

 Geomática Educativa: Aplicaciones geomáticas (SIG y Teledetección) libres o gra-
tuitas http://www.xtec.cat/~jvivanco/td/software_td.htm 

 CartoEduca.cl Geografía, TICs y Educación 
 http://www.cartoeduca.cl/software-libre.html 

 GIS Education Center http://www.ccsfgis.org/ 
 GIS in Education http://www.educationgis.com/ 
 Descubre el GIS. Proyecto Terra: 

http://servergis.cesga.es/website/terragis/mundo.html 
 Mapa del Mundo: Información administrativa, ciudades, lagos y ríos de todo el 

mundo, pudiéndose hacer búsquedas de países, de ciudades y consultar en la base 
de datos asociada a la moneda y a la población de cada país. 
http://servergis.cesga.es/website/mundo/viewer.htm 

 Proyecto SIGTE http://www.sigte.udg.edu/sigte_ca/el-sigte, tiene el objetivo de 
divulgar los SIG en la sociedad en general, no exclusivamente para el público espe-
cializado.  

Respecto a los denominados Globos Virtuales (GV) o Virtual Globes (VG), que pueden 
servir para múltiples acciones relacionadas con el conocimiento de lugares y con el manejo 
de herramientas geográficas, se encuentran algunos más conocidos que otros, como por 
ejemplo: Google Earht, Microsoft Virtual Earth 3D/ Bing Maps 3D14 , NASA World 
Wind15 , ESRI ArcGIS Explorer16 , Leica Virtual Explorer/ERDAS TITAN17 , Skyline 
TerraExplorer18, Marble19

Entre los GV sin duda el más utilizado es Google Earth que desde que apareció en el vera-
no de 2005 con su primera versión beta, ha tenido una gran aceptación y una constante 
evolución. Google Earth es un fenómeno que ha permitido que la IG llegue a usuarios que 
no están familiarizados con el manejo de la misma, por su facilidad de uso y por ser un 
producto atractivo y espectacular (Luque Revuelto, 2011).  

, etc. 

Desde el punto de vista técnico Google Earth permite utilizar ficheros en diferentes forma-
tos KML y KMZ, incluir objetos espaciales en 2D y 3D. Permite superponer sobre ortofo-
tos sobre el Modelo Digital del Terreno (MDT) y utilizar las distintas herramientas para 
visualización, navegación, etiquetado, etc. Entre las carencias que se encuentran en Google 
Earth las más mencionadas son:   

 La resolución de las ortofotos presenta grandes diferencias; hay zonas que no son 
visibles por la baja resolución. 

 Ubicación de las imágenes de manera poco precisa, detectándose en algunos casos 
desplazamientos significativos.  

                                                 
14 Bing Maps 3D http://www.microsoft.com/maps/  
15 NASA World Wind http://worldwind.arc.nasa.gov/java/ 
16 ESRI ArcGIS Explorer http://www.esri.com/software/arcgis/explorer/index.html 
17 ERDAS TITAN http://www.erdas.com/products/ERDASTITANClient/Details.aspx 
18 Skyline http://www.skylinesoft.com 
19 Marble http://edu.kde.org/marble/ 
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 Las ortofotos no son actuales e incluso resulta difícil saber con exactitud la fecha en 
que fueron tomadas. 

 Se observa que cierta información ha sido manipulada por razones de seguridad o 
intereses estratégicos; son zonas del mundo que la resolución de las ortofotos ha si-
do manipulada con el objetivo de que no sean perceptibles los detalles.  

La utilización de los GV y en particular Google Earht en el contexto educativo es muy am-
plia, se encuentran en Internet diversidad de experiencias. Citamos a continuación algunos 
ejemplos:  

 La enseñanza de la Geografía con la incorporación de nuevas tecnologías: Google 
Earht  
http://www.slideshare.net/marlonint48/enseanza-de-la-geografia-con-google-earth 

 Google Earth en Ciencias Sociales  
http://tutoriasconnet.wordpress.com/tag/google-earth 

 TIC geográfica en Educación Secundaria ¿para qué sirve Google Earth?  
http://ticseneduacionsecundaria.blogspot.com/2008/11/para-que-nos-sirve-
google-earth.html 

 Google Earth Lessons http://gelessons.com/lessons/ 
 Google Earth for Educators: 50 Exciting Ideas for the Classroom 

 http://www.associatesdegree.com/2010/03/14/google-earth-for-educators-50-
exciting-ideas-for-the-classroom/ 

 How to Teach With Google Earth  
http://serc.carleton.edu/sp/library/google_earth/how.html 

En el contexto educativo, concretamente en la ESO, han surgido actividades relacionadas 
con el uso específico de los GV para abordar contenidos relacionados con IG. Estas activi-
dades denominadas geointeractivas surgieron alrededor de los años 2006-2007 y son activi-
dades de aprendizaje estructuradas que se basan en tareas de búsqueda, selección, interpre-
tación, tratamiento y presentación de información utilizando las herramientas, servicios y 
datos geográficos disponibles en Internet (Revuelto, 2011). Estas actividades se denominan 
Earthquest y Geoquest, están inspiradas en las Webquest20

Earthquest, se basa en Google Earth y fueron dos profesores holandeses John Demmers y 
Gerard Dümmer los creadores del concepto y de la primera actividad de este tipo

 pero adaptadas a los contenidos re-
lacionados con el espacio geográfico y utilizando herramientas como Google Maps, Google 
Earth, WorldWind, etc.  

21. En el 
contexto español una Earthquest de amplia difusión es "La vuelta al mundo en 80 minutos" 22

El concepto y la primera actividad bajo la denominación Geoquest fueron realizadas por 
G.T. Kalsbeek del Instituto de formación del profesorado de la Universidad de Amsterdam 
y de J.M. Beenakker del C.M. Kan-Instituut

  

23

                                                 
20 WebQuest 

.  

http://www.aula21.net/tercera/introduccion.htm 
21 Primera Earthquest http://www.gerarddummer.nl/google_earth/opdrachten/earthquest/ 
22Earthquest "La vuelta al mundo en 80 minutos" http://www.xtec.es/~jvivanco/80minuts/80minutos.htm 
23 Primer Geoquest http://www.geoquest.nl/geoquest.htm 

http://www.slideshare.net/marlonint48/enseanza-de-la-geografia-con-google-earth�
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http://ticseneduacionsecundaria.blogspot.com/2008/11/para-que-nos-sirve-google-earth.html�
http://ticseneduacionsecundaria.blogspot.com/2008/11/para-que-nos-sirve-google-earth.html�
http://gelessons.com/lessons/�
http://www.associatesdegree.com/2010/03/14/google-earth-for-educators-50-exciting-ideas-for-the-classroom/�
http://www.associatesdegree.com/2010/03/14/google-earth-for-educators-50-exciting-ideas-for-the-classroom/�
http://serc.carleton.edu/sp/library/google_earth/how.html�
http://www.aula21.net/tercera/introduccion.htm�
http://www.gerarddummer.nl/google_earth/opdrachten/earthquest/�
http://www.xtec.es/~jvivanco/80minuts/80minutos.htm�
http://www.geoquest.nl/geoquest.htm�
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A partir de estos conceptos de Webquest asociados al espacio geográfico han surgido otras 
variantes como las denominadas DesertQues, orientadas a buscar información de los desier-
tos del mundo: http://science.uniserve.edu.au/school/earthquests/deserts/ 

Se considera que los GV han contribuido a aumentar la conciencia pública de los datos 
geoespaciales y aplicaciones para acceder a la misma, más que otras tecnologías anteriores. 
(Nebiker et al., 2010). Sin embargo, la gran atención pública que han generado estas aplica-
ciones ha sido objeto de investigación con el fin de identificar las oportunidades que ofre-
cen a largo plazo tanto para los proveedores de IG, servicios y usuarios en general. En el 
informe final de junio de 2010 del proyecto EuroSDR se menciona el impacto positivo 
sobre la Agencias Nacionales de Cartografía (National Mapping Agencies), sobre la indus-
tria relacionada con la IG e incluso sobre la educación. Sin embargo, en las conclusiones 
del informe se menciona que existe una fuerte demanda orientada a aumentar la calidad de 
los datos y metadatos que ofrecen los VG y estandarización de los mismos para mejorar la 
interoperabilidad y acceso (EuroSDR-Project- Reporter, 201024

Respecto al uso y difusión de las IG en el contexto educativo utilizando como fuente de 
información las IDE, al inicio del presente trabajo de tesis en el 2008 no se encontraron 
referencias o experiencias de uso de las mismas en la ESO de España. Los antecedentes 
encontrados se relacionaban específicamente con las necesidades de disponer de especialis-
tas para la puesta en marcha de distintas iniciativas IDE (nacionales, regionales y locales), 
demanda a la que dio respuesta la universidad. Se implementaron asignaturas en materia de 
IDE en titulaciones relacionadas con IG o se pusieron en marcha de cursos de especializa-
ción (Gonzalez, 2011) 

) 

Los antecedentes relacionados con la difusión de la IDE en el contexto del profesorado de 
la ESO de los que se tiene referencia son los siguientes, sin que la lista sea excluyente ya 
que se pueden estar realizando actividades de formación de las que no se realiza difusión y 
por lo tanto no se tiene conocimiento de las mismas.  

 En el blog “Geomática educativa, un espacio de acompañamiento a los materiales curricula-
res”25, se encuentra una entrada el 8 de febrero de 2011 en la que hace una breve re-
ferencia a la diferencia entre geoportal (componente básico de las IDE) y servicios 
de cartografía en la web (Google Maps26, OpenStreetMap27, Yahoo Maps28

 Desde hace varios años se imparte un curso para el profesorado de la ESO a través 
del Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA)

, etc.), 
destacando que ambos constituyen valiosos recursos educativos que ofrecen acceso 
a fuentes primarias de IG.  

29

                                                 
24 Virtual Globes“ Final Report June 2010 

, un curso que si bien está 
orientado a la formación en materia de SIG, ha incluido a partir del 2010 una lec-
ción de introducción a las IDE.  

http://www.eurosdr.net/km_pub/no57/html/virtual_globes/workshop_docs/final_report_eurosdr_project_virtual_glo
bes.pdf 
25 Blog Geomática educativa http://geocaa.blogspot.com/ 
26 GoogleMaps http://maps.google.es/ 
27 OpenStreetMap http://www.openstreetmap.org/ 
28 Yahoo Maps http://maps.yahoo.com/ 
29 CESGA https://www.cesga.es/es/cesga 
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 En el año 2011 la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias entre la oferta 
de formación para el profesorado de la ESO ofreció el curso: El Sistema de Informa-
ción Territorial de Canarias como recurso didáctico en la escuela”, un curso de 30 horas bajo 
la modalidad educativa e-learning que incluía entre los contenidos una lección sobre 
Introducción a las IDE. Catálogo de servicios y visor de IDE Canarias. Este curso 
no se ha incluido en el catalogo de oferta formativa de teleformación para el 2012. 
Se hace referencia a las IDE como un SIT lo que puede llevar a interpretación 
equivocadas, ya que no son lo mismo. 

 La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears 
ofrece entre su materiales de formación el documento que lleva el título "Recursos ge-
ogràfics a Internet: la cartografia de les Illes Balears al teu abast. SIG i IDE al currículum", los 
materiales desarrollados en el 2010 se encuentran disponibles en formato pdf. para 
descargar30

Se ha presentado algunos ejemplos de herramientas disponibles en Internet para utilizar en 
el aula para abordar los contenidos relacionados con IG, así como actividades que han sur-
gido en base a estas herramientas. Sin lugar a dudas, la posibilidad de utilizar y acceder 
fácilmente a IG y herramientas que permitan su tratamiento ha ampliado las posibilidades 
para que el profesorado ponga en práctica nuevas estrategias y metodologías de aprendizaje 
que den respuesta a las necesidad de formación de sus alumnos inmersos en el contexto de 
la Sociedad de la Información y el Conocimiento que demanda el desarrollo de competen-
cias en materia de TIC. 

   

1.3. Hipótesis 
Basándonos en las consideraciones anteriores, se plantea la siguiente hipótesis de investiga-
ción: 

Las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) son un recurso educativo TIC innovador 
susceptible de ser utilizado para impartir contenidos relacionados con Información Geográfica 
en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).  

1.4. Objetivos 
Puesto que esta tesis pone en relación tres términos (IDE, TIC, ESO) que no han sido 
previamente relacionados y es necesario tanto contextualizar y armonizar terminologías, 
como analizar y evaluar las oportunidades de uso de las herramientas IDE y evaluar las 
posibilidades reales de utilización en el entorno educativo de la Educación Secundaria, se 
plantean tres objetivos generales, cada uno de ellos dirigido a uno de los aspectos básicos 
sobre los que se construye el razonamiento. Estos objetivos generales se alcanzarán a través 
del logro de una serie de objetivos específicos que definen la secuencia lógica del proceso 
de investigación. 

                                                 
30 http://weib.caib.es/Formacio/distancia/Material/carto/carto11.pdf 

http://weib.caib.es/Formacio/distancia/Material/carto/carto11.pdf�


1.4. Objetivos 

38     Universidad Politécnica de Madrid 

1.4.1. Objetivos generales 
Los objetivos generales se encuentran asociados a las tres partes en las que se ha estructu-
rado la tesis:   

1. Definir el marco conceptual y describir contexto de aplicación de la tesis: Educa-
ción Secundaria Obligatoria (ESO) 

2. Analizar y evaluar las posibilidades que ofrecen las IDE como un recurso educativo 
TIC para impartir contenidos relacionados con Información Geográfica en la ESO. 

3. Plantear estrategias de formación y difusión de las IDE para el profesorado de la 
ESO. 

1.4.2. Objetivos específicos 
Para alcanzar el objetivo general 1, se plantean los siguientes objetivos específicos:  

1.1. Definir los términos que constituyen la hipótesis: Infraestructura de Datos Espacia-
les (IDE) y recurso educativo TIC (RE-TIC) con el fin de establecer un lenguaje 
común tomando en cuenta la variedad de definiciones que se encuentran disponi-
bles.  

1.2. Describir el contexto de aplicación de la investigación en el marco del Sistema Edu-
cativo Español: Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

Para alcanzar el objetivo general 2, se han definido los siguientes objetivos específicos:  

2.1. Analizar las concomitancias existentes entre los conceptos IDE y TIC, con el fin de 
identificar si a las IDE se le pueden aplicar las características propias de los TIC.  

2.2. Identificar las asignaturas de la ESO en las que se abordan contenidos relacionados 
directa o indirectamente con IG  

2.3. Analizar los objetivos de aprendizaje de las asignaturas y especificar cómo se podría 
contribuir al logro de los mismos utilizando las IDE como un RE-TIC.  

2.4. Analizar los contenidos básicos comunes o enseñanzas mínimas de las asignaturas 
objeto de interés y seleccionar aquellos susceptible de ser abordados utilizando las 
IDE como un RE-TIC. 

2.5. Describir aplicaciones y recursos disponibles en las IDE para abordar los conteni-
dos seleccionados.  

2.6. Valorar el uso de la IDE como un RE-TIC para contribuir al desarrollo de la com-
petencia digital.  

Para alcanzar el objetivo general 3, se plantean dos estrategias de formación y difusión 
de las IDE para el profesorado de la ESO:  
 Estrategia Nº1: Formación e-learning para el profesorado de la ESO.  
 Estrategia Nº2: Actividad de formación y difusión en Institutos de Educación Secunda-

ria (IES).  

Para programar la estrategia 1, se realizó previamente un estudio para determinar qué 
Modelo de Diseño Instruccional era el más adecuado para realizar los cursos de formación 
e-learning para el profesorado de la ESO, llegándose a la conclusión de que el Modelo 
ADDIE (acrónimo tomado de las primeras letras del proceso de Análisis, Diseño, Desarro-
llo, Implementación y Evaluación) se ajustaba a las necesidades de la investigación. Con 
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esta premisa, se definen cinco objetivos específicos asociados a esta estrategia (3.1 a 3.5) 
que garantizan cumplir con las cinco fases del modelo elegido. Estos objetivos son: 
3.1. Para completar la Fase de Análisis, se plantea el siguiente objetivo específico: Des-

cribir el contexto de aplicación, la ESO, y recursos educativos que se utilizan en las 
asignaturas objeto de interés con el fin de utilizar la información como referencia 
para plantear la estrategia de formación. 
Observación: la primera parte del objetivo 3.1 se alcanza con el objetivo específico 
1.2 se incluye en este en este apartado a los efectos de destacar que en la fase de 
análisis es necesaria esta descripción del contexto de aplicación. 

3.2. El objetivo específico para la Fase de Diseño es el siguiente:  
Diseñar la estructura y definir las pautas de producción de los contenidos para la 
estrategia de formación definida: cursos e-learning.  

3.3. Para la Fase de Desarrollo, se plantean dos objetivos específicos: 
Desarrollar los contenidos teórico-prácticos de los cursos e-learning 
Desarrollar los instrumentos de evaluación (cuestionarios) para implementar en los 
cursos e-learning y obtener la valoración de los profesores.  

3.4. Completar la Fase de Implementación, comprende el siguiente objetivo específico:  
Implementar e impartir los cursos en el Sistema de Gestión del Aprendizaje o Le-
arning Management System (LMS) MOODLE.  

3.5. Para la última fase del Modelo ADDIE, la Fase de Evaluación se ha definido el 
siguiente objetivo específico: Analizar y evaluar los resultados obtenidos en la im-
partición de los cursos  

Para programar la estrategia 2, que comprende el desarrollo de una actividad de forma-
ción y difusión en IES, se han definido los siguientes objetivos específicos:  

3.6. Implementar la actividad de formación y difusión en los IES contactados 
3.7. Analizar y evaluar los resultados. 

1.5. Metodología 
Los objetivos generales se alcanzarán mediante una secuencia de acciones asociadas a cada 
uno de los objetivos específicos planteados:  

Para la alcanzar el objetivo general 1: Definir el marco conceptual y describir el contexto de apli-
cación de la tesis, se aplicará la siguiente secuencia de acciones asociada a sus objetivos especí-
ficos. 

Para alcanzar el objetivo específico 1.1: Definir los términos que constituyen la hipótesis, se reali-
zará:  

 Revisión de distintas de fuentes bibliográficas, en formato analógico y digital.  
 Utilización de herramientas terminológicas o de control de vocabulario científico-

técnico del campo educativo: Tesauros y Glosarios. 

El objetivo especifico 1.2: Describir el contexto de aplicación de la investigación, se alcan-
zará mediante:  
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 Revisión de la Legislación educativa de España, en particular la relacionada con el 
nivel educativo objeto de interés de esta tesis: la Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO). Previamente se ubicará este nivel educativo en el contexto del Sistema Edu-
cativo Español.  

Para alcanzar el objetivo general 2: Analizar y evaluar las posibilidades que ofrecen las IDE 
como un recurso educativo TIC, se plantea la siguiente secuencia de acciones asociadas a sus 
objetivos específicos:   

El objetivo específico 2.1: Analizar las concomitancias existentes entre los conceptos IDE y TIC, se 
alcanzará mediante:  

 Revisión de distintas fuentes bibliográficas, con el fin de especificar las característi-
cas de las TIC definidas por distintos autores y contextos. 

 Identificación de las características TIC en las distintas iniciativas IDE a través de 
ejemplos concretos que permitan confirmar la pertenencia de las mismas al entorno 
TIC.  

Para alcanzar los siguientes objetivos específicos 2.2, 2.3 y 2.4:  

 Identificar las asignaturas de la ESO en las que se abordan contenidos relacionados directa o indi-
rectamente con IG 

 Analizar los objetivos de aprendizaje de las asignaturas y especificar cómo se podría contribuir al 
logro de los mismos utilizando las IDE como un RE-TIC.  

 Analizar los contenidos básicos comunes o enseñanzas mínimas de las asignaturas objeto de interés 
y seleccionar aquellos susceptible de ser abordados utilizando las IDE como un RE-TIC. 

Se realizarán acciones relacionadas, de acuerdo al Real Decreto 1613/2006, de 29 de di-
ciembre de 2006, que consisten en:  

 Un estudio de los contenidos de aprendizaje de las asignaturas de la ESO para iden-
tificar aquellas que abordan contenidos relacionados directa o indirectamente con 
IG.  

 El análisis de los objetivos de aprendizaje de las asignaturas objeto de interés y a 
partir del estudio de los contenidos de aprendizaje, realizar una selección de los 
mismos de acuerdo a las posibilidades que ofrecen para ser abordados utilizando las 
IDE como un RE-TIC.  

El objetivo 2.5 Describir aplicaciones y recursos concretos disponibles en las IDE para abordar los conte-
nidos seleccionados, se alcanzará por medio de:  

 Revisión de las enseñanzas mínimas de la ESO (Real Decreto 1613/2006) 
 Revisión de los geoportales de las distintas iniciativas IDE de España, con el fin de 

identificar la información geográfica y temática disponible, herramientas de visuali-
zación, de medida, de comparación, etc.  

 Complementar la información obtenida en las tareas previamente citadas para pre-
sentar ejemplos concretos de aplicaciones y recursos disponibles en las IDE para 
abordar los contenidos seleccionados.  

Para el objetivo 2.6 Valorar el uso de la IDE como un RE-TIC para contribuir al desarrollo de la 
competencia digital, se plantean las siguientes acciones:  
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 Revisión de las competencias claves de la recomendación europea adoptadas por 
sistema educativo español con la denominación de competencias básicas. 

 Caracterización de la competencia digital 
 Identificar las posibilidades que ofrecen las IDE como RE-TIC para desarrollar la 

competencia digital.  

Para alcanzar el objetivo general 3, Plantear estrategias de formación y difusión de las IDE para 
el profesorado de la ESO, se plantean una serie de acciones asociadas a cada una de las estrate-
gias definidas y a los objetivos específicos asociados a las mismas.  

 Estrategia Nº1: Formación e-learning para el profesorado de la ESO  

Para la puesta en práctica de esta estrategia, la secuencia de acciones se asocia a los objeti-
vos específicos (3.1 a 3.5) que se han definido para cada fase el Modelo ADDIE. 

3.1. Para la Fase de Análisis, que pretende describir el contexto de aplicación y los re-
cursos que se utilizan en dicho contexto, se ha planteado la siguiente secuencia de 
acciones:  
 Revisión de los libros de textos de las asignaturas objeto de interés, uno de los 

recursos educativos utilizados más frecuentemente en el aula.  
 Identificación en los libros de textos ejemplos de actividades en los que se utili-

za IG y que se pueden ampliar o complementar utilizando la información dis-
ponible en las IDE.  

 Recopilación de sitios Web que pueden utilizarse en las asignaturas objeto de 
interés. 

 Descripción de las características que presentan los recursos educativos que 
ofrecen los sitios web (estructura, actividades, aplicaciones, etc.)  

 Establecimiento de contacto con profesores de Institutos de Educación Secun-
daria. 

 Organización de reuniones con los profesores para obtener información sobre 
su conocimiento de las IDE y otras herramientas TIC.  

 Ofrecer información al profesorado en materia de IDE.  

3.2. En la Fase de Diseño, que se orienta a definir las estructura y pautas de producción 
de los cursos, las acciones son las siguientes:   

 Definición de la estructura de los cursos e-learning, tomando como referencia la 
información obtenida en la fase de análisis.  

 Selección, organización y distribución de los contenidos para cada curso, to-
mando como referencia el análisis realizado en los objetivos específicos 2.3., 
2.4. y 2.5. 

 Definición de la imagen visual de los cursos.  
 Definición de las pautas de producción y selección de las herramientas para 

desarrollar contenidos multimedia. 
 Desarrollo, evaluación y validación de un DEMO que responda a las pautas es-

tablecidas previamente (contenidos e imagen visual) 
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3.3. Para la Fase de Desarrollo que comprende dos partes, la primera orientada al desa-
rrollo de contenidos teórico-prácticos y la segunda al desarrollo de instrumentos de 
evaluación, las acciones a realizar son las siguientes:  

 Definición de un esquema general de la lección y propuestas didácticas a des-
arrollar para los cursos.  

 Producción de los contenidos teórico-prácticos considerando las pautas defini-
das en la Fase de Diseño. 

 Desarrollo del guión instruccional a partir de la demo validada en la Fase de Di-
seño.  

 Revisión, corrección y validación del guión instruccional 
 Proceso de diseño gráfico en base al guión instruccional.  
 Revisión, corrección y validación del diseño gráfico. 
 Preparación de la lección y propuestas didácticas desarrolladas en paquetes de 

contenidos SCORM para implementar en el LMS MOODLE. 
 Desarrollo una versión inicial de los cuestionarios 
 Aplicación de los cuestionarios a un grupo piloto. 
 Revisión de expertos de una segunda versión de los cuestionarios.  
 Revisión de los resultados de la prueba piloto y de la revisión de expertos para 

obtener la versión final de los cuestionarios. 
3.4. En la Fase de Implementación, donde se realizará la implementación e impartición 

de los cursos las acciones serán las siguientes:  

 Implementación de los cursos en el LMS MOODLE. 
 Implementación de los cuestionarios en un Sistema de Gestión de Bases de Da-

tos para recoger las respuestas.  
 Difusión de los cursos a través de distintos medios.  
 Impartición los cursos  
 Aplicación de los cuestionarios durante la impartición de los cursos. 

3.5. Para la Fase de Evaluación, las acciones se orientarán a evaluar los resultados de la 
impartición de los cursos y los resultados obtenidos de la aplicación de los instru-
mentos de evaluación (cuestionarios):  

  Evaluación del nivel de participación en cada curso.  
  Descripción de los principales resultados obtenidos.  
 Análisis de los resultados obtenidos en los cuestionarios aplicados.  

 Estrategia Nº 2: Actividad de formación y difusión en Institutos de Educación Secun-
daria (IES).  

Para la puesta en práctica de la estrategia Nº 2, se han definido las siguientes acciones cuyos 
resultados servirán para complementar los obtenidos en la estrategia Nº1.  

 Establecer contacto con IES, con profesores interesados en el uso de las TIC 
en el aula.  

 Realizar un encuentro presencial con los profesores interesados y desarrollar 
una actividad para que conozcan las potencialidades de las IDE como RE-TIC 
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presentando ejemplos concretos para abordar contenidos de sus asignaturas que 
tienen relación directa o indirecta con IG.  

 Aplicación de un cuestionario para obtener la opinión del profesorado y anali-
zar las respuestas para extraer conclusiones. 

Una vez detallada la secuencia metodológica definida para desarrollar la tesis, se considera 
necesario hacer una breve referencia teórica a la metodología seleccionada para poner en 
práctica la estrategia Nº1: Formación e-learning para el profesorado de la ESO; el Modelo 
de Diseño Instruccional ADDIE. Esta referencia teórica pretende aportar una descripción 
de las características generales del modelo y justificar la elección del mismo.  

Para describir el Modelo de Diseño Instruccional ADDIE, resulta necesario definir pre-
viamente dos expresiones “Diseño Instruccional” y “Modelo de Diseño Instruccional” que 
forman parte de este modelo.  

La expresión “Diseño Instruccional”(DI) o “Instructional Design”, fue utilizada en la década de 
1960 por Robert Gagné, una figura central en la fusión de la psicología instruccional con el 
campo de la tecnología educativa (Richey, 1996). En sus orígenes en 1962 la atención del 
DI estaba orientada a los centros de formación militar31, pero con el tiempo se ha aplicado 
a distintos ámbitos, considerando que los planteamientos teóricos de Gagné cubren todos 
los aspectos del aprendizaje32. A pesar del que el concepto de DI ha evolucionado con los 
años, sigue anclado en las teorías de la instrucción programada, propuestas por Pressey a 
finales de la década del 20 y desarrolladas posteriormente por Skinner (Chiappe-Laverde, 
2008). Sin embargo, los cambios y avances producidos en el concepto de DI33

Se define DI como el proceso que genera especificaciones instruccionales a partir de las 
teorías de aprendizaje para asegurar que se alcanzarán los objetivos planteados. En el DI se 
hace un análisis de las necesidades y objetivos a cumplir y posteriormente se diseña e im-
plementa un mecanismo que permita alcanzar esos objetivos. Este enfoque y proceso sis-
temático, considera críticas para el éxito del aprendizaje a todas las partes implicadas en el 
mismo: profesores, estudiantes, materiales y ambiente de aprendizaje (Carey, 2001). De esta 
manera, este proceso involucra el desarrollo de materiales y actividades, y posteriormente la 
correspondiente evaluación (Siemens, 2002) Se puede concretar que, en general, 

 indican que 
“… hay un lugar para cada teoría dentro de esa práctica del diseño instruccional” (Mergel, 1998). Por 
lo tanto, existen muchas definiciones de DI y en todas subyace una teoría del aprendizaje.  

el DI per-
mite crear especificaciones detalladas para el diseño, desarrollo, implementación, evaluación 
de recursos que faciliten el aprendizaje, cualquiera que sea su nivel de complejidad. 

Asociado al DI se encuentran los Modelos de Diseño Instruccional, que por lo general describen 
un procedimiento paso a paso para el diseño de la enseñanza (Rogers, 2002). Hay muchos 
modelos de DI, algunos más conocidos que otros. Entre los modelos de DI más conocidos 
se encuentran: ADDIE34, Dick y Carey35 , ASSURE (Benitez, 2010), CDT- Component 
Display Theory (Merrel, 1983) y Teoría de Elaboración de Reigeluth36

                                                 
31 Military 

 

http://tip.psychology.org/military.html 
32 Conditions of learning (R. Gagne). http://www.gwu.edu/~tip/gagne.html 
33 A History of Instructional System Design http://www.nwlink.com/~donclark/history_isd/isdhistory.html 
34 ADDIE Model http://www.learning-theories.com/addie-model.html 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp;jsessionid=VnWXbR8jVePZdq+A2SQOpQ__.ericsrv003?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Richey+Rita+C.%22�
http://tip.psychology.org/military.html�
http://www.gwu.edu/~tip/gagne.html�
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Tras la revisión de los modelos más conocidos, se ha seleccionado el modelo ADDIE con-
siderando su carácter genérico y su esquema de retroalimentación continua o formativa, 
mientras se produce la creación de materiales, lo cual ofrece una gran flexibilidad para reali-
zar ajustes durante el proceso de acuerdo a necesidades e intereses específicos(Gonzalez, 
2008). Este modelo comprende cinco fases y la primera letra de cada una ellas dan lugar a 
su acrónimo: Análisis, Diseño, Desarrollo, Implantación y Evaluación.  

El modelo ADDIE al igual que el DI, surgió a finales de la década de los sesenta en el con-
texto de las Fuerzas Armadas de EE.UU y ha evolucionado constituyéndose en un “modelo 
multipropósito”, con un esquema genérico aplicado al desarrollo de distintos tipos de proyec-
tos. Según Laverde (2008) 

 

, ADDIE es “Un proyecto en el cual se analiza primero, para después 
diseñar sobre el resultado del análisis y posteriormente producir ese diseño, ponerlo en funcionamiento y luego 
evaluar la experiencia, suena a un proceso que tiene lógica y sentido”. 

Figura 1.1 Fases del Modelo ADDIE 
Fuente: imagen retomada de Molena (2003) 

1.6. Estructura de la tesis 
La tesis consta de cinco capítulos, un apartado con la bibliografía y seis anexos. 

 El capítulo 1 que corresponde a la Introducción plantea: la justificación de la inves-
tigación y el interés de la misma, el estado de la cuestión, la hipótesis, objetivos, me-
todología y estructura de la tesis.  

 En el capítulo 2 se presenta el Marco Conceptual, en el que se definen los términos 
que constituyen la hipótesis de la tesis con el objetivo de evitar interpretaciones 
equívocas de los mismos y llegar a un lenguaje común. Se define IDE, recurso edu-
cativo y TIC. Se llega a una definición de recurso educativo TIC y por último se 

                                                                                                                                               
35 Descripción de las fases: Modelo de Dick, Carey & Carey 
http://biblioteca.itson.mx/oa/educacion/oa32/moldelos_diseno_instruccional/z5.htm 
36 Reigeluth's Elaboration Theory for Instructional Design (1983) 
http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/learning/id/elaboration_theory.html 
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describe el contexto de aplicación de la tesis: la Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO) 

 El capítulo 3 se centra en la IDE como un recurso educativo TIC en la ESO. En 
primer lugar, se establece la relación entre IDE y TIC y se confirma que la IDE 
puede ser un recurso educativo TIC si se utiliza con una intencionalidad educativa. 
En segundo lugar, se realiza un análisis y evaluación de las asignaturas de la ESO 
relacionadas con IG desde el punto de vista de los objetivos y contenidos de 
aprendizaje y se presentan ejemplos concretos para abordar dichos contenidos utili-
zando la información que ofrecen las distintas iniciativas IDE de España. En tercer 
lugar, se hace referencia a las contribuciones de las IDE en el desarrollo de la com-
petencia digital desde el punto de vista de los conocimientos, habilidades y actitudes 
que involucra dicha competencia.  

 En el capítulo 4 se presentan las Estrategias de formación y difusión de las IDE 
orientadas al profesorado de la ESO: 1) Formación e-learning para el profesorado 
de la ESO y 2) Actividades en Institutos de Educación Secundaria. A través de la 
puesta en práctica de estas dos estrategias se obtiene la valoración del profesorado 
sobre las IDE y las posibilidades que ofrecen las mismas para abordar los conteni-
dos de sus asignaturas.  

 El capítulo 5 corresponde a las Conclusiones y las Futuras Líneas de Investigación.  
 Finalmente se presentan la bibliografía y los anexos que complementan aspectos y 

procedimientos desarrollados en los distintos capítulos. 
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2. MARCO CONCEPTUAL  

2.1. Introducción 
Precisamente porque los términos pueden ser equívocos, característica exclusiva de los vocablos 
por la naturaleza convencional del lenguaje, es necesario definir los términos que constituyen 
la hipótesis (López-Barajas Zayas, 1994).  

En este capítulo, en primer lugar se definen los términos que constituyen la hipótesis de la 
tesis: Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) y recurso educativo TIC. En segundo lu-
gar, se describe el contexto educativo de aplicación: la Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO). 

2.2. Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) 
En capítulo 1 en la justificación se hace referencia a la necesidad de la sociedad, institucio-
nes y organizaciones gubernamentales de disponer de IG como soporte para la toma de 
decisiones. En este contexto, considerando la importancia que la IG tiene para la toma de 
decisiones sobre el territorio, se han planteado iniciativas como la puesta en marcha de las 
IDE que han sido elevadas al rango de Directiva Europea (INSPIRE), lo cual indica la im-
portancia de estas iniciativas.  

Considerando la importancia de la IG y de las iniciativas IDE, la interrogante es ¿qué son 
las IDE? Para responder la misma y llegar a una definición, resulta necesario hacer referen-
cia previamente a los conceptos de IG y Sistemas de Información Geográfica (SIG), que 
representan la base para su comprensión y contextualización. Sin embargo, consideramos 
necesario dar aquí una definición sucinta de IDE para que sirva de marco de referencia a 
dichos conceptos.  

Citando las definiciones de IDE, disponibles en el portal de la IDE de España (IDEE) y 
otros portales, se denomina IDE al conjunto de tecnologías informáticas dedicadas a ges-
tionar la IG producida por instituciones y organismos oficiales a través de Internet cum-
pliendo una serie de condiciones de interoperabilidad (normas, especificaciones, protoco-
los, etc.).  

2.2.1. La Información Geográfica (IG) 
Considerando que el término “información geográfica” en algunos casos se utiliza como sinó-
nimo de “información espacial” o “datos geográficos”, se presentan a continuación distintas defi-
niciones enmarcadas en normativas nacionales e internacionales para evidenciar las diferen-
cias que existen en la utilización de este término.  

Capítulo 

2 
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Aunque la diferencia entre el concepto “dato” y el concepto “información” es clara, la literatu-
ra sobre IG en el marco de las IDE no lo es tanto. Puede afirmarse que “dato” (RAE) “es un 
antecedente para llegar al conocimiento exacto de algo” y que llevado al campo informático en que la 
IDE se desarrolla, es “un fragmento de información codificada, que está listo para ser interpretado o 
procesado” (por una máquina o por un humano). El dato carece de significado hasta que no 
es interpretado, tras lo cual, el dato pasa a ser parte del flujo de información que le corres-
ponde. En particular, los ordenadores almacenan y manipulan datos, pero no pueden inter-
pretarlos37

En la literatura oficial relacionada con las IDE esta idea no está clara y conduce a equívo-
cos. Por ejemplo, en el Informe UNE – CR 13436 enero 2000 de AENOR se definen da-
tos e información geográfica, y la diferencia se encuentra en la ubicación de la información:  

.  

 Datos geográficos: Tipo de información que concierne a fenómenos directa o indirectamente asocia-
dos con una ubicación relativa tratable por un ordenador.  

 Información Geográfica: información que concierne a fenómenos directa o indirectamente asociados 
con una ubicación relativa a la tierra.  

En la Directiva Europea INSPIRE el concepto de “información geográfica” es reemplazado 
por “información espacial”. Si bien, en la Directiva no se define “información espacial” en el 
artículo 3 se indica que se entenderá por datos espaciales “… cualquier dato que, de forma dire-
cta o indirecta, hagan referencia a una localización o zona geográfica específica”  

En la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de la información 
geográfica en España se utiliza el término información geográfica como sinónimo de datos 
geográficos y se define este último como “Cualesquiera datos que, de forma directa o indirecta, 
hagan referencia a una localización o zona geográfica específica” (BOE, 2010) 

La sinonimia entre los términos “información geográfica” y “datos espaciales” en la Ley 14/2010 
queda reflejada en distintos apartados, como por ejemplo en uno de los párrafos del 
Preámbulo dice: “La Infraestructura de Información Geográfica de España, o Infraestructura de Datos 
Espaciales de España, deberá asegurar el acceso…” (BOE, 2010)  

Finalmente, la Association for Geographic Information define información geográfica como “In-
formación sobre objetos o fenómenos que están asociados con una localización respecto a la superficie de la 
Tierra.”. Esa definición parece sintetizar y aunar las anteriores por lo que en el contexto de 
esta tesis, será la definición que se tome como referencia.  

2.2.2. Gestión de la IG: los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
La complejidad de formas, atributos y descriptores de la IG (Gervais, 2004) involucra a 
distintos tipos de datos que para su procesamiento requieren el desarrollo de sistemas in-
formáticos especializados: bases de datos para almacenar la información, sistemas de con-
sultas de esas bases y de visualización de resultados. Estos son los denominados Sistemas 
de Información Geográfica (SIG), que surgieron en respuesta a la necesidad de disponer de 
una tecnología que permite gestionar y analizar la IG. (Llopis, 2008) 

                                                 
37 http://platea.pntic.mec.es/~lgonzale/tic/calculo/C%F3digos%20binarios.pdf  
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Se puede encontrar una gran variedad de definiciones de SIG, algunas de las cuales ponen 
el acento en tratarlos como base de datos, mientras que otras lo hacen enfatizando en sus 
funciones o en la importancia que posee esta herramienta como sistema de apoyo para la 
toma de decisiones relacionadas con el espacio geográfico. Todas las definiciones “tienen 
como punto central el hecho de trabajar con datos georreferenciados, con información geográfica”. (Gutié-
rrez Puebla et al., 1994) 

Geographic Information System (GIS) o Sistema de Información Geográfico (SIG) se de-
fine como un sistema informático capaz de reunir, guardar, manipular, y visualizar geográ-
ficamente información georeferenciada38

Para el National Center for Geographic Information and Analysis (NCGIA) de los Estados 
Unidos un SIG es “un sistema de hardware, software y procedimientos diseñado para realizar la captu-
ra, almacenamiento, manipulación, análisis, modelización y presentación de datos referenciados espacialmen-
te para la resolución de problemas complejos de planificación y gestión”. (NCGIA, 1991) 

 

En el Tesauro UNESCO se define SIG como: “Sistema informático que permite presentar las 
informaciones localizadas geográficamente contribuyendo a la gestión del espacio físico” (Thesauro 
UNESCO, 2010). El sinónimo o término muy cercano al descriptor identificado con el 
símbolo UP es GIS y SIG, entre los términos relacionados se encuentran: Aplicación in-
formática, Cartografía, Datos Geográficos, etc.  

 
Figura 2.1 Tesauro UNESCO: definición de SIG  

Fuente: http://databases.unesco.org/thessp/ 

El resultado de la aplicación de estos sistemas informáticos, según el The SDI Cookbook 
(2004, p.14) se caracteriza por: 

 Un importante número de actores involucrados en recoger y distribuir los datos.  
 Proliferación de las aplicaciones IG, tipos de productos y formatos 

                                                 
38 http://www.usgs.gov/research.SIG/title.html  
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 Duplicación de datos existentes como consecuencia de las dificultades de acceso a 
los mismos 

 Dificultades para intercambiar y usar los datos que provienen de diferentes Organi-
zaciones 

Si bien los SIG posibilitaron una democratización de la IG, presentaban el problema clave 
de la falta de interoperabilidad de la IG producida por las nuevas tecnologías (The SDI 
Cookbook, 2004, p.15) sin citar el problema de la actualización de los datos almacenados 
localmente. En este contexto, ante una limitación de los SIG para tratar con formatos de 
archivo heterogéneos y una necesidad de intercambiar la IG entre organizaciones y ponerla 
a disposición de la sociedad surgen las IDE.  

2.2.3. Acceso ubicuo e interoperabilidad de la IG: Las IDE 
Desde la Orden Ejecutiva (EO-12906) del Presidente Bill Clinton de USA (1994)39

Existe una demanda de IG para ser utilizada en distintos ámbitos (medio ambiente, seguri-
dad, transporte, servicios, etc.), que debe ser de la mayor calidad y actualidad posible, de 
fácil acceso y que se pueda integrar con otra información proveniente de otro lugar, etc. 
(GINIE, 2004). En respuesta a esa demanda y necesidad concreta, las IDE representan la 
tecnología, los estándares y los acuerdos necesarios que permiten el acceso e intercambio 
de la IG.  

 se evi-
denciaron los problemas derivados de la carencia de interoperabilidad de datos y sistemas,  
y las carencias que los SIG presentan como sistemas informáticos insuficientes ante una 
cuestión que ha adquirido relevancia: el acceso ubicuo a la IG más actualizada.  

El concepto de IDE se puede definir de diversas maneras, y el significado del mismo varía 
según el país o situación a la que hace referencia. A esta falta de uniformidad conceptual, se 
suma el carácter dinámico del concepto de IDE que evoluciona a lo largo de los años y no 
es fácil identificar una definición exacta (Grus et al., 2007).  

El Recetario IDE (traducción del documento SDI CookBook, V.2, 2004), intenta dar una 
explicación más concisa del concepto de IDE y afirma que es una “plataforma” en Internet 
que:  

a. Incluye datos y atributos geográficos, 
b. Aporta documentación suficiente sobre esos datos (metadatos),  
c. Dispone de un medio para localizar, visualizar y valorar los datos (catálogos) 
d. Dispone de algún método para acceder a los datos geográficos localizados.  
e. Proporciona servicios para utilizar aplicaciones con los datos.  
f. Exige la existencia de acuerdos organizativos necesarios para coordinarla y administrarla a es-

cala regional, nacional y transnacional 

En la Directiva Europea INSPIRE, por la que se establece una IDE en la Comunidad Eu-
ropea (2007), se expresa en el Capítulo I (Disposiciones Generales) Artículo 3: A efectos de 
la presente Directiva se entenderá por: “infraestructura de información espacial: metadatos, conjuntos 
de datos espaciales y los servicios de datos espaciales; los servicios y tecnologías de red; los acuerdos sobre 

                                                 
39 Executive Order 12906: Coordinating Geographic Data Access (1994) 
http://govinfo.library.unt.edu/npr/library/direct/orders/20fa.html 
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puesta en común, acceso y utilización; y los mecanismos, procesos y procedimientos de coordinación y segui-
miento establecidos, gestionados o puestos a disposición de conformidad con lo dispuesto en la presente Direc-
tiva”  

Así mismo se detallan los componentes que constituirán la misma, delimitando su alcance, 
así como la correspondiente definición de cada uno de ellos:  

a) Conjunto de datos espaciales: recopilación identificable de datos espaciales.  
b) Metadatos: comprende la información que describe los conjuntos y servicios de da-

tos espaciales, permitiendo su localizarlos, inventariarlos y utilizarlos.  
c) Servicios de datos espaciales: son las operaciones que pueden realizarse a través de 

aplicaciones informáticas, sobre los datos espaciales. 
d) Servicios y tecnologías de red: servicios y aplicaciones tecnológicas que permiten 

acceder a los datos espaciales.  
e) Acuerdos institucionales para la puesta en común, acceso y utilización de los datos 

espaciales.  
f) Mecanismos y procedimientos de coordinación y seguimiento. 

En síntesis, una infraestructura basada en la interoperabilidad de los sistemas, datos y servi-
cios que en Europa está liderando INSPIRE (CE 2007), mientras que el Global Spatial 
Data Infrastructure Association (GSDI)40

En la Ley 14/2010, de 5 de Julio de 2010, sobre las infraestructuras y los servicios de in-
formación geográfica en España y por la que se transpone la Directiva Europea 
20007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, se define IDE como “… una estructura 
virtual en red integrada por datos geográficos, y por lo tanto georreferenciados, y servicios interoperables de 
información geográfica distribuidos en diferentes sistemas de información bajo la responsabilidad y gestión de 
distintas instancias, del sector público o privado, que es accesible vía Internet con un mínimo de protocolos y 
especificaciones normalizadas, que se establecen con la finalidad de facilitar el acceso a todos esos datos y, lo 
que es más importante, de posibilitar el acceso encadenado a los servicios interoperables basados en la infor-
mación geográfica, de forma integrada, para conseguir una información más completa y útil que cuando se 
maneja separadamente la de cada agente.” (BOE, 2010) 

 es la que proporciona la plataforma para compar-
tir experiencias de implementación de iniciativas IDE en el resto del mundo (Craglia, et al., 
2012) 

Similar a la definición de Rajabifard (2003), aunque más concreta, es la que se encuentra en 
el Geoportal de la Infraestructura de Datos Espacial de España (IDEE 
http://www.idee.es), donde se define una IDE como un sistema informático integrado por 
un conjunto de recursos que permiten gestionar la IG disponible en Internet. Destacando 
que el acceso a dicha información está sujeto al cumplimiento de una serie de condiciones 
de interoperabilidad (normas, especificaciones, protocolos, interfaces,…) y requiere de 
acuerdos entre los productores, integradores y usuarios de datos espaciales de la escala te-
rritorial en la que se establece (nacional, regional o local)  

La diversidad de definiciones que se encuentran de IDE se caracterizan por orientarse, de 
forma homogénea, hacia un espíritu colaborativo, para fomentar la interoperabilidad de 
datos y sistemas y construirse en base a los mismos componentes, aunque se afirma (Gro-
                                                 
40 Global Spatial Data Infrastructure Association (GSDI) http://www.gsdi.org/ 
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ot, 2000) que el concepto de IDE va más allá de sus componentes, de la forma en que 
éstos deben combinarse, integrarse y coordinarse, lo cual resulta fundamental para propor-
cionar IG consistente a los usuarios. Creemos que la definición de que una IDE, es una 
iniciativa (relacionada con datos geográficos y geoservicios) en la que cooperan unos con 
otros y utilizan la tecnología adecuada para satisfacer sus necesidades y la de los usuarios 
(Rajabifard et al, 2003) es sencilla y completiva.  

2.2.4. Principales componentes tecnológicos de las IDE.  
El acceso ubicuo a la IG debe hacerse por medio de algún sistema. Internet, por su flexibi-
lidad, es el soporte de la IDE (Capdevilla, 2004) y, por su naturaleza, permite una arquitec-
tura organizada de forma distribuida (CCE, 2009) que debe garantizar el acceso del público 
a la información geográfica través de los servicios que ofrece. Estos servicios están funda-
mentados el concepto de interoperabilidad de la IG propuesto por el Open Geoespatial 
Consortium (OGC)41

Los servicios más importantes de la IDE, son el Servicio de Mapas en Web, el Servicio de 
Objetos Geográficos en Web (también llamado Servicio de Fenómenos), el Servicio de 
Nomenclátor y el Servicio de Catálogo. Todos ellos especificados por el OGC. 

. Esta es la condición mediante la cual, sistemas heterogéneos pueden 
intercambiar procesos y datos. 

1) Servicio de Mapas en Web (WMS):  
 Permite la visualización a través de la Web de cartografía generada a partir de una o 

varias fuentes (fichero de datos de un SIG, un mapa digital, una ortofoto, una ima-
gen de satélite, etc.), almacenadas en diferentes formatos, con diferentes sistemas de 
referencia y coordenadas y situados en diferentes servidores.  

 Organiza la cartografía que se visualiza en una o más capas que pueden hacerse 
transparente y ocultarse una a una.  

 Permite consultar cierta información disponible acerca del contenido de la carto-
grafía que se visualiza. 

A continuación se presenta dos ejemplos de visualizadores de mapas de distintas iniciativas 
IDE que ofrecen el servicio WMS (Figura 2.2 y Figura 2.3): IDE de Navarra (IDENA 
http://idena.navarra.es/) e IDE de Cataluña (IDEC http://www.geoportal-
idec.cat/geoportal/cas/)  

                                                 
41 Open Geoespatial Consortium (OGC) http://www.opengeospatial.org/ogc/programs/ip 
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Figura 2.2 IDENA: servicio WMS  
Fuente: http://idena.navarra.es/navegar/ 

 

(Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

 
Figura 2.3 IDEC: servicio WMS   

Fuente: http://delta.icc.cat/idecwebservices/mapawms/index.jsp?lang=es  

2) Servicio de Objetos Geográficos o Fenómenos en Web (WFS): 

(Recuperado el 09 de marzo de 2012) 
 

  Permite acceder a los datos en formato vectorial.  
  Proporciona acceso al archivo que define la geometría descrita por un conjunto de 

coordenadas de un objeto cartográfico, como ríos, ciudades, lagos, etc. 

A continuación se presenta un ejemplo de servicio WFS en la IDE de España (IDEE 
http://www.idee.se)  (Figura 2.4). 

 

http://www.idee.se/�
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Figura 2.4 IDEE: servicio WFS   
Fuente: http://www.idee.es/DescargaFenomenos/index.jsp  

(Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

También se encuentra disponible la opción “Descargar la capa”, mediante la que se abrirá 
una ventana con la opción “Descarga de fenómenos” en dos formatos disponibles: GML y 
SHAPE. Para visualizar el fenómeno en estos formatos se puede utilizar distintos software 
SIG, como por ejemplo:  

 Tatukgis https://www.tatukgis.com/DownloadNow.aspx 
 QGIS http://www.qgis.org/ 
 gvSIG http://www.gvsig.org  

 
3) Servicio de Nomenclátor (Gazetteer): 
  Permite localizar un objeto geográfico mediante su nombre.  
  Devuelve la localización del objeto, mediante sus coordenadas. 

A modo de ejemplo se presentan dos Nomenclátores de distintas iniciativas IDE (Figura 
2.5 y Figura 2.6): IDE de Zaragoza (IDEZAR http://www.zaragoza.es/) e IDE de Anda-
lucía (IDEAndalucía http://www.ideandalucia.es/) 

 

Figura 2.5 IDEZAR: servicio de Nomenclátor 
Fuente: http://idezar.unizar.es/ciudad/idezar/nomenclator.htm  

(Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

http://www.idee.es/DescargaFenomenos/index.jsp�
https://www.tatukgis.com/DownloadNow.aspx�
http://www.qgis.org/�
http://www.gvsig.org/�
http://www.zaragoza.es/�
http://www.ideandalucia.es/�
http://idezar.unizar.es/ciudad/idezar/nomenclator.htm�
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Figura 2.6 IDEAndalucía: Servicio de Nomenclátor  
Fuente: http://www.ideandalucia.es/nomenclator/buscador.jsp?lang=esp  

(Recuperado el 09 de marzo de 2012) 
 
 

4) Servicio de Catálogo (CSW)  
 Permite almacenar y buscar información, en base a los metadatos almacenados de 

datos, servicios, aplicaciones y en general de todo tipo de recursos. 
A continuación se presenta dos ejemplos de Catálogos de distintas iniciativas IDE (Figura 
2.7 y Figura 2.8): IDE de Málaga (IDEMAP http://www.idemap.es/) e IDE de Extrema-
dura (IDEEX http://www.ideextremadura.es/) 

 

Figura 2.7 IDEMAP: servicio de Catálogo  
Fuente: http://www.idemap.es/idemap/SITMAP_catalogo/Default.aspx 

 (Recuperado el 04 de abril de 2012) 
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Figura 2.8 IDEEX: servicio de Catálogo  
Fuente: http://194.224.247.168/Geoportal/catalogo/catalogo.html?language=es  

(Recuperado el 04 de abril de 2012) 

Además de los servicios previamente citados, se encuentran otros ya estandarizados por el 
OGC42

Para concluir, resulta necesario volver a destacar que los servicios constituyen el medio a 
través de los cuales el usuario accede a la IG

. Su utilización depende del interés de la institución responsable del Geoportal IDE, 
pero a los efectos de éste trabajo, no resulta necesario citarlos.  

43

2.3. Recurso Educativo TIC  

. Estos pueden encadenarse y combinarse en 
un Geoportal, permitiendo por ejemplo: localizar un fenómeno geográfico mediante su 
nombre (Nomenclátor) y visualizar la cartografía disponible a partir de dicha localización 
(WMS); buscar información sobre un servicio (Catálogo), etc. 

Con el objetivo de llegar a una definición de “recurso educativo TIC”, se realiza una revisión y 
análisis de cada uno de los dos conceptos que involucra:  

 Recurso educativo: aproximación a este concepto, tomando en consideración tanto 
los sinónimos, como los cuasi-sinónimos de uso común y los términos utilizados co-
mo equivalentes y que se aceptan en tesauros temáticos de educación.  

 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC): revisión de distintas defi-
niciones y mención de los matices que presentan en cuanto a denominaciones y esti-
los de escritura. 

Finalmente se concluye con una definición de “recurso educativo TIC” como resultado de la 
unión de los conceptos previamente revisados y analizados.  
                                                 
42 Open Geospatial Consortium(OGC) http://www.opengeospatial.org/  
43 http://www.idee.es/show.do?to=pideep_IDE_componentes_servicios.ES  
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2.3.1. Definición de Recurso Educativo 
Con el fin de establecer un lenguaje común, resulta conveniente realizar una aproximación 
al concepto de “recurso educativo”, tomando en consideración tanto los sinónimos, como los 
cuasi-sinónimos de uso común y los términos utilizados como equivalentes y que se acep-
tan en tesauros temáticos de educación.  

Para comenzar, se podría obtener un primer acercamiento en base a las definiciones según 
el Diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2001) de los términos que componen 
el concepto “recurso educativo”.  

Si bien se presentan diversas definiciones, sólo tomaremos la definición que considera que 
recurso

A partir de la unión de las dos palabras, el concepto de “

 es cualquier medio que se utiliza para conseguir un objetivo determinado. Mientras que edu-
cativo se corresponde con un adjetivo calificativo cuyo significado es que pertenece o está rela-
cionado con la educación y que sirve para educar.  

recurso educativo

Si aceptamos que recurso es cualquier medio para conseguir un objetivo determinado, hay que 
tomar en cuenta que en el lenguaje pedagógico el concepto “medio” es altamente polisémi-
co, por lo que su significado resulta ambiguo (Area Moreira, 2004). Por otra parte, cuando 
se habla de medio parece que se cita un concepto asociado al soporte comunicativo, disposi-
tivo o equipo que se utiliza para transmitir información entre personas, pero si se emplean 
los medios con el objetivo de comunicar mensajes que conllevan una intencionalidad edu-
cativa estos se transforman en medios o recursos didácticos (Gallego, 2002). Por lo tanto, 
desde una perspectiva didáctica se podría decir que un recurso lleva implícito qué tipo de 
estrategia se utilizará en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta misma dirección, hay 
que tomar en cuenta una serie de aspectos que darán sustento a ese medio o recurso en el 
contexto educativo, su utilización requiere respuesta a una serie de interrogantes: a quién se 
dirige, cómo se va a utilizar y qué se pretende con él (Cabero, 2007)  

” hace referencia a 
cualquier medio que se utiliza para conseguir un objetivo educativo, es decir, un medio para educar. En 
este punto resulta interesante recalcar que sólo la intención educativa convierte a cualquier 
medio en un recurso educativo, aunque su función fundamental no lo sea (periódicos, revistas, 
películas, etc.) por lo que debe evaluarse la usabilidad de estos recursos (Marzal et al., 
2008).  

No hay medios o recursos mejores o peores, la utilización de los mismos depende de la 
interacción de una serie de variables, de los objetivos y las estrategias metodológicas para su 
puesta en práctica. Por lo tanto, el medio no debe ser pensado “como globalidad sino más bien 
como la conjunción de una serie de componentes internos y externos: sistemas simbólicos, elementos semánti-
cos de organización de los contenidos, componentes pragmáticos de utilización…, susceptibles cada uno de 
ellos, en interacción e individualmente de provocar aprendizajes generales y específicos” (Cabero, 2007)  

Una definición más breve de recurso educativo es la consideración del mismo como cualquier 
material que sea utilizado en un contexto educativo con una finalidad didáctica (Marqués, 
2001).  

Puede observarse que la identidad de ambos conceptos (medios y recursos) parece habitual 
a lo largo de la literatura especializada, por lo que a continuación se hará una revisión de 
equivalencias para comprobar esas coincidencias. 
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Para llegar a concretar la definición de recurso educativo resulta necesario mencionar los con-
ceptos que se utilizan como “sinónimos”. Es común encontrar bibliografía en la que se 
utilizan como sinónimos o cuasi-sinónimos las expresiones medio o recurso didáctico y medio o 
recurso educativo (Gallego, 1996). Esos términos utilizados en relación de equivalencia y acep-
tados, encuentran mayor fundamento si nos remitimos al Tesauro Europeo de los Sistemas 
Educativos (TESE, 2006), versión en español e inglés, centrando la atención en el descrip-
tor UP/UF (usado por/used for). 

 
Figura 2.9 TESE: definición de recurso educativo  

Fuente: http://www.vocabularyserver.com/eurydice/es/index.php?tema=2580&/recursos-educativos 
 (Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

 

Figura 2.10 TESE: definición de teaching resources  
Fuente: http://www.vocabularyserver.com/eurydice/en/index.php?tema=2580 

 (Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

http://www.vocabularyserver.com/eurydice/es/index.php?tema=2580&/recursos-educativos�
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El símbolo UP que significa “utilizado o usado por” indica un no descriptor, es decir, un 
sinónimo o término muy cercano al descriptor. En la Figura 2.9 se observan como sinóni-
mos o términos muy cercanos a recurso educativo los siguientes: equipamiento educativo, 
material didáctico y material educativo. Con el símbolo TG (Término Genérico) indica el 
término más amplio que en este caso se asocia a enseñanza. Los Términos Específicos o 
más restringidos (TE) corresponden a recursos educativos concretos: libros de texto y libro 
del profesor. Por último se encuentran los Términos Relacionados (TR) que indica la rela-
ción entre los descriptores por una asociación de ideas en este caso se especifican dos: 
equipamiento audiovisual y ordenadores. En la Figura 2.10 se incluye el término en inglés a 
modo informativo y como referencia para considerar en las búsquedas de documentos so-
bre la temática en otros idiomas.  

El Tesauro de la UNESCO Figura 2.11 el término recurso educativo corresponde a un 
sinónimo o término cercano (UP) de recursos educacionales. 

 

Figura 2.11 Tesauro UNESCO: definición de recurso educativo-  
Fuente: http://databases.unesco.org/thessp/ (Recuperado el 09 de marzo de 2012)  

En síntesis, a través del tesauro como herramienta terminológica se han identificado los 
términos equivalentes y los relacionados con el término objeto de análisis en esta tesis “re-
curso educativo”, identificando algunos de los sinónimos que se utilizan. 

2.3.2. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
Definir el concepto Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) puede resultar 
complejo, considerando el gran número de definiciones existentes y los diversos matices 
con que se presenta en cuanto a denominación y estilos de abreviación.  

http://databases.unesco.org/thessp/�
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Para alcanzar una definición de TIC que pueda ser asumida en nuestro entorno general, sin 
que suponga apartarse de las definiciones existentes, se comienza con las definiciones de la 
terminología que componen el concepto TIC.  

La definición de Tecnología

La RAE ofrece varias definiciones de 

 (del griego technologuía, de téchne, arte, y logía, tratado) dada por 
la Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2001), dice que es el “Conjunto de teorías y de 
técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico”. Mientras que desde el 
punto de vista educativo se define como: “Técnicas para organizar lógicamente cosas, actividades o 
funciones de manera que puedan ser sistemáticamente observadas, comprendidas y transmitidas.” (Anaya, 
1987) 

Información

 “Acción y efecto de informar.” 

: (del lat. informatio, -onis, entre las que 
destacamos las siguientes: 

 ”Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se poseen 
sobre una materia determinada”. 

A este respecto, es interesante aportar aquí la opinión del mundo educativo que afirma que 
“La noción de información implica sólo la idea de la transmisión eficaz de un mensaje de un emisor hacia 
uno o varios receptores” (Anaya, 1987) 

Comunicación

En el Diccionario de Ciencias de la Educación (Mialaret, 1984) se afirma lo siguiente: “con-
junto de procesos físicos y psicológicos mediante los cuales una o varias personas (el emisor) se encuentran en 
relación con una o varias personas (receptor), con vistas a alcanzar determinados objetivos utilizando un 
canal”.  

 (del lat. communicatio, -onis) se define como “Acción y efecto de comunicar o co-
municarse” (RAE, 2001). Esta definición es más sintáctica que semántica, y para clarificarla, 
en el contexto de la transmisión de información, puede considerarse la acepción 4ª de “co-
municar” del mismo diccionario, que afirma que es “transmitir señales mediante un código común al 
emisor y al receptor”.  

Uniendo las tres palabras, el concepto TIC hace referencia a tecnologías que transmiten o 
permiten acceder a información, a través de diversas herramientas y canales de 
comunicación

Se presentan a continuación algunas definiciones de TIC para extraer los conceptos comu-
nes y evidenciar algunas discrepancias entre ellas. 

. Sin embargo, considerar como definición de TIC al resultado de la unión 
de cada una de las palabras que la componen resulta muy ambigua. 

En los textos sobre “Formación de técnico e investigadores en tecnologías de la información” de la ins-
titución FUNDESCO (1986), se denomina Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción, a un tipo de tecnología que se aplica a aquellos procesos de información y comunica-
ción, que permiten “la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 
presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústi-
ca, óptica o electromagnética.” 

En el Report 1999 de la UNESCO “New Directions of ICT-Use in Education” las tecnologías 
de la información y la comunicación se identifican con las siglas TIC y son definidas como 
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“el conjunto de diversas herramientas tecnológicas y recursos usados para comunicar y para crear, difundir, 
proteger, localizar, almacenar y gestionar información” 44

En una de las Comunicaciones de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, (COM 
770, 2001, p.3), se especifica que las TIC comprenden una amplia gama de servicios, aplica-
ciones y tecnologías que, haciendo uso de la servicios de telecomunicaciones, permiten la 
comunicación y el acceso a fuentes de conocimiento e información almacenados en orde-
nadores de todo el mundo.  

  

En el glosario de la UNESCO (2004) se definen dos conceptos:  

1. Tecnologías de la Información (TI): Término general que se refiere al conocimiento y uso 
por organizaciones de computadoras y sistemas de comunicaciones electrónica.45

2. 
  

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)

45

: Una expresión que 
abarca todas las tecnologías que van a formar la sociedad de la información: el procesamiento de 
datos, Internet, multimedia, etc., y el sistema de telecomunicaciones que permitirán que la informa-
ción se distribuya.   

Vemos que ambas definiciones son poco concisas, dejando abierta la posibilidad para in-
corporar nuevos conceptos. 

Debido a que en la actualidad no se concibe una organización sin informática y sin comu-
nicación electrónica, el término TI ha quedado asumido como una de las necesidades de 
cualquier organización. La sustitución del concepto TI por el de TIC, destaca el papel que 
desempeñan las tecnologías de las comunicaciones (email, WWW, telefonía móvil) eviden-
ciado a través de la inclusión de la “C”. (Glossary of ICT terminology, 2009)  

El Tesauro Europeo de los Sistemas Educativos (TESE Eurydic, 2006), presenta una defi-
nición de TIC adaptada del Glossary Cedefop (2004) que parte del término de tecnología 
incluyendo todo lo que ésta permite: entrada, almacenamiento, recuperación, procesamien-
to, transmisión y difusión electrónica de la información. Implícitamente se encuentran los 
demás términos que componen el concepto de TIC. La transmisión y difusión implican 
comunicación, que se asocian a los procesos de tratamiento y acceso a la información.  

En UNESCO-IBE (Education Thesaurus, 2007) el concepto de TIC, corresponde al ERIC 
(Education Resources Information Center), hace referencia a la aplicación y utilización de 
las modernas tecnologías informáticas y de las comunicaciones para la creación, gestión y 
uso de la información. 

A pesar de los matices que presentan las distintas definiciones de TIC, se destaca que la 
información representa la “materia prima” y en torno a ésta giran ciertos elementos, procesos 
y requerimientos que permitirán cumplir el objetivo final: acceder a la información.  
“… sus objetivos giran en torno a la comunicación, la información, y el carácter práctico y aplicativo de las 
mismas”. (Cabero, 2007)  

En el glosario UNESCO (2009) la definición de TIC (Figura 2.12) es más amplia especifi-
cando una lista de herramientas y recursos tecnológicos. 

 
                                                 
44 Traducción del inglés original 
45 Traducción del inglés original 
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Figura 2.12 Glosario UNESCO: definición de TIC –  
Fuente: http://glossary.uis.unesco.org/glossary/en/home 

(Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

 
En este punto, resulta necesario hace algunas aclaraciones en cuanto a la utilización del 
adjetivo “nuevas” asociado a TIC, a los sinónimos o cuasi-sinónimos de uso común y a los 
diferentes nombres con los que se cita el acrónimo TIC.  

La inclusión del adjetivo “nuevas” al acrónimo TIC ha determinado que este sea sustituido a 
veces por NTIC, incluyendo la N de “nuevas”. Este adjetivo sólo pone el énfasis en la tem-
poralidad; debido al acelerado desarrollo de la tecnología se presentan dificultades para 
discernir entre cuáles son las “nuevas” y cuáles han dejado de serlo (Rodríguez, 1994), por lo 
tanto, considerando la ambigüedad del término, éste acaba siendo utilizado de una forma 
genérica que no significa nada. (Martínez, 1996). Según Gallego (1996), el concepto “nueva” 
cumple una función comercial y publicitaria, contribuyendo a la expansión del mercado que 
sugiere el reemplazo de un producto antiguo por uno nuevo y que a su vez pretende ser 
mejor.  

En cuanto a los sinónimos y cuasi-sinónimos de uso común, o términos aceptados que son 
utilizados en relaciones de equivalencia con TIC, nos remitimos al Tesauro Europeo de los 
Sistemas Educativos (TESE, 2006), versión en español e inglés, centrando la atención en el 
descriptor UP/UF (usado por/used for). (Figura 2.13 y Figura 2.14) 

 

http://glossary.uis.unesco.org/glossary/en/home�
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Figura 2.13 TESE: términos aceptados como TIC 
Fuente: http://www.vocabularyserver.com/eurydice/es/index.php?tema=1290&/tic  

(Recuperado el 09 de marzo de 2012)  

 

Figura 2.14 TESE: término aceptado como ICT  
Fuente: http://www.vocabularyserver.com/eurydice/en/index.php?tema=1290 

 (Recuperado el 09 de marzo de 2012)  
 

En el descriptor “Usado por” que se encuentra en el UNESCO-IBE (Education Thesau-
rus, 2007), se incluyen los conceptos: Information technology (IT) e Information and 
communication technologies (ICT) (Figura 2.15) 

 

http://www.vocabularyserver.com/eurydice/es/index.php?tema=1290&/tic�
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Figura 2.15 UNESCO-IBE: término aceptado como ICT -  
Fuente:http://www.ibe.unesco.org/es/servicios/documentos-en-linea/tesauro-de-la-educacion-unesco-

oie/sexta-edicion-2007.html (Recuperado el 09 de marzo de 2012)  

 
En lo que se refiere a la ortografía del término Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación y su acrónimo TIC, se encuentran diversas acepciones. Por ejemplo: 

 Si bien, el concepto de TI se ha ampliado a TIC, explicitando el importante papel 
de las comunicaciones a partir del agregado de la “C”, el primero se continúa utili-
zando en diversos contextos.  

 El acrónimo TIC se utiliza con frecuencia para referirse al término en singular y 
TICs o TIC´s para referirse al plural. Sin embargo, la Real Academia de la Lengua 
especifica que los acrónimos y siglas serán invariantes en el singular y plural.46

 La Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC, 2008) escribe en 
minúsculas “tecnologías de información y comunicación”, tanto en singular como 
en plural y utiliza el acrónimo TIC.  

  

 En el glosario en inglés de la UNESCO (2004) se utiliza el acrónimo ICTs e ICT 
indistintamente para referirse a Information and Communication Technologies. 
 

En resumen, tomando como referencia las definiciones de TIC previamente citadas y las 
distintas denominaciones y estilos de escritura, en el contexto del presente trabajo se utili-
zara TIC como acrónimo de Tecnologías de la Información y la Comunicación. No se utili-
zará el adjetivo “nuevas” porque se acuerda con lo que expresan los distintos autores citados 

                                                 
46http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000018.nsf/(voAnexos)/arch8100821B76809110C12571B80038BA4A/$File/
CuestionesparaelFAQdeconsultas.htm#ap21 
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previamente (Rodríguez Díez y Gallego) que no cumple ninguna función en los tiempos 
actuales, sólo añade ambigüedad y carácter promocional a lo que ya no es “nuevo”. Por 
otra parte, la inclusión de las TIC en las políticas y programas de los países, instituciones y 
organizaciones refleja que ya no es nuevo sino que responden a las necesidades de un 
mundo globalizado y de la Sociedad de la Información y el Conocimiento.  

2.3.3. Definición de Recurso Educativo TIC 
En la literatura consultada, no se ha encontrado ninguna definición del concepto “Recurso 
educativo TIC” sobre la que apoyarnos para conocer los límites del mismo. En un intento de 
poder acotar esos límites y aportar una definición sobre la que fundamentar el resto del 
trabajo, se puede afirmar que en una primera aproximación el concepto “recurso educativo 
TIC” es el resultado de la unión de los dos conceptos: “recurso educativo” + “TIC”. Para al-
canzar una definición del mismo nos parece necesario tomar como referencia algunos de 
los textos citados en los apartados anteriores, concretando: 

a. La REA (2001) define recurso como cualquier medio que se utiliza para conseguir un objetivo de-
terminado. 

b. En Gallego (1996) en TESE (2006), se asume que medio y recurso son conceptos equi-
valentes 

En esos textos de referencia se encuentra el elemento común medio, que consideramos que 
representa el punto de aclaración de los conceptos y en nuestra opinión muy significativo. 

En cuanto al término educativo:  

c. La REA (2001) afirma que educativo significa que pertenece o está relacionado con la educa-
ción y que sirve para educar. 

d. Según Gallego (2002) cualquier medio se transforma en un recurso educativo si se le 
otorga una intencionalidad educativa. 

Según esto, la definición de recurso educativo que se deduce puede enunciarse como: “un 
recurso educativo es cualquier medio que se utiliza en el proceso de enseñanza- aprendizaje para alcanzar 
un objetivo educativo”. 

e. Las Naciones Unidas en (Ginebra, 2003, p. 2), afirman que: “… las TIC deben conside-
rarse un medio, y no un fin en sí mismas”47

Puesto que según (d), si las TIC se utilizan con una intencionalidad educativa, se transfor-
man en un recurso educativo, podemos decir que puede hablarse con propiedad de la exis-
tencia del concepto “recurso educativo TIC”. 

. Aquí debemos anotar la sinonimia entre me-
dio y recurso que se cita en (b). 

f. Las TIC según TESE (2006), incluyen: entrada, almacenamiento, recuperación, pro-
cesamiento, transmisión y difusión electrónica de la información. 

Podemos pues decir que se entenderá por “recurso educativo TIC” a cualquier medio que se 
utiliza con una intencionalidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje para alcanzar un objetivo educativo, 

                                                 
47 [Ginebra, 2003:2] Naciones Unidas. Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información. Ginebra. Declaración de 
Principios (“Construir la Sociedad de la información: un desafía global para el nuevo milenio”). Punto A9. 
http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop-es.html 
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que involucre algún elemento, servicio o aplicación electrónica para adquirir, procesar, acceder y difundir 
distintos tipos de información. (Gonzalez, 2010) 

2.4. Contexto de aplicación: Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO)  

Esta tesis se aplica al contexto específico de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 
considerando el interés manifestado por el Grupo de Trabajo de las IDE de España 
(GTIDEE) que en el marco de uno de los subproyectos del Observatorio IDEE plantea 
distintas estrategias para iniciar un acercamiento de las IDE a este nivel educativo en parti-
cular. Con el fin de presentar una breve caracterización de este nivel educativo se han con-
siderando los siguientes aspectos:  

 La ubicación de la ESO en el contexto del Sistema Educativo español definido en la 
Ley Orgánica de Educación (LOE) 7899 2/2006.  

 Organización de los cursos de la ESO, que servirán de referencia para contextualizar las 
asignaturas que abordan contenidos relacionados con la IG que serán objeto de interés 
en esta tesis.  

2.4.1. La ESO en el Sistema Educativo 
El sistema educativo se organiza en etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza de 
forma que asegure la transición entre los mismos y, en su caso, dentro de cada uno de ellos. 

1. Las enseñanzas que ofrece el sistema educativo son las siguientes: 
a. Educación infantil. 
b. Educación primaria. 
c. Educación secundaria obligatoria. 
d. Bachillerato. 
e. Formación profesional. 
f. Enseñanzas de idiomas. 
g. Enseñanzas artísticas. 
h. Enseñanzas deportivas. 
i. Educación de personas adultas. 
j. Enseñanza universitaria. 

2.   La educación primaria y la educación secundaria obligatoria constituyen la educación básica. 
3.   La educación secundaria se divide en educación secundaria obligatoria

La etapa correspondiente a la ESO tiene carácter obligatorio y gratuito, comprende cuatro 
años académicos que se desarrollan entre los doce y los dieciséis años de edad.  
Entre los principios generales que rigen la ESO se menciona la organización en diferentes 
asignaturas, destacando que el cuarto curso tendrá carácter orientador considerando los 
estudios postobligatorios como la futura incorporación a la vida laboral. (Real Decreto 
1631/2006 Artículo 1: Principios generales, ítems 4) 

 y educación se-
cundaria postobligatoria. Constituyen la educación secundaria postobligatoria el bachillerato, la 
formación profesional de grado medio, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de 
grado medio y las enseñanzas deportivas de grado medio. 
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La ESO tiene como finalidad que el alumnado (Real Decreto 1631/2006 Artículo 2: Fines)  

 Adquiera los elementos básicos de la cultura: humanísticos, artísticos, científicos y 
tecnológicos. 

 Desarrolle y consolide hábitos de estudio y de trabajo. 
 Esté preparado para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción la-

boral. 
 Esté formado para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciu-

dadanos. 

En el siguiente esquema se observa la contextualización de la ESO en el Sistema Educativo 
Español, especificando su carácter gratuito y obligatorio. 
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Figura 2.16 Sistema Educativo. Ministerio de Educación de España 
Fuente: Gobierno de España. 

http://www.educacion.gob.es/exterior/centros/cervantes/es/ofertaeducativa/estructurasistemedu/estructur
asistemaeductivoesp.shtml (Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

http://www.educacion.gob.es/exterior/centros/cervantes/es/ofertaeducativa/estructurasistemedu/estructurasistemaeductivoesp.shtml�
http://www.educacion.gob.es/exterior/centros/cervantes/es/ofertaeducativa/estructurasistemedu/estructurasistemaeductivoesp.shtml�
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2.4.2. Organización de los cursos  
En el Real Decreto (artículo 24.1y 3) la Ley Orgánica de Educación (LOE) 2/2006, de 3 de 
mayo en el Anexo I se detallan las asignaturas/materias de los cursos de la ESO que se 
resumen en la siguiente tabla:  

 

Tabla 2.1 Cursos y asignaturas de la ESO 
Fuente: http://www.educacion.es/dctm/ministerio/educacion/que-estudiar/educacion-secundaria-

obligatoria-eso/organizacion-de-la-eso.pdf?documentId=0901e72b8008ba78  
(Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

(*) Los centros deberán ofrecer las ocho materias. Con el fin de orientar la elección del alumnado, podrán establecer 
agrupaciones de estas materias en diferentes opciones. Sólo se podrá limitar la elección de materias y opciones del alum-
nado cuando haya un número insuficiente de los mismos para alguna de ellas, a partir de criterios objetivos establecidos 
previamente por las Administraciones educativas. 
 
En el tercer curso las administraciones educativas podrán disponer, en aplicación del artícu-
lo 24.4 de la LOE, que la materia de Ciencias de la naturaleza se desdoble en Biología y 
Geología, por un lado, y Física y Química por otro, manteniendo su carácter unitario a 
efectos de promoción.  

http://www.educacion.es/dctm/ministerio/educacion/que-estudiar/educacion-secundaria-obligatoria-eso/organizacion-de-la-eso.pdf?documentId=0901e72b8008ba78�
http://www.educacion.es/dctm/ministerio/educacion/que-estudiar/educacion-secundaria-obligatoria-eso/organizacion-de-la-eso.pdf?documentId=0901e72b8008ba78�
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2.4.3. Aspectos básicos del currículo 
En el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, se establecen las enseñanzas mínimas 
de la ESO que incluye los aspectos básicos del currículo que comprende: objetivos, compe-
tencias básicas, contenidos y criterios de evaluación.  

La finalidad de las enseñanzas mínimas es asegurar la formación común a todos los alumnos y alumnas 
dentro del sistema educativo español y garantizar la validez de los títulos correspondientes, como indica el 
artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, 3 de mayo, de Educación. Dicha formación facilitará la conti-
nuidad, progresión y coherencia del aprendizaje en caso de movilidad geográfica del alumnado. (Real De-
creto 1631/2006) 

Los objetivos se especifican para el nivel educativo en general (Real Decreto 1631/2006 -
Artículo 3) y para cada asignatura, por curso, se describen los objetivos generales, las com-
petencias básicas, los contenidos y los criterios de evaluación. Estos últimos permiten la 
valoración del tipo y grado de aprendizaje, y son referentes para valorar la adquisición de 
las competencias básicas.  

Complementaria al Real Decreto, la Orden ECI/2220/2007, de 12 de julio, establece el 
currículo que regula la ordenación de la ESO. Se destaca la incorporación por primera vez 
al currículo de las competencias básicas que identifican “aquellos aprendizajes que se consideran 
imprescindibles desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos, que 
el alumnado deberá desarrollar en la Educación primaria y alcanzar en la Educación secundaria obligato-
ria.”  

2.5. Sumario 
Se alcanzó el objetivo general: “Definir el marco conceptual y el contexto de aplicación de la tesis”. 

En primer lugar se ha definido los términos que constituyen la hipótesis: Infraestructura de 
Datos Espaciales (IDE) y recurso educativo TIC. 

 Se ha respondido a la interrogante ¿qué son las IDE? mencionando diversas defini-
ciones y especificando los componentes tecnológicos de las mismas. Ante la gran 
diversidad de definiciones disponibles hemos considerado destacar un aspecto de 
las mismas: el “espíritu colaborativo” que implica la puesta en marcha de esta inicia-
tiva para fomentar la interoperabilidad de datos y sistemas. Un trabajo colaborativo 
orientado a proporcionar IG actualizada a distintos usuarios (públicos y privados), 
para satisfacer sus necesidades, como soporte para la toma de decisiones, etc.  

 Para llegar a una definición de recurso educativo TIC, se ha realizado una aproxi-
mación a los dos términos que lo forman: recurso educativo + TIC.  
 Para la aproximación al concepto de “recurso educativo”, se ha tomado en los sinó-

nimos y cuasi-sinónimos de uso común, así como los términos utilizados como 
equivalentes y que son aceptados en los tesauros de educación. Se afirma al 
otorgarle una intencionalidad educativa a cualquier medio/recurso se transforma 
en un recurso educativo. 

 Se han analizado diversas definiciones sobre TIC, se han identificado los ele-
mentos, procesos y requerimientos que involucran las mismas y se ha concluido 



 MARCO CONCEPTUAL 

Las IDE como un recurso educativo TIC       71 

que dichas definiciones se encuentra implícito o explicito el objetivo final de las 
TIC: acceder a la información. 

  Finalmente como resultado de la unión entre los conceptos: recurso educativo + 
TIC, se ha llegado a una definición de recurso educativo TIC como: cualquier medio 
que se utiliza con una intencionalidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje para alcanzar 
un objetivo educativo, que involucre algún elemento, servicio o aplicación electrónica para adqui-
rir, procesar, acceder y difundir distintos tipos de información. 

En segundo lugar se ha realizado una descripción del nivel educativo en el que se contex-
tualiza esta tesis: la Educación Secundaria Obligatoria (ESO)  
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3. LAS IDE COMO RECURSO EDUCATIVO 
TIC EN LA ESO  

3.1. Introducción 
Con el objetivo de analizar y evaluar las posibilidades que ofrecen las IDE como un recurso 
educativo TIC para impartir contenidos relacionados con IG en la ESO en este apartado se 
presenta un marco teórico y práctico que permite alcanzar el mismo.  

En primer lugar, con el fin de establecer la pertenencia de las IDE al entorno de las TIC y 
aplicarle el carácter de “recurso educativo TIC”, se identifican las características de las TIC a las 
IDE.  

En segundo lugar, se identifican las asignaturas que abordan contenidos directa o indirec-
tamente relacionados con IG y son objeto de revisión y análisis para identificar que conte-
nidos son susceptibles de ser abordados utilizando las IDE.  

En tercer lugar, se presentan las características principales de estas asignaturas, destacando 
a qué objetivos de la enseñanza se podría contribuir utilizando las IDE como un recurso 
educativo TIC. Se presentan ejemplos concretos para abordar algunos de los contenidos 
mínimos utilizando las distintas iniciativas IDE de España, en particular los visualizadores 
de mapas, disponibles en la Web. La selección de contenidos se realiza a partir Real Decre-
to 1631/2006, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la ESO. 

Por último se hace referencia a las competencias básicas de la ESO y la atención se centra 
en la Competencia Digital (CD), analizando como el uso de las IDE pueden contribuir al 
desarrollo de la misma.  

3.2. IDE y Recurso Educativo TIC  
Con el fin de justificar la inclusión de las IDE al entorno de las TIC: 

 Se retoman algunos de las definiciones de TIC consideradas en el apartado anterior.  
 Se consideran las características representativas de las TIC, expresadas por distintos 

autores, y se aplican las mismas el contexto específico de las IDE a través de ejem-
plos concretos relacionados con las herramientas tecnológicas presentes en estas.  

 Finalmente se explicita la pertenencia de las IDE al entorno de las TIC a través del 
concepto de “recurso educativo TIC” 

3.2.1. Relación IDE y TIC 
Con el objetivo de concretar la relación entre los dos conceptos: TIC e IDE, resulta nece-
sario retomar algunos textos citados en los apartados anteriores:  

Capítulo 

3 
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a. Se han citado varias definiciones de TIC que presentan diversos matices, destacan-
do que la información constituye la “materia prima” y en torno a ésta se encuentran 
elementos, procesos y requerimientos que permiten acceder a la misma.  

b. En las definiciones, los términos que componen el concepto TIC hacen referencia a 
que información, que puede ser de cualquier tipo, se pone a disposición del usuario 
para comunicar o adquirir conocimientos sobre una materia determinada. Es así 
que entre las definiciones de información de la REA (2001) hemos destaca-
do:”Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se pose-
en sobre una materia determinada”. 

c. Según TESE (2006) los procesos de las TIC incluyen: entrada, almacenamiento, re-
cuperación, procesamiento, transmisión y difusión electrónica de la información. 

Considerando los puntos citados (a, b y c) y extrapolando al contexto de las IDE:  

d. En las IDE la información también representa la “materia prima”, la particularidad 
es, que se trata de un tipo determinado de información: Información Geográfica.  

e. La información disponible en las IDE tiene la finalidad de comunicar o adquirir 
conocimientos en materia de IG.  

f. De la misma forma que en las TIC en las IDE, hay una serie de procesos que per-
miten que la información geográfica esté disponible en los geoportales IDE: entra-
da, almacenamiento, recuperación, procesamiento, transmisión y difusión. Los pro-
cesos que se identifican en las TIC también están presentes en las IDE.  

A partir de lo citado, podríamos decir que existe una relación explicita entre TIC e IDE. 
Sin embargo, resulta necesario disponer de suficientes elementos que nos permitan afirmar 
que a partir de esta relación las IDE pueden considerarse una TIC. Con este fin, citamos a 
continuación las características representativas de las TIC, expresadas por distintos autores, 
y la aplicación de las mismas al contexto específico de las IDE.  

Pérez García (1997), propone la dimensión técnica y la dimensión expresiva en las TIC, que pro-
ducen una transformación del proceso comunicativo para dar lugar a nuevas formas de 
acceder, generar y transmitir información. En el contexto de las IDE, también se presentan 
esas dimensiones. La dimensión técnica la encontramos en todas las características expuestas 
por Pérez García en el gráfico que se presenta a continuación (Figura 3.1). Calidad, digitali-
zación, instantaneidad, son características de la IG que se encuentran en un geoportal. La 
dimensión expresiva de las IDE viene dada por las nuevas formas con que se transmite la in-
formación geográfica (p.ej. lenguaje GML48, formatos de intercambio SVG49

 

, etc.) o cómo 
se materializa nueva información a partir de otra disponible “…los usuarios de cartografía pue-
dan tener acceso a ella través de Internet, visualizarla e incluso generar nueva cartografía en base a otras 
existentes en la Web para luego incorporarlas en sus trabajos…” (Bernabé et al., 2007) 

                                                 
48 GML (Geography Markup Language) http://www.opengeospatial.org/standards/gml  
49 SVG (Scalable Vector Graphics) http://www.w3.org/Graphics/SVG/ 
 

http://www.opengeospatial.org/standards/gml�
http://www.w3.org/Graphics/SVG/�
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Figura 3.1 Dimensiones técnicas y expresivas de las TIC 
Fuente: Pérez García, 1997 

Coll y Marti (2001) especifican cinco características de las TIC, a continuación se describen 
las mismas y se aplican al contexto de las IDE a través de ejemplos que incluyen diversos 
elementos, procesos y requerimientos que permiten acceder a la IG:  

a. Formales

“Estos servicios deberán tener en cuenta los requisitos pertinentes de los usuarios y ser fáciles de uti-
lizar y de acceso al público, vía Internet o cualquier otra forma de telecomunicación.”(INSPIRE, 
2007)  

: Se refiere a la utilización de sistemas semióticos complejos organizados 
en torno a una serie de propiedades formales para que a partir de la interacción que 
se establece con el usuario la “máquina” responda a los procedimientos que este 
realiza. La interoperabilidad como formalismo de la IG: A través de los servicios 
que ofrece la IDE, que están fundamentados en el concepto de interoperabilidad, el 
usuario puede acceder a la IG disponible en los geoportales IDE. Se establece una 
interacción entre el usuario y los servicios disponibles. El usuario realizada determi-
nados procedimientos para obtener la información que necesita. 

b. Interactivas

“Típicamente los datos geográficos están almacenados en repositorios cuyos metadatos son publica-
dos en catálogos para que sean buscados tanto para las aplicaciones de usuarios como para los ser-
vicios (…) Los servicios permiten, por ejemplo, que las aplicaciones de usuarios accedan a servicios 
de búsqueda de catálogos o bien que los datos contenidos en los repositorios sean procesados antes de 
ser consumidos por la aplicación de usuario”. (Granell y Gould, 2007)  

: Relación de activa y constante que se establece entre el usuario y la in-
formación. 
La interactividad de los geoportales: La interacción entre el usuario y la IG disponi-
ble en los geoportales IDE es activa y constante. El usuario utiliza los servicios 
(WMS, WFS, WCS, etc.) para encontrar, visualizar, analizar, etc. la IG.  

c. Dinámicas: Capacidad de transmitir información cambiante en el tiempo, permi-
tiendo simular los aspectos espaciales y temporales de fenómenos, sucesos, situa-
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ciones o actividades. El dinamismo de la IG: Se considera que dicha información es 
altamente cambiante y en casos críticos, como la toma de decisiones es necesario 
disponer de información actualizada. La información disponible en las IDE provie-
ne de los servidores de los propios productores de la misma, en muchos casos de 
agencias nacionales (Catastro, Medio Ambiente, IGN, etc.), por lo tanto, es la in-
formación más actualizada. En cuanto a la capacidad de simulación de la misma, 
está dada por la instantaneidad con que permite tomar decisiones, realizar análisis y 
predicciones.  
Por ejemplo, podemos “conectarnos” al servidor de mapas de la Dirección General 
del Catastro y recibir cartografía catastral de la ubicación que nos interese. Igual-
mente también podríamos conectarnos al WMS de alguna Comunidad Autónoma y 
disponer de las ortofotos en color para esa misma ubicación y combinarla con la in-
formación catastral. 

d. Multimediáticas

El acceso a múltiples formatos de archivos: En los geoportales IDE se combinan 
diferentes sistemas simbólicos (texto, imágenes, gráficos, etc.) para presentar la in-
formación integrada sin solución de continuidad ("seamless"), esto es, sin el forma-
to “hojas” sino en forma de “información continua”.  

: Posibilidad de combinar diferentes sistemas simbólicos (texto, 
sonido, imágenes, gráficos, etc.) para presentar información, de manera que se inte-
gren todos juntos sin solución de continuidad.  

En el Recetario IDE (traducción del documento SDI CookBook, V.2, 2004) en el 
apartado denominado La IDE ideal, se menciona:  
“Los datos fundamentales deben ser gratuitos o casi gratuitos accesibles de forma rápida, desde si-
tios sencillos de utilizar y con información sin solución de continuidad, que compaginen las necesi-
dades públicas con el fomento a la conformidad con otros datos procedentes de otros geo-
productores.”50

e. 
 (SDI CookBook, 2004) 

Hipermedia

En el contexto de las IDE, estas son utilizadas por usuarios muy concretos (des-
arrollador de servicios, experto en IG) y resultan ajenas al uso masivo de la sociedad 
en general. Esto hace que los geoportales IDE no dispongan de un buen grado de 
usabilidad y sólo  ofrecen la posibilidad al usuario de acceder una organización de la 
información compleja, flexible y adaptada a las características propias del tipo de in-
formación específica que ofrecen (IG), lo cual no permite afirmar que exista una fa-
cilidad de aprendizaje. Por tratarse de una información específica, el conocimiento 
del usuario podría considerarse importante para que el acercamiento a la misma no 
sea confuso ni superficial.  

: Posibilidad de que el usuario accede a una organización de la infor-
mación compleja, flexible y adaptada de la información, que puede facilitar el 
aprendizaje. Si esta característica de las TIC no es dominada por el creador, se pue-
de producir el efecto contrario favoreciendo la confusión y acercamiento superficial 
a la información.  

 

                                                 
50 Traducciones del inglés original 
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Cabero (2009) destaca trece características de las TIC, mencionando que es posible que no 
todas se encuentren en cada una de las tecnologías (comunicación e información) que 
hacen posible la difusión de la información. 

 

 

Figura 3.2 Características de las TIC 
Fuente: Carrillo y Medina, 2009 

 
1. Inmaterialidad

2. 

. Se refiere a la materia prima de las TIC: la Información y su 
carácter básicamente inmaterial. Permitiendo a través de distintos procesos el 
acceso a la misma. En el campo de las IDE, los mapas están almacenados en 
tablas de diferentes bases de datos. Aunque en esencia los bits electrónicos de 
información ocupan un espacio de memoria y ésta tiene un tamaño físico, pue-
de aceptarse que la información electrónica es inmaterial y que ésta puede viajar 
de manera casi instantánea a diferentes lugares. 
Interactividad

3. 

. Mediante la utilización de las TIC se puede llevar a cabo la in-
teracción entre el usuario y la máquina, respondiendo ésta a las necesidades del 
primero. Por ejemplo, gracias a los nomenclátores los sistemas de visualización 
de cartografía permiten localizar y mostrar la ubicación de los lugares. 
Interconexión

4. 

. A partir de la conexión o combinación de diferentes tecnolog-
ías se pueden generar nuevas formas de expresión y comunicación. Por ejem-
plo, en el caso de los servidores de mapa, la unión entre la informática y la geo-
desia permite la visualización coincidente de mapas que originalmente están en 
diferentes escalas y proyecciones. 
Instantaneidad. Los protocolos englobados en el conjunto TCP/IP (Transmi-
sión Control Protocol / Internet Protocol), transmiten gracias a uno de sus pro-
tocolos (FTP o File Transport Protocol) la transmisión de ficheros, rompiendo 
las barreras espacio-temporales. De la misma forma, otros protocolos como 
SMTP (transmisión de correos), TELNET (conexiones remotas) o HTTP 
(páginas Web), nos permiten enviar información de manera interoperable. En el 
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caso de las IDE que están basadas en el modelo de arquitectura cliente-servidor 
se puede, por ejemplo, solicitar mapas mediante la orden GET_MAP (que lleva 
incluidas las características dimensionales del mapa que se quiere visualizar) y 
recibir la imagen solicitada 

5. Calidad técnica: Posibilidad de transmisión de todo tipo de información

6. 

, 
textual, imagen y sonido, que se ha visto facilitado por el proceso de digitaliza-
ción. En nuestro caso, se trata de un tipo de información específica que la digi-
talización de la misma ha permitido la difusión a través de la red. Siguiendo el 
mismo ejemplo que en el caso anterior, no solo se pueden obtener imágenes si-
no también información alfanumérica como por ejemplo la que se obtiene con 
la orden GET_CAPABILITIES que devuelve las características del servidor. 
Digitalización. Su objetivo es que la información de distinto tipo (sonidos, 
texto, imágenes, animaciones, etc.) pueda ser transmitida por los mismos me-
dios al estar representada en un formato único universal. Es paradigmático el 
uso de la cartografía a través de herramientas del tipo Google Earth o Google 
Maps y las distintas aplicaciones del tipo API que se superponen a ella 
(http://code.google.com/intl/es/apis/earth/), que han modificado el uso de la 
IG gracias a la digitalización de imágenes de satélite y mapas electrónicos  

7. Mayor Influencia sobre los procesos que sobre los productos

8. 

. No sólo es 
importante acceder a la información (en nuestro caso a la IG), sino saber el 
proceso a través del cual se accede a la misma, la estructura de la información 
disponible, las restricciones de uso, así como las habilidades específicas que de-
sarrolla un usuario en el proceso de búsqueda y gestión de la información 
(López, 2006). El proceso necesario para localizar el plano catastral de una zona 
y ser capaz de colocarlo sobre una imagen de satélite de la misma zona, tarea 
típica de los servidores de mapas tipo WMS, implica un proceso complejo con 
más dificultades técnicas que las de visualización de una imagen. 
Innovación

9. 

. Las TIC están produciendo una innovación y cambio constante 
en todos los ámbitos sociales. Las IDE representan los avances e innovación de 
las TIC en materia de IG (González, et al., 2010).  
Automatización

10. 

. Como consecuencia de la incorporación de nuevas posibili-
dades se ha incrementado la complejidad tecnológica que ha propiciado la gene-
ración de diferentes herramientas automáticas de uso en los espacios persona-
les, profesionales y sociales que en el caso de las IDE pueden actuar de manera 
encadenada (Sánchez, 2009). La generalización de su uso exige que cada vez se 
desarrollen más “cajas negras” tecnológicas con mejores prestaciones y más fa-
cilidad de uso, con las ventajas y los peligros que algunos apuntan (Yarzábal, 
2001).  
Diversidad. Está determinada por las diversas posibilidades de comunicación 
que ofrecen las TIC (uno a uno, uno a varios, varios a varios). El correo, el 
chat, los blogs, los wikis, las listas de distribución, son herramientas que han 
cambiado la forma de comunicación. En el caso de las TIC aplicadas a las Cien-
cias de la Tierra, y sólo por citar el caso español, la diversidad de servicios alo-
jados en RedIRIS, nos da una idea de su uso http://www.rediris.es/sitemap/ 
En este mismo servicio, existen, sólo para Ciencias de la Tierra más de 40 listas 

http://code.google.com/intl/es/apis/earth/�
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de distribución y cerca de 60 listas específicas de Educación 
http://www.rediris.es/list. En el contexto de las IDE se dispone en los geopor-
tales de IG diversa.  

11. Gran capacidad de almacenamiento

12. 

: Posibilidad de almacenar grandes 
volúmenes de información (datos, texto, imágenes, sonido, etc.). Un ejemplo 
aplicado al almacenamiento masivo de IG puede verse en Santos (2007). Aun-
que también hay una gran preocupación ante el creciente tamaño de los archi-
vos desde la llegada del LIDAR (Fernández, et al., 2010). 
Nuevos códigos y lenguajes

En resumen se han citado las características de las TIC desde el punto de vista de tres auto-
res, ejemplificado o relacionado las mismas con el contexto específico de las IDE y apor-
tando elementos para afirmar que las IDE son tecnologías que pueden ser encuadradas en 
lo que se ha dado en nombrar como TIC.  

: hipertexto, hipermedia, multimedia y nuevos 
lenguajes unidos a otros de carácter expresivo. 

3.2.2. IDE como recurso educativo TIC 
La presencia de las características de las TIC en las IDE determina su pertenencia al entor-
no de las TIC. Por lo tanto, las IDE al igual que las TIC representan un recurso “cualquier 
medio que se utiliza para conseguir un objetivo determinado” (RAE, 2001) que al otorgarle una in-
tencionalidad educativa se transforma en un recurso educativo. Esto se explicita a través del 
concepto “recurso educativo TIC” que hemos definido como: cualquier medio que se utiliza con una 
intencionalidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje para alcanzar un objetivo educativo, que involucre 
algún elemento, servicio o aplicación electrónica para adquirir, procesar, acceder y difundir distintos tipos de 
información. 

3.3. Uso de la IDE en asignaturas  
A partir de la revisión y análisis del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el 
que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO), se han seleccionado las siguientes asignaturas objeto de interés para esta 
tesis porque abordan contenidos relacionados directa o indirectamente con IG:  

 Ciencias Sociales 
 Ciencias de la Naturaleza 
 Tecnología 

En este apartado se hace referencia a las asignaturas previamente citadas. En primer lugar 
se describe si es obligatoria o no y el/los cursos en los que se imparte. En segundo lugar se 
realiza un análisis y selección de los objetivos de aprendizaje, se identifican aquellos en los 
que el uso de la IDE puede contribuir al logro de los mismos y se presentan ejemplos con-
cretos. En tercer lugar, se presenta una selección de contenidos susceptibles de ser aborda-
dos utilizando diversos recursos disponibles en las IDE.  
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3.3.1. Ciencias Sociales 
La asignatura de Ciencias Sociales comprende Geografía e Historia y se imparte en los cua-
tro cursos de la ESO con carácter obligatorio. Esta asignatura aborda contenidos directa-
mente relacionados con IG. 

3.3.1.1. Objetivos de aprendizaje 

En el Real Decreto 1631/2006, Anexo II, se especifican los 11 objetivos de aprendizaje de 
las Ciencias Sociales51

Objetivo 2: Identificar los elementos del medio físico y su interacción 

. Entre ellos, los objetivos 2, 3, 4, 5, 8 y 9 presentan alguna relación 
con IG. La utilización de las IDE como un recurso educativo TIC puede contribuir al logro 
de esos objetivos. A continuación se presenta un resumen de los objetivos y se incluyen 
algunos ejemplos de cómo se podrían utilizar las distintas iniciativas IDE para contribuir al 
logro de los mismos. A cada objetivo se le ha asignado un título que resume la idea general 
del mismo.  

Este objetivo se resume en conocer los elementos básicos que caracterizan el medio físico y 
la interacción entre los mismos, así como las consecuencias producto de dicha interacción. 
Esto implica identificarlos, localizarlos y analizarlos, a diferentes escalas. Es en este punto 
de la localización donde las IDE como recurso educativo TIC resultan muy útiles. Utili-
zando los geoportales IDE se puede: 

 Acceder a cartografía actualizada para localizar el elemento objeto de interés (bos-
que, río, lago, especies protegidas, etc.) 

 Analizar el objeto a diferentes escalas, utilizando la herramienta: establecer nueva 
escala  

 Obtener información del elemento a través de sus metadatos 
 Superponer capas de información para analizar el elemento, por ejemplo población 

en torno a un río, límites administrativos, etc. 

Ejemplo 1: Utilización de la IDE de Castilla la Mancha (IDECLM http://ide.jccm.es/) 
para ubicar un objeto de interés: la ciudad de Toledo y el Río Tajo  

 

                                                 
51 Real Decreto 1631/2006 http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/A00677-00773.pdf  p.28 
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Figura 3.3 IDECLM: localización de un río (elemento)  
Fuente: http://161.67.130.144/visoride/ (Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

Objetivo 3: El territorio como consecuencia de la interacción social  

Se define este objetivo como “Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las socie-
dades sobre el medio en que se desenvuelven y al que organizan”. Llegar a la comprensión del territo-
rio implica disponer de información diversa para estudiar, analizar, reflexionar, etc., y poder 
estudiar (mediante la superposición de capas), cómo toda la información de un territorio 
interactúa entre si (el clima interfiere con los cultivos; los cultivos dependen del tipo de 
suelo; éste se conforma y crea espacios adecuados; el clima en cada uno de estos espacios 
favorece distintas actividades humanas, etc.). La localización de territorios que cumplan 
características buscadas, es posible utilizando las herramientas disponibles en las IDE. 

Ejemplo 2: IDE de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivivir (IDECHG- 
http://idechg.chguadalquivir.es/) 
El Visor Cartográfico dispone de IG que permite conocer la compleja realidad geográfica 
de la cuenca.  

 

Figura 3.4 IDECHG: complejidad geográfica de la cuenca del Guadalquivir 
Fuente: http://idechg.chguadalquivir.es/VisorCartografico/main.jsp?ancho=1280&alto=760&dpi=96  

(Recuperado el 09 de marzo de 2012) 
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Objetivo 4: Comprender la diversidad global 

Este objetivo trata de comprender la diversidad geográfica del mundo y de las grandes áre-
as geoeconómicas, identificándolas y localizándolas. Aquí se puede recurrir a múltiples 
herramientas: geoportales IDE específicos institucionales, de distintos países, etc.   

Ejemplo 3: a través de la IDE del Observatorio de Sostenibilidad en España (IDE-OSE 
http://www.sostenibilidad-es.org/es/actividades/infraestructura-de-datos-espaciales-del-
ose-ide-ose) se accede a información georreferenciada sobre aspectos socioeconómicos, 
ambientales, culturales, territoriales y de gobernanza que permitan evaluar la sostenibilidad 
del desarrollo español. La información correspondiente a los indicadores de sostenibilidad 
de cada año se encuentra disponible en un Visor Cartográfico. Para este ejemplo se utilizó 
el informe del 2009, visualizando la superficie de agricultura ecológica en la Unión Euro-
pea.  

 

Figura 3.5 IDE-OSE: visualización de IG para comprender la diversidad global. 
Fuente: http://193.146.56.8/ose/entornofijoOSE.php 

Ejemplo 4: Atlas Digital de las Áreas Urbanas. Visualización de información económica: 
localización de zonas industriales y comerciales sobre el territorio español.  

(Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

 

Figura 3.6 Atlas Urbano: visualización de información económica 
Fuente: http://atlas.vivienda.es/ (Recuperado el 09 de marzo de 2012)  

http://www.sostenibilidad-es.org/es/actividades/infraestructura-de-datos-espaciales-del-ose-ide-ose�
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Objetivo 5: Conocer los procesos históricos 

Este objetivo se corresponde con contenidos específicos de historia como los procesos y 
acontecimientos históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa y de España, e 
implica la identificación y localización (temporal y espacial) de los mismos. Si bien la dispo-
nibilidad de cartografía antigua en Internet aún es escasa para poder hacer comparaciones 
de procesos dinámicos territoriales, la cartografía actual nos permite localizar los aconteci-
mientos históricos contrastando con la cartografía antigua identificando los cambios de 
límites administrativos, ubicación de ciudades, etc. Sin embargo, hay que destacar que la 
integración del tiempo en los SIG tradicionales es una tema de investigación desde hace 
décadas que sigue siendo una temática difícil (Pultar, 2009), lo cual permite afirmar que la 
integración en los SIG distribuidos o IDE también presenta las mismas dificultades y limi-
taciones. Se considera que “desde el punto de vista tecnológico, una IDE es un SIG distribuido en 
Internet, que combina servicios interoperables en un Geoportal, con el objetivo fundamental de disponer de 
información geoespacial que solucione problemas reales a través de aplicaciones útiles” (Wyttenbach et al., 
2010).  

Por otra parte, resulta necesario destacar que la incorporación del componente temporal en 
distintas herramientas para tratar la IG es objeto de constante investigación e interés, lo 
cual se ve reflejado en proyectos nacionales e internacionales52. A nivel europeo se destaca 
el proyecto MOVE de la convocatoria COST (2010) en el que se afirma que puesto que los 
procesos históricos por su propia esencia son cambiantes en el tiempo, incluyen típicamen-
te trayectorias tanto de objetos concretos (humanos, vehículos y bienes) como de concep-
tos abstractos (expansiones de enfermedades, de culturas, etc.), los métodos para extraer 
información útil de los grandes volúmenes de registros de esos movimiento, son todavía 
inmaduros debido a la fragmentación de la investigación y la falta de integralidad de los 
enfoques monodisciplinarios53

Objetivo 8: Mejorar la precisión del lenguaje 

. 

Este objetivo se concreta expresamente como “Adquirir y emplear el vocabulario específico que 
aportan las ciencias sociales para que su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el 
uso del lenguaje y mejore la comunicación.” La utilización de las diversas herramientas que ofrecen 
los geoportales IDE (nomenclátores, listas controladas, tesauros) permiten no sólo la ad-
quisición de un vocabulario específico relacionado más directamente con las ciencias ge-
ográficas sino la utilización de términos relacionados con la iconografía para visualizar car-
tografía por Internet.  

Objetivo 9: Localizar las fuentes de información 

En este objetivo se destaca el desarrollo de habilidades en los estudiantes para utilizar dis-
tintas fuentes de información. Estas habilidades son “Buscar, seleccionar, comprender y relacionar 
información verbal, gráfica, icónica, estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas...” En este 
contexto las IDE pueden ser una de esas fuentes de información, un recurso educativo 
susceptible de ser utilizado para desarrollar las habilidades especificadas previamente.  

                                                 
52 Proyecto Nacional:Sólo Madrid es Corte http://www.iulce.es 
  Proyecto Internacional: DynCoopNet http://dyncoopnet.wikispaces.com 
53 http://www.move-cost.info/ 
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Las posibilidades que ofrecen las IDE para generar cartografía a medida o “la carta”, impli-
ca que el usuario, al acceder a un geoportal, tenga que buscar y seleccionar la información 
para crear el mapa que necesita.  En este proceso la utilización de distintas herramientas 
(zoom, personalizar contenidos, añadir marcadores, etc.) y la selección de las capas de in-
formación adecuada, definirán un mapa que comunique de manera organizada e inteligible 
determinada información.  

3.3.1.2. Contenidos para utilizar las IDE 

A continuación se presenta una selección de contenidos de Ciencias Sociales y se especifi-
can, a modo de ejemplos, recursos disponibles en las IDE susceptibles de ser utilizados 
para abordar los mismos, considerando que estos contenidos requieren:  

 Ubicar en el espacio un fenómeno, hecho, medio natural, etc. 
 Acceder a cartografía de diferentes escalas 
 Utilizar mapas, imágenes, datos estadísticos, etc. 
 Buscar, obtener y seleccionar información proporcionadas por las TIC. 
 Contextualizar y localizar distintas actividades económicas y usos del suelo en el 

tiempo y en el espacio. 
 

Curso Bloques y contenidos Ejemplos de recursos disponibles en las IDE para abordar los 
contenidos seleccionados  

 1º  Bloque 1: 
Contenidos Comu-
nes 
Lectura e interpreta-
ción de imágenes y 
mapas de diferentes 
escalas y característi-
cas. 

 Utilizando cualquier visualizador de mapas de las 
iniciativas IDE se puede acceder a distintos tipos de 
imágenes (fotografías aéreas, imágenes de satélite, 
coberturas, etc.) (ver ejemplo 5) 

 En la parte inferior del visualizador de mapas de la 
IDEE se accede a la herramienta que permite esta-
blecer la escala de visualización del mapa. Existen 
erróneamente en algunos visualizadores dos tipos de 
escala, la gráfica (que es la adecuada para un soporte 
variable como es la pantalla) y la numérica, que es in-
adecuada pues no se adapta a los cambios del tama-
ño del monitor 

 A través de los visualizadores de mapas de las IDE 
se puede accederse a imágenes provenientes de dis-
tintos tipos de archivos (vectorial, raster).  

 

Ejemplo 5: Visualización de imágenes satelitales y de alta resolución en la IDECanarias 
(

1. Activar la opción “Doble ventana” 

www.idecan.grafcan.es/) 

2. Seleccionar en “Opciones”: Modo Ventana/Sincronizado y Mapa Activo/Izquierda 
3. Activar la capa “Imágenes de alta resolución 
4. Hacer clic sobre ícono de la imagen de alta resolución y visualizar la información. Ac-

ceder a la imagen haciendo clic sobre el link “Ver imagen de alta resolución”. 
 
 
 



 LAS IDE COMO RECURSO EDUCATIVO TIC EN LA ESO 

Las IDE como un recurso educativo TIC       85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.7 IDECanarias: visualización de imágenes de alta resolución 
Fuente: http://visor.grafcan.es/visorweb/default.php?svc=svcGigapan&lat=28.52466412543329&lng=-

16.32734374999995&zoom=9&lang=es

 

 (Recuperado el 09 de marzo de 2012) 
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Curso Bloques y contenidos Ejemplos de recursos disponibles en las IDE 
para abordar los contenidos seleccionados 

1º  Bloque 2: La Tierra y los me-
dios naturales  
 Caracterización de los princi-

pales medios naturales, identi-
ficando componentes básicos 
del relieve, los climas, las 
aguas y la vegetación; com-
prensión de las interacciones 
que mantienen. Observación 
e interpretación de imágenes 
representativas de los mismos. 

 Localización en el mapa y 
caracterización de continen-
tes, océanos, mares, unidades 
de relieve y ríos en el mundo, 
en Europa y en España.  

 Localización y caracterización 
de los principales medios na-
turales, con especial atención 
al territorio español y euro-
peo. 

 Los grupos humanos y la uti-
lización del medio natural: 
análisis de sus interacciones. 
Riesgos naturales. Estudio de 
un problema medioambiental 
como, por ejemplo, la acción 
humana sobre la vegetación, 
el problema del agua o el 
cambio climático 

 Contenido relacionado con la localiza-
ción de continentes, océanos, etc. se su-
giere utilizar los distintos Globos Virtua-
les: Google Earth, Microsoft Virtual 
Earth, NASA, etc. 

 Diversos geoportales IDE disponen de 
capas para localizar los principales me-
dios naturales de España. Por ejemplo: 
IDE de Navarra: Orografía, Hidrografía, 
Mapa de relieve, etc. (ver ejemplo 6) 
IDE de Canarias: Espacios naturales de 
Canarias.  
IDE Valencia: Orografía (picos y sierras 
principales), Hidrografía (ríos principales 
y secundarios, canales)  
IDE de Cataluña: Humedales, Espacios 
Naturales de protección especial. 
IDE de la Rioja: Reservas naturales. 

 La IDE de la Rioja dispone de una capa 
denominada: Plan especial de protección 
al medio ambiente natural (PEPMAN), 
importante para abordar el tema de la 
problemática ambiental. Ejemplo: Iden-
tificar las zonas que se encuentran de-
ntro del plan especial e indagar las razo-
nes que determinaron su inclusión en di-
cho plan. (ver ejemplo 7) 
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Ejemplo 6: IDE de Navarra (http://idena.navarra.es/) 
Hidrografía: Superficies de agua y cuencas hidrográficas     

       

Figura 3.8 IDENA: cuencas hidrográficas y superficies de agua. 
Fuente: http://idena.navarra.es/navegar/ (Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

 
Ejemplo 7: IDE de La Rioja (http://www.iderioja.larioja.org/) 
Capa de información: Plan especial de protección al medio ambiente natural (PEPMAN) 

 

Figura 3.9 IDERIOJA: plan especial de protección del medio ambiente 
Fuente: http://visor2.iderioja.larioja.org/mapa.asp?tiempo=112:3:6:11:26:29:536#  

 
(Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

http://idena.navarra.es/�
http://idena.navarra.es/navegar/�
http://www.iderioja.larioja.org/�


3.3. Uso de la IDE en asignaturas 

88     Universidad Politécnica de Madrid 

 
 
Ejemplo 8: IDE de Andalucía (http://www.ideandalucia.es/) 
Ubicar en el visor  a Córdoba, capital de Al-Ándalus e identificar los Jardines de Alcázar, el 
río Guadalquivir, etc.  

 

Figura 3.10 IDE de Andalucía: ubicación de Córdoba capital de Al-Ándalus 
Fuente: http://www.ideandalucia.es/IDEAvisor/ (Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

En la siguiente URL se puede descargar un archivo el KML de la ortofoto de Andalucía 
2009 para visualizar en Google Earth. 

http://www.ideandalucia.es/index.php/es/servicios/visualizacion-wms/44-servicios-de-
ortofotos-y-ortoimagnees-generales/383-ortofotografia-rigurosa-color-de-andalucia-2009 

Curso Bloques y contenidos Ejemplos de recursos disponibles en las 
IDE para abordar los contenidos seleccio-

nados 
2º Bloque 1: Contenidos comunes 

  Localización en el tiempo y en el 
espacio de períodos y acontecimien-
tos históricos. 

  Búsqueda, obtención y selección de 
información del entorno, de fuentes 
escritas, iconográficas, gráficas, au-
diovisuales y proporcionadas por las 
tecnologías de la información. 

 
 Utilizar las distintas iniciativas IDE 

(nacional, regional y local) para con-
textualizar espacialmente distintos 
acontecimientos históricos. (ver 
ejemplo 8) 

 Obtener información gráfica y car-
tográfica de las IDE de una TIC. 

 

http://www.ideandalucia.es/�
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Figura 3.11 Ortofoto de la IDE de Andalucía en Google Earth 
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Ejemplo 9: IDE de Barcelona (http://www.diba.es/idebarcelona) 
Visualización el espacio urbano de Barcelona utilizando la opción de vista de dos visualiza-
dores: Ortofoto histórica de los años 56-57 (ORA56) - Imagen de Google para comparar 
los cambios en el espacio urbano. 

 

 

Figura 3.12 IDEBarcelona: visualización de cambios en el espacio urbano 
Fuente: http://sitmun3.diba.cat/visor_wms/ (Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

 

 

 

 

Curso Bloques y contenidos Ejemplos de recursos disponibles en las IDE para abordar 
los contenidos seleccionados 

2º Bloque 2: Población y 
sociedad 
 La población. Distri-

bución.  
 La vida en el espacio 

urbano. Urbanización 
del territorio en el 
mundo actual y jerar-
quía urbana. Funcio-
nes e identificación 
espacial de la estruc-
tura urbana. Proble-
mas urbanos. Las 
ciudades españolas 

Población:  
 IDE de Málaga: Núcleos de población. Utilizar 

las herramientas: “Buscar”, “Añadir Etiqueta” o 
“Añadir Símbolo”.  

 SoriaGlobal dispone de capas para abordar con-
tenido de población: crecimiento poblacional, en-
vejecimiento (dependencia – sobreenvejecimien-
to), índice de población inmigrante, etc. 

Espacio urbano 
 Utilizar las capas del servidor de CartoCiudad 

disponible en la IDEE y en la mayoría de las IDE 
regionales a través de la opción añadir servidor.  

 Ubicar y visualizar las ciudades activando las ca-
pas de Ortofotos disponibles en las distintas ini-
ciativas IDE.  

 Comparar ortofotos de distintos períodos para 
ver los cambios en el espacio urbano. (ver ejem-
plo 9) 
 

http://www.diba.es/idebarcelona�
http://sitmun3.diba.cat/visor_wms/�
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Ejemplo 10: Creación de mapas temáticos con la IDE de Galicia 
 (IDEG http://sitga.xunta.es/sitganet/ ) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 3.13 IDEG: creación de mapas temáticos 
Fuente: http://sitga.xunta.es/sitganet/index.aspx?lang=es  

(Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

 

Curso Bloques y contenidos Ejemplos de recursos disponibles en las 
IDE para abordar los contenidos seleccio-

nados 
3º Bloque 1: Contenidos comunes 

 Obtención y procesamiento de 
información, explicita e implícita, a 
partir de la percepción de los pai-
sajes geográficos del entorno o de 
imágenes, de fuentes orales y de 
documentos visuales, cartográficos 
y estadísticos, incluidos los pro-
porcionados por las tecnologías de 
la información y la comunicación. 
 

 
 Obtener y procesar la información 

disponible en las IDE, utilizando los 
visualizadores de mapas para obte-
ner mapas de acuerdo a necesidades 
e intereses específicos. (ver ejemplo 
10) 

 

 

 

Rango de categorías defini-
das del mapa temático 

http://sitga.xunta.es/sitganet/�
http://sitga.xunta.es/sitganet/index.aspx?lang=es�
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Ejemplo 12: IDE de Andalucía (IDEAndalucia http://www.ideandalucia.es/) 
Visualización de la actividad económica: acuicultura.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 3.14 IDEAndalucía: acuicultura (actividad económica) 
Fuente: http://www.ideandalucia.es/IDEAvisor/ (Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

Curso  Bloques y contenidos Ejemplos de recursos disponibles en las IDE 
para abordar los contenidos seleccionados 

3º 
 

Bloque 2: Actividad económica y 
espacio geográfico 
 La actividad económica. Necesi-

dades humanas y recursos econó-
micos.  

 Las actividades agrarias y las trans-
formaciones en el mundo rural.  

 La actividad pesquera y la utiliza-
ción del mar. La actividad y los 
espacios industriales. 

 Localización y caracterización de 
las principales zonas y focos de ac-
tividad económica, con especial 
referencia al territorio español y 
europeo. Observación e identifi-
cación de los paisajes geográficos 
resultantes 

 
 SoriaGlobal dispone de capas que 

aportan información socioeconómica:  
Actividad por sectores (Agraria, in-
dustrial y servicios) y capas con in-
formación asociada específicamente al 
mundo rural, por ejemplo: Índice de 
desarrollo rural. 
Entre las actividades y servicios se 
destaca la capa Información Turística 
(Turismo rural, hoteles, restaurantes, 
albergues, camping, oficinas de turis-
mo, Sendero ibérico Soriano y rutas 
en coche)  

 La IDE de Andalucía dispone de una 
capa denominada: Morfología Marina, 
e incluye la localización de la actividad 
económica: acuicultura. Interesante 
para relacionar esta actividad con los 
principales puertos de Andalucía. (ver 
ejemplo 11) 

http://www.ideandalucia.es/�
http://www.ideandalucia.es/IDEAvisor/�
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Ejemplo 12: IDE de España (IDEE http://www.idee.es) 
División administrativa de España 

 
Figura 3.15 IDEE: división administrativa 

Fuente: http://www.idee.es/clientesIGN/wmsGenericClient/index.html?lang=ES 
(Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

Ejemplo 13: IDE Europeas  

 

Figura 3.16 IDE de Francia 
Fuente: http://www.geoportail.fr/proxy-visu2D/geocatalogue  

(Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

Curso Bloques y contenidos Ejemplos de recursos disponibles en las IDE 
para abordar los contenidos seleccionados 

3º Bloque 3: Organización política y 
espacio geográfico 
 La organización política y admi-

nistrativa de España. La diversi-
dad geográfica. Desequilibrios 
regionales.  

 El espacio geográfico europeo. 
Organización política y adminis-
trativa de la Unión Europea. 

 
 Utilizar las IDE para la división política 

y administrativa de distinto orden: Co-
munidad Autónoma, Provincias y Muni-
cipios (ver ejemplo 12)  

 Utilizar las iniciativas IDE de los países 
que integran la Unión Europea (ver 
ejemplo 13)  

http://www.idee.es/�
http://www.idee.es/clientesIGN/wmsGenericClient/index.html?lang=ES�
http://www.geoportail.fr/proxy-visu2D/geocatalogue�
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Figura 3.17 IDE de Portugal 
Fuente: http://snig.igeo.pt/viewer/mapviewer.jsf?width=907&height=433&firstpageload=true 

(Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

 

3.3.2. Ciencias de la Naturaleza 
La asignatura Ciencias de la Naturaleza se imparte en los tres primeros cursos de la ESO 
con carácter obligatorio y en el cuarto curso, las administraciones educativas podrán dispo-
ner que esta asignatura se desglose en Biología y Geología, por un lado, y Física y Química 
por otro, manteniendo su carácter unitario a efectos de promoción. Si bien, esta asignatura 
no está directamente relacionada con la IG, muchos de sus contenidos involucran indirec-
tamente este tipo de información.  

3.3.2.1. Objetivos de aprendizaje 

En el Real Decreto 1631/2006, Anexo II, para la enseñanza de las Ciencias de la Naturale-
za se mencionan 9 objetivos54

                                                 
54 Real Decreto 1631/2006 

, sólo para los objetivos 4 y 7 las IDE la utilización de las 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/A00677-00773.pdf p.17 

Curso Bloques y contenidos Ejemplos de recursos disponibles en las IDE para 
abordar los contenidos seleccionados 

 
4º 

 

Bloque 1:  
Contenidos Comunes 
Localización en el tiempo y en 
el espacio de los aconteci-
mientos históricos más rele-
vantes. 

 
 Utilizar las distintas iniciativas IDE para obte-

ner la cartografía que permita localizar los 
acontecimientos históricos objeto de interés. 

 Algunos visualizadores de mapas ofrecen la 
herramienta “Añadir Etiqueta” y “Añadir 
Símbolo”, una opción para incluir en un mapa 
actual información histórica.  

Bloque 3: El mundo actual 
 Proceso de construcción 

de la Unión Europea. Es-
paña y la Unión Europea 
hoy.  

 Globalización y centros de 
poder. 
 

 
 Comparar las IDE de los países que constitu-

yen los centros de poder.  
 Ver la Directiva Europea INSPIRE que deja 

de manifiesto la necesidad e importancia de 
una IDE a nivel Europeo, en respuesta a las 
necesidades del mundo actual de información 
geográfica actualizada. 

http://snig.igeo.pt/viewer/mapviewer.jsf?width=907&height=433&firstpageload=true�
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/A00677-00773.pdf�
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IDE puede ser una alternativa para contribuir al logro de los mismos ya que presentan al-
guna relación con la IG. A continuación se presentan un resumen de los objetivos en los 
que podría utilizarse las distintas iniciativas IDE para contribuir al logro de los mismos. A 
cada objetivo se le ha asignado un título que resume la idea general del mismo.  

Objetivo 4: Valorar las TIC como fuente de información 

Este objetivo se refiere a la obtención de información, utilizando distintas fuentes, desta-
cando entre ellas las TIC. Considerando, que las IDE responden a las características de las 
TIC, resulta válida su utilización. Se propone más adelante algún ejemplo donde queda 
demostrada esta afirmación. 

Objetivo 7: Concienciar en la toma de decisiones ambientales 

Se refiere al hecho de fomentar que el alumno comprenda la importancia de utilizar los 
conocimientos de las ciencias de la naturaleza para participar en la toma de decisiones en 
torno a problemas ambientales locales y globales. Esto implica necesariamente la contex-
tualización espacial del problema, por lo que se hace necesaria la utilización de cartografía 
actualizada considerando las variables dinámicas que influyen en las problemáticas ambien-
tales.  

3.3.2.2. Contenidos para utilizar las IDE 

A continuación se presenta una selección de contenidos de Ciencias de la Naturaleza y se 
especifican, a modo de ejemplos, recursos disponibles en las IDE susceptibles de ser utili-
zados para abordar los mismos, considerando que estos contenidos requieren:  

 Utilizar las TIC para obtener información del medio natural. 
 Disponer de datos de la naturaleza para interpretar, analizar y presentar. 
 Ubicar geográficamente elementos y fenómenos de la naturaleza.  
 Contextualizar en el espacio problemáticas ambientales. 

Curso  Bloques y contenidos  Ejemplos de recursos disponibles en las IDE para abor-
dar los contenidos seleccionados 

 
1º 

Bloque 1:  
Contenidos comunes 
Utilización de los medios 
de comunicación y las 
tecnologías de la informa-
ción para seleccionar in-
formación sobre el medio 
natural. 

 
 La IDE responde a las características de las TIC 

y contiene información sobre el medio natural.  
 

Bloque 3: Materiales 
Terrestres 
 La importancia del 

agua en el clima, en la 
configuración del pai-
saje y en los seres vi-
vos 

 El agua en la Tierra en 
sus formas líquida, 
sólida y gaseosa. 

 La IDE de La Rioja, en lo que se refiere a Acuí-
feros, dispone de tres capas para abordar el con-
tenido del agua: Masas de aguas subterráneas, 
Masas de agua y Puntos de agua. Además de los 
anteriores, también se puede obtener un mapa 
con la localización de las depuradoras de agua 
(ver ejemplo 14)  

 En la IDE de Cataluña se encuentran tres capas 
que podrían utilizarse para abordar el tema del 
agua: Control de aguas superficiales, Control de 
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 Distribución del agua 
en el planeta. El agua 
en su entorno próxi-
mo. Reservas de agua 
dulce en la Tierra: im-
portancia de su con-
servación. 

 La contaminación, 
depuración y cuidado 
del agua. 

 Importancia y utilidad 
de las rocas. Su explo-
tación. 

 El carbón y el petró-
leo. Yacimientos de 
nuestro entorno. 

 

aguas subterráneas y Control de la contamina-
ción. La capa “acuíferos protegidos” también 
podría ser útil para abordar el tema del agua 
desde otra perspectiva (ambiental, recursos no 
renovables, etc.) (ver ejemplo 15) 

 Un ejercicio interesante lo constituye el hecho 
de realizar un viaje virtual utilizando Google 
Earth para ver el agua en la tierra en sus tres es-
tados, completando el viaje con la localización 
de determinados sitios en las IDE (nacional, re-
gional o local)  

 Las IDE pueden utilizarse para conocer la dis-
tribución de las rocas utilizando el Mapa Ge-
ológica de España en la IDEE y complementar-
lo con el Visor cartográfico del Instituto Geoló-
gico y Minero de España (IGME). (ver ejemplo 
16)  

 
Ejemplo 14: Visualizador regional de la IDE de La Rioja  
(IDERioja http://www.iderioja.larioja.org/) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.18 IDERIOJA: visualización de acuíferos 
Fuente: http://www.iderioja.larioja.org/(Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.iderioja.larioja.org/�
http://www.iderioja.larioja.org/�
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Ejemplo 15: IDE de Cataluña (IDEC http://www.geoportal-idec.cat/geoportal/cas/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 3.19 IDEC: visualización de capas de distintos acuíferos  
Fuente: http://mapaidec.icc.cat/idecwebservices/mapawms/index.jsp?lang=es 

(Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

 

Ejemplo 16: Mapa Geológico para identificar la distribución de las rocas en la IDE de Es-
paña (IDEE http://www.idee.es/) 

 

Figura 3.20 IDEE: distribución de rocas en el mapa geológico  
Fuente: http://www.idee.es/clientesIGN/wmsGenericClient/index.html?lang=ES 

 (Recuperado el 09 de marzo de 2012) 
 

http://www.geoportal-idec.cat/geoportal/cas/�
http://mapaidec.icc.cat/idecwebservices/mapawms/index.jsp?lang=es�
http://www.idee.es/�
http://www.idee.es/clientesIGN/wmsGenericClient/index.html?lang=ES�
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Curso  Bloques y contenidos  Ejemplos de recursos disponibles en las IDE para abordar 
los contenidos seleccionados 

 
1º 

Bloque 4: Los seres 
vivos y su diversidad 
 Influencia de los seres 

vivos sobre el medio 
ambiente. 

 La diversidad de los 
seres vivos. 

 La biodiversidad en 
España. 

 Análisis de los pro-
blemas asociados a la 
pérdida de diversidad 
biológica en especies 
en peligro de extin-
ción más cercanas. 

 

 
 IDE de Navarra dispone de una capa denominada: 

Biota: biodiversidad y ecología (ver ejemplo 17)  
 En la IDEE se puede añadir un servidor temático 

que se llama “Atlas virtual de aves terrestres de 
España” (Mapa de distribución de aves y mapas de 
índice de biodiversidad) (ver ejemplo 18) 

 Para afrontar el contenido de especies en peligro 
de extinción se puede utilizar el visualizador de 
mapas de Aragón (SITAR) que dispone de una ca-
pa denominada “Plan de Acción sobre especies 
amenazadas” con un listado de especias de la flora 
y fauna. 

 La IDE de Cataluña dispone de capas relacionada 
con el Medio Ambiente que contiene, entre otras, 
información sobre los Espacios naturales de pro-
tección especial.  

 
 
Ejemplo 17: Biodiversidad y ecología en la IDE de Navarra 
 (IDENA http://idena.navarra.es/) 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21 IDENA: biodiversidad y ecología 
Fuente: http://idena.navarra.es/navegar/  

(Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

http://idena.navarra.es/�
http://idena.navarra.es/navegar/�
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Ejemplo 18: Mapa de distribución de aves e índice de biodiversidad en la IDE de España 
(IDEE http://www.idee.es/) 

 

 

Figura 3.22 IDEE: mapa de distribución de aves e índice de biodiversidad 
Fuente: http://www.idee.es/clientesIGN/wmsGenericClient/index.html?lang=ES  

(Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

 

Curso  Bloques y contenidos  Ejemplos de recursos disponibles en las IDE para 
abordar los contenidos seleccionados 

2º Bloque 1: 
Contenidos Comunes 
Utilización de los medios de 
comunicación y las tecnologías 
de la información y la comuni-
cación para obtener informa-
ción sobre los fenómenos 
naturales.  
 

 
 Utilizar las capas disponibles en la IDEE para 

completar la información de fenómenos me-
teorológicos obtenidas de otras fuentes. 
Ejemplo: Atlas climático de la península Ibéri-
ca para obtener información sobre precipita-
ciones y temperatura para abordar el tema de 
inundaciones y sequía. (ver ejemplo 19)  

 
Ejemplo 19: Añadir a la IDE de España (IDEE http://www.idee.es/)  el servicio WMS del 
Atlas climático de la península Ibérica (http://www.opengis.uab.es/cgi-
bin/iberia/MiraMon5_0.cgi ). En el ejemplo se activo la capa correspondiente a “Tempera-
turas máximas en febrero” 

http://www.idee.es/�
http://www.idee.es/clientesIGN/wmsGenericClient/index.html?lang=ES�
http://www.idee.es/�
http://www.opengis.uab.es/cgi-bin/iberia/MiraMon5_0.cgi�
http://www.opengis.uab.es/cgi-bin/iberia/MiraMon5_0.cgi�
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 Figura 3.23 IDEE: visualización del Atlas Climático de la península Ibérica 
Fuente: http://www.idee.es/clientesIGN/wmsGenericClient/index.html?lang=ES  

(Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

 

 

Ejemplo 20: Ubicación en el visor de mapas de la IDE de Castilla y León (IDECyL 
http://www.sitcyl.jcyl.es/smap/)  la provincia de Burgos donde se desarrolla un plan eólico 
que ha implicado la instalación de un número importante de parques para aprovechar esta 
energía renovable (http://es.wikipedia.org/wiki/Parques_e%C3%B3licos_de_Burgos)  
Activar las capas correspondientes a vías de comunicación, poblaciones, etc. para abordar 
el tema del transporte para su instalación, identificar las poblaciones que se verían benefi-
ciadas, etc.  

 

Curso  Bloques y contenidos Ejemplos de recursos disponibles en las IDE para 
abordar los contenidos seleccionados 

2º Bloque 2: Materia y energía 
 Análisis y valoración de las 

diferentes fuentes de energía, 
renovables y no renovables.  

 Problemas asociados a la 
obtención, transporte y utili-
zación de la energía. 

 
 Ubicación de distintas fuentes de energía y 

las vías de comunicación cercanas a las 
mismas, utilizando distintas IDE regionales. 
(ver ejemplo 20)  
 

http://www.idee.es/clientesIGN/wmsGenericClient/index.html?lang=ES�
http://www.sitcyl.jcyl.es/smap/�
http://es.wikipedia.org/wiki/Parques_e%C3%B3licos_de_Burgos�
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Figura 3.24 IDECyL: plan eólico en Burgos 

Fuente: http://www.sitcyl.jcyl.es/smap/index.jsp (Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

 
 

Curso Bloques y contenidos  Ejemplos de recursos disponibles en las IDE para 
abordar los contenidos seleccionados 

2º Bloque 4: Transformaciones 
geológicas debidas a la 
energía interna de la Tierra 
 Las manifestaciones de la 

energía interna de la Tierra: 
erupciones volcánicas y te-
rremotos.  

 Vulcanismo en Canarias y 
en la Península Ibérica. 
Volcanes del mundo. 

 Modificaciones del relieve 
como consecuencia de la 
actividad geológica interna: 
montañas, pliegues y fallas. 

 

 
 Utilizar la IDEE activando las capas de la 

IDE de Canarias.  
 Utilizar la IDE de Canarias para analizar el 

vulcanismo tomando como ejemplo el Teide: 
curvas de nivel (Mapa topográfico), litología 
y puntos (Mapa geológico) (ver ejemplo 21)  

 Utilizar el Atlas digital de Tenerife, específi-
camente el apartado: Isla Volcánica que apor-
ta información para abordar el tema vulca-
nismo.  

 Ubicar los volcanes del mundo utilizando 
Google Earth y completar con la informa-
ción de las IDE de España con las zonas de 
vulcanismo. Superponer las capas de las IDE 
en Google Earth.  

 Para el contenido relacionado con las modifi-
caciones del relieve. Ejemplo: IDE de Nava-
rra activar la capa de Orografía para visualizar 
las subcapas: Orientación y Pendiente. 
 

http://www.sitcyl.jcyl.es/smap/index.jsp�
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Ejemplo 21: IDE de Canarias (IDECanarias http://www.idecan.grafcan.es/idecan/). Utili-
zar el Visor 3D y realizar un “viaje virtual” por el Teide, superponer la capa correspondien-
te a “Mapa Geológico” y utilizando la leyenda identificar la litología de Tenerife y en parti-
cular la que rodea al Teide. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Figura 3.25 IDECanarias: el Teide 
Fuente: http://visor.grafcan.es/visor3D/default.php?svc=svcGEO&lat=28.27460478654866&lng=-

16.607495117187455&range=50891.625  
(Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

 

 
 

Curso Bloques y contenidos  Ejemplos de recursos disponibles en las IDE 
para abordar los contenidos seleccionados 

2º Bloque 5: La vida en acción 
 Ecosistemas acuáticos de agua 

dulce y marinos. Ecosistemas te-
rrestres: los principales biomas. 
Distribución y características.  

 Realización de indagaciones 
sencillas sobre algún ecosistema 
del entorno.  

 El problema de la degradación 
de los ecosistemas y la necesidad 
de su preservación. 

 

 
 Las distintas iniciativas IDE de España, 

ofrecen capas de información que pue-
den ser utilizadas para abordar los con-
tenidos de este bloque, por ejemplo:  
IDE de Navarra: capa Biota: biodiversi-
dad y ecología 
IDE de La Rioja: Reserva de la biosfera, 
Reservas naturales  

 El problema de degradación de los eco-
sistemas y su necesidad de preservación 
determina que se les otorgue la condi-
ción de Espacios Protegidos (ver ejem-
plo 22)  

 Las distintas iniciativas IDE disponen 
de capas relacionadas con los Espacios 
protegidos. 

http://www.idecan.grafcan.es/idecan/�
http://visor.grafcan.es/visor3D/default.php?svc=svcGEO&lat=28.27460478654866&lng=-16.607495117187455&range=50891.625�
http://visor.grafcan.es/visor3D/default.php?svc=svcGEO&lat=28.27460478654866&lng=-16.607495117187455&range=50891.625�
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Ejemplo 22: IDE de España (IDEE http://www.idee.es) 
Espacios naturales protegidos de la península y Canarias 

 

 Figura 3.26 IDEE: espacios naturales protegidos 
Fuente: http://www.idee.es/clientesIGN/wmsGenericClient/index.html?lang=ES 

(Recuperado el 09 de marzo de 2012) 
 

Curso  Bloques y contenidos  Ejemplos de recursos disponibles en las IDE 
para abordar los contenidos seleccionados 

 
3º 

Observación: el tercer curso se subdivide en Física y Química, Biología y Geolog-
ía. Los bloques de contenidos que se exponen corresponden a Biología y Geolog-
ía. 

Bloque 1: Contenidos comunes 
Búsqueda y selección de información 
de carácter científico utilizando las 
tecnologías de la información y la co-
municación y otras fuente 

 Las IDE es una fuente de informa-
ción que se enmarca dentro de las 
TIC.  

 

Bloque 3: Las personas y el medio 
ambiente  
 Importancia del uso y gestión sos-

tenible de los recursos hídricos. La 
potabilización y sistemas de depu-
ración. 

 Los residuos y su gestión. 
 Principales problemas ambientales 

de la actualidad. Impacto de las 
explotaciones intensivas, de los in-
cendios forestales e importancia 
de su prevención.  

 
 Para abordar el tema de gestión de 

residuos, se puede utilizar el IDE de 
Aragón que contiene una seria de ca-
pas relacionadas con este tema. (ver 
ejemplo 23)  

 

 
 
 
 

http://www.idee.es/�
http://www.idee.es/clientesIGN/wmsGenericClient/index.html?lang=ES�
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Ejemplo 23: IDE de Aragón (SITAR http://sitar.aragon.es/) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.27 IDE Aragón: información para la gestión de residuos 

Fuente: http://sitar.aragon.es/visor/ (Recuperado el 09 de marzo de 2012) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Curso  Bloques y contenidos  Ejemplos de recursos disponibles en las IDE para abordar 
los contenidos seleccionados 

3º Bloque 7:  
Transformaciones geológi-
cas debidas a la energía ex-
terna.  
 El relieve terrestre y su 

representación. Los mapas 
y maquetas topográficos: 
lectura, interpretación y 
realización de perfiles to-
pográficos.  

 El paisaje como resultado 
de la acción conjunta de 
los fenómenos naturales y 
de la actividad humana. 

 
 Utilizar el servicio de “Análisis del Territorio” de 

la IDEE que dispone de una herramienta para 
generar perfiles topográficos (ver ejemplo 24) 

 Utilizar la IDE de Canarias para realizar perfiles 
topográficos (ver ejemplo 25) 

 Capa de la IDE de Navarra: Geodesia y Carto-
grafía que contiene Cartografía Topográfica en 
diversas escalas que pueden ser utilizadas para la 
lectura e interpretación. Aprovechando las diver-
sas herramientas del visualizador: zoom, despla-
zamiento, definir ventana de zoom, etc.  
 

http://sitar.aragon.es/�
http://sitar.aragon.es/visor/�
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Ejemplo 24: IDE de España (IDEE http://www.idee.es) 
Realizar un perfil topográfico utilizando la herramienta Análisis del Territorio  

 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Figura 3.28 IDEE: cálculo de perfiles topográficos 

Fuente: http://www.idee.es/clientesIGN/analisis_territorial/index.html  
(Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

Línea que indica los puntos seleccio-
nados para calcular el perfil  

  

Desplegable para seleccionar las 
opción “Cálculo de perfiles”  

http://www.idee.es/�
http://www.idee.es/clientesIGN/analisis_territorial/index.html�
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Ejemplo 25: Cálculo de perfil con la IDE de Canarias  
(IDECanarias http://www.idecan.grafcan.es/idecan/)  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 3.29 IDECanarias: cálculo de perfiles topográfico 
Fuente: http://visor.grafcan.es/visorweb/(Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

3.3.3. Tecnología.  
La asignatura Tecnología tiene carácter no obligatorio, pero se deberá cursar en al menos 
un curso de los tres primeros años. En cuarto año también se encuentra entre las tres asig-
naturas a elegir por los alumnos. Si bien, en esta asignatura los contenidos no tienen rela-
ción directa con la IG, se encuentran algunos contenidos específicos que indirectamente 
requieren de este tipo de información. Por otra parte, la relación directa con las TIC que 
tiene esta asignatura permite hacer uso de las IDE para abordar contenidos, especialmente 
aquellos que requieren datos para diversos tratamientos y los que se relacionan con las pro-
blemáticas medioambientales que implican una ubicación en el espacio.  

http://www.idecan.grafcan.es/idecan/�
http://visor.grafcan.es/visorweb/�
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3.3.3.1. Objetivos de aprendizaje 

En el Real Decreto 1631/2006, Anexo II, para la enseñanza de la Tecnología, la finalidad es 
el logro de una serie de capacidades expresadas en 8 objetivos55

Objetivo 1: Utilizar la tecnología con autonomía y creatividad 

; sólo mencionaremos dos 
de ellos (1 y 5) en los que la utilización de las IDE puede ser una alternativa para alcanzar 
los mismos.  

Este objetivo se refiere concretamente a ser capaz de abordar con autonomía y creatividad, 
individualmente y en grupo, problemas tecnológicos. Esto implica el estudio del problema 
para lo cual es necesario recopilar y seleccionar información proveniente de distintas fuen-
tes, elaborar documentos, etc. En este contexto, las IDE puede ser una fuente de informa-
ción para abordar problemas tecnológicos que requieran la ubicación de objetos, elementos 
o factores en el espacio.  

Objetivo 5: Concienciar sobre el valor de la investigación 

El objetivo se refiere a la adopción de actitudes favorables en la resolución de problemas 
técnicos y la valoración crítica de la investigación y desarrollo tecnológicos, considerando la 
influencia en la sociedad y en el medio ambiente. El logro de este objetivo implica abordar 
contenidos relacionados con aspectos tecnológicos que influyen directa e indirectamente en 
la sociedad y en el medio ambiente, lo que requiere la utilización de información geográfica 
para contextualizar las problemáticas ambientales objeto de interés.  

3.3.3.2. Contenidos para utilizar las IDE 

A continuación se presenta una selección de contenidos de Tecnología y se especifican, a 
modo de ejemplos, recursos disponibles en las IDE susceptibles de ser utilizados para 
abordar los mismos, considerando que estos contenidos requieren:  

 Disponer de datos para procesar, por ejemplo realizar hojas de cálculo con datos 
reales que se pueden descargar de la IDE.  

 Visualizar imágenes de satélite para identificar grandes estructuras: puentes, repre-
sas, etc.  

 Contextualizar en el espacio problemáticas ambientales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
55 Real Decreto 1631/2006 http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/A00677-00773.pdf p. 92 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/05/pdfs/A00677-00773.pdf�
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Curso  Bloques y contenidos  Ejemplos de recursos disponibles en las IDE 
para abordar los contenidos seleccionados 

 
1º a 3º  

Bloque 4. Técnicas de expresión y 
comunicación. 
 Uso de instrumentos de dibujo y apli-

caciones de diseño gráfico por orde-
nador, para la realización de bocetos y 
croquis, empleando escalas, acotación 
y sistemas de representación normali-
zados. 

 Conocimiento y aplicación de la ter-
minología y procedimientos básicos 
de los procesadores de texto, hojas de 
cálculo y las herramientas de presen-
taciones.  

 
 
 Visualización de mapas en las IDE 

para identificar escalas y leyendas (sis-
temas de representación normalizados). 

 Utilización del Atlas Digital de las Áre-
as urbanas de España para descargar 
datos y trabajarlos con hoja de cálculo. 
(ver ejemplo 26)  

 
Ejemplo 26: Atlas Digital de las Áreas Urbanas de España (http://atlas.vivienda.es/) 

1. Seleccionar los indicadores 
2. Hacer clic sobre el icono “Más información sobre el indicador” y se abrirá una ventana 

con la opción “Exportar todos los valores del indicador”.  
3. Al hacer clic sobre la opción “Exportar todos los valores del indicador” se abrirá la 

opción para descargar un archivo Excel con la información del indicador seleccionado. 

 

  
Figura 3.30 Atlas de áreas urbana: selección de indicadores 
Fuente: http://atlas.vivienda.es/ (Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

 

 

http://atlas.vivienda.es/�
http://atlas.vivienda.es/�
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Figura 3.31 Atlas de áreas urbanas: exportar valores del indicador 
Fuente: http://atlas.vivienda.es/ (Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

 

Curso  Bloques y contenidos  Ejemplos de recursos disponibles en las IDE para abordar los 
contenidos seleccionados 

1º a 3 Bloque 5: Estructuras. 
Elementos de una estructu-
ra y esfuerzos a los que 
están sometidos. Análisis 
de la función que desem-
peñan. 
 

 
 Activar las capas correspondientes a fotos aéreas de 

alta resolución de los visualizadores de mapas de las 
distintas IDEE para identificar grandes estructuras: 
puentes, represas, etc. (ver ejemplo 27) 

 
 
 
 
 
 
 

http://atlas.vivienda.es/�
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Ejemplo 27: IDE de España (IDEE http://www.idee.es/) 
Ubicación del puente Ingeniero Carlos Fernández Casado que cruza el Embalse de Barrios 
de Luna 

 

Figura 3.32 IDEE: visualización de grandes estructuras. 
Fuente: http://www.idee.es/clientesIGN/wmsGenericClient/index.html?lang=ES 

 (Recuperado el 09 de marzo de 2012) 
 

 

3.4. Contribuciones de las IDE al desarrollo de la Competencia 
Digital  

Considerando que “La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento en 
aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la 
aplicación de los saberes adquiridos.” (Real Decreto 1631/2006) en este apartado se hace refe-
rencia a las posibilidades que ofrece las IDE como un recurso educativo TIC para el desa-
rrollo de la competencia digital (CD).  

Curso  Bloques y contenidos  Ejemplos de recursos disponibles en las IDE para 
abordar los contenidos seleccionados 

 
4º 

Bloque 1. Instalaciones en vi-
viendas. 
 Arquitectura bioclimática. 

 
 La localización de vivienda bioclimática im-

plica tener en cuenta condiciones climáticas y 
recursos disponibles para disminuir los im-
pactos ambientales. Para esto es necesario 
disponer de información cartográfica que 
puede ser obtenida de las IDE.  

Bloque 6. Tecnología y sociedad. 
 Aprovechamiento de materias 

primas y recursos naturales. 
 Adquisición de hábitos que po-

tencien el desarrollo sostenible. 

 
 Ubicación de parques eólicos e iniciativas 

relacionas con el uso de recursos naturales 
renovables, por ejemplo en la IDE de La Co-
ruña.  

http://www.idee.es/�
http://www.idee.es/clientesIGN/wmsGenericClient/index.html?lang=ES�
http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental�
http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental�
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En primer lugar se hace referencia a las competencias claves o básicas. En segundo lugar se 
presenta una caracterización de la CD, objeto de interés en esta tesis. En tercer lugar, se 
mencionan las posibles contribuciones de la IDE al desarrollo de la CD a partir de los co-
nocimientos, habilidades y actitudes que implica su desarrollo.  

3.4.1. Competencias claves o básicas 
Las competencias clave según la recomendación europea son aquellas competencias necesarias 
para la realización y desarrollo personal, social y laboral (COM, 2005). En los Reales Decre-
tos de enseñanzas mínimas de la legislación española se adoptaron estas competencias con 
la denominación de competencias básicas como aquellas que deben haber desarrollado los es-
tudiantes al finalizar la enseñanza obligatoria “poder lograr su realización personal, ejercer la ciuda-
danía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendiza-
je permanente a lo largo de la vida.” (Real Decreto, 2006) 

Las ocho competencias claves de la recomendación europea fueron adoptadas por legisla-
ción educativa de España con algunas modificaciones en cuanto a la denominación se refie-
re, pero en general resultan prácticamente coincidentes en cuanto a las habilidades, cono-
cimientos y actitudes que comprende el desarrollo de cada una. En la siguiente tabla se es-
pecifica las denominaciones de las ocho competencias a nivel europeo y español.  

 
Competencias claves 

(Recomendación Comunitaria UE  
COM 548 final –  

2005) 

Competencias Básicas  
(LOE 7899/2/2006. Real Decreto 

1631/2006) 
 

Comunicación en la lengua materna y en 
lenguas extranjeras. 
 

Competencia en Comunicación lingüís-
tica 

Competencia matemática Competencia matemática 
 Competencias básicas en ciencia y tecnología Competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico 
 Competencia digital Tratamiento de la Información y com-
petencia digital 
 Competencias sociales y cívicas Competencia social y ciudadana 
 Conciencia y expresión culturales Competencia cultural y artística 
 Aprender a aprender Competencia para aprender a aprender 
 Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa 

 
Autonomía e iniciativa personal 

Tabla 3.1 Competencias claves (UE) y básicas (LOE) 
 
La incorporación de las competencias básicas al currículo permite poner el acento en aque-
llos aprendizajes imprescindibles y el desarrollo de las mismas se alcanzará como conse-
cuencia de un trabajo integrador entre varias materias (Real Decreto 1631/2006)   

En el contexto de esta tesis es objeto de interés la competencia denominada Tratamiento 
de la Información y Competencia Digital (TICD) o Competencia Digital, que explicita la 
utilización de las TIC como elemento esencial para su desarrollo.  

Como se observa en la Tabla 3.1 la competencia objeto de interés de este trabajo se deno-
mina de manera distinta en la legislación española y europea. Esta divergencia de nombres 
implica la existencia de matices conceptuales. Al contrastar la definición que ofrece la re-
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comendación europea (2005) de Competencia digital y la definición de Tratamiento de la informa-
ción y Competencia digital del Real Decreto podemos observar algunas diferencias.  

“La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información 
(TSI) para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en las competencias básicas en materia de TIC: 
el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y 
comunicarse y participar en redes de colaboración a través de Internet.” (Diario Oficial de la Unión 
Europea, 30.12.2006)  

En el Real Decreto 1631/2006 la competencia Tratamiento de la información y competen-
cia digital (TICD) consiste en: “… disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso 
a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comuni-
carse.” 

Comprobamos que ambas definiciones le otorgan a las TIC un papel fundamental, como 
elemento esencial o sustento, la diferencia está dada en la descripción que hacen del uso de 
la misma: “para el trabajo, el ocio y la comunicación” en la europea y “para buscar, obtener, procesar y 
comunicar información, y para transformarla en conocimiento” en el Real Decreto. Por otra parte, en 
la recomendación europea se hace referencia explícita a Internet mientras que en el Real 
Decreto no se menciona. Sin embargo, no resulta necesario pues cuando se habla de TIC 
se incluyen todas las tecnologías que son importantes en el contexto de la Sociedad de la 
Información donde Internet es una de ellas (UNESCO, 2004)  

Con respecto a la denominación en el Real Decreto que incluye “tratamiento de la información” 
consideramos que sólo representa un agregado para hacer explícita una de las habilidades a 
desarrollar en la competencia digital, pues si las TIC constituyen el elemento esencial para 
el logro de esta competencia el tratamiento de la información se encuentra implícito. Esto 
queda claramente expresado en algunas de las definiciones de TIC, como por ejemplo la 
citada en el Tesauro Europeo de los Sistemas Educativos: “Tecnología que permite la entrada, 
almacenamiento, recuperación, procesamiento, transmisión y difusión electrónicos de la información” (TE-
SE EURYDIC, 2006). 

En el contexto de esta tesis se utilizará la denominación Competencia digital, por considerarse 
que la misma incluye implícitamente el tratamiento de la información.  

3.4.2. La Competencia Digital (CD) 
Retomamos las definiciones de CD, expresadas en las recomendaciones del Parlamento 
Europeo y Real Decreto 1631/2006 del Boletín Oficial Español, porque se complementan 
“La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información 
(TSI) para el trabajo, el ocio y la comunicación.” (Diario Oficial de la Unión Europea, 
30.12.2006). “Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y co-
municar información, y para transformarla en conocimiento.” (Real Decreto 1631/2006). Como se 
afirma en el Real Decreto, implica hacer uso habitual de los recursos tecnológicos que se 
encuentran disponibles para resolver problemas reales y concretos de un modo eficiente. 
Por lo tanto, el desarrollo de la CD se orienta a lograr un uso de las TIC de forma eficaz, 
reflexiva y crítica, posibilitando la evaluación y selección de las nuevas fuentes de informa-
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ción e innovaciones tecnológicas que van surgiendo en función de su utilidad para resolver 
distintas tareas y alcanzar objetivos específicos.  

Según la definición de Real Decreto, la CD estaría compuesta por tres dimensiones: 

1. Búsqueda, obtención, selección, registro y tratamiento de la información: Esta 
dimensión supone la utilización de distinta técnicas y estrategias para acceder a la in-
formación proveniente de diversas fuentes. Esto implica, conocer y manejar distintos 
lenguajes desde el textual al numérico, o lenguajes asociados a áreas especificas del co-
nocimiento como el icónico, al visual, gráfico y sonoro. 

2. Transformación de la información en conocimiento: el dominio de las habilidades 
mencionas en la dimensión 1, no implican conocimiento. Para que esa información, se-
leccionada y procesada se convierta en conocimiento, es necesario la puesta en práctica 
de “…destrezas de razonamiento para organizarla, relacionarla, analizarla, sintetizarla y hacer in-
ferencias y deducciones de distinto nivel de complejidad; en definitiva, comprenderla e integrarla en los 
esquemas previos de conocimiento”. (Real Decreto 1631/2006) 

3. Comunicación de la información: Por último, esa información convertida en nue-
vos conocimientos debe comunicarse, empleando diversos recursos expresivos que 
utilicen distintos lenguajes y técnicas aprovechando las posibilidades que ofrecen las 
TIC.  

Considerando estas tres dimensiones, el desarrollo de la CD en el contexto curricular se 
debería abordar como plantea Vivancos (2008) desde tres perspectivas complementarias:  

 Como área de conocimiento (aprender a aprender) 
 Para interactuar con los contenidos relacionados con las TIC de las distintas asigna-

turas (aprender de las TIC) 
 Como instrumento de aprendizaje y construcción del conocimiento (aprender con las 

TIC. 

Para la primera perspectiva, hay que remitirse a otra de las competencias, “aprender a 
aprender” que subyace a todas las demás. “Aprender a aprender supone disponer de habilidades 
para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y 
autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades” (LOE 7899/2/2006). Porque aprender a 
aprender no se puede hacer al margen de los contenidos, se necesita de cada área del cono-
cimiento para su desarrollo. En este contexto, las tres dimensiones de la CD contribuyen al 
desarrollo de la propia competencia y al mismo tiempo a “aprender a aprender”.  

En cuanto a la segunda y tercera perspectiva, “aprender de las TIC y con las TIC”. Esto supone 
en primer lugar alfabetizar al alumnado en su uso, disponiendo de las herramientas necesa-
rias para aprovechar y analizar de forma crítica la información a la que accede. Aprender 
con las TIC significa saber utilizarlas como una potente herramienta para organizar, proce-
sar y manejar la información para abordar situaciones y problemas, alcanzando los objeti-
vos que prefijados.   

Atentos a esta situación, hay que tener en cuenta que el hecho de encontrarnos en una So-
ciedad de la Información y el Conocimiento en continua evolución en donde van apare-
ciendo nuevos recursos TIC que influyen directamente en la educación, la CD va sufriendo 
una constante evolución determinando una continua actualización que se verá reflejada en 
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la intervenciones educativas sucesivas. (Martínez López, 2009). En este contexto, resulta 
fundamental la formación del profesorado porque se requiere que los mismos dispongan 
de las competencias necesarias que les permitan incorporar de forma natural las TIC en su 
práctica pedagógica (Marchesi, 2011). 

3.4.3. Las IDE y el desarrollo de la CD 
Atentos a que el desarrollo de la CD implica el uso de las TIC para el trabajo, el ocio y la 
comunicación, y que las IDE son una TIC, se consideran las posibilidades que ofrece las 
IDE para el desarrollar esta competencia (Gonzalez, 2009). En primer lugar se presentan 
los conocimientos, habilidades y actitudes esenciales relacionados con la CD y se aplican al 
contexto específico de las IDE. En segundo lugar se especifican las contribuciones de las 
asignaturas objeto de interés de esta tesis (Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza y 
Tecnología) al desarrollo de la CD a través de ejemplos concretos de uso de las IDE.  

3.4.3.1.  Conocimientos, habilidades y actitudes de la CD.  

3.4.3.1.1. Conocimientos  

 Lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro): 
Estos lenguajes se encuentran presente en las IDE, considerando que la cartografía es 
un ejemplo paradigmático en el que se utilizan casi todos ellos. 

 Pautas de decodificación y transferencia de lenguajes. Estos conocimientos son 
necesarios, si pensamos por ejemplo en:  
 Transformar a gráficos, los elementos de un mapa que están definidos numérica-

mente en una base de datos 
 Transformar en gráficos estadísticos las cantidades asociadas a un evento, 
 Definir los colores por medio de sus componentes RGB informáticas y convertir-

los en CMYB para la impresión en cuatricromía.  
 Aplicar a distintas situaciones y contextos el conocimiento proveniente de los 

distintos tipos de información y fuentes, identificando las posibilidades y localización 
de las mismas así como los lenguajes y soportes de expresión más frecuentes. En rela-
ción a este punto, las IDE representan una fuente de IG, que se expresa a través de un 
lenguaje específico el cartográfico, que se localiza en Internet, etc. y que puede ser 
aplicada a diversas situaciones y contextos.  

 Organizar, relacionar, analizar, sintetizar y hacer inferencias y deducciones de 
distintos nivel de complejidad de la información. En el contexto de las IDE, los mapas 
que se generan a partir de la superposición de capas en un visualizador de mapas, re-
quieren la puesta en práctica de diversas acciones para llegar a obtener primero la in-
formación que se necesita y después analizarla. Es necesario aprender a leer el lenguaje 
cartográfico, comprenderlo para hacer inferencias y deducciones en torno a la infor-
mación que nos aporta. 

 Conocimiento de las TIC en su doble función de generadoras y transmisoras de 
información. Las IDE por ser una TIC cumple esta doble función; un usuario no sólo 
accede a la información disponible en los geoportales (IDE transmisora de informa-
ción), sino que también puede generar su propia información, es decir, utilizando un 
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visualizador de mapas y superponiendo las capas que son de su interés puede generar 
un mapa a medida de sus necesidades, un “mapa a la carta”. 

 Comprensión de la naturaleza y modo de operar de los sistemas tecnológicos, y 
el efecto en el mundo personal y sociolaboral. En este caso, el concepto de interopera-
bilidad potenciado por el Open Geospatial Consortium (OGC), como paradigma ne-
cesario para un crecimiento coherente del sistema tecnológico en oposición a los sis-
temas propietarios que no se ajustan a estándares, es un ejemplo de cómo la adapta-
ción al medio y el cumplimiento de ciertas normas permite la integración tecnológica y 
humana.  

 Proceso y gestión de la información abundante y compleja. El ejemplo de los 
procesos necesarios para crear un mapa, tanto desde el punto de vista de la captura de 
la información (topografía, fotogrametría, teledetección, etc.), pasando por la homoge-
neización de los datos y su integración en un sistema, como la gestión de los datos al-
macenados para la creación de mapas, son posibilidades evidentes para comprender los 
procesos tecnológicos que pueden estudiarse a partir de las IDE como recurso educa-
tivo TIC. 

 Trabajar en entornos colaborativos. Las IDE se presentan como un ejemplo con-
creto del trabajo colaborativo, la disponibilidad y actualización de la IG sólo es posible 
por la existencia de acuerdos en un entorno colaborativo entre las instituciones que 
aportan la información. 

 Evaluar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas que van 
apareciendo en función de necesidades y objetivos específicos. Las IDE representan 
una fuente de información que aún se encuentra en proceso de difusión; es necesario 
que se den a conocer para que los usuarios puedan evaluar sus posibilidades de uso.  

3.4.3.1.2. Habilidades  

Las habilidades o capacidades necesarias para desarrollar la CD, a las que se hace referencia 
en las recomendaciones de la UE y en la LOE, se corresponden con las que han señalado 
distintos autores que han tratado de delimitar qué significa estar digitalmente alfabetizado 
(Coll, 2005; Monereo, 2005; National Educational Technology Standards, 2007; ALFIN, 
2008). La alfabetización digital, en un sentido estricto remite a “… la capacidad de comprender, 
producir y difundir documentos multimedia… el conocimiento y dominio funcional y eficiente de las tecnolog-
ías digitales – alfabetización en TIC-; y la capacidad de buscar y acceder a la información, manejarla y 
almacenarla, procesarla, evaluarla, generarla y comunicarla utilizando para ello las posibilidades que ofre-
cen las tecnologías digitales, alfabetización en el manejo de la información”. (Cool, 2008) 

Las habilidades especificadas en las recomendaciones de la UE y la LOE, se resumen en las 
siguientes acciones hacia la información:  

 Acceder  
 Buscar  
 Obtener 
 Evaluar  
 Seleccionar  
 Procesar 
 Transformar 
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 Transmitir  
 Comunicar 
 Analizar  
 Registrar  

Estas acciones implican la utilización de la información de manera crítica y sistemática, 
evaluando su pertinencia, comprender información compleja y saber utilizar las TIC en 
apoyo del pensamiento crítico, la creatividad y la innovación (Diario Oficial de la Unión 
Europea, 30.12.2006). 

A continuación se presenta un ejemplo en el que se aplican las habilidades de la CD al con-
texto específico de las IDE: Encontrar los municipios en los que se encuentran los Parques 
naturales de la Comunidad Autónoma de la Rioja.  

 Acceder al visualizador regional de la IDE de La Rioja  (IDERioja 
http://www.iderioja.larioja.org/) 

 Buscar
 

 la información solicitada en las capas disponibles: 

 

Acceder a la pestaña “Otras capas” para añadir la capa correspondiente a “Par-
ques naturales”  
Obtener

 
 las capas seleccionadas, activarlas en el visualizador se mapas.  

 

Figura 3.33 IDERioja: visualizador regional 
Fuente: http://www.iderioja.larioja.org/ (Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

 

 Evaluar si las capas disponibles aportarían la información solicitada, accediendo a 
sus metadatos. Se puede acceder a los metadatos de la capa haciendo clic sobre la 
capa con el botón derecho del ratón, se abrirá un desplegable para seleccionar “Ver 
Metadatos” se abrirá una ventana con el siguiente mensaje: “Se ha lanzado el proce-
so de generación del PDF”. Pulse cerrar cuando se haya completado la descarga”, 

http://www.iderioja.larioja.org/�
http://www.iderioja.larioja.org/�
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se abrirá una ventana con la opción para ver o guardar el archivo pdf con los meta-
datos de la capa seleccionada. 

 

Realizar el mismo procedimiento de evaluación y visualización de metadatos con la 
capa correspondiente a Municipios que se encuentra disponible en el árbol de ca-
pas. 
 

Figura 3.34 IDERioja: visualizar matadatos  
Fuente: http://www.iderioja.larioja.org/ (Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

 Seleccionar
 

 las capas, después de evaluarlas  
Procesar

 Zoom sobre la zona de interés “Zoom de zona”. Hacer clic con el botón dere-
cho sobre la capa “Parques naturales” y seleccionar  

 la información obtenida utilizando las distintas herramientas del visuali-
zador de mapas:  

 Activar la opción “Mapa Guía” para visualizar la zona objeto de interés en el 
contexto de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
 

 

Figura 3.35 IDERioja: zoom en zona de interés  
Fuente: http://www.iderioja.larioja.org/ (Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

http://www.iderioja.larioja.org/�
http://www.iderioja.larioja.org/�
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 Identificar los Municipios que se encuentran dentro de la zona de Parques natu-
rales, utilizando la herramienta de “Ver datos de la capa”. Es importante que la 
capa correspondiente a Municipios esta activa para obtener la información. Para 
una mejor visualización se sugiere desactivar la capa “Mapa General” de esta 
manera sólo se verán los polígonos correspondientes a los municipios y a la zo-
na de Parques naturales. Ubicar la capa municipio al inicio haciendo clic con el 
botón derecho y seleccionar la opción Primer Plano.  
 

 

Figura 3.36 IDERioja: identificación de municipios –  
Fuente: http://www.iderioja.larioja.org/ (Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

 Añadir anotación (etiqueta, punto, línea, polígono, etc.). En este ejemplo se 
añade la etiqueta con el nombre del municipio, previamente identificado con la 
herramienta “Ver datos de la capa” 

 

Figura 3.37 IDERioja: añadir anotación  
Fuente: http://www.iderioja.larioja.org/ (Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

 

http://www.iderioja.larioja.org/�
http://www.iderioja.larioja.org/�
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Transformar el mapa inicial en un mapa que contenga la información solicitada.  

 
Imprimir o guardar el mapa para transmitir la información obtenida y comunicarla. 

 
Analizar el mapa obtenido o añadir nuevos elementos de análisis.  
Registrar la información obtenida del análisis y del aporte de los nuevos elemen-
tos.

3.4.3.1.3. Actitudes  

  

Las actitudes en el contexto de la CD, implican que al seleccionar, tratar y utilizar la infor-
mación, sus fuentes y las distintas herramientas tecnológicas se actúe de manera responsa-
ble, crítica y reflexiva (UE L 394/15, 2006). Valorando la información a la que se accede, 
busca, obtiene y selecciona, contrastándola cuando es necesario para validarla, compararla, 
analizarla, etc. Esto debe realizarse en un contexto de respeto a las normas de conducta 
acordadas socialmente para regular el uso de las distintas fuentes de información indepen-
dientemente del soporte en el que se encuentren disponibles. En este contexto, el profeso-
rado tiene una responsabilidad para ayudar a los alumnos a formarse crítica y consciente-
mente en el uso de las TIC contribuyendo al desarrollo de su capacidad crítica a la par de 
diferentes actitudes y valores encaminados a afrontar, con criterio analítico, el uso de las 
distintas herramientas que ofrece Internet. (Ricoy Lorenzo, 2011). Además hay que añadir 
que la CD se sustenta también en el interés de participar en comunidades y redes con dis-
tintos fines (UE L 394/15, 2006). 

En el contexto de las IDE, se accede a IG proveniente de distintos organismos e institu-
ciones oficiales que en base a una normativa que regula el acceso a la misma vía Internet y 
su publicación a través de un trabajo coordinado y colaborativo. Esto resulta un ejemplo 
del trabajo en red con distintos fines.  

3.4.3.2. Contribuciones de las asignaturas a la adquisición de la CD  

En el Real Decreto 1631/2006 se menciona en cada una de las materias que integran los 
cuatro cursos de la ESO, un apartado denominado: Contribución de la materia a la adquisición de 
las competencias básicas. En este marco, a continuación se hace una breve referencia a las con-
tribuciones de la CD en las asignaturas objeto de interés de esta tesis y se mencionan posi-
bles relaciones o contribuciones de las IDE.  

3.4.3.2.1. Ciencias Sociales 

La contribución de la competencia digital en esta asignatura está relacionada con:  

 La disponibilidad de destrezas/habilidades para buscar, obtener y tratar la información 
de diversas fuentes, especialmente las provenientes de las TIC. Las IDE responden a 
las características de las TIC, por lo tanto, es una fuente de información para contri-
buir al desarrollo de la competencia digital.  

 Contar con destrezas relacionadas con la obtención y comprensión de la información 
para comprender los fenómenos sociales e históricos. Las IDE como fuente de IG, 
posibilitan la contextualización espacial de dichos fenómenos.  

 Establecer criterios para la selección de la información. Los visualizadores de mapas de 
las distintas iniciativas IDE, ofrecen una variedad de información que debe ser selec-
cionada por el usuario en función de su objetivo, interés o necesidad para lo cual de-
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berá definir previamente algún criterio de selección. Por ejemplo, la IDE de Zaragoza 
en el contexto de la explotación de servicios IDE, intenta promover nuevos espacios 
digitales de interacción con la ciudadanía, promocionando la sociedad de la informa-
ción a todos los niveles (Pérez et al., 2010), lo cual requerirá que el usuario en función 
de esos criterios previamente definidos seleccione uno u otro.  

 Comparar distintas fuentes de información. 
 Realizar un análisis de la información de forma crítica.  
 La información provenientes de las TIC se presenta en diversos lenguajes (textual, 

visual, gráfico, etc.), en el caso de Ciencias Sociales el lenguaje cartográfico y de la ima-
gen son relevantes. En este contexto, las IDE representan una fuente de información 
donde el lenguaje cartográfico es el más importante. En esta doble función de las IDE 
como TIC y como representantes del lenguaje cartográfico, presenta posibilidades de 
contribuir al desarrollo de la CD.  

3.4.3.2.2. Ciencias de la Naturaleza  

La contribución de la competencia digital en esta asignatura está relacionada con: 
 La disponibilidad de destrezas/habilidades para buscar, recoger, seleccionar, procesar y 

presentar información de distinto tipo (numérica, simbólica, gráfica, etc.) utilizando las 
TIC. Las IDE es una de las fuentes de información que responde a las características 
de las TIC y su uso puede contribuir al desarrollo de las destrezas/habilidades especifi-
cadas. 

 Inclusión de simulación y visualización de situaciones. Algunos visualizadores de ma-
pas de las IDE ofrecen herramientas que permiten realizar distintas acciones como por 
ejemplo marcar un área de x km que podría afectar determinado fenómeno, visuali-
zando que poblaciones se podrían ver afectadas, etc. A esto se suma la posibilidad de 
visualizar el área en 3D: IDECanarias http://visor.grafcan.es/visorweb/ 

 La obtención y tratamiento de datos. Por ejemplo en la IDE de Galicia (IDEG  
http://sitga.xunta.es/sitganet/) entre sus herramientas se encuentra la consulta y ob-
tención de datos alfanuméricos sobre economía, educación, usos de la tierra, pobla-
ción, etc. con la posibilidad de descargar los datos en formato Excel y HTML, datos 
que después podrán ser tratados por los alumnos para generar información, gráficos 
para su presentación, etc. (Figura 3.38) 

 

http://visor.grafcan.es/visorweb/�
http://sitga.xunta.es/sitganet/�
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Figura 3.38 IDEG: consulta y obtención de datos 
Fuente: http://sitga.xunta.es/sitganet/index.aspx?lang=es (Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

3.4.3.2.3. Tecnología 

La contribución de la competencia digital en esta asignatura está relacionada con: 
 Con la integración directa en esta asignatura de las TIC  
 Desarrollo de contenidos que permitan localizar, procesar, elaborar, almacenar y pre-

sentar información utilizando la tecnología.  
 Utilización de las TIC para simular procesos y adquirir destrezas en el uso de lenguajes 

específicos como icónico o el gráfico.  

Las IDE como una herramienta TIC, ofrece diversas posibilidades para el desarrollo de las 
contribuciones citadas. Por ejemplo, el uso de los visualizadores de mapas para obtener 
datos implica el acceso y utilización de un lenguaje icónico y gráfico específico como es el 
cartográfico. Estos datos después serán tratados, procesados y presentados utilizando por 
ejemplo Excel lo cual conlleva el logro de diversos objetivos de aprendizaje y el abordaje de 
diversos contenidos de manera conjunta, además del contribuir al desarrollo de distintas 
competencias.  

3.5. Sumario  
Se alcanzó el objetivo general "Analizar y evaluar las posibilidades que ofrecen las IDE como un 
recurso educativo TIC para impartir contenidos relaciones con IG en la ESO" 

 Se estableció la relación entre TIC e IDE. A partir de esta relación se explicitó la perte-
nencia de las IDE al entorno de las TIC. Por lo tanto, si las IDE responde a las carac-
terísticas de las TIC su utilización con una intencionalidad educativa permite afirmar que 
las "IDE son un recurso educativo TIC". 

 Se identificaron las asignaturas de la ESO en las que se abordan contenidos relacionados 
con IG y se realizó el análisis y evaluación de los objetivos de aprendizaje y contenidos 
de las mismas desde la perspectiva de las posibilidades que ofrecen las IDE como un re-
curso educativo TIC.  

http://sitga.xunta.es/sitganet/index.aspx?lang=es�
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 La presentación de ejemplos donde se identifican recursos disponibles en las IDE para 
abordar los contenidos de las asignaturas objeto de interés permiten visualizar desde el 
punto de vista práctico las diversas posibilidades que ofrecen las IDE. Los ejemplos se 
presentaron de forma descriptiva en cuanto a que sólo ofrecen una relación entre recur-
so que ofrecen las IDE y el contenidos susceptible de ser abordado utilizando las mis-
mas. Sin embargo, hay que considerar que su aplicación en el aula se deberá desarrollar 
en el marco de una propuesta didáctica o metodología de aprendizaje que permita utili-
zar los recursos disponibles en las IDE como una finalidad que no sea sólo de carácter 
informativo.  

 Por último se realizó un análisis y evaluación con el fin de valorar el uso de las IDE co-
mo un recurso educativo TIC para contribuir al desarrollo de la competencia digital. La 
presentación de ejemplos concretos ofrece una visión de las posibilidades que ofrece es-
te recurso para contribuir a desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes que 
involucra la competencia digital.  
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4. ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN Y DIFU-
SIÓN DE LAS IDE  

4.1. Introducción 
En este apartado se presentan las dos estrategias de formación y difusión planteadas para el 
profesorado de la ESO.  

 Estrategia Nº 1: formación e-learning para el profesorado de la ESO. 
 Estrategia Nº 2: Actividad de formación y difusión en Institutos de Educación Se-

cundaria (IES). 

La elección del Modelo de Diseño Instruccional ADDIE para la puesta en práctica de la 
estrategia de formación e-learning ha permitido definir una secuencia de acciones entorno a 
cada una de las fases del Modelo: Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evalua-
ción.  

La puesta en práctica de estas estrategias permite disponer de la valoración de los profeso-
res sobre las posibilidades que ofrecen las IDE como un recurso educativo TIC para abor-
dar contenidos relacionados con IG.   

4.2. Formación e-learning para el profesorado de la ESO 
Atentos a la escasa difusión de las IDE en los distintos niveles educativos y el desconoci-
miento de las mismas por parte del profesorado, la pregunta que se planteó es: ¿Cómo ob-
tener la valoración del profesorado sobre las IDE si la desconocen? Considerando esta 
situación, se desarrollaron los cursos e-learning como un medio, a partir del cual, el profe-
sorado obtendría la información necesaria sobre qué son las IDE y ejemplos concretos de 
uso de las mismas en su asignatura. Una vez realizados los cursos, el profesorado dispondr-
ía de los conocimientos e información para emitir una valoración sobre las posibilidades 
que ofrecen las IDE como un recurso educativo TIC para abordar contenidos de su asigna-
tura relacionados con IG.  

A continuación se describe la puesta en práctica de cada una de las fases del Modelo de 
Diseño Instruccional ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación) 
que dieron como resultado tres cursos e-learning de 10 horas c/u para el profesorado de la 
ESO, cursos que fueron impartidos y evaluados:  

 Curso 1: IDE para Ciencias Sociales 
 Curso 2: IDE para Ciencias de la Naturaleza  
 Curso 3: IDE para Tecnología.  

Capítulo 

4 
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4.2.1. Fase de Análisis 
El objetivo de la Fase de Análisis es describir el contexto de aplicación de los cursos, la 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO), y recursos educativos que se utilizan con el fin 
de utilizar la información de referencia para plantear la estrategia de formación. La secuen-
cia de acciones realizadas para alcanzar el objetivo se sintetiza en la siguiente figura:  

 

Figura 4.1 MDI-ADDIE: acciones de la Fase de Análisis. 
Fuente: elaboración propia 

4.2.1.1. Descripción del contexto de aplicación  

Para obtener información sobre el contexto de aplicación de los cursos e-learning: Educa-
ción Secundaria Obligatoria (ESO), se realizaron las siguientes acciones:   

a) Revisión y análisis de la legislación española en materia de educación:  
 Ley Orgánica de Educación 2/2006, 3 de mayo de 2006.  
 Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las ense-

ñanzas mínimas correspondientes a la ESO. 
b) Análisis de los contenidos mínimos para identificar las asignaturas que abordan con-

tenidos relacionados directa o indirectamente con IG: Ciencias Sociales, Ciencias de 
la Naturaleza y Tecnología.  

Las acciones especificadas en esta primera parte de la fase de análisis se han realizado en los 
apartados 2.4 y 3.3, sólo se ha mencionado a los efectos de destacar que en esta fase es 
necesario retomar la descripción del contexto de aplicación y la información obtenida del 
análisis de las asignaturas objeto de interés.  

4.2.1.2. Revisión de libros de textos  

Los libros de textos “… siguen dirigiendo la actividad en las clases de Geografía e Historia”. Sin em-
bargo, no se ha encontrado una línea de investigación suficientemente desarrollada que se 
centre en estudiar el papel del libro de texto y su relación con el currículum así como el uso 
que hace del mismo el profesorado considerando el margen de autonomía profesional que 
existe al momento de decidir cómo utilizar este recurso (Miralles Martínez et al., 2011). 
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Por lo tanto, considerando que los libros de texto, en general, representan uno de los recur-
sos educativos utilizados más frecuentemente en el aula y con el fin de obtener más infor-
mación sobre la ESO, se ha realizado una revisión de varias publicaciones que se utilizan 
para impartir las asignaturas objeto de interés de esta tesis. En particular se ha centrado la 
atención en el uso de la cartografía, la inclusión de sitios web y el uso de las TIC para com-
plementar, obtener o ampliar el marco teórico de los distintos contenidos que se abordan. 
En el Anexo I.1 se presenta el análisis de los libros de texto, se incluyen ejemplos en los 
que utiliza cartografía y sugerencias para ampliar la información utilizando distintas iniciati-
vas IDE.  

A continuación se presenta las observaciones generales del análisis de los libros de texto: 

1. En general en los libros de texto consultados, se presenta la cartografía como com-
plemento para realizar actividades de evaluación a partir de una serie de preguntas, 
como por ejemplo:  
 Cuantificar tamaños: Observa en el mapa el tamaño de las explotaciones agrarias. ¿En qué 

zonas predominan las pequeñas y grandes propiedades? ¿Cómo se distribuyen los principales 
aprovechamientos del suelo agrario? Ayúdate del mapa en tu respuesta. (Ciencias Sociales 3, 
Editorial Anaya, página 83)  

 Ordenar riesgos. Observa el mapa de riesgo de desertificación en España, ¿qué provincias es-
pañolas presentan mayor riesgo? (Ciencias Sociales 1, Editorial Anaya, página 136) 

2. En los libros de textos se identifican, fundamentalmente, una doble función de los 
mapas: la función de ilustración y la función de elemento para que el alumno desarro-
lle ciertas actividades.  
  En la primera función, como ilustración, los mapas son utilizados como apoyo al 

texto y contribuyen a aclarar o facilitar su comprensión o en otros casos son un 
ejemplo relacionado con el texto.  

  En la segunda función, el mapa es utilizado como un recurso para realizar una ac-
tividad de evaluación donde debe consultar para resolver la misma. El mapa es un 
recurso para obtener información o realizar determinado análisis, lo que lo con-
vierte de alguna manera en un recurso más activo. (Sondaya, 2009) 

3. En cuanto a las características de la cartografía que se incluye en los libros de textos 
evaluados se destacan los siguientes aspectos: 
  Algunas editoriales incluyen mapas de un tamaño muy pequeño que dificulta su 

lectura e interpretación, en otros, casos la gama cromática es demasiado suave y los 
elementos cartográficos no se diferencian rápidamente en una primera vista. 

  En algunos libros no aparece el título del mapa; por citar un ejemplo: Ciencias de 
la Naturaleza 2, Editorial SM (2008) página 98 se presenta un mapa sin título y sin 
escala que correspondería a la ubicación geográfica de los 14 parques nacionales de 
España. 

  No todos los mapas expresan la escala, lo cual puede inducir a una conceptualiza-
ción errónea del espacio. En general la falta de escala se ha observado en los mapas 
históricos, como por ejemplo en el libro Ciencias Sociales 1 de Anaya en las pági-
nas 152, 156, 168, 171,… 

 Algunos mapas no especifican el año al que corresponden los datos numéricos a 
los que hace referencia o incluyen un exceso de información que lleva a confeccio-
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nar leyendas de difícil interpretación o sobrecargando el mapa. Por ejemplo: página 
136 de Ciencias Sociales 1 (Anaya, 2008) se presenta un mapa de riesgo de deserti-
ficación en España, pero no se indica la fecha ni el período histórico al que corres-
pondería los valores de riesgo que se detallan en la leyenda.  

 Un detalle que hay que destacar en algunos libros es el encuadre de mapas de me-
nor escala cuando representan espacios más pequeños. 

4. La inclusión de sitios web para obtener más información resulta escasa en los libros de 
textos consultados, tomando en cuenta la amplia disponibilidad de información en la 
web sobre los contenidos que se abordan en los cuatro cursos de la ESO. Consideran-
do que la inclusión de sugerencias a sitios web resulta importante para orientar a los 
alumnos que buscarán más información y evitar que la obtengan de sitios que no res-
pondan a los parámetros mínimos de calidad y confiabilidad científica.  

5. El uso de las TIC para complementar, obtener o ampliar el marco teórico, se presenta 
a través de la inclusión de un DVD interactivo en el caso de la Editorial Anaya y de 
una extensión del libro en internet en Ediciones SM (ver el Anexo I.1) 

4.2.1.3. Revisión de sitios Web 

Aunque el libro de texto es uno de los recursos más utilizados en el aula, la disponibilidad 
en Internet de una gran variedad de sitios web con recursos listos para abordar los conteni-
dos del currículo representan una alternativa para el profesorado para impartir sus clases a 
lo que se suma la propia difusión y publicación de sus materiales, recursos, aplicaciones, 
experiencias, etc. Muchos son los sitios en los que se puede encontrar contenidos educati-
vos que ofrecen información, materiales y recursos relacionados con el ámbito educativo. 
Estos sitios se pueden clasificar según sus distintas finalidades, por ejemplo una clasifica-
ción que realiza Área Moreira (2003) se relaciona con la naturaleza de los mismos: de natu-
raleza informativa o de naturaleza pedagógica o didáctica.  

La incidencia de Internet en la educación es tal que la preparación de las generaciones ac-
tuales para el trabajo en este medio es muy importante y los maestros y pedagogos tienen 
que actuar ante este contexto. “… la educación parece ser uno de los campos privilegiados de explota-
ción de las posibilidades comunicativas de Internet, y ante semejante perspectiva no podemos quedar indife-
rentes” (Salinas, 1999) 

Internet es una potente herramienta pedagógica como: Fuente de información y conoci-
miento, medio de comunicación y expresión, herramienta didáctica de aprendizaje, disposi-
tivo que facilita el trabajo en equipo y cooperativo, instrumento de gestión y administración 
del centro educativo (Segura, 2011). Por ejemplo, como herramienta didáctica del aprendi-
zaje permite al profesor utilizar los diversos materiales que se encuentran disponibles y al 
mismo tiempo ofrece la posibilidad crear nuevos para compartir entre profesores y alum-
nos, intercambiar experiencias, novedades, aplicaciones, etc.  

Con el fin de conocer algunos de los recursos educativos disponible en Internet suscepti-
bles de ser utilizados para abordar contenidos relacionados con IG, se ha realizado una 
recopilación de los mismos agrupados a partir de las asignaturas objeto de interés de esta 
tesis: Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza y Tecnología. Para recoger la información 
de los sitios web se tomó como referencia la ficha propuesta por Marqués Graells (2004), 
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se tomaron algunos de los campos y se adecuaron otros en función de las necesidades es-
pecíficas de la información a obtener. En el Anexo I.2 se presenta, como ejemplo, una fi-
cha completa para cada asignatura y sin la ambición de abarcar todo se incluye una lista de 
sitios web con una breve descripción.  

En conclusión, la variedad de recursos educativos disponibles en Internet susceptibles de 
ser utilizados para abordar contenidos relacionados con IG es muy amplia, tanto en lo que 
se refiere recursos dinámicos e interactivos, como ejercicios, prácticas, sugerencias de soft-
ware, cartografía, etc. Así mismo, el uso de Internet posibilita el desarrollo de nuevas pro-
puestas de aprendizaje que aprovechan las distintas dimensiones que ofrece la red (comuni-
cacional, informacional y medio de publicación multimedia) contribuyendo al desarrollar la 
competencia digital (Vivancos, 2008). Y si consideramos que Internet es utilizada de forma 
regular como fuente de información por el profesorado (Suárez et al., 2010) resulta necesa-
rio disponer de criterios para evaluar la fiabilidad de la información que se encuentra y te-
ner claro el objetivo de búsqueda para realizar una navegación que responda a un itinerario 
que contribuya a encontrar la información necesaria para el trabajo que se esté realizando, 
evitando de esta manera “navegar sin rumbo”. Aquí estará presente la orientación del pro-
fesorado, quienes deben tener entre sus competencias básicas TIC la capacidad para selec-
cionar contenidos de Internet para impartir su materia (UNESCO, 2008).  

4.2.1.4. Contacto con IES 

Con el fin de disponer de más información sobre el contexto de aplicación y en particular 
de la opinión del profesorado, se estableció contacto con IES Manuel Elkin Patarroyo (Par-
la – Madrid), a través de las gestiones realizadas por la Jefatura de Estudios se realizaron 
dos entrevistas guiadas con los profesores que se orientaron a:  

 Ofrecer información a los profesores sobre las IDE para que conozcan la herramienta 
y las posibilidades que ofrecen para abordar los contenidos de sus asignaturas.  

 Obtener una primera valoración del profesorado sobre el uso las IDE como un recur-
so educativo TIC. 

 Establecer un vínculo con los profesores para presentar en el futuro las propuestas 
didácticas desarrolladas en las siguientes fases del Modelo de Diseño Instruccional 
ADDIE con el fin de obtener su valoración a partir de su experiencia en el aula. 

Se realizaron dos entrevistas guiadas en las que participaron 11 profesores: 2 de Ciencias 
Sociales, 4 de Ciencias de la Naturaleza y 5 de Tecnología, los resultados fueron los siguien-
tes: 

 Los profesores no conocían las IDE.  
 Saben lo qué es un Sistema de Información Geográfica pero no lo han utilizado. 
 Han utilizado globos virtuales. 
 No han trabajado o han trabajado poco utilizando las TIC en el aula. 
 Han mandado tareas a los alumnos para resolver utilizando como fuente de informa-

ción Internet. 
 No han trabajado con Cartografía en Internet. Han utilizado Cartografía impresa muy 

básica (mapas físicos, mapas de isobaras, etc.) para explicaciones en el aula. 
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 A pesar de la falta de uso de las TIC en el aula, los profesores se interesaron en las 
posibilidades que ofrecen las IDE y destacan que puede ser un recurso muy útil como 
fuente de datos para sus clases.  

 Los profesores el IES facilitaron la programación de sus asignaturas, que sirvieron de 
referencia para las siguientes fases del Modelo de Diseño Instruccional ADDIE.  

En conclusión, este primer acercamiento a un grupo de profesores aportó información del 
contexto de aplicación desde una perspectiva de los propios usuarios a los que estarán diri-
gidos los cursos e-learning. Por otra parte, se corroboró que los 11 profesores participantes 
en las entrevistas guiadas desconocían las IDE y que antes de obtener su valoración era 
necesario ofrecer un marco teórico y ejemplos para abordar los contenidos de su asignatura 
utilizando este recurso educativo TIC.  

4.2.1.5. Resultados de la Fase de Análisis 

Se ha alcanzado el objetivo específico definido para esta fase “Describir el contexto de aplica-
ción, la ESO, y recursos educativos que se utilizan en las asignaturas objeto de interés con el fin de utilizar 
la información como referencia para plantear la estrategia de formación”, mediante la puesta en prácti-
ca de las acciones especificadas en la metodología:  

 Se ha realizado la caracterización del contexto de aplicación de la presente tesis: la 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 

 Se ha realizado la revisión de libros de texto y sitios web, que se utilizan para impartir 
las materias objeto de interés, con el fin de obtener información de que ofrecen y 
cómo se presentan los contenidos.  

 Se ha establecido contacto con un Instituto de Educación Secundaria y se han reali-
zado entrevistas guiadas a los profesores con el fin de obtener información sobre su 
conocimiento en materia de IDE y que recurso educativos utilizan para abordar los 
contenidos relacionados con IG.  

La revisión de los libros de texto y de los recursos educativos de la web, aportan una visión 
de cómo estructurar la presentación de los contenidos, qué elementos son necesarios in-
cluir en los contenidos teórico-prácticos, etc. El contacto con los profesores ha permito 
disponer de información sobre las necesidades que deben cubrirse en los cursos e-learning: 
formación teórica en materia de IDE y propuesta especificas para abordar contenidos en 
sus asignaturas.  

En conclusión, los resultados obtenidos en esta primera fase del Modelo ADDIE permiten 
tener una visión general de distintos elementos que caracterizan el contexto de aplicación 
que servirá de referencia para la puesta en práctica de las siguientes fases. 

4.2.2. Fase de Diseño 
El objetivo de la Fase de Diseño es definir la estructura y pautas de producción de los con-
tenidos de los cursos e-learning. La secuencia de acciones realizadas para alcanzar el objeti-
vo se sintetiza en la siguiente figura:  
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Figura 4.2 MDI-ADDIE: acciones de la Fase de Diseño. 
Fuente: creación propia 

4.2.2.1. Definición de la estructura de los cursos  

Considerando la información obtenida en la fase de análisis se definió la estructura de los 
cursos tomando en cuenta los siguientes condicionantes:  

 Los profesores no disponen de conocimiento de las IDE, ni a nivel conceptual ni de 
las herramientas que ofrecen. Por lo tanto, es necesario ofrecer una primera lección 
que aporte esos conocimientos.  

 La aplicación de las IDE al contexto educativo debe presentarse con ejemplos con-
cretos, ofreciendo al profesorado propuestas didácticas susceptibles de ser utilizada 
en la impartición de su asignatura. Propuestas que servirán de referencia para que los 
profesores formulen nuevas, utilicen parte de las mismas o las adapten en función de 
las necesidades e intereses de su grupo de alumnos.  

Por lo tanto se definió la siguiente estructura:  

 Una lección teórica “Introducción a las IDE”, común a los tres cursos.  
 Propuestas didácticas en las que se utiliza las IDE como un recurso educativo TIC 

para abordar contenidos básicos comunes de la ESO relacionados directa o indirec-
tamente con información geográfica. 

Atendiendo a la necesidad de que las propuestas didácticas puedan ser reutilizadas, adapta-
das, modificadas, y fundamentalmente utilizadas de forma independiente se determinó la 
estructuración de los componentes del curso (lección teórica y propuestas didácticas) como 
Objetos de Aprendizaje (OA). Esto aportaría el carácter flexible a los productos finales, 
permitiendo realizar una reorganización de los contenidos y modificar la duración de cada 
curso en función de necesidades específicas. Considerando esta determinación, a continua-
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ción se realiza una breve referencia teórica sobre los OA y la especificación SCORM 1.2 
(Sharable Content Object Reference Model) seleccionada para empaquetar los contenidos, 
así como la herramienta de autor seleccionada para realizar el proceso.  

Existen diversas definiciones de OA, una de las más conocidas es la de LTSC (IEEE LOM, 
2002), que define OA como “…cualquier entidad digital o no digital que puede ser utilizada, reutili-
zada o referenciada durante el aprendizaje apoyado en la tecnología” (IEE LOM, 2002). 

Según la Norma UNE 71361:2010 un objeto educativo/aprendizaje se define como “cual-
quier entidad, digital susceptible de ser usada en aprendizaje, educación o formación” 
Algunas definiciones se orientan a destacar que una de las principales características de un 
OA es que sea reutilizable y con un tamaño (o nivel de granularidad) adecuado para el in-
tercambio de contenidos (Polsani, 2003; Wiley, 2000).  

Los OA deben cumplir con ciertas características que permitan su reutilización en otras 
plataformas. Estás características se traducen en los siguientes requisitos técnicos y funcio-
nales que según Moreno & Bailly-Baillière (2002):  

 No se puedan dividir en unidades más pequeñas, es decir, debe contener una unidad 
mínima de aprendizaje.  

 Disponen de sentido en sí mismas (no dependan de otros).  
 Son susceptibles de ser combinados con otros OA para componer una unidad supe-

rior (capítulo, bloque, unidad didáctica, etc.).  
 Son accesibles dinámicamente a través de una base de datos o repositorio. Esto es 

posible debido a la información de los OA contenida en los metadatos. 
 Son interoperables, duraderos y capaces de soportar cambios tecnológicos sin ser re-

diseñados.  

Para que los requisitos mencionados sean factibles, los OA deben cumplir principalmente 
con las siguientes características, según la IEE LOM:  

a) Interoperabilidad: Para que los OA sean reutilizados deben cumplir el requisito de ser 
interoperables, es decir, importados y exportados en cualquier tipo de plataformas. Para 
que este requisito se cumpla es necesario que los OA respondan especificaciones o 
estándares e-learning que aseguran el cumplimiento del mismo.  

b)  Accesibilidad: Esta condición permite que un OA pueda ser buscado y localizado a 
través de los metadatos (datos sobre los datos). Estos metadatos permiten establecer ca-
racterísticas de OA que no se pueden ver directamente en el material educativo, como 
por ejemplo el nombre el autor, derechos, restricciones, etc.  

c)  Reusabilidad: Esta característica implica la posibilidad y adecuación para que el OA sea 
usable en distintos contextos, a través de su carácter flexible que permita la personaliza-
ción y adaptación de los contenidos propiciando la portabilidad y ahorro de trabajo y re-
cursos económicos.  

d)  Tamaño o Granularidad: Esta característica está estrechamente relacionado a la capaci-
dad de reutilización. Considerando la diversidad de definiciones de OA, se pueden en-
contrar ejemplos de OA con un nivel de granularidad muy pequeño como una imagen, 
o de un tamaño muy grande como un software.  
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En síntesis, los componentes de los cursos e-learning (lección teórica y propuestas didácti-
cas) responderán a las principales características de los OA:  

 Cada propuesta didáctica será OA con una estructura y organización propia garanti-
zando su independencia. 

 Para garantizar la interoperabilidad en distintos Sistemas de Gestión del Aprendizaje 
los OA se empaquetarán bajo la especificación SCORM 1.2  

 A cada OA empaquetado como SCORM se añadirán los metadatos conforme a 
IMS56

 La reusabilidad se tomará en cuenta en la definición de la organización y distribución 
de los contenidos considerando un diseño y formato que permita la adaptación y ac-
tualización de manera rápida y fácil. 

 para responder al requisito de accesibilidad.  

 La granulidad se definirá por el tamaño de la propuesta didáctica en función del con-
tenido que se trabaje y los recursos audiovisuales que se incluyan en la misma 

4.2.2.2. Selección, organización y distribución de contenidos  

La selección de los contenidos para los cursos, específicamente de los componentes que 
integran la estructura de los mismos: lección teórica y propuestas didácticas, se realizo con-
siderando distinta información y criterios que se explican a continuación.  

4.2.2.2.1. Lección teórica “Introducción a las IDE” 

A partir de la información obtenida en las reuniones realizadas con los profesores del IES 
en las que expresaron su desconocimiento en materia de IDE, se consideró que la lección 
debía aportar una idea general en esta materia. Por otra parte, atendiendo a la experiencia 
en el desarrollo de cursos e-learning en materia de IDE e IG se consideraron como refe-
rencia los temarios definidos en los mismos y se ajustaron a las necesidades específicas de 
esta propuesta de formación en particular.  

A continuación se presenta la tabla de contenidos definida para la lección teórica:  

Contenidos lección teórica 
1. Introducción 
2.  Información Geográfica (IG)  
3.  Sistema de Información Geográfica (SIG)  
4. ¿Qué es una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE)?  
5. Razón de ser de las IDE  

5.1. Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Agenda 21 
5.2. Creación de la Infraestructura de Datos Espaciales de USA  
5.3. Directiva Europea INSPIRE   

6. Elementos previos  
7. Componentes de las IDE  

7.1. Datos  
7.2. Metadatos  

                                                 
56 IMS: Instructional Management Systems: http://www.imsproject.org/ 
 

http://www.imsproject.org/�
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7.3. Estándares  
7.4. Servicios  
7.5. Software IDE  

8.  Actores  
9. Proyectos IDE  

9.1. Globales  
9.2. Supranacionales  
9.3. Nacionales  

10. Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE)  
10.1. Regionales  
10.2. Locales  

 
Tabla 4.1 Contenidos de la lección teórica Introducción a las IDE 

4.2.2.2.2. Propuestas didácticas 

A partir de la tarea realizada en la Fase de Análisis relacionada con la revisión, evaluación y 
análisis de los Contenidos Básicos Comunes de la ESO del Real Decreto 2006, se realizó 
una selección de contenidos relacionados con IG susceptibles de ser abordados utilizando 
las IDE y a partir de los cuales se desarrollarían las propuestas didácticas. Esta primera 
selección fue sometida a una segunda selección realizada a partir de la propia información 
disponible en las IDE:  

 Se contrastaron los contenidos seleccionados con la información disponible en las 
distintas iniciativas IDE: ¿qué capas de información ofrecen los visualizadores de 
mapas de las IDE?, ¿cuáles de esas capas de información podrían utilizarse para tra-
bajar algunos de los contenidos seleccionados?, ¿es suficiente la información que 
ofrece las IDE para trabajar el contenido? 

 Una vez identificadas las posibilidades que ofrecían las IDE para trabajar determina-
do contenido se analizaron algunas ideas y finalmente se determinó su inclusión.  

A continuación se presenta la tabla de contenidos definida para desarrollar las propuestas 
didácticas de cada curso:  

IDE para Ciencias Sociales 
 

1. Lectura e interpretación de imágenes y mapas a diferentes escalas y 
características  

2. Obtención y procesamiento de información geográfica. 
3. Las actividades terciarias. El turismo. 
4. El medio físico de España  
5. Localización y caracterización de los principales medios naturales, con especial 

atención al territorio español y europeo 
6. El Estado español de la Autonomías 
7. Los problemas medioambientales de España. 
8. Las actividades económicas  
9. La población. Distribución. Inmigración  

 
Tabla 4.2 Contenidos del curso IDE para Ciencias Sociales  
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IDE para Ciencias de la Naturaleza 
 

1. Los movimientos de la Tierra: rotación y traslación. 
2. El relieve y su representación. Mapas topográficos. Elaboración de un perfil 

topográfico 
3. Ecosistemas y biodiversidad. Protección de los ecosistemas 
4.  Meteorología y clima. Mapas meteorológicos  
5. El ciclo del agua. El agua en España. Reserva de agua dulce en la Tierra: los ríos. 

La relación entre el agua y el hombre. 
6. Minerales y rocas: tipos y características. Explotación de las rocas. 

Aprovechamiento de los recursos geológicos 
7. El paisaje y las personas. El problema de la contaminación. Los impactos 

ambientales 
 
Tabla 4.3 Contenidos del curso IDE para Ciencias de la Naturaleza 

 
IDE para Tecnología 

1. Tratamiento de la información. Hoja de Cálculo 
2. Gestión de la información. Bases de datos. 
3. Centrales Eléctricas 
4. Impacto ambiental de la electricidad 
5. Tecnología y medio ambiente 

 
Tabla 4.4 Contenidos del curso IDE para Tecnología 

 
Una vez definida la estructuración de los componentes de cada curso (lección teórica y 
propuestas didácticas) en OA, y con el fin de garantizar la reusabilidad de los mismos se 
definió la organización y distribución de los contenidos considerando un diseño y formato 
que facilite la actualización y al mismo tiempo ofrezca una estructura organizada e intuitiva.  

La organización y distribución de los contenidos por pantalla, tanto de la lección teórica 
como de las propuestas didácticas, debía responder a los criterios mínimos de usabilidad 
que se define como un atributo de calidad que evalúa la facilidad de uso de una interface 
por parte de un usuario (Nielsen, 2011), considerando la organización y diseño visual. 

En la Figura 4.3 se presenta el esquema definido para la distribución de los contenidos por 
pantalla de la lección teórica para la cual se considero:  

 Un índice que permita al usuario visualizar todos los contenidos, ver la relación y je-
rarquía entre uno y otro, ver en todo momento en dónde se encuentra en relación a 
toda la lección.  

 Las herramientas de navegación ubicadas en la parte superior deberán responder a un 
diseño simple definido por íconos fácil de identificar.  

 Los contenidos deben visualizarse en cada pantalla sin scroll vertical ni horizontal. 
 Indicar el número de páginas en relación al título del índice para ofrecer al usuario 

información de cuánto le falta para pasar al siguiente título del índice.  
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Figura 4.3 Lección teórica: estructura y distribución de contenidos 
 
En cuanto al esquema definido para la presentación de los contenidos de las propuestas 
didácticas, se ha definido una estructura para la presentación y otra para los contenidos 
teórico-prácticos como se observan en la Figura 4.4 y Figura 4.5 para las que se consideró:   

 Una pantalla de presentación, con el título de la propuesta didáctica y un vídeo intro-
ductorio que ofrezca a través de textos e imágenes una idea general de la misma. Se 
incluye el botón “Saltar presentación”, que ofrece la usuario la opción de ver o no el 
vídeo. (Figura 4.4)  

 La pantalla para visualizar la propuesta didáctica incluye cuatro pestañas que tienen la 
finalidad de organizar los distintos contenidos que se presentan, en un orden que 
permite al usuario comprender la organización y jerarquía de los mismos en relación 
a la totalidad del contenido. (Figura 4.5)  

 La pestaña correspondiente a “Introducción” incluye información que contextualiza 
la actividad en una asignatura (Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza o Tecno-
logía), específica los contenidos que se abordarán y objetivos que se pretenden alcan-
zar con la puesta en práctica de la actividad.  

  La pestaña “Actividad” es la parte principal en la que se describe la propuesta didác-
tica y se incluye un índice que permite al usuario disponer de una visión general de la 
estructura y jerarquías definidas en la misma.  

 En las pestañas correspondientes a “Materiales para el Alumno” y “Materiales para el 
Profesor” se incluirá la lista de materiales para descargar en distintos formatos: do-
cumentos, imágenes, tablas, vídeos, etc. 

 



 ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS IDE 

Las IDE como un recurso educativo TIC       135 

 

Figura 4.4 Propuesta didáctica: estructura de la presentación  

 

Figura 4.5 Propuesta didáctica: estructura y distribución de contenidos  
 
En función de las estructuras previamente esquematizadas, se definieron plantillas Power-
Point para:  

 Desarrollar el guión formativo correspondiente a los contenidos de la lección teórica 
y de las propuestas didácticas, que se corresponden con la pestaña “Actividad” que 
posteriormente pasarían al proceso de diseño gráfico.  

 Desarrollar los contenidos de la pestaña “Introducción”. 
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El resultado es un archivo en formato PowerPoint en base al cual el diseñador instruccional 
debe realizar los ajustes necesarios para adecuar los contenidos a un entorno e-learning e 
incluir las indicaciones para realizar a continuación el diseño gráfico. 

Con el fin de complementar la propuesta didáctica y ofrecer información a los profesores 
para su implementación en el aula, se determinó incluir una guía para el profesor. La estruc-
tura de la guía se definió considerando los siguientes aspectos:  

 Debe incluir información complementaria, es decir, no debe ser redundante en cuan-
to a repetir información que ya se encuentra en la propia propuesta didáctica.  

 En base a la revisión de los libros de textos y a la observación de la estructura de las 
actividades que se presentan, y ante la carencia observada en la inclusión de recursos 
adicionales especialmente sitios web de referencia, se ha considerado un apartado es-
pecialmente orientado a cubrir esta carencia.  

 No se tomó como referencia guías disponibles en la web o en los libros de textos, la 
guía se definió en función de las características y necesidades específicas de estos cur-
sos e-learning y en concreto de la estructura de las propuestas didácticas.  

 La estructura se define considerando los distintos recursos que se incluyen en la pro-
puesta didáctica (imágenes, videos, procedimientos, etc.), los conceptos que se traba-
jan y deberían ser ampliados por el profesor en el aula, etc. 

 Se ha considerado importante incluir sugerencias para organizar el trabajo en el aula 
así como el tiempo aproximado de duración de la misma, información que pude ser 
muy útil para el profesor a la hora de implementar la propuesta didáctica.  

La estructura definida para la guía del profesor, ha sido la siguiente:   

Trabajo en el aula:  
 Organización de la actividad: individual, grupal, toda la clase 
 División de la actividad 
 Tiempos aproximados de duración de la actividad o partes. 

Desarrollo de la actividad: Para tener en cuenta 
 Partes de la actividad más importantes 
 Conceptos que se trabajan y que se deben ampliar 
 Manejo de la herramientas 
 Presentación de videos 
 Utilización de las imágenes 
 Indicaciones importantes para realizar algún procedimiento 

Sugerencia de evaluación 
 Recursos adicionales: enlaces, bibliografía, videos, webgrafía, imágenes, etc. 

4.2.2.3. Definición de la imagen visual de los cursos 

La organización visual implica crear un diseño de página que guíe al usuario a través del 
contenido y permite ver la relación e importancia relativa de los elementos de la página. 
Mientras que el diseño visual es la personalidad o apariencia, que requiere la selección de 
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fuentes, colores, formas, texturas e imágenes para comunicar un mensaje apropiado para su 
público objetivo.57

Atendiendo a estos criterios de usabilidad, se determinó:  

 

 Simplicidad en el diseño de la interface, limitado a lo que realmente importa y al fin 
para el cual se utilizaría. .  

 Una organización visual que resultara intuitiva y un diseño visual que aporte la per-
sonalidad “adecuada” en consonancia con la organización. 

Se ha considerado que en el diseño de la interface hay que tener especial cuidado a la hora 
de usar el color y su elección debe realizarse de acuerdo al contexto en el que se desarrolla 
el tema de aplicación. Usar demasiados colores puede confundir al usuario, es conveniente 
definir unos tres o cuatros colores básicos y jugar con sus combinaciones de tonos. 

Se han definido tres gamas de tonos bien diferenciados que determinan la imagen visual de 
cada curso que permita de un “golpe de vista” conocer la asignatura a la que corresponde el 
mismo.  

 Azules para el curso: IDE para Ciencias Sociales 
 Verdes para el curso: IDE para Ciencias de la Naturaleza 
 Sienas para el curso: IDE para Tecnología 

Las gamas elegidas son coherentes en valor y saturación para los tres grupos de tonos, 
identificándolas de la siguiente manera:  

IDE para Ciencias Sociales 

    
Tabla 4.5 Gama de tonos para el curso IDE para Ciencias Sociales 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 4.6 Gama de tonos para el curso IDE para Ciencias de la Naturaleza 

                                                 
57 Where Visual Design Meets Usability - An Interview with Luke Wroblewski, Part I 

http://www.uie.com/articles/wroblewski_interview/ 

Ciencias de la Naturaleza 
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Tabla 4.7 Gama de tonos para el curso IDE para Tecnología 

 
En función de la gama de colores seleccionada se diseñó la imagen visual de cada curso a 
partir de la estructura definida en las Figura 4.4 y Figura 4.5. A continuación se presenta 
como ejemplo la imagen visual del curso IDE para Ciencias Sociales: 

 

Figura 4.6 IDE para Ciencias Sociales: imagen visual de la presentación 
 
Observación: la imagen central corresponde al vídeo que incluye breves textos e imágenes 
con la finalidad de ofrecer una idea general del contenido de la propuesta didáctica. 

 

 

IDE para Tecnología 

    



 ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS IDE 

Las IDE como un recurso educativo TIC       139 

 
Figura 4.7 IDE para Ciencias Sociales: imagen visual de la introducción 

 

 

Figura 4.8 IDE para Ciencias Sociales: imagen visual de la actividad 
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Figura 4.9 IDE para Ciencias Sociales: imagen visual de material para el alumno  
 

 

Figura 4.10 IDE para Ciencias Sociales: imagen visual de material para el profesor 
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Para la lección teórica “Introducción a las IDE” se definió una imagen visual de carácter neu-
tro en relación con la imagen definida para cada uno de los cursos. La gama de colores se-
leccionada se presenta en la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

  
  

Tabla 4.8 Gama de tonos para la lección teórica  
 
En función de los colores seleccionados para la lección teórica, se realizó el diseño gráfico 
incluyendo el índice con los contenidos definidos en la Tabla 4.1, a continuación se presen-
ta un prototipo:  

 

Figura 4.11 Lección Introducción a las IDE: imagen visual   
 
Como parte de la imagen visual de los cursos se diseñaron iconos para identificar los diver-
sos materiales y recursos (vídeo, glosario, archivos para descargar, etc.) a incluir en las pro-
puestas didácticas. En la siguiente tabla se presentan los iconos con una breve descripción:  

 
 
 
 
 

Lección teórica 
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ICONO DESCRIPCIÓN 

 
Información para el Profesor: Abre un cuadro con sugerencias para el 
profesor para ampliar, profundizar, explicar, etc. el contenido de la pro-
puesta didáctica. Los colores del cuadro se relacionan con el color definido 
para cada curso, a continuación se presenta un ejemplo para el curso IDE 
para Ciencias de la Naturaleza.  

 
 

 
Ver vídeo: Abre una ventana para visualizar un video con los procedimien-
tos e indicaciones para utilizar los visualizadores de mapas de las IDE.  

 
Descargar o abrir Tabla: Opción para descargar una tabla Excel para 
realizar la actividad propuesta.  

 

Ejercicio Interactivo: Ejercicio de autoevaluación sobre un contenido 
abordado en la propuesta didáctica.  

 

Ampliar imagen: Opción para ampliar las imágenes que se incluyen en la 
propuesta didáctica para una mejor visualización de las mismas.  

 

Glosario: Abre un cuadro con información sobre algunos conceptos que se 
incluyen en la teoría. Los colores del cuadro se relacionan con la imagen 
visual de cada curso, a continuación se presenta un ejemplo para el curso 
IDE para Ciencias Sociales: 

 
 

 

Archivo KMZ: Indica que se puede descargar un archivo KMZ ubicado 
dentro de la propia actividad. 

 Descargar documento (doc)   
Opción para descargar 
documentos y archivos en 
distintos formatos.  

 Descargar pdf 
 Descargar archivo comprimido (zip/rar)  
 Descargar archivo access 
 Descargar achivo excel 

 Descargar vídeo 
 Descargar archivo KML/KMZ 
Tabla 4.9 Iconos para identificar materiales de las propuestas didácticas 
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4.2.2.4. Definición de pautas para la producción de contenidos 

Se definió el proceso de producción de contenidos y una estructura de carpetas para guar-
dar los mismos. La organización y denominación de las carpetas, se corresponde con las 
características específicas de los materiales a desarrollar para cada curso y responde a la 
necesidad concreta de disponer de una estrategia que optimice la revisión, validación de los 
materiales y contenidos desarrollados, así como facilitar la posterior producción gráfica de 
los mismos.  

Cada propuesta didáctica, se encuentra en una carpeta denominada “Actividad” y la nume-
ración se corresponde con el número asignado a los contenidos en las Tabla 4.2,Tabla 4.3 y 
Tabla 4.4, que especifican los contenidos seleccionados para cada uno de los cursos. Cada 
archivo llevará en el nombre el siguiente código relacionado con la asignatura: CS (Ciencias 
Sociales) – CN (Ciencias Naturales) – TN (Tecnología). En el Anexo II.1 se detallan las 
pautas para guardar contenidos.  

 

Figura 4.12 Organización de carpetas para el proceso de producción de contenidos 
 
En las propuestas didácticas se incluyen videos con los procedimientos para utilizar las 
IDE, para lo cual fue necesaria la selección de un software para realizar los mismos. Se 
realizaron pruebas con distintos software para identificar de acuerdo a sus diversas carac-
terísticas el más apropiado y viable para realizar los vídeos a incluir en las propuestas didác-
ticas. A continuación se presenta una tabla que resume las características de los principales 
software sobre los que se realizaron las pruebas (Tabla 4.10) 
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                               Soft-
ware 
 

 
 
 

Adobe  
Captivate 

Camstudio Camtasia Jing Wink 

Inf. 

Básica 

Licencia Propietario Gratis Propietario Propieta-
rio 

Gratis 

Idioma Español Inglés Inglés Inglés Español 
Sistema 
Operati-
vo 

Win2000/XP/
Vista/7 

Win98/98SE
/Me/2000/X
P/Vista/7 

WinXP/ 
Vista/7 
 

WinXP/ 
Vista 

Win98/98SE/M
e/2000/XP/Vis
ta 

Web  http://www.ad
obe.com/es 

http://camst
udio.es/ 

www.camtasias
oftware.com  

http://ww
w.techsmi
th.com/ji
ng/ 

http://www.deb
ugmo-
de.com/wink/ 

Formatos que 
 exporta 

Proyecto a 
Flash 
CS3 y Flash 8, 
vídeo a SWF, y 
EXE 

AVI, SWF 
(mediante 
conversión) 

SWF, FLV, 
MOV, 
AVI, M4V 
(iPod), 
MP3, RM, 
CAM, 
GIF 

SWF Flash, SWF, 
EXE, HTML 

Regiones que 
graba 

Aplicación, 
región y 
pantalla com-
pleta 

Región,       
región fija, 
ventana,    
pantalla 
completa 

Región,          
ventana, 
pantalla      
completa 

Región, 
ventana 

Región,             
región fija, 
ventana, pantalla 
completa 

Añade flechas, 
cuadros, textos 

Leyenda de 
texto,      le-
yenda dinámi-
ca, botón, imá-
genes, textos, 
vídeos, subtítu-
los… 
 

Textos y      
formas 
 

Textos,            
subtítulos,    
flechas,          
recuadros,      
formas perso-
nalizadas… 

No Títulos, cajas de 
texto, bocadillo 
de cómic, boto-
nes personaliza-
dos, edición de 
estructura exac-
ta, arrastrar y 
soltar, llamadas, 
cursores, boto-
nes de navega-
ción.    

Efectos Auto-
subtítulos, 
transparencia, 
atenuación, 
seguimiento del 
ratón 

Resaltado del 
ratón, auto-
pan, marca de 
agua 

Resaltado del 
ratón, zoom, 
autozoom, 
autopan, … 

No Resaltado del 
ratón, soporta 
mapas de bits 
personalizados y 
una total trans-
parencia. 

Calidad del vídeo 
resultante 

Buena  Muy buena Buena Buena Muy Buena 

Tabla 4.10 Comparativa de software para realizar vídeos 
Fuente: Elaboración propia 

Después de las pruebas y de la identificación de las características de distintos software para 
realizar vídeos que permiten capturar pantallas para registrar los procedimientos realizados 
en el ordenador, se selecciono el software Wink58

 Es gratuito 

 . En la selección se consideraron las si-
guientes características:  

                                                 
58 Wink http://www.debugmode.com/wink/  

http://www.adobe.com/es�
http://www.adobe.com/es�
http://camstudio.es/�
http://camstudio.es/�
http://www.techsmith.com/jing/�
http://www.techsmith.com/jing/�
http://www.techsmith.com/jing/�
http://www.techsmith.com/jing/�
http://www.debugmode.com/wink/�
http://www.debugmode.com/wink/�
http://www.debugmode.com/wink/�
http://www.debugmode.com/wink/�
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 Es muy utilizado en el ámbito educativo para el desarrollo de tutoriales.  
 Se encuentran disponibles en internet una gran variedad de información sobre su uso 

y ejemplos.  
 Exporta al formato SWF y el tamaño de archivo final es adecuado a los requerimien-

tos definidos para los OA.  
 La posibilidad de incluir títulos, cajas de textos y botones personalizados permiten 

definir un diseño específico aplicado a todos los vídeos desarrollados con el fin de 
dar homogeneidad a la imagen visual.  

 Los efectos que ofrece son acorde a las necesidades de los vídeos a desarrollar. 
 La calidad del vídeo es muy buena, lo que resulta uno de las razones más importantes 

para su elección.  

La selección del software Wink requirió el desarrollo de un instructivo que especifique los 
parámetros a considerar en el desarrollo de los vídeos para las propuestas didácticas de 
manera que sean homogéneos: tamaño de captura y final de la ventana activa (frames), ca-
racterísticas del cuadro de texto (color, tamaño, fuente, etc.), formas preestablecidas para la 
presentación (flechas, botones, etc.), tiempos e intervalos entre frames, etc. En el Anexo 
II.2 se presenta el instructivo completo.  

4.2.2.5. Desarrollo de un prototipo 

Se desarrollo un prototipo de una propuesta didáctica, se evaluó y validó obteniendo la 
versión modelo que sería utilizada para la producción en la fase de desarrollo. 

a) Se siguió el proceso de producción de contenidos definido en el 4.2.2.4. 
b) Se utilizaron las plantillas PowerPoint definidas para desarrollar el guión formativo. 
c) Se implementó la imagen visual definida en el 4.2.2.3 para el curso IDE para Ciencias 

de la Naturaleza.  

Durante el proceso de evaluación del prototipo se realizó una presentación a los profesores 
del IES de Parla con el fin de obtener su valoración y sugerencias respecto a la organiza-
ción, distribución y presentación de los contenidos. En general, la estructura definida para 
la presentación de los contenidos les pareció apropiada y organizada, destacaron el carácter 
atractivo de la imagen visual así como la definición de los colores que identifican a cada 
uno de los cursos.  

A continuación se presenta un esquema del proceso de producción que dio como resultado 
una propuesta didáctica con todos sus componentes (glosario, videos, etc.) y el empaqueta-
do de la misma como SCORM para implementar en el LMS MOODLE. 

4.2.2.6. Resultados de la Fase de Diseño 

Se alcanzó el objetivo específico definido para esta fase “Diseñar la estructura y definir las 
pautas de producción de los contenidos para la estrategia de formación definida: cursos e-
learning” mediante la puesta en práctica de las acciones especificadas en la metodología:  

 Se ha definido la estructura de los cursos, respondiendo a las necesidades de los 
usuarios a partir de la información obtenida en la fase de análisis.  
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 Se ha realizado la selección de los contenidos para desarrollar las propuestas didácti-
cas a partir de los contenidos básicos comunes de las materias objeto de interés. Al 
mismo tiempo se ha determinado la organización y distribución de los contenidos, así 
como las pautas para la producción de los mismos de manera de asegurar una línea 
de producción viable para su puesta en práctica en la fase de desarrollo.  

 La definición de la imagen visual de cada curso a partir de una gama de colores de 
identificación se ha complementado con la organización y distribución de los conte-
nidos previamente definida.  

 Se han realizado otras tareas orientadas a la definición de herramientas y recursos ne-
cesarios para utilizar en la siguiente fase del modelo de diseños instruccional AD-
DIE.  

Como resultado de las distintas tareas realizadas en la fase de diseño se obtuvo un prototi-
po de la propuesta didáctica, revisada y validada. Resultado que servirá de referencia y pun-
to de partida en la fase de desarrollo conjuntamente con las pautas de producción estable-
cidas para la producción de contenidos teórico-prácticos de los tres cursos. 
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Figura 4.13 Proceso de producción del prototipo 
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4.2.3. Fase de Desarrollo  
El objetivo de la Fase de Desarrollo se orientó a la producción de los contenidos teórico-
prácticos de los cursos y al desarrollo de instrumentos de evaluación a implementar en la 
siguiente fase del Modelo ADDIE. La secuencia de acciones realizada para alcanzar el obje-
tivo se sintetiza en la siguiente figura:  

 

 
Figura 4.14 MDI-ADDIE: acciones de la Fase de Desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.3.1. Desarrollo de contenidos  

4.2.3.1.1. Producción de contenidos teórico-prácticos  

Los contenidos teórico-prácticos se desarrollaron siguiendo las pautas de producción defi-
nidas en la fase de diseño.  

 Se realizó un esquema con el fin de resumir y aportar una visión general de cada una 
de las propuestas didácticas a desarrollar en base a la selección de contenidos especi-
ficada en el 4.2.2.2. 

 Se utilizó las plantillas en formato PowerPoint para desarrollar los contenidos, el de-
nominado “Guión instruccional”.  

 Cada propuesta didáctica, se guardó en la estructura de carpetas definida en el apar-
tado 4.2.2.4, contribuyendo a que el proceso de revisión, corrección y validación sea 
eficiente. Por otra parte, se optimizó la transferencia de los contenidos y se facilitó el 
trabajo de diseño gráfico. 

 Las propuestas didácticas se desarrollaron considerando una serie de pautas acerca de 
la forma y modo en que los contenidos teórico-prácticos deben presentarse para 
mantener una coherencia didáctica y organizativa, pautas especificadas en la “Guía 
para el desarrollador de contenidos“ (Anexo II.3) 

 Una vez finalizadas las propuestas didácticas por el desarrollador de contenidos, con-
tinuó el proceso de revisión, corrección y validación. Finalmente el diseñador ins-
truccional realizó los ajustes y modificaciones necesarias para que los contenidos res-
pondan a un entorno e-learning a partir de la verificación del cumplimiento de las 
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pautas definidas en la “Guía para el desarrollador de contenidos”, así como la inclu-
sión de observaciones e indicaciones a considerar en el proceso de diseño gráfico.  

Durante el desarrollo de los contenidos teórico-prácticos se realizaron entrevistas guiadas 
con los profesores del IES de Parla para presentar los mismos y obtener su valoración. Las 
entrevistas guiadas se realizaron a partir de la presentación de los productos obtenidos en el 
inicio de la fase de desarrollo de contenidos:  

 Presentación de la ficha con los contenidos y los objetivos de las actividades corres-
pondientes a cada asignatura.  

 Visualización del guión formativo de cada actividad: organización y distribución de 
contenidos por pantalla en formato PowerPoint.  

 Como ejemplo se presentó el prototipo. 
 Los profesores manifestaron sus dudas y comentarios sobre lo presentado, aportan-

do su valoración y sugerencias de cambio. 

Entre las sugerencias se destaca la siguiente:  

 Cada propuesta didáctica se desarrolla en base un contenidos seleccionado de los 
Contenidos Básicos Comunes del Real Decreto 2006 que corresponden a un curso 
específico, sin embargo, los profesores sugieren no especificarlo porque según la 
adecuación de los contenidos a cada Comunidad Autónoma el contenido puede va-
riar de curso.  

A partir de la entrevista guiada los profesores expresan su valoración, indicando que las 
actividades propuestas son completas y muy ambiciosas. 

Una vez finalizado el desarrollado del guión instruccional, los recursos y materiales para el 
profesor y alumno, detallados en las tablas del apartado anterior, se comenzó el proceso de 
diseño gráfico. 

4.2.3.1.2. Desarrollo de actividades de evaluación  

En los cursos se proponen dos actividades de evaluación:  

 Cuestionario de autoevaluación: Se ha diseñado un cuestionario para evaluar la lec-
ción teórica “Introducción a las IDE”. El cuestionario es de autoevaluación, se im-
plementó en el LMS MOODLE y se calificará automáticamente permitiendo realizar 
dos intentos registrando la calificación obtenida en el último intento  

 Formulación de una nueva propuesta didáctica: Se solicitará a los alumnos que for-
mulen una propuesta didáctica, como actividad opcional. La estructura y presenta-
ción de la propuesta didáctica se dejará a criterio de los alumnos, obteniendo como 
resultado nuevas ideas y ejemplos.  

4.2.3.1.3. Diseño gráfico de propuestas didácticas y lección teórica 

El diseño gráfico de las propuestas didácticas y lección teórica se realizó siguiendo las indi-
caciones y observaciones detalladas en el guión instruccional (archivo ppt.) y se tomó como 
referencia el prototipo validado en la fase de Diseño. De cada propuesta didáctica se realizó 
una primera versión que fue sometida a un proceso de revisión, corrección, cambios, etc. 
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hasta obtener la versión final para empaquetar como SCORM e implementar en el LMS 
MOODLE.  

Durante la producción gráfica de los contenidos, el proceso de revisión implicó un trabajo 
exhaustivo considerando que cada propuesta didáctica incluye diversos recursos (glosarios, 
enlaces, información para el profesor, vídeos, imágenes, etc.) que requieren distintos tipos 
de comprobación para confirmar la correcta ubicación, funcionamiento y visualización. En 
el siguiente esquema se resume el proceso de producción gráfica de los contenidos:  

 

Figura 4.15 Proceso de producción gráfica de contenidos 
 
En las siguientes tablas se detallan los contenidos y recursos desarrollados para la lección 
teórica y para cada una de las propuestas didácticas, especificando:  

 Código asignado considerando las pautas definidas en 4.2.2.2  
 Número de páginas que comprende el guión instruccional  
 Total de imágenes incluidas en el guión instruccional. 
 Archivos en formato doc. o pdf. que se incluyen para descargar.  
 Recursos que se han desarrollado para complementar la teoría: videos, imágenes, etc.  
 En las propuestas didácticas se incluyen los materiales para el alumno y el profesor 

que se pueden descargar. Algunos son iguales a los utilizados en la propia propuesta 
mientras que otros se han adaptado o desarrollado específicamente para incluir en las 
pestañas presentadas en la Figura 4.5.  
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a) Lección teórica “Introducción a las IDE”  
 

Código Nº de pág. Recursos Imágenes pdf. 

I_IDE 47 1 Vídeo  
1 mapa interactivo 
4 imágenes para ampliar 
2 esquemas interactivos  

44 1 

Tabla 4.11 Lección teórica: contenidos y recursos desarrollados 
 

b) Curso IDE para Ciencias Sociales 
 

 CS_1 CS_2 CS_3 CS_4 CS_5 CS_6 CS_7 CS_8 CS_9 

Nº de pág. 20 10 11 7 11 13 17 14 14 
Imágenes 40 12 6 4 1 1 9 2 4 
Doc. pdf 4 1 1 1 1 2 1 2 2 
Recursos Vídeos 4 2 3 2 4 2 3 4 3 

Palabras para el  
glosario 

8 9 1 5   9 5 10 

Tabla para completar 1         
Inf. para el Prof. 3 2  1 2 5 2 2 7 
Archivos KMZ  2  1 1     
Actividad interactiva      1    

Materiales Alumno Tablas 
pdf. 

3       1  

Archivo 
KMZ 

 1  2 2     

Imágenes  3 2    3  2 
Doc. para  
completar 

     1    

Profesor Guía para 
el Prof.  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tabla 
para  
descargar 

3    3   1  

Videos 
para 
 descargar 

2 1 2 1  1 2 3 2 

Actividad 
interactiva 
para  
descargar 

     1    

Tabla 4.12 IDE para CS: contenidos y recursos desarrollados 
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c) Curso IDE para Ciencias de la Naturaleza 
 

 CN_1 CN_2 CN_3 CN_4 CN_5 CN_6 CN_7 

Nº de pág. 20 16 21 12 17 11 18 
Imágenes 8 14 6 4 15 5 5 
Doc.   pdf 5 1 1 1 2 2 2 
Recursos Vídeos 4 6 2 3 2 2 2 

Palabras para el    
glosario 

21 15  10 5 6  

Tabla para completar 2       
Inf. para el Prof. 10 2 2 1 2 5  
Archivos KMZ  9      
Actividad interactiva    1 1   

Materiales Alumno Tablas pdf. 3     3 3 
Archivo KMZ 3 9    2  
Otros 
 materiales 

  1  1   

Profesor Guía para el Prof.  1 1 1 1 1 1 1 
Tabla para  
descargar 

3     1 1 

Videos para 
 descargar 

3 3 2 2 1 1 1 

Tabla 4.13 IDE para CN: contenidos y recursos desarrollados 
 

d) Curso IDE para Tecnología 
 

 TN_1 TN_2 TN_3 TN_4 TN_5 

Nº de pág. 17 19 20 24 24 
Imágenes 20 14 23 25 37 
Doc. pdf 2 3 2 2 1 
Recursos Vídeos 3 5 6 2 6 

Palabras para el glosario 10 15  16 14 
Hoja de cálculo 8    3 
BBDD Access  2    
Inf. para el Prof. 2 3 3 2 3 
Archivos KMZ   2 2  
Actividad interactiva 2     

Materiales Alumno BBDD Access  1    
Información pdf.  1 1 1 1 3 

Profesor Guía para el Prof.  1 1 1 1 1 
Zip. Hoja de cálculo 2     
Archivo KMZ   2 2  
Videos para 
 descargar 

2 5 5  5 

Tabla 4.14 IDE para TN: contenidos y recursos desarrollados 
 
En el Anexo IV se presentan algunas imágenes que ejemplifican los resultados obtenidos 
en el proceso de desarrollo de contenidos. 

Creación de paquetes de contenidos SCORM 
Finalizado el proceso de diseño gráfico se procedió a la creación de los paquetes de conte-
nidos SCORM utilizando el software Reload Editor y Reload Player. 
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Reload Editor (RE) 59 y Reload Player (RP)60, ambas herramientas de código abierto y gra-
tuitas se desarrollan en el marco de un proyecto financiado por JISC61 Exchange for Lear-
ning Programme coordinado por la University of Bolton62 y cuenta con la participación de 
la University of Strathclyde63

En la 

. RE es una herramienta para crear y editar paquetes e insertar 
metadatos conforme a las especificaciones de ADL e IMS. Se complementa con RP que 
simula un LMS y permite verificar si los paquetes de contenidos han sido creados correc-
tamente.  

Figura 4.16 se indican los componentes del paquete de contenidos SCORM, que da 
como resultado un fichero comprimido en formato zip:  

 El manifiesto (1): un documento XML donde quedan reflejados los Metadatos (2) y 
contiene la información sobre la estructura en que se organizan los objetos de apren-
dizaje. 

 Recursos o objetos de aprendizaje (3): pequeñas unidades de aprendizaje en un so-
porte digital, como por ejemplo: HTML, videos, imágenes, etc.  

 Atributos (4): especifica distintos atributos de cada uno de los recursos que se inclu-
yen en el paquete.  

 
Figura 4.16 Creación de un SCORM con Reload Editor 

 
En las siguientes imágenes se visualiza el SCORM importado al software Reload Player 
(Figura 4.17) que permite verificar si el paquete se comunica correctamente con el LMS y 
los errores del archivo XML o manifest. La visualización y navegación correcta se verifica a 
través de la opción “Run SCORM Package o F9” de la barra de herramientas que abre el 
paquete en un explorador de internet (Figura 4.18)  

                                                 
59 Reload Editor http://www.reload.ac.uk/ 
60 Reload Player http://www.reload.ac.uk/new/scormplayer.html 
61 JISC http://www.jisc.ac.uk/  
62 University de Bolton http://www.bolton.ac.uk/  
63 University of Strathclyde http://www.strath.ac.uk/  

3 

1 

2 

4 

http://www.reload.ac.uk/�
http://www.reload.ac.uk/new/scormplayer.html�
http://www.jisc.ac.uk/�
http://www.bolton.ac.uk/�
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Figura 4.17 Verificación del SCORM en Reload Player 

 
Figura 4.18 Ejecución del SCORM en Internet Explorer 

 
Resulta importante mencionar que si bien la última versión SCORM es la 2004, los conte-
nidos de los cursos se han empaquetado bajo la especificación SCORM 1.2. La última ver-
sión del estándar es SCORM 2004, agrega el libro “Secuenciación y Navegación” y las dife-
rencias con la versión SCORM 1.2 son muy pocas. Sin embargo, aún hay algunos LMS y 
herramientas que no cumplen el estándar SCORM 2004, como por ejemplo en MOODLE 
se han implementado partes del API pero la navegación y secuenciación aún no es compa-
tible y requiere un Rustici Software64 que aporta el plugins de MOODLE para que el LMS 
sea totalmente compatible con SCORM 200465

                                                 
64 Rustici Software 

.  

http://scorm.com/  
65 SCORM Module http://docs.moodle.org/20/en/SCORM_module  

http://scorm.com/�
http://docs.moodle.org/20/en/SCORM_module�
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Por otra parte, a los OA empaquetados bajo la especificación SCORM 1.2 se le añadieron 
los metadatos, respondiendo a una de las características que permiten la reusabilidad del 
mismo. Reload Editor incluye tres perfiles de aplicación para añadir los metadatos un OA: 
IMS-LRM (IMS Learning Resource Metadata), LTSN (Learning and Teaching Support 
Network) y UKCMF (UK Core MetaData Framework). A los paquetes de contenidos 
SCORM se le han añadido los metadatos del perfil de aplicación IMS-LRM, en la Figura 
4.19 se presenta como ejemplo la aplicación del perfil al OA correspondiente a la lección 
teórica. En el Anexo III, se presenta el metadato en formato XML.  

 
Figura 4.19 Metadatos añadidos al OA  

4.2.3.2. Desarrollo de la guía del alumno 

Con el objetivo de ofrecer información general para acceder al curso, especificar las carac-
terísticas de los materiales y contenidos del mismo se desarrolló la “Guía del Alumno” con 
estructura que se presenta a continuación:   

0. Introducción 
1. Objetivos del curso 
2. Destinatarios 
3. Requisito técnicos mínimos 
4. Cómo acceder al curso 
5. Materiales 
6. Acceso a los contenidos 

6.1. Lección teórica 
6.2. Cuestionario de autoevaluación 
6.3. Propuestas didácticas 
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En cuanto a la estructura de la guía del alumno, los cuatro primero apartados generalmente 
están presentes en la mayoría de guías para el alumno que se ofrecen en cursos e-learning, 
mientras que los apartados 5 y 6 se corresponden con los materiales y contenidos específi-
cos de este curso. En el Anexo IV se presenta la guía del alumno completa. 

4.2.3.3. Desarrollo de instrumentos de evaluación: cuestionarios  

Se han desarrollado cuatro cuestionarios para implementar en los cursos e-learning, con el 
objetivo de obtener información sobre el perfil de los participantes (profesores), valoración 
sobre los contenidos y la utilización de las IDE como un recurso educativo TIC para abor-
dar contenidos relacionados con IG.  

Se elaboro una versión inicial de los cuestionarios (Anexo V.1) y se realizó una prueba pilo-
to (Anexo V.2). En función la experiencia de aplicación de los cuestionarios en la prueba 
piloto, y de la revisión de expertos que realizaron una serie de recomendaciones (Anexo 
V.3) se obtuvo la versión final de los cuestionarios para implementar en los cursos e-
learning (Anexo V.4).  

Para la redacción final de los ítems de cada cuestionario se siguieron las recomendaciones 
expresadas por Morales (2003) para las escalas de tipo Likert. 

1. Si bien puede redactarse de diversas maneras, en general cuando se utilizan escalas 
de actitudes, los ítems se expresan en forma de opiniones con las que se puede estar 
o no de acuerdo. “Una opinión es una actitud verbalizada, y a través de las opiniones podemos 
inferir la actitud subyacente” ( Morales et al., 2003) 

2. Los ítems deben ser relevantes, expresando con claridad la actitud que se desea me-
dir. Y deben ser redactados con claridad con el fin de que todos los que respondan 
entiendan lo mismo.  

3. Cada ítem debe contener una única idea, porque cuando hay más de una idea se 
puede estar de acuerdo con una y no con la otra.  

4. Hay que evitar las expresiones absolutas como todo, nada, nunca o siempre, que pre-
senta dificultad para estar completamente de acuerdo o en desacuerdo.  

5. Los ítems deben ser discriminantes, lo que implica redactar los mismos de manera 
que previsiblemente unos de los que respondan estarán de acuerdo y otros no, o no 
tanto.  

En cuanto a las respuestas, se ha tomado en cuenta las tres decisiones que menciona Mora-
les et al. (2003): 

1) Cómo se van a redactar.  
2) Cuántas respuestas se van a poner en cada ítem. 
3) Si se incluirá una respuesta central, es decir, si el número de respuestas será par o 

impar.  

Tomando como referencia estas decisiones se ha seleccionado de las alternativas o puntos 
en la escala de Likert especificadas en Hernández Sampieri et al. (1991) la alternativa 3 que 
contiene 5 respuestas en términos de grado de acuerdo con una respuesta central de indeci-
sión.  
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[1] Definitivamente Sí 
[2] Probablemente Sí 
[3] Indeciso 
[4] Probablemente No 
[5] Definitivamente No  

Los ítems se expusieron a modo de afirmaciones a las que los encuestados deben responder 
si están en mayor o menor acuerdo considerando una de las alternativas o puntos de las 
escalas Likert previamente detallados. Por otra parte, con el fin dar continuidad a la familia-
rización del encuestado con la escala se utilizó la misma en todos los cuestionarios 

A continuación se describen los objetivos, dimensiones e indicadores de la versión final de 
los cuestionarios desarrollados:  

Cuestionario Nº1 “Formación en TIC”  
I. Objetivo 

 Estimar el grado de formación en materia de TIC de los profesores participantes 
del curso e-learning.  

II. Dimensiones 
Se han considerado para el cuestionario las siguientes dimensiones que se detallan 
a continuación:  

1) Datos generales: Se recogen algunas características importantes sobre los pro-
fesores participantes del curso e-learning en cuanto a edad, formación, anti-
güedad en la docencia, etc. que puede resultar objeto de interés para establecer 
diferencias y relaciones entre las características de los mismos.  

2) Formación: Se intenta conocer la formación del profesorado expresada a partir 
de la asistencia a cursos y participación en proyectos relacionados con las TIC.  

3) Acceso y uso de las TIC: Mediante esta dimensión se indaga sobre la disponibi-
lidad y accesibilidad a las herramientas y equipos necesarios que permiten al 
profesor hacer uso de los mismos sin restricciones que puede resultar un factor 
importante en la motivación de los profesores para hacer uso de las TIC en el 
aula.  

4) Actitudes hacia a las TIC: Esta a última dimensión se centra en las actitudes e 
interés que tiene el profesor hacia las TIC, uno de los factores fundamentales 
para aceptar, utilizar y aprovechar las posibilidades y potencialidades que ofre-
cen las TIC.  
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III. Indicadores 
 
Dimensión  Indicadores Descripción  

 
Datos genera-
les 

Edad Rango de edades  
Sexo Masculino/Femenino 
Nivel de formación Ha alcanzado un nivel de titulación alto (Doc-

tor/Posgrado), medio (Lic./Ing.), bajo (Diplo-
mado/Técnico)  
 Antigüedad docente Su experiencia/tiempo que trabaja en la docen-
cia es inicial (1-5 años), media (6-15 años), alta ( 
más de 16 años)  

Asignatura Se diferencias las tres categorías correspondien-
tes a los cursos que se ofrecen: Ciencias Sociales, 
Ciencias de la Naturaleza y Tecnología.  

 
Formación  

Asistencia a cursos + 
Participación en pro-
yectos TIC 

La asistencia a cursos más la participación en 
proyectos TIC permitirá estimar el grado de 
formación.  

 
Acceso y uso 
 de las TIC 

Disponibilidad de  
recursos informáticos.  

Dispone de un ordenador personal. 
Acceso y uso de recursos informáticos con el 
alumnado.  

Uso de recursos edu-
cativos TIC en el aula  

Recursos TIC que utiliza en el aula.  

 
Actitudes 
hacia las TIC 

Las TIC en el proceso 
enseñanza-
aprendizaje.  

Importancia de los recursos educativos TIC en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Interés  Aprender a utilizar distintos recursos educativos 
TIC. 
Participar o colaborar en proyectos TIC.  

Tabla 4.15 Indicadores: Cuestionario para evaluar la formación en TIC 
 
Cuestionario Nº2 “Lección teórica” 

I. Objetivo 
 Determinar si la lección responde a las necesidades de formación de los profeso-

res. 
 Definir acciones de mejora a partir de los resultados obtenidos. 

II. Dimensiones 
1) Contenidos: A través esta dimensión se pretende recoger todos los aspectos re-

lacionados con los contenidos de la lección a nivel conceptual, organizativo y re-
cursos audiovisuales.  

2) Valoración general: En esta dimensión se incluyen aspectos generales de valora-
ción como grado de dificultad y satisfacción. 

3)  Tiempo: Esta dimensión busca obtener información del tiempo real que de-
manda a un alumno realizar la lección, considerando que la misma se diseño y 
desarrollo para realizarse en 2 horas.  
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III. Indicadores 
 

Dimensiones Indicadores Descripción  
 

Contenidos 

Claridad conceptual Aportan una visión general de las IDE. 
Facilidad en la lectura 
Comprensión de los conceptos.  
Recursos multimedia complementarios.  

Organización Estructura de navegación. 
Índice de contenidos. 

Valoración 
General 

Satisfacción  Satisfacción con lo aprendido.  
Expectativas  Las expectativas del alumno se han cubier-

  Tiempo Tiempo de realización  Tiempo aproximado para realizar la lec-
  Tabla 4.16 Indicadores: Cuestionario para evaluar la lección teórica 

  
Cuestionario Nº3 “Propuesta didáctica”  

I. Objetivo 
 Evaluar las propuestas didácticas para proponer acciones de mejoras a partir de 

la visión del profesorado. 
II. Dimensiones 

1) Contenidos: A través esta dimensión se pretende recoger todos los aspectos rela-
cionados con la actividad que se presenta para desarrollar el contenido concreto 
de la asignatura, incluyendo las explicaciones, recursos y procedimientos. 

2) Valoración general: En esta última dimensión se considera la viabilidad de la pro-
puesta didáctica para ser implementada en el aula.  

III. Indicadores 
 

Dimensiones Indicadores Descripción  
Contenidos Claridad en la 

presentación 
Lenguaje claro. 
Indicaciones suficientes. 
Recursos multimedia complementarios.  

Valoración 
General  

Viabilidad  Viabilidad de la propuesta didáctica para implemen-
tar en el aula. 
Alternativa para abordar contenidos de la asignatura 

      Tabla 4.17 Indicadores: Cuestionario para evaluar las propuestas didácticas 
 

Cuestionario Nº4 “IDE como un recurso educativo TIC”  
I. Objetivo 

 Obtener una visión general del profesorado respecto a las posibilidades que ofre-
ce la utilización de las IDE como un recurso educativo TIC para abordar conte-
nidos de su asignatura/materia.  

II. Dimensiones 
1) IDE como un recurso educativo TIC: En esta dimensión la visión general del profe-

sor se ubicará en contexto del aula para obtener información sobre las posibilidades y 
viabilidad que pueden ofrecer las IDE como un recurso educativo para abordar con-
tenidos de su asignatura/materia.  
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III. Indicadores 
 

Dimensiones Indicadores Descripción  
 
IDE un recurso 
educativo TIC 

Valoración  
general  

Después de haber utilizado las IDE durante el 
desarrollo del curso el profesor dispondrá de 
opinión general sobre el uso de las mismas.  

Formación  Identificar si es necesaria una mayor formación 
para utilizar las IDE.  

Tabla 4.18 Indicadores: Cuestionario para evaluar el uso de las IDE como RE-TIC 

4.2.3.4.  Resultados de la Fase de Desarrollo  

Se han alcanzado los objetivos específicos definidos para la fase “Desarrollar los contenidos 
teórico-prácticos de los cursos e-learning” y “Desarrollar los instrumentos de evaluación (cuestionarios) para 
implementar en los cursos e-learning y obtener la valoración de los profesores”, mediante la puesta en 
práctica de las acciones especificadas en la metodología:  

 Se desarrolló la Lección teórica “Introducción a las IDE” y se empaquetó como 
SCORM 1.2 para ser implementada en MOODLE y utilizarse en los tres cursos.  

 Se desarrollaron 21 propuestas didácticas empaquetadas como SCORM 1.2 para ser 
implementadas en MOODLE: 9 para Ciencias Sociales, 7 para Ciencias de la Natura-
leza y 5 para Tecnología.  

 Se ha realizado la evaluación de la lección teórica y de seis propuestas didácticas en el 
marco de una prueba piloto realizada con los alumnos del curso “Introducción a las 
IDE” que se imparte en el Programa de Doctorado de la ETSIGTC de la UPM. Los 
resultados de la evaluación se han considerado para realizar modificaciones, ajustes y 
corregir los fallos detectados.  
 Se realizó una revisión de cada propuesta didáctica, se corrigieron los errores 

identificados por los alumnos y se realizaron las actualizaciones correspondien-
tes de contenidos y recursos (vídeos, enlaces, etc.).  

 Debido al cambio de interface de algunos visualizadores de mapas de las IDE 
durante el tiempo en que se desarrollaron los contenidos se debieron actualizar 
videos y procedimientos, y en algunos casos se desarrollaron nuevos recursos 
para adaptar la propuesta didáctica a dichos cambios. 

 Los cambios en la interface del visualizador de mapas de la IDE de España 
obligó a desarrollar nuevos documentos con los procedimientos para obtener la 
información solicitada en la actividad propuesta.  

 Se ha desarrollado una versión inicial de los instrumentos de evaluación: 4 cuestiona-
rios 

 Los cuestionarios se implementaron en el marco de la prueba piloto realizada con los 
alumnos del curso del doctorado, en base a los resultados obtenidos se realizó una 
nueva versión que fue revisada por dos expertos.  

 Considerando las observaciones realizadas por los expertos se obtuvo la versión final 
de los cuestionarios a implementar en los cursos e-learning con el fin de obtener el 
perfil de los participantes y su valoración respecto al uso de las IDE como un recurso 
educativo TIC. 



 ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS IDE 

Las IDE como un recurso educativo TIC       161 

4.2.4. Fase de Implementación  
El objetivo de esta fase se centro en la implementación e impartición de los cursos. La se-
cuencia de acciones realizada para alcanzar el objetivo se sintetiza en la siguiente figura: 

Figura 4.20 MDI-ADDIE: acciones de la Fase de Implementación 
Fuente: Elaboración propia 

4.2.4.1. Implementación de los instrumentos de evaluación  

Lo instrumentos de evaluación (cuestionarios) desarrollados en la fase anterior se imple-
mentaron en el Sistema Gestor de Base de Datos (DBMS) MySQL a partir de la creación 
de tablas. La conexión entre la base de datos y los formularios permite la correcta inserción 
de las respuestas codificadas en la base de datos por parte de los usuarios. Esta conexión se 
realiza a través de lenguaje de programación PHP, utilizando para la ocasión una librería 
específica para MySQL denominada mysql.so. 

Para facilitar el acceso en línea al conjunto de formularios, estos se han implementado en el 
Sistema de Gestión de Contenidos Joomla, disponibles en la URL: 

http://edugeo.topografia.upm.es/ide_educacion/  

Los cuestionarios implementados se encuentran disponibles en los siguientes enlaces: 

Nº 1: Formación en TIC 
http://edugeo.topografia.upm.es/eduGEO/encuesta/cuestionario1.html 
Nº2: Lección teórica 
http://edugeo.topografia.upm.es/eduGEO/encuesta/cuestionario2.html 
Nº3: Propuesta didáctica 
http://edugeo.topografia.upm.es/eduGEO/encuesta/cuestionario3.html 
Nº 4: IDE un recurso educativo TIC 
http://edugeo.topografia.upm.es/eduGEO/encuesta/cuestionario4.html 

 
A continuación se presenta como ejemplo el cuestionario Nº4 IDE como un recurso edu-
cativo TIC. 

http://edugeo.topografia.upm.es/ide_educacion/�
http://edugeo.topografia.upm.es/eduGEO/encuesta/cuestionario1.html�
http://edugeo.topografia.upm.es/eduGEO/encuesta/cuestionario2.html�
http://edugeo.topografia.upm.es/eduGEO/encuesta/cuestionario3.html�
http://edugeo.topografia.upm.es/eduGEO/encuesta/cuestionario4.html�
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Figura 4.21 Cuestionario 4: IDE como un recurso educativo TIC 

4.2.4.2. Implementación de los cursos en la plataforma  

Cada curso se implementó en el Aula Virtual eduGEO utilizando el Sistema de Gestión del 
Aprendizaje MOODLE disponible en la URL http://www.edugeo.geoide.upm.es66

 

.  

 

Figura 4.22 Cursos implementados en el Aula Virtual  
 

Los cursos se organizaron en cuatro ítems ubicados en el Diagrama de Temas en el siguien-
te orden: 

1. Identificación del curso: logo de “IDE como un recurso educativo TIC”.  
                                                 
66 La URL de los cursos hasta inicios de 2011 fue http://138.100.62.244. 

http://138.100.62.244/�
http://138.100.62.244/�
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2. Presentación del curso, foros, guía y cuestionario Nº 1: “Formación y uso de las TIC” 
3. Materiales correspondientes a la Lección Teórica “Introducción a las Infraestructura de 

Datos Espaciales (IDE)” 
4. Paquetes de contenidos SCORM con las propuestas didácticas y su correspondiente enla-

ce al cuestionario de opinión. Para cada curso se incluyeron 4 propuestas didácticas, algu-
nas de las cuales se adaptaron, se ampliaron o se modificaron conforme a los cambios 
producidos en la interface de la IDE de España. Concretamente se añadieron documen-
tos con procedimientos para obtener los mismos resultados planteados en las propuestas 
didácticas originales a partir de los cambios en la interface y ubicación de capas en la nue-
va interface de la IDEE.  

5. Las encuestas se implementaron en los cursos e-learning a través de un enlace que permit-
ía acceder a los formularios implementados en el Sistema que se ha descrito en el aparta-
do 4.2.4.1 

En las siguientes figuras se presentan el resultado de los cursos implementados en el Aula 
Virtual eduGEO. 
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Curso IDE para Ciencias Sociales 

 

 
Figura 4.23 Curso IDE para Ciencias Sociales: estructura y organización 
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Curso IDE para Ciencias de la Naturaleza 

 

 
Figura 4.24 Curso IDE para Ciencias de la Naturaleza: estructura y organización 
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Curso IDE para Tecnología  

 

 
Figura 4.25 Curso IDE para Tecnología: estructura y organización 
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4.2.4.3. Convocatoria de participantes 

La convocatoria de participantes se realizó a través de la puesta en práctica de las siguientes 
estrategias:  

1. Se estableció contacto con dos Institutos de Educación Secundaria de la Comuni-
dad de Madrid. Se realizó una reunión con los profesores de Ciencias Sociales, 
Ciencias de la Naturaleza y Tecnología, se informo sobre los cursos y se registro sus 
e-mail para convocarlos a participar en los mismos: 
 Instituto de Educación Secundaria “Cervantes” 
 Colegio “Base” 

2. Se envío información vía e-mail a los jefes de estudio de institutos y profesores co-
nocidos en eventos relacionados con educación para que difundieran la convocato-
ria de los cursos entre el profesorado de las asignaturas objeto de interés. Se obtuvo 
como respuesta que la información había sido difundida y que los profesores inte-
resados se comunicarían.  
 Colegio Senara (Madrid) 
 IES Manuel Elkin Patarroyo (Parla) 
 IES Barrio de Loranca (Fuenlabrada) 

3. Se utilizó como medio de difusión los foros disponibles en distintas Redes Sociales 
relacionadas con el Profesorado y con el uso de las TIC en el aula.  
 Red del Profesorado de Málaga: se estableció vínculo con esta red después de la 

asistencia al “Congreso Internacional sobre el uso y buenas prácticas con TIC. La Web 
2.0.” (http://congresotic.uma.es/ ) En la sesión del 1 de diciembre (tarde) se 
presentó la Conferencia: “Georeferencia como recurso educativo transversal” donde se 
hizo mención a las Infraestructura de Datos Espaciales  
URL:http://redcepmalaga.ning.com/main/authorization/signIn?target=http%3
A%2F%2Fredcepmalaga.ning.com%2F 
Para la difusión de los cursos se añadió un nuevo tema de discusión en el Foro 
“Intercambio de material, ideas, proyectos y metodología en tecnología”  

 Red Profesores Innovadores: Se difundió a través de un foro la oferta de los cur-
sos.  
URL: http://profesoresinnovadores.ning.com/  

 Red Internet en el Aula: Se utilizo el foro de Formación para añadir un nuevo 
tema de discusión y difundir los cursos.  
URL: http://internetaula.ning.com/ 

 Red Mundial de Profesores: Esta red formado por profesores de distintos países, 
especialmente de Latinoamérica, fue un espacio de difusión de los cursos obte-
niendo un importante número de interesados.  
URL: http://profesoresdelmundo.ning.com/forum  

 Red Docente de Tecnología Educativa: Se considero esta red por estar directa-
mente vinculada al uso de las TIC en el aula, sin embargo el interés de los 
miembros fue escaso. 
URL: http://redtecnologiaeducativa.ning.com/  

http://congresotic.uma.es/�
http://redcepmalaga.ning.com/main/authorization/signIn?target=http%3A%2F%2Fredcepmalaga.ning.com%2F�
http://redcepmalaga.ning.com/main/authorization/signIn?target=http%3A%2F%2Fredcepmalaga.ning.com%2F�
http://profesoresinnovadores.ning.com/�
http://internetaula.ning.com/�
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http://redtecnologiaeducativa.ning.com/�


4.2. Formación e-learning para el profesorado de la ESO 

168     Universidad Politécnica de Madrid 

 Red de Docentes de Latinoamérica y el Caribe: El número de miembros de esta 
red fue el que manifestó el mayor interés en los cursos, que se vio reflejado en el 
número de respuestas y los e-mails enviados solicitando más información.  
URL: 
http://docenteslatinoamericanos.ning.com/forum/topics/investigaciones-1  

 
La lista de participantes de los tres cursos se definió a partir del el interés manifestado por 
los profesores de los institutos y de las redes del profesorado/docentes. 
Como se disponía del e-mail de los profesores de los institutos se utilizó este medio para 
contactarlos e invitarlos a participar en los cursos, se le envió información y se solicitó la 
confirmación de su participación. 

El contacto con los profesores de las distintas redes del profesorado/docentes se realizó a 
través de la difusión de los cursos en los foros de comunicación e intercambio ofreciendo 
un e-mail de contacto para todos aquellos interesados en realizar alguno de los cursos ofre-
cidos.  

La lista de participantes se conformo de la siguiente manera:  

 Curso IDE para Ciencias Sociales:   50 participantes 
 Curso IDE para Ciencias de la Naturaleza:  15 participantes 
 Curso IDE para Tecnología:    50 participantes 

4.2.4.4. Impartición de los cursos 

Se envió un e-mail a los participantes con la información para acceder al curso: URL del 
Aula Virtual, usuario y contraseña, se incluyo como archivo adjunto la Guía del Alumno 
que contiene los procedimientos para acceder al Aula Virtual, requisitos técnicos, descrip-
ción de los materiales, etc. (Anexo IV) 

Se habían previsto 2 semanas para el desarrollo de los cursos, pero se extendió el plazo a 4 
semanas respondiendo a la solicitud de algunos profesores que habían iniciado el curso una 
semana después o por su trabajo necesitaban más tiempo para finalizarlo.  

Los cursos se desarrollaron con normalidad y no se produjo ningún tipo de incidencia rela-
cionada con el uso y funcionamiento de la plataforma. En la Figura 4.26 se presenta una 
vista de la plataforma en la que se observa a varios usuarios en línea el día que dieron co-
mienzo los cursos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://docenteslatinoamericanos.ning.com/forum/topics/investigaciones-1�
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Figura 4.26 Usuarios en línea al comenzar los cursos 

4.2.4.5. Resultados de la Fase Implementación  

Se alcanzó el objetivo específico definido para esta fase “Implementar e impartir los cursos en el 
Sistema de Gestión del Aprendizaje MOODLE”, mediante la puesta en práctica de las acciones 
especificadas en la metodología:  

 Se implementaron los instrumentos de evaluación en el Sistema de Gestión de Ba-
ses de Datos, generando un enlace para acceder a cada cuestionario y implementa-
do en el espacio correspondiente del diagrama de temas de cada curso. 

 Se implementaron los cursos en el Aula Virtual eduGEO instalada sobre el LMS 
MOODLE.  
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 La estructura de cada curso se corresponde con lo definido en el 4.2.2.1. Además se 
han incluido otros recursos: presentación del curso, guía del alumno, procedimien-
tos para completar el perfil de usuario y los enlaces para acceder a los cuestionarios.   

 En cuanto a los contenidos, se definió incluir en cada curso sólo 4 propuestas 
didácticas y no el total desarrolladas para cada asignatura para cubrir 10 horas de 
formación e-learning. La inclusión de todas las propuestas didácticas desarrolladas 
para cada asignatura determinaría tres cursos con distinta duración que excedería las 
10 horas.  

  La determinación de estructurar los componentes del curso como objetos de 
aprendizaje, permitió definir los cursos de 10 horas para ajustarlos a los tiempos de 
los profesores que habían aceptado participar y al mismo tiempo cubría la cantidad 
de horas mínimas requeridas para que un curso pueda ser reconocido por los Insti-
tutos de Educación Secundaria.  

 Para la selección de las propuestas didácticas de cada curso se consideró: a) exten-
sión de cada una para cubrir las 10 horas; b) el mínimo número de recursos para ac-
tualizar considerando el carácter dinámico de las distintas iniciativas IDE que de-
terminó cambiar, actualizar o desarrollar nuevos materiales conforme a los cambios 
producidos en los visualizadores de mapas a partir de los cuales se había realizado 
la propuesta didáctica.  

 Se realizó la convocatoria de los participantes a través de distintos estrategias: con-
tacto con profesores y jefes de estudio de IES y difusión a través redes sociales vin-
culadas a la educación, TIC, etc.  

 Los cursos se impartieron por un período de 4 semanas a través del Aula Virtual 
eduGEO y no se produjeron incidencias en la plataforma que afectaran el normal 
desarrollo de los mismos.  

4.2.5. Fase de Evaluación  
El objetivo de esta fase se centro en analizar y evaluar los resultados obtenidos de la impar-
tición de los cursos. La secuencia de acciones realizada para alcanzar el objetivo se sintetiza 
en la siguiente figura:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
Figura 4.27 MDI-ADDIE: acciones de la Fase de Diseño. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.5.1. Nivel de participación en los cursos  

Curso IDE para Ciencias Sociales 
 Se dio de alta a 50 profesores (Figura 4.28). 
 De los 50 profesores dados de alta, 10 nunca ingresaron a la plataforma.  
 Se registraron un total de 3062 acciones realizadas por los participantes en el curso. 

Estas acciones registran el acceso de los participantes a los diferentes materiales 
disponibles en el curso.  

 En el curso se añadió un foro para que los participantes dejaran sus comentarios, 
opiniones, mensajes e ideas sobre el curso, las Infraestructuras de Datos Espaciales, 
el uso de las TIC en el aula, etc. Se agregaron varios temas de discusión, destacán-
dose dos temas uno relacionado con el curso y otro con las IDE. 

 Para finalizar el curso, como tarea opcional, se invitó a los profesores a presentar 
una propuesta general de cómo utilizarían las IDE en su asignatura. La tarea fue 
enviada por 7 profesores.  

 

 

Figura 4.28 Participantes del curso IDE para Ciencias Sociales  
 

Curso IDE para Ciencias de la Naturaleza 
 Se dio de alta a 15 profesores (Figura 4.29) 
 De los 15 profesores dados de alta, 2 nunca ingresaron a la plataforma.  
 Se registraron un total de 1300 acciones realizadas por los participantes en el curso..  
 En el foro se destaca la discusión relacionada con el uso de las TIC en el aula.  
 4 profesores realizaron la tarea opcional de presentar una propuesta general de 

cómo utilizarían las IDE en su asignatura.  
 



4.2. Formación e-learning para el profesorado de la ESO 

172     Universidad Politécnica de Madrid 

 

Figura 4.29 Participantes del curso IDE para Ciencias de la Naturaleza 
 

Curso IDE para Tecnología  
 Se dio de alta a 55 profesores (Figura 4.30) 
 De los 55 profesores dados de alta, 19 nunca ingresaron a la plataforma.  
 Se registraron un total de 3179 acciones realizadas por los participantes en el curso.  
 Se añadieron varios temas de discusión en el foro, en su mayoría relacionados con 

el uso de las TIC en el aula.  
 La tarea opcional fue enviada 6 profesores que aportaron ideas para plantear nuevas 

propuestas didácticas en la que las IDE sea el recurso educativo TIC a utilizar.  
 

 

Figura 4.30 Participantes del curso IDE para Tecnología 
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El número de inscriptos en los cursos y altas que se dieron en el Aula Virtual eduGEO fue 
elevado alcanzando los 115 participantes, sin embargo durante el desarrollo del curso ese 
número se redujo a la mitad aproximadamente. Muchos participantes revisaron los conte-
nidos, lo cual quedó registrado en la plataforma pero no respondieron los cuestionarios.  

Por otra parte, los profesores que asistieron a las reuniones realizadas en distintos IES de la 
Comunidad de Madrid manifestaron su interés en el proyecto y en los cursos pero cuando 
se envió la correspondiente información para acceder al Aula Virtual un importante núme-
ro no respondió o no accedió nunca a la plataforma.  

Hay que destacar que la participación de los profesores fue de carácter colaborativo y basa-
da en el interés particular en conocer nuevas herramientas para aplicar en su asignatura. Al 
ser una prueba piloto los curso no tenían reconocimiento oficial, pero se les envío a los 
profesores un certificado de participación y agradecimiento.  

4.2.5.2. Análisis y evaluación de los cuestionarios implementados 

Las respuestas a los cuestionarios implementados en los cursos se recogieron y almacena-
ron en el Sistema Gestor de Base de Datos (DBMS) de tipo MySQL y para acceder se re-
quiere del software MySQL Query Browser e insertar los datos correspondiente: dirección 
en el servidor, puerto, usuario y contraseña (Figura 4.31). 

Para procesar y analizar los resultados obtenidos de los cuestionarios implementados en los 
cursos e-learning se utilizo el paquete estadístico SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences) versión 18.0.0.0 (30-jul-2009). 

4.2.5.2.1. Instrumentos 

Se han utilizado los cuatro cuestionarios que se describieron en 4.2.3.3, y la versión final de 
los mismos se presenta en el Anexo V.4. 

I. Cuestionario Nº 1: Formación en TIC 
II. Cuestionario Nº 2: Lección teórica 

III. Cuestionario Nº 3: Propuestas didácticas 
IV. Cuestionario Nº 4: IDE como recurso educativo TIC 

Se han considerado para el análisis y evaluación de los resultados los cuestionarios 1 y 4. 
Los resultados obtenidos de la implementación de los cuestionarios 2 y 3 se consideran 
como referencia para acciones de mejora de los recursos y contenidos de los tres cursos e-
learning en futuras ediciones.  

4.2.5.2.2. Procedimientos 

a) Las respuestas de las encuestas se almacenaron en el Sistema Gestor de Base de Datos 
(DBMS) de tipo MySQL que se ha detallado en el 4.2.4.1.  

b) Las respuestas almacenadas fueron exportadas a hojas de cálculo Excel y se realizó la 
depuración de los datos.  

c) Las hojas de cálculo se exportaron al software estadístico SPSS, se realizó la recodifica-
ción de los ítems y los ajustes necesarios para proceder al análisis de los datos.  
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Figura 4.31 Respuestas de la encuestas en DBMS 

4.2.5.2.3. Características de la muestra 

Se ha realizado un muestreo incidental, seleccionando la muestra por conveniencia sobre la 
base de un grupo de sujetos que respondían a una característica particular: ser profesores.  

 “Se dice que una muestra es incidental cuando el investigador la forma con los elementos de 
la población que están más a su alcance. Siendo este el único criterio para la selección de su 
muestra, la representatividad de la misma es prácticamente desconocida, no puede saberse en 
qué medida esta muestra es representativa de la población.” (Moreno Bayardo, 1993) 

Se ha utilizado como muestra los individuos (profesores) a los que se tenía fácil acceso a 
través del contacto establecido con Institutos de Educación Secundaria y redes del profeso-
rado disponibles en Internet, que han participado en los cursos voluntariamente. 



 ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS IDE 

Las IDE como un recurso educativo TIC       175 

La muestra está compuesta por 42 profesores que participaron en los cursos e-learning y 
respondieron los cuestionarios 1 y 4. Resulta necesario mencionar la siguiente información:  

 El cuestionario 1 fue respondido por 52 profesores pero 10 no respondieron el 
cuestionario 4, por lo tanto se ha considerado para la base de datos final los 42 que 
respondieron ambos cuestionarios.  

 La muestra de 42 profesores correspondería al 50% de profesores que participaron 
en el curso, considerando la información previamente detallada en 4.2.5.1. 

El perfil de la muestra se obtuvo a partir de los resultados del cuestionario Nº 1, conside-
rando la dimensión Datos generales.  

En las siguientes tablas se presenta la información general de la muestra: edad, sexo, titula-
ción más alta que posee y antigüedad en la docencia. 

 

Edad % 
20-30 16,7 
31-40 31,0 
41-50 31,0 
+50 21,4 
Total 100,0 

 

Sexo % 
Femenino 45,2 
Masculino 54,8 
Total 100,0 

Titulación  % 
Doctorado 7,1 
Posgrado (Especialista, Experto, Máster) 33,3 
Universitario Grado Superior (Lic., Ing. Sup.) 40,5 
Universitario Grado Medio (Diplomado, Ing. 
Téc.) 

19,0 

Total 100,0 
 

Antigüedad en la función docente % 
1-10 años 52,4 
11-20 años 35,7 
+ 20 años 11,9 
Total 100,0 

 

 
Tabla 4.19 Participantes de los cursos: perfil general de la muestra 

 
 Edad: el mayor porcentaje profesores participantes de los cursos se encuentra entre 

los 31-40 y 41-50 años, sumando el 62% del total. Mientras que el porcentaje de 
profesores menores de 30 años y mayores de 50 resulta más bajo alcanzando el 
38% del total. 

 Sexo: el mayor porcentaje de participación corresponde al sexo masculino con un 
54%.  

 Titulación: Resulta importante destacar que sumando los porcentajes de participan-
tes con posgrado (33,3%) y doctorado (7,1%) se alcanza un 40,4%, porcentaje que 
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resulta casi igual al total que corresponde a los profesores que poseen una titulación 
universitaria de grado superior (Lic. Ing. Superior) con un 40,5%. 

 Antigüedad en la función docente: Se destaca que el mayor porcentaje de profeso-
res participantes en los cursos tiene una antigüedad en la función docente entre 1-
10 años. 

Si se contraste el perfil de la muestra con datos y cifras educativas publicadas por distintas 
instituciones y organismos oficiales de España, se comprueba lo siguiente:  

a) El mayor porcentaje de profesores de la ESO tiene entre 30-50 años (Tabla 4.20), esto 
se corresponde las características de la muestra.  

 
Tabla 4.20 Distribución de Profes-E. Secundaria por edad. Curso 2008-2009 

Fuente: Gobierno de España. Ministerio de Educación: Datos y cifras Curso Escolar 2010-2011 
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/documentos/2010/septiembre/datos-

y-cifras-2010-2011.indd.pdf?documentId=0901e72b803eceed p.16 (Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

 

b) El mayor porcentaje de profesores de la ESO en España es de sexo femenino (Gráfico 
4.1) en contraposición a la muestra en el que el mayor porcentaje corresponde al sexo 
masculino. Sin embargo, si se considera el Informe del Instituto de Tecnologías Educa-
tivas “Indicadores y datos de las TIC en la educación en Europa y España” indica que el mayor 
porcentaje de internautas es de sexo masculino (Gráfico 4.2.) Esto podría confirmar la 
teoría que ante una oferta de curso e-learning en la que se utilizó como principal medio 
de difusión Internet la respuesta del sexo masculino haya sido mayor.  
 

 
Gráfico 4.1 Distribución de Profes-E. Secundaria por sexo. Curso 2008-2009 
Gobierno de España. Ministerio de Educación: Datos y cifras Curso Escolar 2010-2011 

http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/documentos/2010/septiembre/datos-
y-cifras-2010-2011.indd.pdf?documentId=0901e72b803eceed p. 16 (Recuperado el 09 de marzo de 2012) 
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Gráfico 4.2 Indicadores TIC- España: Porcentaje de internautas por sexo 2010 

Fuente: Instituto de Tecnologías Educativas (2011) Indicadores y datos de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación en la Educación en Europa y España 

http://recursostic.educacion.es/blogs/europa/media/blogs/europa/informes/indicadores_y_datos_tic_euro
pa_y_espa_a_09_10_ite_.pdf p. 26 (Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

 

4.2.5.2.4. Resultados 

A continuación se describen y analizan los resultados obtenidos de dos los cuestionarios 
implementados. El primer cuestionario permite caracterizar la muestra en relación a la for-
mación, acceso y uso de las TIC y la actitud que tienen respecto a las mismas. El segundo 
cuestionario objeto de análisis se centra en obtener la valoración sobre las posibilidades que 
ofrecen las IDE como un recurso educativo TIC. 

Cuestionario: TIC: formación, acceso, uso y actitudes 

Con el objetivo de estimar el grado de formación en materia de TIC de los profesores par-
ticipantes del curso e-learning, se implementó el cuestionario 1 que aporto información 
sobre tres dimensiones en materia de TIC: formación, acceso y uso, actitudes. A continua-
ción se describen y analizan los resultados obtenidos para cada una de las dimensiones.  

a) Formación en TIC 
 

Formación en TIC  % SI  % NO Total 
Familiaridad herramientas ofimáticas  100,0 0,0 100,0 
Realizo Cursos, seminarios TIC 81,0 19,0 100,0 
Realizo Cursos e-learning  83,3 16,7 100,0 
Participo en Proyectos TIC 64,3 35,7 100,0 

Tabla 4.21 Participantes de los cursos: formación en TIC  

http://recursostic.educacion.es/blogs/europa/media/blogs/europa/informes/indicadores_y_datos_tic_europa_y_espa_a_09_10_ite_.pdf�
http://recursostic.educacion.es/blogs/europa/media/blogs/europa/informes/indicadores_y_datos_tic_europa_y_espa_a_09_10_ite_.pdf�
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Gráfico 4.3 Participantes de los cursos: formación en TIC  

 
Los indicadores utilizados para medir la formación en TIC de los profesores participantes 
de los cursos e-learning, indican un nivel de formación alto. El 100% de los participantes 
está familiarizado con las herramientas ofimáticas, la mayoría ha realizado seminarios y 
cursos en materia de TIC, así como cursos e-learning. 

 Considerando que el mayor porcentaje participantes tiene entre 1-10 años de antigüedad 
en la función docente, se podría inferir que forman parte de la “generación de profesores” 
que han sido participes activos de las diversas actividades y estrategias de formación im-
plementadas en la última década para promover el uso de las TIC en el aula.  

  Los resultados reflejan que existe un interés de formación y una experiencia en materia 
de TIC, que podría haber influido en el interés en participar voluntariamente en los cur-
sos e-learning que se han ofrecido considerando que los mismos no disponían de un re-
conocimiento oficial 

b) Acceso y uso de las TIC 
Como se observa en el Gráfico 4.4 los profesores participantes del curso e-learning utilizan 
para impartir su asignatura los recursos TIC más conocidos y de fácil acceso como el co-
rreo electrónico, el procesador de texto y los navegadores Web. Sin embargo, el uso del 
ordenador con el alumnado sólo alcanza un 23,8 % lo cual podría indicar que los recursos 
TIC no son de uso continuo porque no hay suficiente disponibilidad de ordenadores para 
todos los alumnos, pero se debe considerar que un 83,3 % ha respondido que tiene fácil 
acceso a los recursos informáticos. Esto puede explica la contradicción entre alto uso de 
recursos TIC y un bajo uso del ordenador con los alumnos. La existencia de salas de in-
formática en los institutos es una alternativa para utilizar los recursos TIC, pero esto de-
termina que el uso del ordenador no sea continuo debido a las restricciones de tiempo que 
implica compartir la sala por distintos grupos de alumnos.  
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% SÍ % NO Total
Posee ordenador personal 95,2 4,8 100,0
Fácil acceso a recursos informáticos 83,3 16,7 100,0
Utiliza el ordenador con el alumnado 23,8 76,2 100,0
Procesador de texto (2) 97,6 2,4 100,0
Hojas de cálculo (9) 78,6 21,4 100,0
Bases de datos (17) 40,5 59,5 100,0
Correo electrónico (1) 100,0 0,0 100,0
Navegadores Web (3) 95,2 4,8 100,0
Mansajería instantánea (8) 81,0 19,0 100,0
Presentaciones temáticas multimedia (5) 88,1 11,9 100,0
Pizarras digitales (18) 23,8 76,2 100,0
Programas de dibujo (13) 69,0 31,0 100,0
Portales educativos/Pág. Web educativas(7) 88,1 11,9 100,0
Webs relacionadas con la asignatura (6) 88,1 11,9 100,0
CDs multimedia (12) 76,2 23,8 100,0
Webquest (16) 45,2 54,8 100,0
Plataformas virtuales educativas (14) 59,5 40,5 100,0
Videos (4) 92,9 7,1 100,0
Blogs (11) 76,2 23,8 100,0
Juegos educativos (10) 76,2 23,8 100,0
Wikis (15) 54,8 45,2 100,0

Recursos TIC 
que utilizó 
para impartir 
mi asignatura

Acceso y uso de las TIC
Acceso a las 
TIC

 
Tabla 4.22 Participantes de los cursos: acceso y uso de las TIC  

Observación: En la tabla se presenta el orden de los recursos TIC como se encuentra en la versión final del 
cuestionario, se indica entre paréntesis el número que le corresponde en base al criterio de orden de mayor 
a menor uso que se representa en el siguiente gráfico para una mejor visualización.  

 
Gráfico 4.4 Participantes de los cursos: acceso y uso de las TIC  

 
Si se contrasta los datos obtenidos de la encuesta relacionados con el acceso a los recursos 
informáticos y los datos oficiales del Ministerio de Educación de España, se puede afirmar 
que se ha registrado un aumento en la infraestructura tecnológica: equipamiento informáti-
co y acceso a Internet, que contribuyen a aumentar el uso de recursos TIC para impartir las 
asignaturas. Como se observan en los siguientes gráficos extraídos de la página 30 del in-
forme “Datos y cifras Curso Escolar 2010-2011”  
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Gráfico 4.5 Número medio de estudiante por ordenador: período 2003-04 y 2008-09 
Fuente: Gobierno de España. Ministerio de Educación: Datos y cifras Curso Escolar 2010-2011 

http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/documentos/2010/septiemb
re/datos-y-cifras-2010-2011.indd.pdf?documentId=0901e72b803eceed 

Gráfico 4.6 Número medio de estudiantes por ordenador – Curso 2008-09- CCAA 

p.30  
(Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

 

 

Fuente: Gobierno de España. Ministerio de Educación: Datos y cifras Curso Escolar 2010-2011 
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/documentos/2010/septiemb

re/datos-y-cifras-2010-2011.indd.pdf?documentId=0901e72b803eceed p.30  
(Recuperado el 09 de marzo de 2012) 
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Tabla 4.23 Conexión a Internet y ancho de banda en Centros Educativos: 2004-05 y 2008-09 
Fuente: Gobierno de España. Ministerio de Educación: Datos y cifras Curso Escolar 2010-2011 

http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/documentos/2010/septiembre/datos-
y-cifras-2010-2011.indd.pdf?documentId=0901e72b803eceed 

 
Por otra parte, resulta necesario destacar que el aumento de la infraestructura tecnológica 
se enmarca en programas que van acompañados de otras estrategias que en forma conjunta 
contribuyen a la “Alfabetización TIC”

p.30 (Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

67. Por ejemplo en España se destaca el Programa Escuela 
2.068

Tabla 4.24

 promovido por el Ministerio de Educación que comprende una serie de ejes para con-
tribuir a la formación y uso de la TIC: aulas digitales, conectividad a Internet, formación del 
profesorado, acceso a recurso educativos digitales, etc. ( ) 

Pero la infraestructura tecnológica, no es suficiente para utilizar las TIC en el aula. Esto 
debe ir acompañada de la formación del profesorado que cumple un papel fundamental 
“…dentro del proceso de integración de las TIC en el aula, el profesorado se configura 
como uno de los elementos clave, sin el cual dicho proceso presentaría más dificultades, o 
no tendría lugar” (Suarez, et al., 2010). El profesor debe tener los conocimientos y habili-
dades necesarias que le permitan la utilización de las TIC como un recurso en el marco del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y las administraciones educativas han sido las encargadas 
de establecer políticas y programas orientados a que los profesores adquieran determinadas 
competencias en TIC . Por ejemplo el Programa Escuela 2.0 considera entre sus ejes la 
formación del profesorado desde el punto de vista tecnológico como en los aspectos me-
todológicos y sociales de la integración de los recursos TIC en su práctica docente cotidia-
na. A esto se suma el convenio de colaboración firmado entre el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio y el Ministerio de Educación en el marco del Programa Avanza y Es-
cuela 2.0 con el objetivo de seguir impulsando y consolidar el uso de las TIC en el sistema 
educativo español69

                                                 
67Alfabetización TIC - AlfaTIC (ICT Literacy):”… intereses, actitudes y habilidades de los individuos para utilizar, de 
manera apropiada, las tecnologías digitales para acceder, gestionar, integrar y evaluar la información, construir nuevos 
conocimientos y comunicarse con otros, con la finalidad de participar efectivamente en la sociedad” (PISA el programa de 
la OCDE). Extraído de 

. 

http://issuu.com/josieror/docs/mapa_de_ruta_ticdefi página 4 
68 Programa Escuela 2.0 http://www.ite.educacion.es/es/escuela-20 
69 Convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Ministerio de Educación 
http://www.planavanza.es/Noticias/Paginas/ConvenioMinisterioIndustriaEducacion.aspx   
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Tabla 4.24 Datos del Programa Escuela 2.0 – 2009-10 

Fuente: Gobierno de España. Ministerio de Educación: Datos y cifras Curso Escolar 2010-2011 
http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/prensa/documentos/2010/septiembre/datos-

y-cifras-2010-2011.indd.pdf?documentId=0901e72b803eceed 

 

p.31 (Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

c) Actitudes hacia las TIC 
 

Definitivamente 
Sí 

Probablemente 
Sí Indeciso 

Probablemente 
No

Definitivamente 
No Total

mejoran proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 83,3 16,7 0,0 0,0 0,0 100,0
aumentan interés del 
alumno 83,3 16,7 0,0 0,0 0,0 100,0
participar en 
proyectos educativos 
TIC 88,1 9,5 2,4 0,0 0,0 100,0
aprender a utilizar 
distintos RE-TIC 92,8 4,8 2,4 0,0 0,0 100,0

La utilización de 
RE-TIC

Interés del 
profesor

Actitudes TIC 

 
Tabla 4.25 Participantes de los cursos: actitudes hacia las TIC  
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Gráfico 4.7 Participantes de los cursos: actitudes hacia las TIC  

 
De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede afirmar que en general la actitud del profe-
sorado hacia las TIC es positiva. Reconocen que la utilización de recursos educativos TIC 
(RE-TIC) contribuye de manera positiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y esto 
afirmación se complementa con el interés en ampliar sus conocimientos en materia de TIC.  

Para medir la actitud hacia las TIC se ha utilizado una escala de tipo Likert y con el fin de 
analizar la fiabilidad de la misma se ha optado por un coeficiente de consistencia interna 
considerando que la información se basa en una única aplicación de la encuesta. Se utilizará 
el Alpa de Cronbach, que analiza la consistencia de cada elemento respecto al resto de ele-
mentos de la encuesta. Para la interpretación correcta del coeficiente, se consideran los 
criterios seguidos por Morales (2003), que indica que cuando la finalidad de la escala es la 
investigación (y no la toma de decisiones de sujetos concretos) se puede aceptar como váli-
dos coeficientes por encima de 0,6.  

Estadísticos de los elementos 

 Media Desviación típica N 

P_04_01 4,83 ,377 42 

P_04_02 4,83 ,377 42 

P_04_03 4,86 ,417 42 

P_04_04 4,90 ,370 42 
 

Estadísticos de la escala 

Media Varianza Desviación típica N de elementos 

19,43 1,324 1,151 4 
 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,733 4 
Tabla 4.26 Estadístico de fiabilidad de la escala actitudes hacia las TIC 
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El coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach de la escala que mide las actitudes 
hacia las TIC a dado un valor de 0,78 que resulta aceptable según el criterio de interpreta-
ción previamente citado que acepta como válido un coeficiente por encima de 0,6.  

Cuestionario: IDE como un recurso educativo TIC 

Con el objetivo de obtener una visión general de la idea del profesorado respecto a las po-
sibilidades que ofrece la utilización de las IDE como un recurso educativo TIC para abor-
dar contenidos de su asignatura, tal como se especificó en el 4.2.3.3, se implementó el cues-
tionario 4. Este cuestionario se implementó al final del curso, después que los profesores 
conocieran a través de la lección teórica qué son las IDE, cuáles son sus componentes, 
cómo se utilizan, etc. A través de las propuestas didácticas, accedieron a ejemplos concre-
tos de uso de las IDE para abordar contenidos de su asignatura. 

A continuación se describen y analizan los resultados obtenidos en el cuestionario 4. 

 

Tabla 4.27 Participantes de los cursos: IDE como un RE-TIC 

 

Gráfico 4.8 Participantes de los cursos: IDE como un RE-TIC 
 
Un alto porcentaje de los profesores participantes de los cursos considera que las IDE co-
mo un recurso educativo TIC presenta posibilidades para utilizar en el aula, que presenta 
un carácter innovador y lo utilizarían en su asignatura.  

El porcentaje de indecisos es muy bajo y se registran un valor igual (2,4%) en dos cuestio-
nes que tienen relación: el uso de las IDE en su asignatura y en la necesidad de formación 
para utilizarla en al aula.  

Para el cuestionario “IDE como un recurso educativo TIC” se ha utilizado una escala de 
actitudes de tipo Likert, para analizar la misma se aptado por el Alfa de Cronbach y se ha 

IDE un recurso educativo TIC
Definitivamente 

Sí 
Probablemente 

Sí Indeciso
Definitivamente 

No
Definitivamente 

No Total
presenta posibilidades para 
utilizar en el aula 83,3 16,7 0,0 0,0 0,0 100,0
puede ser innovador 83,3 16,7 0,0 0,0 0,0 100,0
lo utilizaría para mi asignatura 88,1 9,5 2,4 0,0 0,0 100,0
para utilizarlo necesito 
formación en IDE 92,8 4,8 2,4 0,0 0,0 100,0
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seguido los mismos criterios aplicados a la dimensión actitudes hacia las TIC del cuestiona-
rio 1. A continuación se presentan los resultados correspondientes al estadístico de los cua-
tro elementos del cuestionario, de la escala y por último el coeficiente de consistencia inter-
na Alfa de Cronbach de la escala. 

 
Estadísticos de los elementos 

 Media Desviación típica N 

p_01_01_IDE 4,76 ,431 42 

p_01_02_IDE 4,88 ,328 42 

p_01_03_IDE 4,81 ,397 42 

p_01_04_IDE 4,60 ,587 42 
 

Estadísticos de la escala 

Media Varianza Desviación típica N de elementos 

19,05 1,900 1,378 4 
 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,775 4 
Tabla 4.28 Estadístico de fiabilidad de la escala que mide las IDE como un RD-TIC 

 
El coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach de la escala que mide las IDE como 
un RE-TIC a dado un valor de 0,77 que resulta aceptable según el criterio de interpretación 
previamente citado que acepta como válido un coeficiente por encima de 0,6. 

Con el objetivo de identificar si existe una relación entre las actitudes positivas hacia las 
TIC y los resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario 4 “IDE como un RE-TIC”, 
se ha aplicado el coeficiente de correlación lineal de Pearson para identificar la existencia de 
dicha relación. 

El número que representa la correlación puede ir de -1.00 a +1.00 y la fuerza de relación es 
mayor cuando la correlación se aproxima a +1 o -1 desde 0, según sea positiva o negativa 
(MacMillan et al., 2005). Sin embargo, para tener un referente en el análisis de los resulta-
dos obtenidos se han tomado los valores orientativos propuestos por Bisquera (2004)  

Coeficiente Interpretación 
De 0 a 0.20                 correlación prácticamente nula 
De 0.21 a 0.40 correlación baja 
De 0.41 a 0.70          correlación moderada 
De 0.71 a 0.90          correlación alta 
De 0.91 a 1                 correlación muy alta 

 
Al aplicar el coeficiente de correlación lineal de Pearson entre los ítems actitudes hacia las 
TIC e IDE como un recurso educativo TIC, se observa en general una correlación moderada 
(Tabla 4.29)  
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Tabla 4.29 Correlación del Pearson: actitudes hacia las TIC - IDE como un RE-TIC  

 
Se observan 16 correlaciones que se encuentran entre los valores orientativos previamente 
citados para una correlación moderada: de 0.41 a 0.70. 
Por otra parte, se observa 6 correlaciones altas que en general pueden considerarse espera-
bles, por ejemplo:  
 Si utilizara las IDE para abordar contenidos de mi asignatura es porque considero que las 

IDE como un RE- TIC presenta posibilidades para utilizarlo en el aula.  
 Si considero que las IDE puede ser un RE-TIC innovador lo utilizaría para abordar con-

tenidos de mi asignatura. 

4.2.5.3. Resultados de la Fase de Evaluación  

Se alcanzó el objetivo específico definido para esta fase “Analizar y evaluar los resultados obte-
nidos en la impartición de los cursos”, mediante la puesta en práctica de las acciones especifica-
das en la metodología:  

 Se ha hecho referencia al nivel de participación en cada curso, especificando el número 
de profesores a los que se dio de alta, acciones realizadas en la plataforma, etc. Si bien, el 
número de profesores dados de alta fue alto, menos del 50% respondieron los cuestio-
narios.  

 Se han analizado y evaluado los resultados de los cuestionarios aplicados que se procesa-
ron utilizando el paquete estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 
versión 18.0.0.0 (30-jul-2009).  
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4.3. Actividad en Institutos de Educación Secundaria 
Para complementar los resultados obtenidos en la impartición del curso y establecer un 
contacto directo con profesores que imparten docencia en la ESO se realizó una actividad 
en dos Institutos de Educación Secundaria en la que participaron un total de 18 profesores. 

En los siguientes apartados se describe la actividad realizada y los resultados obtenidos.  

4.3.1. Diseño y desarrollo de la actividad 
1. Con el fin de ofrecer a los participantes una visión general de la actividad se realizó la 

siguiente ficha resumen:  

 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos 
 Realizar una actividad con profesores de Educación Secundaria Obligatoria para 

que conozcan las posibilidades que ofrecen las IDE como un recurso educativo 
TIC.  

 Obtener la opinión del profesorado sobre la utilización de las IDE para abordar 
contenidos relacionados con información geográfica. 

Destinatarios 
Profesores de Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza y Tecnología.  
Duración 
1 hora aproximadamente 
Actividad 
Presentación 
 ¿Qué son las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE)? 
 Visualizadores de mapas de distintas iniciativas IDE: nacional, regional y local.  
Duración: 10 minutos 

Encuesta: Formación en TIC - Acceso y uso de las TIC- Actitudes hacia las TIC 
Duración: 5 minutos 

Desarrollo de la actividad:  
 Familiarizarse con la IDE de Canarias 
 Utilización de la IDE para abordar contenidos de Ciencias Sociales, Ciencias de la 

Naturaleza y Tecnología.  
 Exploración de visualizadores de mapas de distintas iniciativas IDE: nacional, 

regionales y locales.  
Duración: 40 minuto 
Encuesta: IDE como recurso educativo TIC - Formación en IDE 
Duración: 5 minutos 
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2. Se desarrolló la siguiente guía la actividad que comprende tres partes con un detalle de 
los procedimientos:  

 
 
 

IDE de Canarias 
 Accede al IDE de Canarias http://www.idecan.grafcan.es/idecan/  
 Explora las distintos Recursos que ofrece: Visor, Catalogo de Servicios, Google 

Earth, Fotos de alta resolución, etc.  
 Identifica las partes que componen el visor  

 
 Explora las distintas herramientas de navegación:  

 
Zoom ventana, 

Acercar y  
Alejar 

 

Imagen  
inicial 

 

 

Vista  
anterior 

 

 
 

Enlace a la 
vista actual 

 

 
 

Medir  
distancias 

 

 

Medir 
áreas 

 

 
 

Perfil del  
terreno 

 

 

Imprimir 
mapa 

 

 

Cálculo 
de rutas 

 

 

Personali-
zación de 
servicios 

  

Visor 3D 
 
 

 

Doble  
ventana 

 

  
 Explora las pestañas: Contenido, Búsqueda y Leyenda  

 

  
 Realiza un mapa y guarda el enlace utilizando la opción “Vista actual”  

http://www.idecan.grafcan.es/idecan/�
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IDE de Canarias y CBC de la ESO 
1- Realizar los procedimientos en el Visor de la IDE de Canarias 

http://www.idecan.grafcan.es/idecan/  para identificar distintos recursos educativos para 
abordar contenidos de las asignaturas objetos de interés.  

2- Utilizar la opción “Enlace de la vista actual”  para recuperar la vista en cualquier momento o 
enviarla por e-mail. 

Ciencias Sociales 
Contenidos: El espacio urbano de Canarias 
Procedimientos:  
a) Activar la capa Mapa Topográfico 1:1000 para identificar las principales ciudades.  
b) Para ubicar una ciudad de interés, las opciones son:  

Utilizar las herramientas “Acercar” y “Alejar”  
Utilizar la pestaña “Búsqueda” 

c) Hacer clic sobre el punto de interés para obtener información de las coordenadas. 
d) Activar la capa OrtofotoExpress urbana de alta resolución.  
e) Activar la capa Fototeca para acceder a una colección de fotogramas (fotografías aéreas) desde el 

año 1950 hasta hoy del espacio urbano seleccionado.  

Ciencias de la Naturaleza 
Contenidos: Biodiversidad: espacios naturales protegidos, reserva de la biosfera, zonas especiales de 
conservación, etc.  
Procedimientos:  
a) Activar las distintas capas de la carpeta “Áreas protegidas” 
b) Visualizar la leyenda accediendo a la pestaña correspondiente 
c) Hacer clic sobre uno de los espacios protegidos, por ejemplo: Parque Nacional El Teide para 

obtener más información.   
Tecnología 
Contenidos: Valoración crítica de los efectos de la generación, transporte y uso de la energía eléctrica 
sobre el medioambiente. 
Procedimientos:  
a) Utilizar la pestaña “Búsqueda” para ubicar una central eléctrica, por ejemplo Central eléctrica 

Granadilla. 
b) Activar la capa Fototeca para acceder a una colección de fotogramas (fotografías aéreas) desde el 

año 1950 hasta hoy del espacio en el que se encuentra ubicada la central eléctrica. 
 Observación: La Central eléctrica Granadilla fue puesta en marcha en el año 1990, en los 
fotogramas se observa los cambios en el medioambiente.  

c) Activar la capa Calidad ambiental correspondiente al Censo de vertidos desde tierra al mar. 
d) Hacer clic sobre los puntos de vertido para obtener más información. 
Visualizadores de Mapas de iniciativas IDE 
Selecciona algunas de las siguientes iniciativas IDE y explora sus visualizadores de mapas: 
IDE Nacional:  

 IDE de España http://www.idee.es  
IDE Regionales 
 IDE de Navarra http://idena.navarra.es/navegar/ 
 IDE de Cataluña http://www.geoportal-idec.cat/geoportal/cat/ 
 IDE de Extremadura http://www.ideextremadura.es/Geoportal/ 
 IDE de La Rioja  http://www.iderioja.larioja.org/ 
 IDE de Murcia  http://www.cartomur.com/ 

IDE Locales 
 IDE de Tenerife  http://atlastenerife.es/  
 IDE de Las Palmas de Gran Canaria  http://geoportal.laspalmasgc.es/  

Observación: requiere instalación de software 
 IDE de Málaga  http://www.idemap.es/idemap/Default.aspx 
 IDE de Sevilla  http://sig.urbanismosevilla.org/visorgis/index.html 
 IDE de Toledo  http://ide.jccm.es/toledo/ 
 IDE de Barcelona  http://www.diba.cat/idebarcelona/ 
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4.3.2. Implementación de la actividad 
La actividad se implementó en los siguientes Institutos de Educación Secundaria:  

IES “Santa Úrsula” (Tenerife):  

a) La actividad se desarrolló el 17 de marzo de 2011 en el aula de informática del insti-
tuto y participaron 10 profesores. 

b) La convocatoria de los profesores se realizó a través del contacto establecido con 
un profesor que imparte la asignatura de Tecnología en el instituto.  

c) Los profesores participantes provenían de distintos institutos de Tenerife: 
 IES Santa Úrsula 
 IES San Miguel 
 IES Realejos 
 IES San Benito 
 IES Granadilla 
 IES Los Naranjos 
 IES Mencey Bencomo 
 IES Viera y Clavijo  

d) La actividad estaba prevista para desarrollarse en 1 hora, sin embargo por el inter-
cambio establecido con los profesores después de la presentación se extendió a 2 
horas.  

IES “Calatalifa (Villaviciosa de Odón – Madrid): 

a) La actividad se desarrolló el 12 de abril de 2011 en un aula del instituto y participa-
ron 8 profesores. 

b) La convocatoria de los profesores se realizó a través del contacto establecido con la 
jefa de estudios del instituto.  

c) La actividad se desarrolló en el tiempo previsto: 1 hora.  

4.3.3. Análisis y evaluación de resultados 
Para procesar y analizar los resultados obtenidos en las encuestas que se pasaron durante el 
desarrollo de la actividad realizada en los IES se utilizó el paquete estadístico SPSS (Statisti-
cal Package for the Social Sciences) versión 18.0.0.0 (30-jul-2009).  

4.3.3.1. Instrumentos 

Se han utilizado dos de los cuatro cuestionarios que se han descrito en 4.2.3.3. 

 Cuestionario Nº1: Formación en TIC 
 Cuestionario Nº 4: IDE como recurso educativo TIC. 

Se han realizado algunas modificaciones en el cuestionario Nº 4, se ha incluido: 

a) un ítem relacionado con el desarrollo de la competencia digital. 
b) tres ítems relacionados con la dimensión Formación en IDE.  

En el Anexo VI se presente la versión final del cuestionario Nº 4. 
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4.3.3.2. Procedimientos 

a) Las encuestas se pasaron en formato papel.  
b) Las respuestas se procesaron en hoja de cálculo Excel y la tabla se exportó al soft-

ware estadístico SPSS. 
c) Se realizó la recodificación de los ítems y los ajustes necesarios para proceder al 

análisis de los datos.  

4.3.3.3. Características de la muestra 

Al igual que en el curso e-learning el muestreo ha sido incidental, seleccionado la muestra 
por conveniencia sobre la base de un grupo de sujetos que respondían a una característica 
particular: ser profesores.  

Se ha utilizado como muestra los individuos (profesores) a los que se tenía fácil acceso a 
través del contacto establecido con referentes en los Institutos de Educación Secundaria.  

La muestra está compuesta por 18 profesores que participaron en la actividad desarrolla en 
los dos institutos previamente mencionados.  

Considerando la dimensión datos generales del cuestionario Nº1 en los siguientes gráficos 
se resume el perfil de la muestra:  

 

 
Gráfico 4.9 Edad de los participantes en % 

 

           

Gráfico 4.10 Sexo de los participantes en % 
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Gráfico 4.11 Antigüedad en la función docente de los participantes en % 
 

 Edad: el mayor porcentaje profesores participantes en la actividad se encuentra entre 
los 41-50 años, sumando el 44,4% del total.  

 Sexo: el mayor porcentaje de participación corresponde al sexo masculino con un 72,2 
%.  

 Antigüedad en la función docente: el 50% de los profesores participantes en la activi-
dad tiene una antigüedad en la función docente entre 11-20 años. 

4.3.3.4. Resultados 

Con el objetivo de estimar el grado de formación en materia de TIC de los profesores par-
ticipantes en la actividad se pasó el cuestionario 1 que aporto información sobre tres di-
mensiones en materia de TIC: Formación, acceso y uso, actitudes. A continuación se des-
criben y analizan los resultados obtenidos para cada una de las dimensiones.  

a) Formación en TIC 

 

Tabla 4.30 Participantes de la actividad: formación en TIC  

 
Gráfico 4.12 Participantes de la actividad: formación en TIC  
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Formación en TIC % SÍ % NO Total
Familiaridad herramientas ofimáticas 100,0 0,0 100,0
Realizo Cursos, seminarios TIC 94,4 5,6 100,0
Realizo Cursos e-learning 83,3 16,7 100,0
Participo en Proyectos TIC 44,4 55,6 100,0
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 Los resultados obtenidos indican que los profesores que participaron en la actividad 
tienen un nivel alto de formación en TIC. El 100% de los participantes está familiari-
zado con las herramientas ofimáticas, mientras que un 94,4% ha realizado cursos o 
seminarios relacionados con las TIC.  

 Los resultados reflejan que existe un interés de formación y una experiencia en materia 
de TIC, que puede ser determinante para que los profesores se interesen en participar 
en actividades que no tienen un reconocimiento oficial pero que dan la oportunidad de 
conocer nuevas herramientas tecnológicas para utilizar en su asignatura.  

b) Acceso y uso de las TIC 
 

 

Tabla 4.31 Participantes de la actividad: acceso y uso de las TIC  
 

Observación: En la tabla se presenta el orden de los recursos TIC como se encuentra en la versión final del 
cuestionario, se indica entre paréntesis el número que le corresponde en base al criterio de orden de mayor 
a menor uso que se representa en el siguiente gráfico para una mejor visualización.  

 % SÍ % NO Total
Utiliza el ordenador con el alumnado 100,0 0,0 100,0
Fácil acceso a recursos informáticos 100,0 0,0 100,0
Posee ordenador personal 100,0 0,0 100,0
Procesador de texto (2) 100,0 0,0 100,0
Hojas de cálculo (8) 88,9 11,1 100,0
Bases de datos (16) 61,1 38,9 100,0
Correo electrónico (1) 100,0 0,0 100,0
Navegadores Web (3) 100,0 0,0 100,0
Mansajería instantánea (7) 88,9 11,1 100,0
Presentaciones temáticas multimedia (4) 100,0 0,0 100,0
Pizarras digitales (11) 83,3 16,7 100,0
Programas de dibujo (12) 77,8 22,2 100,0
Portales educativos/Pág. Web educativas (10) 83,3 16,7 100,0
Webs relacionadas con la asignatura (5) 100,0 0,0 100,0
CDs multimedia (9) 83,8 16,2 100,0
Webquest (18) 16,7 83,3 100,0
Plataformas virtuales educativas (17) 55,6 44,4 100,0
Videos (6) 94,4 5,6 100,0
Blogs (15) 61,1 38,9 100,0
Juegos educativos (14) 55,5 44,5 100,0
Wikis (13) 72,2 27,8 100,0

Acceso y uso de las TIC

Recursos 
TIC que 

utilizo para 
imapartir mi 
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Gráfico 4.13 Participantes de la actividad: acceso y uso de las TIC (%) 

 
En primer lugar resulta importan destacar que en los indicadores definidos para medir el 
acceso a las TIC, se alcanza el 100%. El fácil acceso a los recursos informáticos determina, 
de alguna manera, que el 100% utilice el correo electrónico, procesadores de texto, navega-
dores web, presentaciones temáticas multimedia y webs relacionadas con la asignatura.  

c) Actitudes hacia las TIC 
 

 
Tabla 4.32 Participantes de la actividad: actitudes hacia las TIC  
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Gráfico 4.14 Participantes de la actividad: actitudes hacia las TIC  

 
En general, se puede afirmar que la actitud de los profesores en positiva. En particular se 
destaca que el 94,4 % está interesado en aprender a utilizar distintos recursos educativos 
TIC.  

Con el objetivo de obtener una visión general del profesorado respecto a las posibilidades 
que ofrece la utilización de las IDE como un recurso educativo TIC para abordar conteni-
dos de su asignatura, se implementó el cuestionario 4 (Anexo VI) que comprende dos di-
mensiones. La primera dimensión se orienta a obtener la opinión del profesorado sobre las 
posibilidades que ofrecen las IDE, y la segunda pretende obtener información sobre la ne-
cesidad, intereses o posibilidades de formación en materia de IDE para utilizarla en el aula.  

 

 
Tabla 4.33 Participantes de la actividad: IDE como un RE-TIC 
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No Total

presenta posibilidades para 
utilizar en el aula 66,7 33,3 0,0 0,0 0,0 100,0
puede ser innovador 66,7 33,3 0,0 0,0 0,0 100,0
lo utilizaría para mi asignatura 61,1 11,1 27,8 0,0 0,0 100,0
contribuiría al desarrollo de la 
competencia digital 55,6 33,3 11,1 0,0 0,0 100,0
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Gráfico 4.15 Participantes de la actividad: IDE como un RE-TIC 

 
En cuanto a la primera dimensión del cuestionario, más del 50% manifiesta que las IDE 
presentan posibilidades para utilizarla en el aula, que puede ser un recurso innovador y que 
la utilizaría en su asignatura. Sin embargo, un 27.7% manifiesta indecisión respecto a utili-
zarla en su asignatura, pero este resultado se debe vincular con más información que no ha 
quedado reflejada en los resultados del cuestionario. La actividad se realizó de forma pre-
sencial, por lo tanto se estableció un vínculo directo con los profesores que posibilitó el 
intercambio de opinión. Entre esas opiniones, los profesores manifestaron que debería 
conocer más las IDE, ya que la mayoría no tenía conocimiento de las mismas, para definir 
si la utilizaría en su asignatura, esta opinión aporta información adicional al 27,8% de inde-
cisión que reflejan los resultados finales.  

Por otra parte, se destaca que un alto porcentaje de los profesores considera que el uso de 
las IDE contribuiría al desarrollo de la competencia digital. Esto se considera una valora-
ción general a partir de la actividad realizada y de la breve información aportada en materia 
de IDE, valoración que debería ser reafirmada con acciones y experiencias concretas orien-
tadas a trabajar los conocimientos, habilidades y actitudes que involucra la competencia 
digital de modo más exhaustivo.   

Considerando que para esta dimensión del cuestionario se ha utilizado una escala de actitu-
des de tipo Likert, al igual que en los análisis realizados en cuestionario de los cursos e-
learning, se ha aplicado el Alfa de Cronbach para validar la escala utilizada. A continuación se 
presenta los resultados correspondientes al estadístico de los cuatro elementos del cuestio-
nario, de la escala y por último el coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach de la 
escala. 
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Estadísticos de los elementos 

 Media Desviación típica N 

P_01_01_IDE 4,67 ,485 18 

P_01_02_IDE 4,67 ,485 18 

P_01_03_IDE 4,33 ,907 18 

P_01_04_IDE 4,44 ,705 18 

 
Estadísticos de la escala 

Media Varianza Desviación típica N de elementos 

18,11 5,399 2,324 4 

 
Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,891 4 
 

Tabla 4.34 Estadístico de fiabilidad de la escala que mide las IDE como un RD-TIC 
 
El coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach de la escala que mide las IDE como 
un recurso educativo TIC ha dado un valor de 0,89 que resulta aceptable según el criterio 
de interpretación de Morales (2003) que acepta como válido un coeficiente por encima de 
0,6.  

En la siguiente tabla se presentan los resultados de la segunda dimensión del cuestionario, 
cuyo objetivo era obtener información sobre la necesidad de formación en materia de IDE 
por parte de los profesores que participaron en la actividad.  

 
Tabla 4.35 Participantes de la actividad: formación en IDE 

Formación en IDE
Definitivamente 

Sí 
Probablemente 

Sí Indeciso
Probablemente 

Sí
Definitivamente 

No Total
necesito formación para 
utilizarla en el aula 55,6 38,9 5,5 0,0 0,0 100,0
estoy interesado en participar 
en otra actividad 61,1 33,3 5,6 0,0 0,0 100,0
sería capaz de seguir 
aprendiendo por mis propios 
medios sobre IDE 11,1 83,3 5,6 0,0 0,0 100,0
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Gráfico 4.16 Participantes de la actividad: formación en IDE 

 
Los resultados obtenidos relacionados con la necesidad de formación en IDE para utilizarla 
en el aula, justifican el 27,8% de indecisión expresado en la primera dimensión del cuestio-
nario relacionada con el uso de la IDE como un RE-TIC en su asignatura.  

4.4. Sumario 
Se alcanzó el objetivo general “Plantear estrategias de formación y difusión de las IDE para el profe-
sorado de la ESO”, mediante la puesta en práctica de una secuencia de acciones asociadas a 
cada uno de los objetivos específicos que se definieron para cada una de las estrategias 
planteadas.   

Para la estrategia Nº 1: Formación e-learning para el profesorado de la ESO 

 Se han realizado todas las acciones asociadas a sus correspondientes objetivos especí-
ficos para cada una de las fases del Modelo de Diseño Instruccional ADDIE (Análi-
sis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación) 

 Se dispone de una evaluación de los resultados, que han permitido obtener la valora-
ción del profesorado respecto a la utilización de las IDE como un recurso educativo 
TIC en sus asignaturas. La valoración del profesorado es positiva, y confirman que es 
un recurso educativo susceptible de ser utilizado en sus asignaturas.  

Para la estrategia Nº 2: Actividad de formación y difusión en IES 

 La realización de esta actividad permitió confirmar y reforzar los resultados obteni-
dos en la estrategia Nº 1.  

 Si bien, la muestra fue reducida, la posibilidad de establecer un contacto directo con 
los profesores resulto muy enriquecedora. El encuentro propicio el intercambio de 
opiniones del propio recurso educativo TIC, IDE, como de la realidad y dificultades 
de los institutos para utilizar los recursos informáticos y la  visión de los que buscan 
innovar en su asignatura, se interesan por conocer nuevos recursos y herramientas, 
participan en actividades de formación, etc. 
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5. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS 

5.1. Conclusiones 
Como resultado del proceso de investigación, se han obtenido las siguientes conclusiones:  

 A partir de la investigación realizada, tanto teórica como práctica, se ha confirmado la 
hipótesis: Las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) son un recurso educativo TIC innovador 
susceptible de ser utilizado para impartir contenidos relacionados con Información Geográfica en la 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 

 Se alcanzaron los tres objetivos generales a partir del logro de una serie de objetivos 
específicos que definieron la secuencia lógica del proceso de investigación a través de 
una serie de acciones determinadas en la metodología. 

 Se ha presentado un marco conceptual, definiendo cada uno de los términos que cons-
tituyeron la hipótesis,  Infraestructura de Datos Espaciales y recurso educativo TIC, 
con el fin de establecer un lenguaje común tomando en cuenta la variedad de defini-
ciones que se encuentran disponibles. 

 La fundamentación teórica ha permitido demostrar que las IDE presentan las carac-
terísticas de una TIC y utilizarla con una intencionalidad educativa le da el carácter de 
recurso educativo TIC.  
En el marco de esta tesis se entiende por “recurso educativo TIC” a cualquier medio que se 
utiliza con una intencionalidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje para alcanzar un objetivo edu-
cativo, que involucre algún elemento, servicio o aplicación electrónica para adquirir, procesar, acceder y 
difundir distintos tipos de información. (Gonzalez, 2010) 

 A través de la presentación de ejemplos concretos, se ha demostrado que las IDE 
puede ser utilizada para impartir contenidos relacionados con IG en la ESO. Esto 
también ha sido confirmado con la valoración positiva del profesorado que ha partici-
pado en las dos estrategias de formación y difusión de las IDE que se diseñaron, desa-
rrollaron, implementaron y evaluaron.   

 Las posibilidades de las IDE como un recurso educativo TIC en el contexto de la ESO 
se ha evidenciado a través de la identificación de contenidos concretos de tres asigna-
turas (Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza y Tecnología) susceptibles de ser 
abordados utilizando las herramientas e información disponible en las distintas iniciati-
vas IDE de España. Esta evidencia se ha complementado con las contribuciones que 
pueden realizar las IDE al desarrollo de  la competencia digital considerando los cono-
cimientos, habilidades y actitudes que corresponden a la misma.  

 La puesta en práctica de las dos estrategias de formación y difusión, ha permitido dis-
poner de la valoración de profesores sobre las posibilidades que ofrecen las IDE para 

Capítulo 
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abordar contenidos de sus asignaturas. Valoración que permite corroborar el análisis y 
evaluación realizado en los primeros capítulos de esta tesis.  

 La estrategia 1: Formación e-learning para el profesorado de la ESO, se ha considera-
do la de mayor alcance por el proceso que implicó su puesta en práctica. La experien-
cia y lecciones aprendidas en cada una de las fases el Modelo de Diseño Instruccional 
ADDIE ha sido enriquecedora tanto desde el punto de vista teórico como práctico. Se 
ha confirmado que la elección del modelo fue adecuada, ya que respondió a las necesi-
dades de la estrategia y aporto la flexibilidad necesaria durante todo el proceso.  
Si bien, se hace mención a todas las fases del Modelo ADDIE implicadas en la puesta 
en práctica de esta estrategia, la de mayor importancia ha sido la fase de evaluación. En 
esta fase, el análisis y evaluación de los resultados de las encuestas realizadas durante la 
impartición de los cursos ha permitido obtener la valoración de los profesores partici-
pantes sobre las IDE como un recurso educativo TIC. Los resultados obtenidos con-
firman que un alto porcentaje de los profesores considera que las IDE como un recur-
so educativo TIC tienen posibilidades para ser utilizadas en el aula, presentando un 
carácter innovador y que lo utilizarían en su asignatura. Por otro lado, se destaca que la 
mayoría de los participantes indican que necesitarían formación para utilizarla en el au-
la.  

 La estrategia 2: Actividades en Institutos de Educación Secundaria, se considera como 
complemento de la estrategia 1 y permitió un contacto directo con el profesorado para 
el intercambiar opinión, impresiones sobre las posibilidades y uso de las IDE además 
propicio la difusión de las mismas.  

La experiencia recogida y lecciones aprendidas durante el proceso de investigación de esta 
tesis han permitido obtener un resultado que ofrece otro punto de partida para dar conti-
nuidad a la difusión de las IDE en el contexto educativo.  

El contexto de las IDE al igual que el educativo se encuentran en constante transformación 
producto de los avances de las TIC, lo que demanda nuevos escenarios de actuación que 
implican apostar por un trabajo colaborativo que permita el enriquecimiento de ambos 
contextos para alcanzar objetivos comunes de formación y difusión. Hay mucho camino 
por recorrer aún para lograr que los alumnos "aprendan de las IDE y con las IDE" (Gon-
zalez, 2010), el recorrido lo hemos iniciado...  

5.2. Futuras Líneas de Investigación  
Se plantean las siguientes líneas de investigación, en base a los resultados obtenidos, las 
interrogantes que han surgido y por supuesto a la experiencia en investigación adquirida en 
esta tesis.  

 Se ha obtenido una primera valoración del profesorado sobre las posibilidades que 
ofrecen las IDE como un recurso educativo TIC; era importante que primero conocie-
ran la herramienta para luego disponer de suficiente elementos para valorarla. En base 
a esta primera aproximación al profesorado, la continuidad de la investigación estaría 
orientada a una aproximación a los alumnos realizando actividades en el aula.  

 Se ha demostrado que las IDE es un recurso educativo TIC innovador susceptible de 
ser utilizado en para impartir contenidos relacionados con IG, pero a partir de esta 
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afirmación han surgido la siguientes interrogante: ¿Los alumnos aprenderían más o 
mejor si utilizan las IDE?  

 La escasa difusión de las IDE en ámbitos que no están relacionados directamente con 
la IG, ha quedado confirmado en esta tesis. En este contexto, se plantea las siguientes 
interrogantes ¿Qué otras estrategias se deben llevar a cabo desde las instituciones ofi-
ciales relacionadas con IG para contribuir su difusión y uso? 
¿Debería considerarse la inclusión de la temática IDE en los programas de formación 
del profesorado en particular en el de Geografía?  

 Considerando que las IDE son una herramienta que fueron concebidas para profesio-
nales relacionados con IG y presenta características que pueden resultar complejas pa-
ra el ciudadano común, ¿las instituciones oficiales encargadas de implementar y llevar 
adelante las distintas iniciativas IDE, deberían considerar su adecuación a los distintos 
perfiles de usuarios? ¿se debería pensar en una “IDE educativa”? 
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7. ANEXOS 

Anexo I. Análisis de recursos educativos utilizados en la ESO 

I.1. Revisión de libros de textos  

 
Libros de textos para Ciencias Sociales: 
 

 
CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA.    
1º EDUCACIÓN SECUNDARIA.  
AUTORES: Burgos, M.; Muñoz-Delgado, M.C. 
Anaya, 2007 

 

Organización:  
14 unidades didácticas (8 de geografía y 6 de historia) en 262 páginas 
Anexos: Vocabulario. Anexo cartográfico. CD-ROM.  
Cuaderno: Competencias. Estrategias para aprender. 

Ejemplos de contenidos y actividades:  

Las aguas españolas. Ríos y Lagos (pág. 66-67). Breve contenido teórico relacionado con 
este tema. Se incluye un mapa del relieve de España con los principales ríos y la actividad se 
basa en preguntas sobre el relieve. No se incluyen referencias o sugerencias de sitios web 
para ampliar la información.  
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 Figura 7.1 Las aguas española. Ríos y lagos  

 
Observación de la pág. 66: se incluya un mapa de relieve cuando complementaria la teoría 
un mapa de las cuencas hidrográficas. 

La atmósfera y el tiempo (pág. 77): se presenta la teoría sobre atmósfera y tiempo, una fo-
tografía del estado del tiempo y un mapa del tiempo. No se incluyen referencias para visua-
lizar cartografía climática.  
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Observación de la pág. 77: la fotografía y el mapa no se mencionan en la teoría ni se explica 
cómo interpretar la información que contienen.  

Los medios naturales de España y Madrid (pág. 130-141): Se presenta a lo largo de la uni-
dad una serie de mapas: climas de España, usos del suelo del medio oceánico y mediterrá-
neo, principales problemas medioambientales de España, etc. No se incluye referencias a 
sitios web para visualizar cartografía u obtener más información.  

En el CD-ROOM se presentan diversas actividades interactivas de autoevaluación sobre 
los siguientes temas: Movimientos de la Tierra, Relieve terrestre, Hidrosfera, Continentes y 
Litosfera. A continuación se presenta un ejemplo de una de las actividades propuestas para 
los temas continentes e hidrosfera. 

 

Figura 7.2 Página de acceso a los temas del CD-ROOM. 
Observación: Para acceder a un tema se debe hacer clic sobre la esfera correspondiente. 
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Figura 7.3 Actividades de autoevaluación propuestas en el CD-ROOM  
 

En el Cuaderno “Competencias. Estrategias para aprender” se presentan varias actividades rela-
cionadas con el uso de cartografía, pero no se incluye referencias a sitios web para ampliar 
la información o visualizar cartografía en la web. Se presenta a continuación un ejemplo de 
una actividad relacionada con la elaboración de mapas temáticos:  
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Figura 7.4 Elaboración de un mapa temático  
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GEOGRAFÍA E HISTORIA. CIENCIAS SOCIALES 2    
COMUNIDAD DE MADRID 
AUTORES: Cortéz Salinas, C.; Fernández-Mayorales Palomeque, J. 
Ediciones SM, 2008 

 
 
Organización:  
13 unidades didácticas (4 de geografía y 9 de historia) en 272 páginas 
Anexo cartográfico: mapas geográficos e históricos. 

Extensión del libro de texto en Internet www.librosvivos.net requiere introducir un código 
que se indica en cada libro.  

Observación: el libro de texto se consulto en la biblioteca de la Facultad de Educación de la 
Universidad Complutense y se utilizó el siguiente código para acceder a la extensión en 
Internet: 113789 

Ejemplos de contenidos y actividades: 

En algunas actividades se propone el uso de Internet como fuente de información, como 
por ejemplo para elaborar una ficha actualizada sobre la población de la UE (pág. 26), indi-
cando detalladamente los procedimientos para utilizar el buscador.  
En las distintas unidades se indican sitios web para obtener más información, como por 
ejemplo: Banco Mundial para obtener información sobre el proceso de urbanización mun-
dial (pág. 35), FAO (pág. 37), INE (pág. 38), PNUD (pág. 51), UNESCO (pág. 73), etc.  
En la extensión del libro por Internet, se dispone de material complementario, cuestiona-
rios de autoevaluación, bibliografía complementaria, enlaces web, etc.  

 
Figura 7.5 Acceso a la extensión del libro en Internet  

http://www.librosvivos.net/�
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Figura 7.6 Tema clave “La población mundial”  
 
En el libro de texto se presenta la actividad “Aprendo a… analizar una ciudad medieval a partir 
de un plano urbano actual” (pág. 176-177), se presentan varios planos de Toledo en los que se 
identifican, por ejemplo: la zona del centro histórico, la zona moderna, sectores de la mura-
lla, la puerta de Bisagra, etc. Esta actividad que se presenta en el libro de texto, puede ser 
complementada con el uso de la IDE de Toledo que en su visualizador diversas capas de 
información con los planos antiguos, fotos de la ciudad, etc. 

 
Figura 7.7 IDE Toledo: planos antiguos 

Fuente: http://ide.jccm.es/toledo/ (Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

 

http://ide.jccm.es/toledo/�
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CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA 3º    
AUTORES: Burgos, M.; Muñoz-Delgado, M.C.  
Anaya, 2007 

 

 
 

Organización:  
15 unidades didácticas (8 de geografía y 6 de historia) en 262 páginas 
Anexo: Vocabulario. 
Anexo cartográfico. 
CD-ROM. 
Competencias. Estrategias para aprender  

Ejemplos de contenidos y actividades:  

En algunas unidades en el apartado denominado “Desarrolla tus competencias” se propo-
nen actividades que implican recurrir a fuentes de información de Internet, como por 
ejemplo: Página 23: buscar imágenes satelitales en la web de la Agencia Espacial Europea 
(ESA). 

Observación: el número de referencias a sitios web es escaso y limitado, no se ha encontra-
do referencias relacionadas con visualización de cartografía en la Web o utilización de glo-
bos virtuales, visualizadores de mapas, cartografía colaborativa, etc. 

Los mapas que se incluyen en el libro, generalmente se asocian a las actividades que se ba-
san en una serie de preguntas. A continuación se presenta un ejemplo correspondiente a la 
página 33. (Figura 7.9) 
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Figura 7.8 Mapas y actividades  
 

En la Figura 7.9 se presenta un contenido y actividad del libro de texto susceptible de ser 
complementada con las IDE: “La morfología urbana. La ciudad heredada”  
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Figura 7.9 La morfología urbana: el plano  
 

La actividad: Averigua y explica qué tipo o tipos de plano existen en el trazado urbanístico 
de tu ciudad (Figura 7.9) se puede complementar utilizando los visualizadores de mapas de 
las IDE para observar, analizar, explicar, etc. los tipos de planos. Por ejemplo: visualizar un 
plano radiocéntrico en la IDE de Canarias (Figura 7.10) y un plano irregular en la IDE de 
Barcelona (Figura 7.11) 
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Figura 7.10 IDECanarias: plano radiocéntrico en La Palma 
Fuente: http://visor.grafcan.es/visorweb/ (Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

 

 
Figura 7.11 IDEBarcelona: plano irregular 

Fuente: http://sitmun3.diba.cat/visor_wms/ (Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

 
 
 
 
 
 
 

http://visor.grafcan.es/visorweb/�
http://sitmun3.diba.cat/visor_wms/�
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En el CD-ROOM contiene dos ítems: Atlas virtual y Estadística-bases de datos por conti-
nentes.  

En el Cuaderno “Competencias. Estrategias para aprender” se presentan varias actividades rela-
cionadas con el uso de cartografía, pero no se incluye referencias a sitios web para ampliar 
la información o visualizar cartografía en la web.  

 
Los contenidos de los libros de texto para 4º curso de la ESO, corresponden a Historia. Se 
han revisado dos libros para obtener una visión de los contenidos que se abordan y la car-
tografía histórica que se utiliza, considerando que las mayoría de las IDE no disponen de 
mapas históricos el aporte de las mismas en este curso puede ser de carácter comparativo 
de límites administrativos, crecimiento de las ciudades o para contextualizar acontecimien-
tos históricos.  

Los libros consultados han sido los siguientes:  

 
 
CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA.  
4º EDUCACIÓN SECUNDARIA.  
AUTORES: Burgos, M.; Calvo, J.; Jaramillo, M.; Martín, S. 
Anaya, 2005 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA. 
 4º EDUCACIÓN SECUNDARIA.  
AUTORES: Cortés Salinas, C.; Fernández-Mayoralas Palo-
meque, J. 
Ediciones SM, 2008 
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Libros de textos para Ciencias de la Naturaleza: 

 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1. 
AUTORES: Barrio, J.; Bermúdez, M. L.; Faure, A.; Gómez, M. F. 
Oxford Educación, 2007. 

 

 

Organización: 
11 unidades didácticas en 215 páginas. 
Anexos: Propuestas de prácticas de laboratorio. 

Ejemplos de contenidos y actividades: 

En la Unidad 6 “La parte líquida de la Tierra” (página 102) ítems 4 (Figura 7.12): El agua 
que consumimos: Se presenta un mapa de las cuencas hidrográficas de la España peninsu-
lar, como información extra porque en los contenidos teóricos no se hace referencia al ma-
pa o a las cuencas hidrográficas.  
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Figura 7.12  Mapa: Cuencas hidrográficas de la España  
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El mapa de las cuencas hidrográficas y la respuesta a la pregunta ¿conoces algún embalse? 
de la página 102 del libro de texto (Figura 7.12), se puede complementar con información 
que aportan las distintas iniciativas IDE de las cuencas hidrográficas de España, como por 
ejemplo:  

 Confederación Hidrográfica del Duero (IDEDuero) 
 http://www.mirame.chduero.es/DMADuero_09/index.faces 

 Confederación Hidrográfica del Guadiana (Geoportal Guadiana)  
http://www.chguadiana.es/Geoportal/ (Figura 7.13) 

 Confederación Hidrográfica del Ebro (IDE-Ebro) 
http://ide-ebro.chebro.es/ (Figura 7.14) 

 Confederación Hidrográfica del Júcar (IDEJUCAR) http://www.chj.es/  
 Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (IDE-CHG) 

 http://idechg.chguadalquivir.es/  
 

 

Figura 7.13 IDE Guadiana: visor geográfico de la cuenca  
Fuente: http://www.chguadiana.es/javagis/(Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

http://www.mirame.chduero.es/DMADuero_09/index.faces�
http://www.chguadiana.es/Geoportal/�
http://ide-ebro.chebro.es/�
http://www.chj.es/�
http://idechg.chguadalquivir.es/�
http://www.chguadiana.es/javagis/�
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Figura 7.14 IDEEbro: visualizador  

Fuente: http://ide-ebro.chebro.es/clientesIDE-Ebro/wmsGenericClient/index.html 
 (Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

 
En todo el libro se encuentran 4 mapas, sin embargo diversos contenidos se verían enri-
quecidos con el aporte y contextualización en el espacio geográfico, como por ejemplo: se 
mencionan las especies en extensión en península ibérica pero no se ubican en un contexto 
espacial (pág. 145), se mencionan yacimientos para la extracción de minerales y rocas, se 
incluyen fotografías pero no se presenta su ubicación en el contexto geográfico (pág. 125), 
etc.  

  

http://ide-ebro.chebro.es/clientesIDE-Ebro/wmsGenericClient/index.html�
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA. ENTORNO 1. 
AUTORES: Pedrinani, E.; Gil, C.; Carrión, F.; Jimenéz, J.  
Ediciones SM, 2008. 

 

 

Organización:  
14 unidades didácticas en 240 páginas 
Anexo: Diccionario científico. 

Extensión del libro de texto en Internet www.librosvivos.net requiere introducir un código 
que se indica en cada libro. 

Observación: el libro de texto se consulto en la biblioteca de la Facultad de Educación de la 
Universidad Complutense y el código utilizado para acceder la extensión del mismo en 
Internet es: 106992. 

Ejemplos de contenidos y actividades 

La Unidad 9: Minerales: muchos y muy útiles (pág. 130) ofrece la posibilidad de utilizar 
como complemento información geográfica para abordar los distintos contenidos, como 
por ejemplo contextualizar la ubicación de los principales yacimientos minerales.  

Se incluyen enlaces Web para acceder a más información, por ejemplo: Web de los museos 
mineros españoles (pág. 141) 

En la extensión del libro en Internet, por ejemplo en el tema clave “Los animales” en el 
apartado “Para saber más” se plantea buscar información sobre animales de la península 
Ibérica.  

La actividad previamente citada puede ser complementada con la IDE para ubicar las dis-
tintas especies en el contexto geográfico. Por ejemplo en el visualizador de mapas de la 
IDE de la Rioja se puede añadir la capa: Áreas de interés especial de especies protegidas de 
fauna y ubicar las especies de protegidas (Figura 7.15). 

http://www.librosvivos.net/�
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Figura 7.15 IDERioja: especies protegidas de la fauna 

Fuente: http://www.iderioja.larioja.org/ (Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

 
 

  

http://www.iderioja.larioja.org/�
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1 ESO NATURALIA 
AUTORES: Carmen, L.; Padrinaci, E.; Cañas, A.; Fernández, M. 
Ediciones SM, 2007. 

 

Organización:  
14 unidades didácticas en 240 páginas 
Extensión del libro de texto en Internet www.librosvivos.net requiere introducir un código 
que se indica en cada libro. 

Observación: el libro de texto se consulto en la biblioteca de la Facultad de Educación de la 
Universidad Complutense y el código utilizado para acceder la extensión del mismo en 
Internet es: 108067 

Ejemplos de contenidos y actividades: 

En las siguientes unidades se puede utilizar información geográfica para complementar la 
teoría: La atmósfera terrestre, La hidrosfera terrestre, Los minerales y su aprovechamiento, 
Las rocas y su aprovechamiento. 

En la unidad 10 “Las rocas y su aprovechamiento”, hay un apartado que se denomina Di-
versidad de formas del relieve (pág. 167) e incluye dos imágenes: 1) la Piedriza es un macizo 
rocoso de granito ubicado en la sierra de Guadarrama (C. Madrid); 2) Predominio de las 
rocas caliza en las Islas Baleares favorece la formación de cuevas como la de Drach (Ma-
llorca). Sería interesante ubicar estas formas de relieve u otras en un mapa utilizando distin-
tas iniciativas IDE y activando las capas correspondientes a las ortofotos.  

En el apartado denominado “Conocemos las Rocas de la ciudad”, se incluye una imagen 
del Museo de Ciencias de Valencia para ejemplificar el uso hormigón, acero y vidrio. Para 
complementar esta información se pueda acceder a la IDE de Valencia y ubicar la Ciudad 
de las Artes, para visualizarla en 2D  

 

Figura 7.16 IDEValencia: ciudad de las Artes 
Fuente: http://terrasit.gva.es/es/ver(Recuperado el 09 de marzo de 2012)  

http://www.librosvivos.net/�
http://terrasit.gva.es/es/ver�
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA. 2 NATURALIA. 
AUTORES: Carmen, L.; Pedrinaci, E.; Cañas, A.; Fernández, M.  
Ediciones SM, 2008. 

 
 

Organización: 
15 unidades didácticas en 256 páginas 
Extensión del libro de texto en Internet www.librosvivos.net requiere introducir un código 
que se indica en cada libro. 

Observación: el libro de texto se consulto en la biblioteca de la Facultad de Educación de la 
Universidad Complutense y el código utilizado para acceder la extensión del mismo en 
Internet es: 113769  

Ejemplos de contenidos y actividades: 

En la unidad 6 “La Biosfera: Diversidad de ecosistemas” (pág. 90-91) se presentan una 
serie de mapas: tipos de clima, vegetación, etc. Estos mapas son susceptibles de ser com-
plementados con la información que ofrecen los visualizadores de mapas de alguna iniciati-
va IDE, como por ejemplo: Mapa de vegetación de la IDE de Canarias  

 
Figura 7.17 IDECanarias: mapa de vegetación 

Fuente: http://visor.grafcan.es/visorweb/# (Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

En la página 97 se aborda el contenido: Evolución del paisaje a causa del desarrollo urbano. 
Este contenido es susceptible de ser complementado con información de distintas iniciati-
vas IDE que ofrecen la posibilidad de superponer varias capas de información u ortofotos 
de distintos períodos históricos para visualizar el cambio y evolución del paisaje urbano. 
Por ejemplo: La IDE de Canarias dispone de una capa denominada “Fototeca” en el panel 

http://www.librosvivos.net/�
http://visor.grafcan.es/visorweb/�
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de contenidos que permite consultar fotogramas de distintos momentos históricos para 
visualizar a través de imágenes reales la evolución y desarrollo del espacio urbano.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7.18 IDECanarias: fotogramas  
Fuente: http://visor.grafcan.es/visorweb/# (Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

 
Observación: en la Figura 7.18 se señala un punto en el mapa para acceder a la información 
de los fotogramas de distintos momentos históricos. Se presenta ampliada la capa Fototeca 
ubicada en el panel de contenidos. Más información de los procedimientos para consultar 
la fototeca en http://www.idecan.grafcan.es/idecan/content/view/79/48/  

En la página 98 se mencionan los 14 parque nacionales repartidos por toda la geografía 
española. Esta información puede ser complementada con distintas iniciativas IDE que en 
sus visualizadores disponen de capas de información sobre: parques nacionales, reservas de 
la biosfera, zona de protección de especies, etc. Utilizando un visualizador de mapas se 
puede ubicar un parque nacional, como por ejemplo la IDE de Navarra (Figura 7.19) 

 

 

 

 

http://visor.grafcan.es/visorweb/�
http://www.idecan.grafcan.es/idecan/content/view/79/48/�
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Figura 7.19 IDENA: parques naturales  
Fuente: http://idena.navarra.es/navegar/ (Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

  

http://idena.navarra.es/navegar/�
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3 
Meléndez, I.; Madrid, M. A.; Brandi, A.; Blanco, M.; Vidal-Abarca, E. 
Santillana, 2007. 

 

 

Organización: 

2 Bloques y 11 unidades didácticas en 223 páginas 
Bloque I: las personas, la salud y el medio ambiente. Observación: en el bloque I sólo en la 
unidad 9: las personas y el medio ambiente, se puede complementar con IG. 
Bloque II: la dinámica del planeta 

Ejemplos de contenidos y actividades: 

El bloque I: Las personas y la salud corresponde a Biología, las 8 unidades que integran 
este bloque no presentan contenidos que puedan utilizar o complementarse con informa-
ción geográfica.  

Las 3 unidades didácticas que integran el bloque II: Las personas y el medio ambiente co-
rresponden a Geología, y los contenidos que abordan implican el uso directo o indirecto de 
información geográfica. Estas unidades son las siguientes: 1) Paisaje y relieve. Geología 
externa; 2) Los impactos ambientales; 3) Los recursos naturales. 

Por ejemplo los siguientes contenidos utilizan directo o indirectamente información ge-
ográfica:  

 Los factores que se tienen en cuenta para valorar un paisaje: formas, meteoro-
logía, presencia humana, vegetación y fauna, etc. Agentes geológicos y clima. 

 Interpretación de mapas meteorológicos mediante mapas significativos. Dife-
rencia entre clima y meteorología. 

 La representación del relieve. Interpretación de un mapa topográfico: curvas de 
nivel, escala, toponimia, masas de agua, vías de comunicación, construcciones. 
Observación en el mapa de las distintas formas de modelado. 

 La influencia humana en el medio ambiente: los impactos negativos en el medio 
natural. Los residuos y su gestión. 

 La prevención y corrección de impactos. Evaluación de impacto ambiental. 
 Los recursos naturales y el desarrollo sostenible. 

En la página 165 se presenta la actividad: Obtención de la información. Elaboración de un 
perfil topográfico, y para explica cómo realizar el perfil utilizando papel milimetrado. Esta 
actividad puede ser complementada con distintas iniciativas IDE que ofrecen herramientas 
para realizar perfiles topográficos como la IDE de Canarias. (Figura 7.20) 
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Figura 7.20 Elaboración de un perfil topográfico  
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3 
Pedrinani, E.; Gil, C.; Carrión, F.; Jimenéz, J.  
Ediciones SM, 2008. 

 

Organización: 
2 Bloques y 13 unidades didácticas en 256 páginas. 
Bloque I: las personas, la salud y el medio ambiente. 
Bloque II: la dinámica del planeta 

Extensión del libro de texto en Internet www.librosvivos.net requiere introducir un código 
que se indica en cada libro. 

Observación: el libro de texto se consulto en la biblioteca de la Facultad de Educación de la 
Universidad Complutense y el código utilizado para acceder la extensión del mismo en 
Internet es: 107036 

Ejemplos de contenidos y actividades: 

En el bloque I sólo en la unidad 9: las personas y el medio ambiente, se puede complemen-
tar con información geográfica. Las 4 unidades que comprenden este bloque pueden ser 
complementadas con información geográfica.  

En la página 189 se propone como actividad levantar un perfil topográfico utilizando papel 
milimetrado, al igual que en la descripción del libro anterior se sugiere complementar esta 
actividad con la realización de un perfil utilizando las IDE.  

En la página 221 se propone realizar un estudio de impacto ambiental, en función de tipo 
de estudio seleccionado se sugiere utilizar las IDE para contextualizarlo en el espacio ge-
ográfico. 

 

  

http://www.librosvivos.net/�
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Libros de textos para Tecnología:  
  

TECNOLOGÍAS I 
Moreno, J.; Salazar, M. V.; Sánchez, A.; Sepúlveda, F. J. 
Oxford Educación, 2007. 

 

 
Organización: 
6 bloques temáticos divididos en 9 unidades didácticas. 
Anexos: Sistema operativo Linux, vocabulario e índice analítico. 
Cuaderno de proyectos. 

Ejemplos de contenidos y actividades: 

Los contenidos que se abordan en las unidades didácticas no presentan relación directa con 
la información geográfica, sin embargo, algunos temas pueden aportar cartografía específica 
a modo informativo disponible en las IDE y al mismo tiempo se hace uso de la TIC.  

En la página 103 se aborda el contenido de clasificación y propiedades de algunos tipos de 
madera, se puede complementar con cartografía que indique las zonas geográficas en que se 
pueden encontrar algunas especies.  

En la página 111, se presenta una actividad que solicita investigar donde se encuentran las 
instalaciones siderúrgicas en España y dar una razón de su ubicación geográfica. Se sugiere 
utilizar los visualizadores de mapas de las IDEA para ubicar las instalaciones siderúrgicas. 

 

TECNOLOGÍAS II 
Moreno, J.; Salazar, M. V.; Sánchez, A.; Sepúlveda, F. J. 
Oxford Educación, 2007. 
 

 

Organización: 
6 bloques temáticos divididos en 9 unidades didácticas. 
Anexos: vocabulario e índice analítico.  

Ejemplos de contenidos y actividades: 

Unidad 8: Electricidad y energía. En el apartado 9: Generación de electricidad se presenta 
una tabla donde se especifican los tipos de energía (hidroeléctrica, térmica, nuclear, eólica y 
solar) y el impacto ambiental que producen las mismas en el medio ambiente. (pág. 200-
201) 
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Figura 7.21 Tipos de energías  

 
En la página 200, (Figura 7.21) se presentan imágenes con las instalaciones que permiten la 
generación de los distintos tipos de energía, pero no se especifica su ubicación ni el nom-
bre. Esta tabla se puede complementar con información de la ubicación de las centrales 
productoras de energía en el espacio geográfico español. A continuación se presentan un 
ejemplo utilizando la IDE de Valencia ( Figura 7.22) 
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Figura 7.22 IDEValenciana: ubicación de una Central Hidroeléctrica 

Fuente: http://terrasit.gva.es/es/ver (Recuperado el 09 de marzo de 2012) 

  

 

  

http://terrasit.gva.es/es/ver�
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TECNOLOGÍAS 3 
Moreno, J.; Salazar, M. V.; Sánchez, A.; Sepúlveda, F. J. 
Oxford Educación, 2007. 

 

 

Organización: 
9 unidades didácticas en 215 páginas. 

Ejemplos de contenidos y actividades: 

Los contenidos que se abordan en las unidades didácticas no presentan relación directa con 
la información geográfica, sin embargo, algunos temas pueden aportar cartografía específica 
a modo informativo disponible en las IDE y al mismo tiempo se hace uso de la TIC. Por 
ejemplo, en la página 64 térmicas no nucleares y se hace mención a central térmica ubicada 
en Cubelleras (Tarragona). Si bien se incluye una imagen de la central se podría comple-
mentar con cartografía para ubicar la misma en el contexto geográfico.  
Otros contenidos susceptibles de ser complementados con información proveniente de las 
IDE son por ejemplo: Impacto ambiental, transporte y distribución de la energía eléctrica, 
la contaminación y sus consecuencias, etc.  

 

TECNOLOGÍAS 4 
Moreno, J.; Salazar, M. V.; Sánchez, A.; Sepúlveda, F. J. 
Oxford Educación, 2007. 

 

 
Organización: 
7 unidades didácticas en 220 páginas.  

Ejemplos de contenidos y actividades: 

Los contenidos que se abordan en las unidades didácticas del libro de texto, no ofrecen 
posibilidades de utilizar como complemento información geográfica proveniente de las 
IDE. 
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I.2. Revisión de sitios Web  

 
1) Recursos disponibles en la Web para Ciencias Sociales 

 
Dirección URL: 
http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/secundaria/ciencias_sociales/ 
Nombre de la Página: 
Instituto de Tecnologías Educativas  
Productores: 
Ministerio de Educación de España  
Fecha de acceso: 
11/04/2011 
¿Qué ofrece la página Web? 

Recopilación de experiencias educativas X 
Recopilación de consejos y reflexiones sobre el uso de las TIC X 
Propuestas didácticas para el profesorado X 
Manuales para el profesorado X 
Materiales diversos para el profesorado: apuntes, trabajos, recursos, etc.  X 

Observaciones:  
Acceso a distintos proyectos educativos de ciencias sociales, geografía e historia que utilizan las 
TIC. Estos proyectos han recibido diversos premios a los mejores materiales curriculares. 
Contenidos: 
Los proyectos propuestos abarcan todos los bloques de los cuatro cursos. 
Recursos:  
Alrededor de 30 proyectos para Ciencias Sociales (Geografía e Historia), orientados al uso de 
las TIC que ofrecen diversos materiales:  

- Para el profesor: guías, propuestas didácticas, materiales, etc. 
- Para el alumno: materiales (textos, imágenes, animaciones, etc.), actividades (propuestas pa-

ra realizar en el aula o para completar directamente en la red, de autoevaluación, de investi-
gación, a modo de juego, etc.), guías, etc. En muchos casos aparecen ordenados según sean 
de iniciación, de refuerzo o de ampliación. 

- Otros recursos: glosarios, bibliografías, etc. 
Estructura: 

- Material teórico para lectura. 
- Actividades de autoevaluación, cuestionarios, juegos, etc. 
- Se incluyen glosarios, guías, etc. 

Especialmente interesantes por sus contenidos y su nivel son los siguientes proyectos:  
- Kairos. http://iris.cnice.mec.es/kairos/ 
- La revolución industrial. 

http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/bachillerato/historia/rev_industrial/ind
ex.htm 

- Urbanita 2000: Conoce las ciudades desde el aire. 
http://recursostic.educacion.es/apls/informacion_didactica/657 

- El paisaje urbano. 
http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/secundaria/sociales/paisaje_urbano/ht
ml/index.htm 

- Flashes de Geografía. 
http://w3.cnice.mec.es/recursos/secundaria/sociales/geografia/index.html 

- Aula virtual de la ciudad de Madrid. 
http://w3.cnice.mec.es/recursos/bachillerato/historia/madrid_virtual/index.htm 
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- La población mundial. 
http://w3.cnice.mec.es/recursos/secundaria/sociales/poblacion.htm 

- Mapa interactivo. http://w3.cnice.mec.es/eos/MaterialesEducativos/mem2002/mapa/ 
Observaciones:  
Los proyectos presentados en este sitio web promocionan el uso de las TIC en el aula. Las 
actividades propuestas son susceptibles de ser complementadas con información provenientes 
de las IDE, como por ejemplo: contextualizar geográficamente hechos históricos de gran im-
portancia en el mundo contemporáneo, comprender el porqué de situaciones económicas, 
aprender a situar en el mapa unidades geopolíticas o naturales, etc.  

 
 La ciudad. Geografía (ESO) http://www.catedu.es/materialesccss/ : Diversas activi-

dades para trabajar el espacio urbano: la ciudad y el área metropolitana, la ciudad en 
el plano, la historia de las ciudades, etc. Incluye actividades de autoevaluación.  

 Ciencias Sociales ESO  

  El Web de les Ciències Sociales 

       http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/secundaria/ciencias_sociales/ : lista de 
recurso educativos que presentan al inicio una ficha denominada “Información 
Didáctica” que incluye los siguientes campos de información: Descripción, Cataloga-
ción dentro del Sistema Educativo (curso y asignatura), General (especifica si incluye 
actividades, amplitud de los contenidos que aborda y contenidos concretos que abor-
da), Autoría y Derechos. Incluye la opción de ir a la aplicación o recurso educativo o 
descargarlo. 

http://www.xtec.es/~aguiu1/socials/indexc.htm: 
Web en catalán con importante número de recursos educativos y enlaces para abor-
dar los contenidos de Ciencias Sociales. Incluye recursos gráficos y sonoros, una ga-
lería de mapas y enlaces a recursos cartográficos de la web.  

 EDU 365. ESO. Ciències Socials  
       http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/index.htm: ofrece una lista de actividades 

y/o enlaces para acceder a recursos para abordar distintos contenidos de Geografía e 
Historia.  

 Cuaderno de Ciencias Sociales, Geografía e Historia  
       http://webs.ono.com/jomros/index.htm: El sitio Web presenta la siguiente estructu-

ras para acceder a diversos materiales: Página inicial con una breve presentación, 
Trabajos en el aula (lista de temas y la relación de cada uno con el curso correspon-
diente), Exámenes (Modelos de exámenes en formato pdf.), Enlaces interesantes para 
Historia, Geografía, Ciencias Sociales, Historia del Arte, Mapas e imágenes y Educa-
ción, Recursos (mapas conceptuales, fichas, pruebas, guías, etc.) y por último un 
apartado para TIC y Ciencias Sociales que incluye: Bibliografía on-line, software gra-
tuitos, páginas Web, etc.  

 Geomática educativa http://geocaa.blogspot.com/: blog del reconocido profesor 
Jordi Vivancos que ofrece novedades relacionadas con el mundo de la Geomática 
susceptibles de ser utilizadas para abordar diversos contenidos relacionados con la 
IG.  

 El territorio http://www.catedu.es/el_paisaje/Primera.htm: Web que ofrece los re-
sultados del Proyecto de Cooperación en materia de investigación entre el Departa-
mento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza y el 
Departamento de Geografía e Historia del IES "Siglo XXI" de Pedrola (Zaragoza): 
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"Investigación sobre la atención a la diversidad en 1º de ESO y las aportaciones que 
permite la formulación de objetivos educativos a partir de las competencias básicas 
de aprendizaje". Entre los recursos a los que se puede acceder a través de esta página 
se destaca el Atlas Geográfico  
http://www.aularagon.org/files/espa/Atlas/index.html  

 Recursos didácticos Geografía e Historia http://www.recursos-didacticos.com/: El 
sitio Web ofrece una serie de recursos educativos que puedan ser utilizados, tanto 
por el profesor en el aula para explicar determinados temas o por los alumnos como 
fuente de información y estudio. Se encuentran recursos relacionados con Geografía, 
como por ejemplo de las siguientes temáticas: relieve de la península Ibérica, Clima 
de España, actividades económicas, densidad de la población, fuentes de energía, etc. 

 Flashes educativos Geografía e Historia  
       http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/14002984/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=16&wid_item=257#geografia: 
Lista de Flash educativos o animaciones para abordar contenidos de distintas mate-
rias, entre ellas Geografía e Historia. Se destacan los contenidos de Historia en los 
que se incluyen mapas para ubicar los distintos acontecimientos históricos que se 
abordan.  

 Geografíaplus. Diviértete aprendiendo Geografía  
       http://www.educaplus.org/geografia/: aplicación on-line que permite obtener in-

formación de la hora del mundo y dos tipos de mapas: a) Mapas del mundo: bande-
ras del mundo, población, densidad de población, PIB per cápita, Esperanza de vida, 
pirámides de población, etc.; b) Mapas de España: Evolución de la población por 
comunidades y provincias (densidad y edad de la población).  

    También dispone de un Laboratorio virtual de la población que permite crear simula-
ciones controladas de pirámides de población basadas en datos de CIA World Fact-
Book 2007, y proyecciones de población hasta 2050 se han obtenido de la base de 
datos de población de la ONU, World Population Prospect. 
http://www.educaplus.org/geografia/lab_piramides.html  

 geohistoria http://www.geohistoria.net/index2.asp: Web premiada por la Junta de 
Andalucía en el II concurso de recursos educativos aptos para ejecutar con software 
libre. Incluye actividades para trabajar contenidos de Geografía e Historia para los 
cuatro cursos de la ESO. Los contenidos están organizados  
en función de los bloques definidos en los Contenidos Básicos Comunes de la ESO, 
incluye enlaces, actividades, ejercicios interactivos, mapas,  

 Recursos de Geografía e Historia y TICs  
http://www.juanjoromero.es/blog/recursos-1%C2%BAeso/: Recursos educativos 
para abordar los contenidos de Geografía e Historia para los cuatro cursos de la ESO 

 CartoEduca.cl Geografía, TICs y Educación http://www.cartoeduca.cl/: Sitio Web 
sobre Geografía, TIC y Educación que ofrece noticias sobre acontecimientos y no-
vedades relacionadas con temáticas relacionadas con IG. Incluye una Biblioteca Digi-
tal y apartado denominado “Didáctica” que incluye una selección de recursos educa-
tivos de calidad orientados al aprendizaje de las Ciencias de la Tierra, Geografía, As-
tronomía, Climatología, Geología y Biología, disponibles a través de Internet.  
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 Mapas mudos http://d-maps.com/index.php?lang=es: Sitio Web que ofrece 19254 
mapas, cada uno propuesto en 6 formatos gráficos (GIF, PDF, CDR, SVG, AI, 
WMF). Los distintos mapas están clasificado de la siguiente manera: Mundo y océa-
nos, África, América, Asia, Europa, Mediterráneo, Oceanía y Mapas históricos. 

 Mapas Flash interactivos http://www.xtec.net/~ealonso/flash/mapasflash.htm: Se 
ofrece una lista de juegos didácticos para aprender geografía, agrupados en:  
a) puzzle: Distintos puzzles de España (Comunidades Autónomas, Provincias, etc.), 
Europa, América del Norte, Central y del Sur, países del Medio Oriente, etc.  
b) ¿Cómo se llama?: juego que consiste en seleccionar de una lista el nombre correcto 
de un elemento geográfico (provincia, accidente costero, comarca, etc.) 
c) ¿Dónde está?: Juego para ubicar distintos elementos geográficos en un mapa (Pro-
vincias, Comarcas, ríos, capitales, etc.) 

 Recursos didácticos en Geografía http://age.ieg.csic.es/recur_didacticos/: Web de la 
Asociación de Geógrafos Españoles, en colaboración con el Instituto Geográfico 
Nacional / Centro Nacional de Información Geográfica, que ofrece diversos mate-
riales didácticos destinados a los profesores de Geografía. Se ofrecen tres módulos 
denominados de la siguiente manera: “Recursos en web”, “Paisajes” y “Experiencias 
didácticas”. 

 Países@ http://www.ibge.gov.br/paisesat/main.php: El sitio Países@ ofrece infor-
mación sobre todos los países del mundo, agrupadas en 8 temas principales: Síntesis, 
Población, Indicadores Sociales, Economía, Redes, Medio Ambiente y Objetivos del 
Milenio. 
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2) Recursos disponibles en la Web para Ciencias de la Naturaleza 

 
 

 

Dirección URL: 
http://www.upv.es/jugaryaprender/cienciasnaturales/autores.htm 
Nombre de la Página: 
Jugar y Aprender Ciencias Naturales en la ESO y Bachillerato. 
Productores: 
Miguel García Casas, Mª Ángeles Andreu Andrés.  
Fecha de acceso:  
21/04/2011 
¿Qué ofrece la página Web? 

Recopilación de experiencias educativas X 
Recopilación de consejos y reflexiones sobre el uso de las TIC X 
Propuestas didácticas para el profesorado X 
Manuales para el profesorado X 
Materiales diversos para el profesorado: apuntes, trabajos, recursos, etc.  X 

Observaciones: 
Este sitio ofrece juegos didácticos informatizados creados, analizados y probados por pro-
fesores, contenidos referentes a distintos temas (baterías de preguntas y respuestas), otros 
recursos e incluso un editor con instrucciones. 
Contenidos Web: 
Se desarrollan materiales para todos los bloques de los tres cursos de la ESO, los más desta-
cables son los siguientes:  

 Primer curso: Bloques 3 y 4. 
 Segundo curso: Bloques 4 y 6. 
 Tercer curso: Bloques 6 y 7. 

Recursos: 
 Juegos: http://www.upv.es/jugaryaprender/cienciasnaturales/juegos.htm, son 10 juegos 

educativos para conocer a Alfred Wegener, entre otros personajes. 
 Recursos educativos: 

http://www.upv.es/jugaryaprender/cienciasnaturales/contenidos.htm, son baterías de pre-
guntas clasificadas según temática y nivel. 

 Otros recursos: http://www.upv.es/jugaryaprender/cienciasnaturales/simumendel.htm, 
con simulaciones, crucigramas, glosarios, sopas de letras… 

 Editor de preguntas con respuesta. 
Estructura: 

 Los juegos consisten en alcanzar una meta utilizando el conocimiento como única arma. En 
el caso de “El sueño de los Tu Padre por si Acaso” va guiando al jugador en un viaje hacia 
el centro de la Tierra, donde conoce a Alfred Wegener. 

 Los recursos educativos son baterías de preguntas y respuestas adecuadas a cada nivel que 
se clasifican según los temas. Además también hay crucigramas, sopas de letras y otros re-
cursos.  

 Se ofrece un editor para que el profesor cree sus propias baterías. 
Observaciones:  
En general los recursos educativos que se ofrecen para la enseñanza y aprendizaje de Cien-
cias de la Naturaleza presentan un carácter dinámico e interactivo, susceptibles de ser com-
plementados según la temática con información geográfica proveniente de las IDE.  
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 El Agua http://platea.pntic.mec.es/~iali/personal/agua/indice.html: Unidad para 
abordar los contenidos relacionados con el Agua: propiedades, importancia en los se-
res vivos, el agua en la tierra (modelado) y en la naturaleza. Incluye actividades de 
evaluación.  

 Ciencias de la Naturaleza 
http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/secundaria/ciencias_naturales/: Lista 
de recurso educativos que presentan al inicio una ficha denominada “Información 
Didáctica” que incluye los siguientes campos de información: Descripción, Cataloga-
ción dentro del Sistema Educativo (curso y asignatura), General (especifica si incluye 
actividades, amplitud de los contenidos que aborda y contenidos concretos que abor-
da), Autoría y Derechos. Incluye la opción de ir a la aplicación o recurso educativo o 
descargarlo 

 Mapas climáticos  
http://centros6.pntic.mec.es/cea.pablo.guzman/cc_naturales/clima.htm 
Sitio Web que aborda los contenidos relacionados con el clima de forma muy com-
pleta: factores que determinan el clima, cambios climáticos, fenómenos meteorológi-
cos, mapas del clima, climas de España, etc.  

 Medio Ambiente y Ecología 
http://centros6.pntic.mec.es/cea.pablo.guzman/cc_naturales/medioambiente.htm: 
Una completa guía sobre toda la naturaleza: energías renovables, parques naturales y 
espacios protegidos, atlas ambiental, etc.  

 ClimaTIC http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material093/index.html: Unidad 
didáctica sobre el clima que aborda los siguientes contenidos: la atmósfera, las nubes, 
factores y elementos del clima, datos climáticos, climodiagramas, imágenes de satélite, 
mapas del tiempo y predicciones. Incluye un glosario y actividades de autoevaluación.  

 Proyecto Biosfera 
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/profesor/2eso/1.htm: Uni-
dades didácticas que abordan los contenidos de los cuatro cursos de la ESO, incluyen 
información teórica y actividades para trabajar cada uno de los contenidos.  

 Las rocas http://www.ucm.es/info/diciex/programas/las-rocas/index.html: Unidad 
didáctica orientada a trabajar los contenidos relacionados con “Las Rocas”: tipos, ci-
clos, rocas y paisaje, aspectos geológicos, etc. Incluye una lista de enlaces de interés 
para obtener más información sobre la temática y actividades basadas en preguntas.  

 cienciesnaturals.com http://www.cienciesnaturals.com/masin.html: Sitio web para 
promover el uso de internet en las clases de ciencias naturales de la enseñanza secun-
daria. En sus páginas se encuentran programaciones de asignaturas, propuestas didác-
ticas, actividades de consulta en línea, bibliográfica, fotografías, gráficos, mapas con-
ceptuales, cuestiones, exámenes y ejemplos de actividades de evaluación. 
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3) Recursos disponibles en la Web para Tecnología 

 

 Tecnoblogs http://platea.pntic.mec.es/~aanderic/inicio.htm Contenidos teóricos 
para abordar diversos contenidos de tecnología de la ESO, incluye ejemplos de prue-
bas escritas y unidades didácticas, Webquest, propuestas de trabajo, enlaces, etc.  

 Estructuras: clasificación de puentes  
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0053-02/contenido/estructuras.htm: 
Unidad didáctica para abordar el contenido: estructuras. Incluye proyectos, experien-
cias, actividades de autoevaluación, etc.  

 Tecnología fácil.net http://www.tecnologiafacil.net/page.php?5: Sitio Web organiza-
do como una escuela de detectives que está formada por una serie de MiniQuest70

                                                 
70 MiniQuests consisten en una versión simplificada de las WebQuests que se reduce a solo tres pasos: Escenario, Tarea y 
Producto. 

 
elaboradas en Flash clasificadas por temáticas. Por ejemplo se ofrece una MiniQuest 

http://www.aula21.net/tercera/introduccion.htm  

Dirección URL: 
http://ntic.educacion.es/v5/web/profesores/secundaria/tecnologia/ 
Nombre de la Página: 
Instituto de Tecnologías Educativas  
Productores: 
Ministerio de Educación de España 
Fecha de acceso: 
11/04/2011 
¿Qué ofrece la página Web? 
Recopilación de experiencias educativas  
Recopilación de consejos y reflexiones sobre el uso de las TIC  
Propuestas didácticas para el profesorado X 
Manuales para el profesorado  
Materiales diversos para el profesorado: apuntes, trabajos, recur-

, etc. 
 

Observaciones:  
Acceso a distintos proyectos educativos para trabajar los contenidos de la asignatura Tecno-
logía. Estos proyectos han recibido diversos premios a materiales curriculares. 
Contenidos: 
Proyectos para abordar distintos contenidos de la asignatura Tecnología de la ESO, que en 
general utilizan las TIC para obtener información y como recurso para abordar los mismos.  
Recursos: 
El número de proyectos que se presentan no abarcan todos los contenidos de los cuatro 
cursos de la ESO, se observa repetición en algunas temáticas que permiten complementar o 
ampliar la misma.  
Estructura: 
La estructura de los proyectos, en general se similar y presenta variaciones en cuanto a ex-
tensión se refiere.  
Observaciones:  
Estos materiales promocionan el uso de las TIC en las aulas y en algunos casos muy concre-
tos se podría utilizar las IDE para abordar contenidos, que en el caso de esta asignatura son 
los menos.  
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para investigar sobre las distintas formas de energía, su empleo y sus ventajas e in-
convenientes. 

 TecnoWeb 1 http://www.iesalquibla.net/TecnoWeb/index.htm: Propuestas para 
trabajar los siguientes contenidos de Tecnología de la ESO: madera, estructuras, di-
bujo, electricidad e informática. Ofrece para cada uno de los contenidos: actividades, 
proyectos, pasatiempos, autoevaluación, vocabulario y enlaces. También se incluye 
una guía para el profesor y para el alumno con la información necesaria para utilizar 
la página Web según cada perfil.  

 Energías alternativas  
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1080: Sitio Web para 
utilizar como referencia para abordar los contenidos relacionados con las distintas 
energías alternativas (solar, eólica, hidráulica, etc.). Incluye videos interactivos que 
complementan la teoría, actividades de autoevaluación, material complementario, etc.  

 Recursos dinámicos e interactivos Tecnología ESO  
http://dpto.educacion.navarra.es/micros/tecnologia/: Sitio Web del Programa de 
Nuevas Tecnologías del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. 
Ofrece una lista de recursos dinámicos e interactivos para trabajar los siguientes con-
tenidos: engranajes, estructuras y esfuerzos, la máquina de vapor, energía solar, elec-
tricidad básica, magnitudes eléctricas y electromagnetismo. Incluye la versión pdf de 
la teoría y ejercicios basados en preguntas para imprimir. 
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Anexo II. Pautas para el desarrollo de contenidos  

II.1. Pautas para guardar contenidos  

Los contenidos desarrollados deben guardarse en la siguiente estructura de carpetas con el 
fin de facilitar la siguiente fase de producción de contenidos:  
01_PPT:  
 Plantilla. ppt Introducción (código de la asignatura-guión bajo-número de activi-

dad_Introducción.ppt) Ejemplo: CS_A1_Introduccion.ppt. 
 Guión formativo: .ppt que contiene todas las pantallas con las indicaciones para el di-

señador. Incluye las indicaciones para el profesor, entradas al glosario, etc.  
 Nombre que se le dará al ppt: código de la asignatura-guión bajo-número de activi-

dad-GuiónFormativo.ppt Ejemplo: CN_A1_GF.ppt 
02_DOC_PDF: 
 Glosario.doc: Documento de la Planilla de Glosario con la definiciones de los térmi-

nos que se han incluido como entrada al glosario en el .ppt de Guión Formativo.  
 Nombre: código de la asignatura-guión bajo-número de actividad- glosario.doc. 

Ejemplo: TN_A1_Glosario.doc 
 Guía para el Profesor: Contiene todas las indicaciones y consejos para el profesor pa-

ra realizar la actividad con sus alumnos.  
 Nombre: código de la asignatura-guión bajo-número de activida-Profesor.doc Ejem-

plo: CS_A1_Profesor.doc 
 Documentos en formato pdf.: Documentos con información complementaria para 

desarrollar la actividad. Contiene sólo la actividad y propuestas de evaluación para 
que el profesor imprima y entregue al alumno.  

 Nombre: asignar un nombre la documento que se indicara en el guión formativo, ya 
sea para descargar o como enlace que requiere su lectura para desarrollar la actividad.  

03_IMAGENES: Contiene todas las imágenes utilizadas en toda la Actividad. El nombre 
de las imágenes deberá incluirse en color azul en los ppt.  
04_VIDEOS_ANIMACIONES: Contiene todos los videos y animaciones que se inclu-
yen en los .ppt y video/os para la presentación de la Actividad. 
05_ OTROS_MATERIALES: Contiene todos los materiales que no se pueden incluir en 
las carpetas previamente detalladas: KML, KMZ, documentos de enlace, documento de 
referencias bibliográficas, páginas de libros de texto escaneadas, etc. 
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II.2. Parámetros para realizar vídeos  

Parámetros para realizar los vídeos utilizando el software WINK 
1. Frames 
 Tamaño de captura: utilizar la opción “Ventana” para que capture la ventana activa, 

independientemente del tamaño final que le demos. 
 Tamaño final: “Ver > Cambiar tamaño a todos los frames”, utilizar el tamaño 

800x600 o un tamaño que se ajuste a esas medidas (anchura máximo 800, altura 
máxima 600). 

2. Cuadros de texto: 
 Cuadro simple: 3D Box > Yellow > Rounded. 
 Cuadro con flecha: 3D Box With Arrow > Yellow > Escoger la dirección. 
 Cuadro de diálogo: 3D Box With Beak > Yellow > Escoger la dirección. 

3. Textos de los cuadros: 
 Tipo: TREBUCHET MS. 
 Tamaño: 11 (con excepciones puntuales: títulos, énfasis…) 
 Color: Negro. 
 Alineación: Centrado. 
 Utilizar negritas, cursivas y subrayados (cuando sea necesario). 

4. Formas preestablecidas: 
 Flecha: Arrow > Thick Border. 
 Elipse (circunferencia si es posible): Ellipse > Thick Border. 
 Rectángulo: Rectangle > Empty > Thick Border. 
 Rectángulo con puntas redondeadas: Rounded Rectangle > Empty > Thick Border. 
 Todas las formas anteriores, en color ROJO. 
 Utilizar otros signos cuando sea necesario (especialmente del apartado Signs y Bub-

bles). 
5. Botones: 
Los botones de avance o retroceso siempre irán dentro de un cuadro de texto que explique 
la acción que desencadenan. Se ubicarán en la zona inferior, centrados. 
Si hubiera varios botones en un mismo cuadro de texto, se alinearán a izquierda o derecha 
según convenga. 
 Iniciar vídeo con un cuadro de texto que lo presente en pocas palabras + “Iniciar 

vídeo” + botón de avance a siguiente frame. 
 Finalizar vídeo con “Repetir vídeo” + botón de enlace a primer frame. 

6. Tiempos e intervalos entre frames: 
 Si entre dos acciones hay que hacer doble clic: 0.15 segundos cada clic. 
 Si entre dos acciones hay un solo clic: 0.30 segundos. 
 Si hay que leer textos: aproximadamente 1 segundo por cada 4/5 palabras. 
 Si hay que leer un texto largo: utilizar botones para continuar al siguiente frame, el 

lector controlará su tiempo. 
 Si se está mostrando un proceso: 
 Al final de cada paso del proceso: 0.50 segundos; si el paso es importante o especial-

mente complicado, prolongar hasta 1 segundo. 
 Al final del proceso: de 1 a 3 segundos para procesos con resultados sencillos; si el 

resultado es más complejo, prolongar de 3 a 4 segundos. 
 Los tiempos son orientativos; entre dos acciones deben transcurrir al menos 0.30 se-

gundos para que el lector pueda leer la información.  
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II.3. Guía para el desarrollador de contenidos  

Introducción: 
La presente guía ofrece al desarrollador de contenidos para la modalidad educativa e-
learning, una serie de pautas acerca de la forma y modo en que los contenidos teórico-
prácticos deben presentarse para mantener una coherencia didáctica y organizativa.  
Objetivos General: 
 Orientar al desarrollador de contenidos e-learning sobre la forma y modo de pre-

sentación de contenidos teórico-prácticos. 
1. Pautas generales 
 Los textos en formato electrónico se guardarán en archivos ppt. y .doc.  
 Las imágenes en formato electrónico se guardaran en formato .png, cuando son 

pequeños iconos o elementos sin apenas matices de colores. Se usará .jpg cuando se 
trate de fotografías (este formato comprime mejor).  

 El tamaño de un fichero de imagen no deberá superar los 50KB 
 Los vídeos se guardarán en formato .swf  

2. Propuestas didácticas 
Deberán tener las siguientes características:  
 Indivisibles: que no se puedan subdividir en propuestas didácticas más pequeñas 

para que conserven un significado propio.  
 Independientes de otras propuestas didácticas que permitirá a futuro combinar con 

otras para generar nuevos cursos. 
 Al final de cada propuesta didáctica, si el contenido desarrollado lo permite, incluir 

referencias bibliográficas y páginas Web para que el alumno pueda ampliar o pro-
fundizar los contenidos. Adjuntar también información relativa a publicaciones, re-
vistas, etc. que se vinculen al contenido desarrollado, correctamente referenciada.  

 Para cada propuesta didáctica, si el contenido desarrollado lo requiere, completar la  
Planilla Glosario. Definir los términos incluidos en el ppt o Guión Formativo (GF) 
como entrada al glosario, citando la fuente para que en el diseño gráfico se realice el 
enlace correspondiente o se incluya como entrada al glosario a través de una venta-
na emergente. Los términos correspondientes a entradas al glosario en el GF de-
berán indicarse con fuente color rojo.  

3. Textos/Hipertexto 
Resulta necesario disponer de pautas que orienten la redacción de los textos para e-
learning, de acuerdo a las características propias del hipertexto que ofrece grandes posibili-
dades de comunicación e inmediatez dado su carácter interactivo, autónomo, flexible, mul-
timedia y multisecuencial.  
3.1. Pautas generales:  
 Extensión adecuada: El contenido de una propuesta didáctica debe ser conciso y es-

tar correctamente estructurado. Para ello, el contenido se dividirá en todos los apar-
tados y epígrafes necesarios.  

 Claridad: Con la finalidad de facilitar la lectura y asimilación de los contenidos se 
deberá evitar los párrafos excesivamente largos. Si resulta conveniente para la expli-
cación, se sustituirán aquellos párrafos por imágenes o gráficos que los sinteticen.  

 Coherencia interna del contenido: Los contenidos de cada lección deben estructu-
rarse de manera que cada párrafo o apartado esté coherentemente relacionado con 
el que lo precede y lo sucede. También deberá darse especial atención a la coheren-
cia interna determinada por el uso correcto de los términos. Ej.: Si se utiliza el 
término “Introducción” al inicio de la propuesta didáctica y al finalizar la misma se 
hace referencia a dicha introducción, no sería correcto utilizar otros términos como 
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por ejemplo: presentación, prólogo, al comienzo, etc. Los términos utilizados no 
deben presentar contradicciones evidentes con títulos, contenidos, imágenes, etc.  

3.2. Proceso recomendado de elaboración de Hipertexto 
  Se sugiere considerar tres niveles al momento de escribir un texto para e-learning: 
 Planificación: En este nivel se definirá la estructura y se organizan los contenidos a 

desarrollar. Utilizar alguna técnica que le permita organizar con claridad y de mane-
ra completa los contenidos.  

 Redacción: En este nivel se realizará la producción escrita propiamente dicha, trans-
formación de la planificación en un texto con carácter de borrador. Durante esta 
etapa no hay que perder de vista a quien van dirigidos los contenidos y por sobre 
todo el contexto en el que se dará la comunicación del conocimiento. 

 Reformulación: En este nivel se realizará la evaluación y corrección de lo redactado. 
En esta etapa se deberá reescribir, pulir, completar, transformar o eliminar los su-
perfluo y ambiguo, evaluar la escritura especialmente desde el punto de vista del lec-
tor, y revisar tanto la forma como el fondo del texto. Esto implica dedicar especial 
atención a la cohesión y coherencia. La cohesión implica atender a la estructuración 
de la secuencia superficial del texto, es decir, los párrafos, los elementos de co-
nexión y puntuación. La coherencia requiere revisar la unidad interna del texto, que 
a partir de la relación entre sus componentes proporciona la percepción de conjun-
to.  

3.3. Estilo de escritura del Hipertexto 
 La primera estrategia al momento de escribir un texto para e-learning es tener como 

objetivo que el mismo debe ser significativo y útil al lector.  
 Utilizar un lenguaje cercano al conversacional, escrito en primera o segunda perso-

na para lograr una comunicación más natural y personal, de manera que el lector 
sienta que se dirigen a él. 

 El texto debe entenderse en la primera lectura. Por lo tanto, el estilo de redacción 
deberá ser claro, preciso y sencillo, que exprese las ideas sólo con las palabras nece-
sarias y específicas, acordes a las características del grupo destinatario. 

 Usar oraciones y párrafos cortos, escritos con sencillez y concreción, circunscritos 
en la medida de lo posible a una sola idea principal.  

 Buscar simplicidad en la construcción sintáctica, usando oraciones simples y co-
herentes 

 Fraccionar el texto en contenidos breves y autónomos. De esta manera se facilita la 
lectura en pantalla y el lector puede recuperar y procesar la información con más 
rapidez. Para lograr esto es fundamental que el desarrollador de contenidos tenga 
claro el itinerario didáctico que pretende desarrollar 

 Estructurar el texto de forma visual, en la medida de lo posible, para que el lector 
pueda hacerse una idea de lo que le espera. Utilizar títulos, fraccionando textos de 
modo conciso y simple. Esto ayudará a identificar claramente su contenido y guiar 
la lectura.  

 Usar ayudas visuales, como listas de puntos o numerados, marcos, destacados y 
sangría. Estos formatos darán consistencia al texto y permitirán al lector identificar 
las distintas partes. Esto funcionará como marcas de orientación cuando se vuelve 
al texto después de seguir un enlace o cuando se busca algo que ya se ha leído. Sir-
ven para dar al contenido una topografía visual que apoya la orientación, además de 
crear una jerarquía visual del contenido.  

3.4.  Destacados 
 Para destacar palabras utilizar negrita.  
 Usar el texto en itálica (cursiva) y sólo excepcionalmente, ya que tiene menos legibi-

lidad que el texto normal.  
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 No usar nunca los subrayados, por dos razones: dificulta mucho la lectura y es un 
estilo que suelen llevar los enlaces. 

 El texto subrayado y de color azul, por convención este formato está reservado pa-
ra los enlaces. 

 Tener en cuenta las posibles connotaciones que se otorga a los colores en cada cul-
tura. Por ejemplo, en la mayoría de las culturas el color rojo llama la atención y sig-
nifica peligro por lo tanto su uso debe estar limitado a mensajes de advertencia o 
error.  

 Se recomienda no abusar de este recurso “destacados”. 
3.5.  Enlaces 
 La función de los enlaces es la de contribuir a profundizar el texto, ofreciendo in-

formación en mayor detalle, reflexiones, proveer de notas al pie de páginas o refe-
rencias.  

 Se sugiere escribir el texto sin pensar en los enlaces y, posteriormente, resaltar las 
palabras clave para luego generar sólo aquellos que sean necesarios y relevantes.  

 Proponer enlaces con contenidos valiosos, que cumplan su función y que no sean 
simples adornos del texto.  

 Evite modificar el color automático del enlace que proporciona el navegador para 
diferenciar los sitios visitados de los que aún no han sido abiertos. 

 Para los enlaces completar la Planilla de Enlaces para que al momento de imple-
mentar el curso se pueda realizar una rápida verificación de los mismos, evitando 
que se dirijan a páginas caducas o redireccionadas. 

4. Imágenes 
 La imagen debe respaldar la información contenida en el texto, cumpliendo como 

función descriptiva, organizadora o interpretativa, resultando una importante 
herramienta didáctica cuando aporta aquello que resulta difícil transmitir sólo con 
textos. Pero al mismo tiempo, una imagen sin el apoyo textual puede resultar ambi-
gua de manera que la información contenida en una imagen debe tener relevancia y 
contribuir al proceso de enseñanza- aprendizaje.  

 El objetivo es que el alumno sea capaz de analizar la información de ambas fuentes 
(texto-imagen) e integrarlas en un modelo unificado del contenido.  

 Las imágenes se deberán insertar en el texto a modo de referencia y se indicará el 
nombre con fuente color azul –negrita. Ejemplo:  

 Las imágenes se deberán guardar con el nombre previamente indicado en la carpeta 
03_IMAGENES.  

 Las imágenes se guardaran preferentemente en formato .png o .jpg 
 Si el texto se refiere a partes particulares de la imagen, se sugiere integrar la explica-

ción en la imagen o por lo menos ubicarla cerca de la misma. Si el alumno tiene que 
alternar su atención entre dos puntos distintos, puede haber una interferencia nega-
tiva en su proceso de aprendizaje.  

 Las imágenes siempre deben ser comprimidas a un tamaño de archivo lo más pe-
queño posible, para facilitar su apertura.  

 Si se incluyen muchas imágenes, es conveniente mostrarlas primero en formato pe-
queño que pueda ampliarse individualmente. Esto permitirá que el alumno abra 
sólo aquellas imágenes que les interesan en el momento que él desee.  

 Si la imagen tiene detalles que complementan el texto, los mismos deberán ser lo 
suficientemente grandes como para distinguirse si son mostrados en un monitor 
pequeño o con baja resolución.  

 Considerando que cada monitor puede mostrar colores de forma diferente, es im-
portante asegurar que los contrastes sean suficientemente importantes. No se re-
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comienda utilizar un color como único código para la información relevante. Por 
otra parte, si el alumno imprime la imagen la distinción de colores se puede perder. 
Por lo tanto, es importante asegurarse que la imagen pueda mostrar toda la infor-
mación importante aun estando impresa en blanco y negro.  

5. Vídeos 
A través del vídeo se muestran procesos y detalles concentrados en poco espacio y 
tiempo. Es un importante recurso didáctico que contribuye a transmitir aquello que re-
sulta difícil transmitir a través del texto, en especial procedimientos e instrucciones que 
textuales pueden resultar extensas.  
 Los vídeos se deberán insertar en el texto a modo de referencia indicando el nom-

bre como se presenta en el siguiente ejemplo: >>Enlace a vídeo.(vielha.htm)  
 Los vídeos se deberán guardar con el nombre previamente indicado en la carpeta 

04_VÍDEOS_ANIMACIONES.  
 Para maximizar el uso didáctico del vídeo, es importante preparar al alumno para 

que tenga una idea previa de lo que verá. Por lo tanto, se sugiere, que para cada 
vídeo se incluya una breve introducción textual sobre el contenido, para orientar al 
estudiante a prestar atención a los aspectos importantes. 

 Es importante indicar la duración, tamaño y formato del vídeo. Esto servirá al 
alumno en cuanto a tiempo y requisitos previos necesarios para su visualización.  

 Los vídeos se presentarán en formato .swf  
 El tamaño de los vídeos, en lo posible, no deberá superar 2MB.  
 Si el vídeo es muy extenso se sugiere realizar recortes que tengan sentido en cuanto 

a la enseñanza del contenido, de manera que cada uno contenga uno o varios con-
ceptos específicos. También es necesario mencionar una breve introducción textual 
a cada recorte a fin de facilitar al alumno encontrar y repetir aquellos vídeos que les 
interese volver a ver.  

 Lo más importante es que se entienda la información central del vídeo, por lo tanto 
es necesario eliminar todas las secuencias innecesarias. 
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Anexo III. Metadato XML del OA 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!--This is a Reload version 2.0.2 Metadata document--> 
<!--Spawned from the Reload Metadata Generator - 
http://www.reload.ac.uk--> 
<lom xmlns="http://www.imsglobal.org/xsd/imsmd_rootv1p2p1" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.imsglobal.org/xsd/imsmd_rootv1p2p1 
imsmd_rootv1p2p1.xsd"> 
   <general> 
      <identifier>I-IDE</identifier> 
      <title> 
         <langstring xml:lang="en">Introducción a las Infraestructuras 
de Datos Espaciales (IDE)</langstring> 
      </title> 
      <language>es</language> 
      <description> 
         <langstring xml:lang="en">Lección teórica de Introducción a 
las IDE, incluye una breve referencia a los componentes, actores y 
proyectos IDE a distintas escalas (nacional, regional y lo-
cal)</langstring> 
      </description> 
      <keyword> 
         <langstring xml:lang="en">Infraestructura de Datos Espacia-
les, IDE, Información Geográfica,</langstring> 
      </keyword> 
      <aggregationlevel> 
         <source> 
            <langstring xml:lang="en">LOMv1.0</langstring> 
         </source> 
         <value> 
            <langstring xml:lang="en">3</langstring> 
         </value> 
      </aggregationlevel> 
   </general> 
   <lifecycle> 
      <version> 
         <langstring xml:lang="en">2</langstring> 
      </version> 
      <status> 
         <source> 
            <langstring xml:lang="en">LOMv1.0</langstring> 
         </source> 
         <value> 
            <langstring xml:lang="en">Final</langstring> 
         </value> 
      </status> 
      <contribute> 
         <role> 
            <source> 
               <langstring xml:lang="en">LOMv1.0</langstring> 
            </source> 
            <value> 
               <langstring xml:lang="en">Author</langstring> 
            </value> 
         </role> 
         <centity> 
            <vcard>María Este Gonzalez</vcard> 
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         </centity> 
         <date> 
            <datetime>2009-01-02</datetime> 
         </date> 
      </contribute> 
   </lifecycle> 
   <metametadata> 
      <metadatascheme>SCORM 1.2</metadatascheme> 
   </metametadata> 
   <educational> 
      <interactivitytype> 
         <source> 
            <langstring xml:lang="en">LOMv1.0</langstring> 
         </source> 
         <value> 
            <langstring xml:lang="en">Mixed</langstring> 
         </value> 
      </interactivitytype> 
      <learningresourcetype> 
         <source> 
            <langstring xml:lang="en">LOMv1.0</langstring> 
         </source> 
         <value> 
            <langstring xml:lang="en">Narrative Text</langstring> 
         </value> 
      </learningresourcetype> 
      <interactivitylevel> 
         <source> 
            <langstring xml:lang="en">LOMv1.0</langstring> 
         </source> 
         <value> 
            <langstring xml:lang="en">medium</langstring> 
         </value> 
      </interactivitylevel> 
      <intendedenduserrole> 
         <source> 
            <langstring xml:lang="en">LOMv1.0</langstring> 
         </source> 
         <value> 
            <langstring xml:lang="en">Teacher</langstring> 
         </value> 
      </intendedenduserrole> 
      <context> 
         <source> 
            <langstring xml:lang="en">LOMv1.0</langstring> 
         </source> 
         <value> 
            <langstring xml:lang="en">Secondary Education</langstring> 
         </value> 
      </context> 
      <difficulty> 
         <source> 
            <langstring xml:lang="en">LOMv1.0</langstring> 
         </source> 
         <value> 
            <langstring xml:lang="en">easy</langstring> 
         </value> 
      </difficulty> 
      <typicallearningtime> 
         <datetime>2 hora</datetime> 
      </typicallearningtime> 
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      <language>es</language> 
   </educational> 
   <rights> 
      <cost> 
         <source> 
            <langstring xml:lang="en">LOMv1.0</langstring> 
         </source> 
         <value> 
            <langstring xml:lang="en">no</langstring> 
         </value> 
      </cost> 
      <copyrightandotherrestrictions> 
         <source> 
            <langstring xml:lang="en">LOMv1.0</langstring> 
         </source> 
         <value> 
            <langstring xml:lang="en">yes</langstring> 
         </value> 
      </copyrightandotherrestrictions> 
   </rights> 
   <classification> 
      <purpose> 
         <source> 
            <langstring xml:lang="en">LOMv1.0</langstring> 
         </source> 
         <value> 
            <langstring xml:lang="en" /> 
         </value> 
      </purpose> 
   </classification> 
</lom> 
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Anexo IV. Guía del Alumno 
 
0. Introducción 
Esta Guía del Alumno es común para los cursos en los que se utiliza las Infraestructuras de 
Datos Espaciales como un recurso educativo TIC en la Educación Secundaria Obli-
gatoria y te ofrece información importante sobre los siguientes aspectos:  

1. Objetivos del curso 
2. Destinatarios  
3. Requisitos técnicos mínimos 
4. Cómo acceder al curso 
5. Materiales 

1. Objetivos del curso 
 Adquirir los conocimientos básicos en materia de Infraestructura de Datos Espacia-

les (IDE)  
 Evaluar propuestas didácticas para identificar las posibilidades y viabilidad que ofre-

cen las IDE como un recurso educativo TIC.  
 
2. Destinatarios  
Profesores de Educación Secundaria Obligatoria de las siguientes asignaturas:  
 Ciencias Sociales 
  Ciencias de la Naturaleza  
  Tecnología.  

 
3. Requisito técnicos mínimos 
 Disponer de un PC con acceso a Internet. 
 Tener instalado un procesador de textos para la lectura del material.  
 Disponer de navegador Web FireFox (Mozilla) o Internet Explorer (Microsoft).  

 
4. Cómo acceder al curso 
 Ingresar al Aula Virtual eduGEO http://138.100.62.244  
 Hacer clic en “Entrar” 

 

 
 
 Iniciar sesión introduciendo el nombre de usuario y contraseña que oportunamente 

te enviaron por e-mail. 
 

 

 

http://138.100.62.244/�
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 Al ingresar el nombre de usuario y contraseña se accede a lista de cursos disponibles 

y al hacer clic sobre el curso en el que te matriculaste accederás a la página principal 
donde se encuentran los contenidos bajo el título “Diagrama de temas”. 

 

5. Materiales 
El curso contiene los siguientes materiales:  
 Contenidos teóricos: Lección teórica “Introducción a las Infraestructuras de Datos 

Espaciales”  
 Cuestionario de autoevaluación  
 Contenidos prácticos: ejemplos de propuestas didácticas en las que se utiliza las IDE 

como un recurso educativo TIC.  
 Tarea en línea: Formular nueva propuesta didáctica.  
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6. Acceso a los contenidos  
 Para acceder a los contenidos hay que pinchar en el enlace correspondiente en el dia-

grama de temas.  
 Se recomienda una navegación secuencial por las páginas de los contenidos teóricos 

y prácticos.  
 Los contenidos disponen de un índice interactivo realizado con flash y para su visua-

lización se requiere de un plugins de Adobe Flash Player. Si no tienes instalado el 
plugins al ingresar a los contenidos aparecerá un mensaje indicando la falta del mis-
mo. Para instalarlo realiza los procedimientos que se detallan a continuación.  

1. Acceder a http://get.adobe.com/es/flashplayer/?promoid=BUIGP 
2. Hacer clic sobre ”Aceptar e Instalar ahora”  

 

 
3. Se abrirá la siguiente ventana. Si utilizas Mozilla Firefox aparecerá un mensaje en la 

parte superior y para continuar con la instalación hacer clic en “Permitir” 
 

 
4. Finalmente hacer clic en “Instalar” para comenzar la instalación del plugin 

 

 

http://get.adobe.com/es/flashplayer/?promoid=BUIGP�
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6.1. Lección teórica  

 Hacer clic sobre el enlace correspondiente.  

 
 
                Para navegar por las páginas de la lección se pueden utilizar:  

A- Opción “Continuar” disponible en la propia plataforma.  
B- Botones de navegación de la propia lección. 
C- Índice lateral para acceder a un contenido concreto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 
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             Para salir de la lección se pueden utilizar:  
A- Opción “Salir de la Actividad”  
B- Hacer clic sobre la segunda opción disponible en el menú de navegación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 En el último apartado del índice “Para finalizar…” se puede descargar la lección 
completa en formato pdf.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

A B 
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 En la lección se encuentran imágenes que pueden ampliarse haciendo clic sobre 
el ícono correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
6.2. Cuestionario de autoevaluación 

Se propone un cuestionario de autoevaluación en línea para revisar los conceptos más 
importantes de la lección teórica.  
 Hacer clic sobre el título: Cuestionario de autoevaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Se abrirá una nueva ventana que contiene la siguiente información:  
 Intentos permitidos 
 Método de calificación 
 Fechas en que estará disponible el cuestionario 
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    Para acceder a las preguntas hacer clic sobre “Continuar”  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 Responder el cuestionario y hacer clic sobre “Enviar todo y terminar”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3. Propuestas didácticas 

Las propuestas didácticas que se presentan tienen como objetivo ofrecer ejemplos 
concretos sobre contenidos básicos comunes o enseñanzas mínimas de la Educación 
Secundaria Obligatoria (Real Decreto 1631/2006 España) utilizando las IDE como 
un recurso educativo TIC.  

 
a. Hacer clic sobre el título de la propuesta didáctica.  

 
 

 

 

b. Se abrirá una ventana que contiene un vídeo presentación de la propuesta 
didáctica. Hacer clic sobre “Saltar presentación” para acceder a la propuesta 
didáctica.  
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c. La propuesta didáctica se ha estructurado en tres pestañas, cada una de las cuales 
ofrece un material concreto.  

- Introducción 
- Actividad 
- Material para el Alumno  
- Material para el Profesor  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
d. Para navegar por la pestaña “Actividades” se puede utilizar:  

A. Botones de navegación 
B. Índice lateral  
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e. En las propuestas didácticas se ofrece información adicional:  

Glosario: El texto en color indica una entrada al glosario, al hacer clic sobre el 
mismo se obtiene más información. 
Ejemplo: Entrada al glosario en una propuesta didáctica del curso IDE para 
Ciencias Sociales.  

 

Al hacer clic sobre HTML (texto de color azul) se abre una ventana con la defi-
nición. 

 

 

A 

B
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Ampliar imágenes: Al hacer clic sobre el ícono de la lupa para abrir una ventana 
nueva con la imagen ampliada.  
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Videos: Al hacer clic sobre el ícono de película para abrir una ventana nueva pa-
ra ver el vídeo.  
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Sugerencia para los profesores: Al hacer clic sobre el icono “profesor” para 
abrir la ventana que ofrece información para los profesores, soluciones a los ejer-
cicios, etc.  
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Enlaces Web: Al hacer clic sobre el enlace se accede a las páginas Web para ob-
tener o ampliar información.  

 

Recuerda:  
 
 La secuencia de lectura de los materiales disponibles en el Diagrama de Temas está 

predeterminada de arriba hacia abajo.  

Realiza una navegación secuenciada de los contenidos teórico-prácticos.  

  Si tienes inconvenientes técnicos o con algún recurso o actividad del aula, envíe un 
e-mail a ester.gonzalez@upm.es  

 

 

  

mailto:ester.gonzalez@upm.es�
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Anexo V. Instrumentos de evaluación: Cuestionarios 

V.1.   Versión inicial de los cuestionarios    

El diseño y elaboración de los cuestionarios comprendió las siguientes tareas:  
a) Definición de objetivo/s 
b) Definición de dimensiones 
c) Definición de indicadores. 
d) Formulación de preguntas.  

 
Cuestionario 1: Formación en TIC 
a) Objetivo:  

 Estimar el grado de formación   en   materia de TIC de los profesores partici-
pantes del curso e-learning.  

b) Dimensiones 
Se han considerado para el cuestionario las siguientes dimensiones que se detallan a 
continuación:  
1) Datos generales: Esta primera dimensión recoge algunas características importantes 

sobre los profesores participantes del curso e-learning en cuanto a edad, formación, 
antigüedad en la docencia, etc. que puede resultar objeto de interés para establecer 
diferencias y relaciones entre las características de los profesores participantes.  

2) Formación: A través de esta dimensión se intenta conocer que percepción tiene el 
profesor en relación a su propia formación en materia de TIC, así como el interés 
manifestado en formarse asistiendo a curso y participando en proyectos.  

3) Acceso y uso de las TIC: En esta dimensión se indaga sobre la disponibilidad y ac-
cesibilidad a las herramientas y equipos necesarios que permiten al profesor hacer 
uso de los mismos sin restricciones que puede resultar un factor importante en la 
motivación de los profesores para hacer uso de las TIC en el aula.  

4) Actitudes hacia a las TIC: En esta última dimensión se pretende indagar sobre las 
actitudes e interés que tiene el profesor hacia las TIC, uno de los factores funda-
mentales para que aceptar, utilizar y aprovechar las posibilidades y potencialidades 
que ofrecen las TIC.  
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c) Indicadores 
Dimensión  Indicadores Descripción  
Datos  
generales  

Edad Rango de edades  
Género Masculino/Femenino 
Nivel de formación Ha alcanzado un nivel de titulación alto(Doctor/Posgrado), 

medio (Lic./Ing.), bajo (Diplomado/Técnico)  

Antigüedad docente Su experiencia/tiempo que trabaja en la docencia es inicial (1-
5 años), media (6-15 años), alta ( más de 16 años)    

Asignatura Se diferencias las tres categorías correspondientes a los cursos 
que se ofrecen: Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza y 
Tecnología.  

Formación  Asistencia a cursos    Su asistencia a cursos es baja (1-5 cursos), media (5-10 cur-
sos), alta (más de 10 cursos).  
Observación: se establecerá relación con el indicador Anti-
güedad en la docencia.  

Modalidades de forma-
ción  

Se destaca la asistencia a alguna modalidad educativa en parti-
cular: presencial, semipresencial, e-learning o b-learning.  

Limitaciones  Aspectos que limitan la formación en materia de TIC.  

Disponibilidad de recur-
sos informáticos.  

-Dispone de un ordenador personal. 
-Puede acceder a los recursos informáticos del instituto sin 
dificultad.  

Acceso   y uso 
de las TIC 

Uso de herramientas y 
recursos TIC en el aula  

-Frecuencia de uso del ordenador. 
-Recursos TIC que utiliza en el aula.  

Interés    -Aprender a utilizar distintos recursos educativos TIC. 
-Participar o colaborar en proyectos TIC.  

Actitudes hacia 
las TIC 

Las TIC en el proceso 
enseñanza-aprendizaje.  

-Desde la experiencia del profesor si considera que el uso de 
las TIC en el aula mejora el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

 
d) Preguntas:  
 I. Datos generales 
1- Edad:  

Entre 20 y 25 
 

 

Entre 26 y 30 
 

 

Entre 31 y 40 
 

 

Entre 41 y 45 
 

 

Entre 46 y 50 
 

 

Mayor de 50 años  

2- Género:  
Femenino  

Masculino 
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3- Titulación más alta que posee: 
Doctorado   
Estudios de Posgrado (Especialista, Experto, Máster)   
Título Universitario de grado superior (Licenciatura, Inge-
niería Superior) 

 

Título Universitario de grado medio (Diplomado, Ingeniería 
Técnica)  

 

Especificar Titulación: 
……………………………………………………………………………… 

4- Antigüedad en la función docente    
1 - 5 años  

6 - 10 años  

11- 15   años  

16 – 20 años  

Más de 20 años  

5- Asignatura/materia en la que imparte docencia:  
Ciencias Sociales  
Ciencias de la Naturaleza  
Tecnología  

 
II. Formación  
1- ¿Asistió a cursos, seminarios o talleres relacionados con las TIC? 

Nunca  
Una vez  
Entre 2 y 5 veces   
Entre 6 y 10 veces   
Más de 10 veces   

2- En su formación en TIC ¿qué modalidad educativa fue la más frecuente?  
Presencial   
Semipresencial    
Virtual (e-learning)   
Presencial y virtual (b-learning)   

3- Si se ha formado en TIC bajo la modalidad educativa e-learning ¿podría indicar cuántas 
veces? ……………………………………………………………………………… 

4- ¿Participa en algún proyecto relacionado con TIC?  
 

 
5- Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa ¿podría indicar el nombre/s del/los 

proyecto/s en los que participa? 
……………………………………………………………………………………… 

SI   
NO  
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6- ¿Qué aspectos limitan su formación en TIC?  
Económicos  
Falta de tiempo   
Falta de propuestas de formación   
Poca motivación e interés  
Otras (Especificar)   

 
III. Acceso a las TIC 

1- ¿Posee un ordenador personal? 
SI   
NO 1   

2- ¿Dónde accede habitualmente a distintos recursos informáticos? 
 

 
 
 
 
 

3- ¿Puede acceder fácilmente a los recursos   informáticos en el Instituto?  
 

 
 

4- Indicar si utiliza alguno/s de los siguientes recursos TIC que se detallan a 
continuación:     
Aplicaciones ofimáticas básicas (procesadores de texto: Word; bases de 
datos Access; hojas de cálculo: Excel…) 

 

Correo electrónico  
Navegadores (Explorer, Fire Fox, etc.)  
Chats, Messenger (mensajería instantánea)  
Presentaciones temáticas multimedia (power point, hipertexto, etc.)  
Pizarras digitales   
Programas de dibujo (ej. Paint)  
Portales educativos   
Webs relacionadas con los contenidos temáticos  
CDs multimedia con contenidos temáticos curriculares  
Webquest  
Entornos colaborativos CMS/LMS (tipo Moodle con foros, chats, tareas, 

 
 

Videos  
Blogs  
Wikis  
Otros (Detallar)   
 

En casa  
En el aula con los alumnos  
En la sala de profesores  
En el aula de informática  
Otros (Especificar)   

SI   
NO 1   
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2- ¿Con qué frecuencia usa los ordenadores con el alumnado?  
 
 
 
 
 
 
 
 

3- Cuando utiliza el ordenador con el alumnado, ¿qué suele hacer principalmente?  
Búsqueda de información en Internet   
Correo electrónico  
Procesador de texto  
Páginas Web educativos  
Juegos educativos  
Uso de plataformas  
Otros (especificar)   

 
V. Actitudes hacia las TIC 

1- ¿Tiene interés en aprender a utilizar distintos recursos educativos TIC para imple-
mentarlos en el aula? 

 
 
 

2- ¿Está interesado en colaborar o participar en proyectos educativos relacionados con 
la utilización de las TIC en el aula? 
 

  
 

3- Si ha utilizado distintas herramientas TIC en el aula ¿considera que el uso de las 
mismas contribuyen al proceso de enseñanza-aprendizaje?    

 
 
 
Cuestionario 2: Lección teórica 
a) Objetivo:  
 Determinar si la lección responde a las necesidades de formación de los profesores. 
 Definir acciones de mejora a partir de los resultados obtenidos.    

b) Dimensiones 
Se han considerado para el cuestionario las siguientes dimensiones que se detallan a conti-

nuación: 
1) Contenidos: A través esta dimensión se pretende recoger todos los aspectos 

relacionados con los contenidos de la lección a nivel conceptual, organizativo y 
recursos audiovisuales.  

2) Tiempo: Esta dimensión busca obtener información del tiempo real que demanda a 
un alumno realizar la lección, considerando que la misma se diseño y desarrollo para 
realizarse en 2 horas.  

Todos los días  
Casi todos los días  
Dos o tres veces por semana  
Una vez a la semana más o menos  
Menos de una vez por semana  
Nunca  

SI   
NO 1   

SI   
NO 1   

SI   
NO 1   



 ANEXOS 

Las IDE como un recurso educativo TIC       281 

3) Valoración general: En esta última dimensión se incluyen aspectos generales de 
valoración como grado de dificultad y satisfacción. Se incluye un par de preguntas 
abiertas de aspectos muy concretos como son propuestas de mejora y fallos 
detectados.  

 
c) Indicadores 

Dimen-
 

Indicadores Descripción 
Conteni-
dos 

Claridad  
conceptual 

Aportan una visión general de las IDE. 
Facilidad en la lectura 
Comprensión de los conceptos.  
Recursos audiovisuales complementarios  

Organización Estructura de navegación. 
Índice de contenidos. 

Tiempo Tiempo de  
realización  

La realización de la   lección dura más de lo 
previsto al momento de diseño y desarrollo.    

Valoración 
General 

Grado de  
dificultad 

La valoración del grado de dificultad será muy 
particular de cada alumno.  

 Nivel de  
satisfacción  

El nivel de satisfacción estará asociado a otros 
indicadores citados especialmente contenidos y 
organización.  

 
d) Preguntas  

I. Contenidos 
1-  La lección teórica se ha desarrollado para usuarios que no tienen conocimientos de 

IDE, ¿considera que la lección aporta una visión general de las IDE?  
 
 
 

 
 

 
2- ¿Le ha resultado fácil la lectura de los contenidos?  

 
 
 

3- ¿Ha comprendido todos los conceptos teóricos abordados en la lección? 
 
  

4-  Si la respuesta a la pregunta anterior es negativa, detallar que conceptos no com-
prendió:   
……………………………………………………………………………………… 

5- ¿Qué conceptos teóricos de la lección ampliaría? Detallar  
……………………………………………………………………………………… 

Definitivamente sí 
 

 
Probablemente sí 
 

 
Indeciso  
 

 
Probablemente no  
Definitivamente no  

SI   
NO 1   

SI   
NO 1   
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6- ¿Los contenidos la lección han cubierto sus expectativas? 
 
 
  
 
 

 
7- ¿Cómo le ha resultado la cantidad de contenidos incluidos en la lección?    

 
 
 
  
 

8- ¿Ha resultado claro el sistema de navegación de la lección?  
 

 
9- ¿Cómo le ha parecido la organización de los contenidos reflejada en el índice? 

Muy adecuado 
 

 
Adecuado 
 

 
Poco adecuado 
 

 
Nada adecuado 
 

 
Sin respuesta 
 

 
10- ¿Cómo le ha parecido la disponibilidad de los contenidos en varios formatos (imáge-

nes, textos, videos, etc.)? 
Muy adecuada 
 

 
Adecuada 
 

 
Poco adecuada 
 

 
Nada adecuada 
 

 
Sin respuesta 
 

 
11- ¿Considera que la disponibilidad constante del índice ofrece una permanente orienta-

ción de los conceptos que se desarrollan?  
Definitivamente sí 
 

 
Probablemente sí 
 

 
Indeciso (Afirmación) 
 

 
Probablemente no 
 

 
Definitivamente no 
 

 
 

II. Tiempos  
1- ¿Dedico más tiempo para realizar la lección que las 2 hs. previstas?  

 
 

2- Si la respuesta a la pregunta anterior ha sido afirmativa indica la cantidad horas 
………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 

Definitivamente sí 
 

 
Probablemente sí 
 
 

 
Indeciso  
 

 
Probablemente no 
 

 
Definitivamente no 
 

 

Muchos 
 

 
Adecuados 
 

 
Escasos 
 

 
Muy escasos 
 

 

SI   
NO 1   

SI   
NO 1   
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III. Valoración general  
1- Si tuviera que valorar la lección   en cuanto al grado de dificultad ¿qué valoración 

daría?  
Muy fácil 
 

 
Fácil  
 

 
Dificultad media 
 

 
Difícil 
 

 
Muy difícil 
 

 
2- En términos generales y considerando los contenidos y organización de la lección,   

¿cuál es su   nivel de satisfacción?    
Muy satisfecho 
 

 
Satisfecho 
 

 
Poco satisfecho 
 

 
Nada satisfecho  
 

 
3- ¿Cómo calificaría la lección que acaba de realizar?  

Excelente 
 

 
Muy Buena 
 

 
Buena 
 

 
Regular 
 

 
Mala  
 

 
 
Responda de forma concisa las siguientes preguntas:  
1-  ¿Qué cambios propondría para mejorar la lección? Detallar  

…………………………………………………………………………………… 
2- ¿Ha detectado algunos fallos en la lección que quiera informar? Detallar. 

…………………………………………………………………………………… 

 
Cuestionario Nº 3: Propuesta didáctica  
a) Objetivo 
 Evaluar las propuestas didácticas para proponer acciones de mejoras a partir de la 

visión del profesorado.  
b) Dimensiones 

Se han considerado para el cuestionario las siguientes dimensiones que se detallan a 
continuación: 
1) Estructura: A través de esta dimensión se pretende evaluar la estructura de diseño 

que presentan las propuestas didácticas. 
2) Contenidos: A través esta dimensión se pretende recoger todos los aspectos 

relacionados con la actividad que se presenta para desarrollar el contenido 
concreto de la asignatura, incluyendo las explicaciones, recursos y procedimientos. 

3) Valoración general: En esta última dimensión se incluyen aspectos generales de 
valoración considerando la interface,   grado de dificultad y calificación general de 
la misma.  
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c) Indicadores 
Dimensiones Indicadores Descripción  
Estructura Elementos que 

la componen 
La estructura de la propuesta didáctica se encuentra 
formada por cuatro elementos que en el diseño gráfico 
se corresponden con pestañas. Se trata de determinar si 
esa estructura es adecuada y suficientemente clara.  

Contenidos Claridad en la 
presentación 

Exposición de la actividad para alcanzar los objetivos 
propuestos.  

Secuencia Pertinencia de la secuencia de contenidos expresada en 
el índice de la pestaña Actividades.  
 Recursos Relevancia de los materiales audiovisuales que se inclu-
yen en la propuesta didáctica.    

Valoración 
General  

Interface Facilidad en el manejo de la interface 
Grado de 
 dificultad 

Valorar el grado de dificultad de la propuesta didáctica  

Calificación 
general  

Calificación general de la propuesta didáctica conside-
rando las distintas dimensiones previamente citadas: 
estructura y contenidos.    

 
d) Preguntas  

I.  Estructura 
La propuesta didáctica presenta una estructura formada por cuatro pestañas:  

6. Introducción 
7. Actividad 
8. Materiales para el alumno  
9. Materiales para el profesor.  

1- La estructura definida le ha parecido:    
 

 
 
 

 
2- ¿Considera que se debería incluir algún otro apartado además de Materia, Contenidos 

y Objetivos en la pestaña Introducción? 
 
                

     Si la respuesta es afirmativa, ¿podría indicar que apartado se debería incluir?: 
……………………………………………………………………………………… 

II. Contenidos 
1- ¿Los contenidos se han expuesto de manera clara?    

 
 

2- La actividad propuesta ¿permite alcanzar los objetivos planteados en la pestaña 
Introducción? 

 
 

Muy adecuada 
 

 
Adecuada 
 

 
Poco adecuada 
 

 
Nada adecuada 
 

 

SI   
NO 1   

SI   
NO 1   

SI   
NO 1   
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3- La secuencia de contenidos expresada en el índice de la pestaña Actividad, ¿cómo le   
ha resultado?    

Muy adecuado 
 

 
 Adecuado 
 

 
 Poco adecuado 
 

 
 Nada adecuado 
 

 
4- Si en la actividad se detallan procedimientos, ¿se le presentaron dificultades para 

realizarlos? 
 
 
Si la respuesta es afirmativa, detallar las dificultades que se presentaron:  
……………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………… 

5- Indicar la relevancia de los materiales (videos, imágenes, esquemas, etc.) que se 
incluyen respecto de la propuesta didáctica: 

Muy adecuados 
 

 
 Adecuados 
 

 
 Poco adecuados 
 

 
 Nada adecuados 
 

 
6- Los procedimientos que se indican en los videos le han resultado:  

Muy claros 
 

 
Claros 
 

 
Poco claros 
 

 
 Nada claros 
 

 
7- Si se incluye en la propuesta didáctica aclaraciones a conceptos mediante una ventana 

emergente denominada Glosarios ¿le parece adecuada esta opción?  
 

 
III. Valoración general 

1- ¿Le ha resultado de fácil manejo la interface que presenta la lección?    
 

 
2- Si tuviera que valorar la propuesta didáctica en cuanto al grado de dificultad,                                        

¿qué valoración daría? 
 Muy fácil 
 

 
Fácil  
 

 
Dificultad media 
 

 
 Difícil 
 

 
Muy difícil 
 

 
3- Considerando la estructura y contenidos   ¿qué calificación general le daría a la 

propuesta didáctica 
 
 
 
 
 
Responda de forma concreta y concisa las siguientes preguntas utilizando el espacio que 
necesite:  

SI   
NO 1   

SI   
NO 1   

SI   
NO 1   

Excelente 
 

 
 Muy Buena 
 

 
Buena 
 

 
 Regular 
 

 
 Mala  
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1. ¿Qué cambios propondría para mejorar la propuesta didáctica? Detallar  
……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Ha detectado algunos fallos en propuesta didáctica que quieras informar? Detallar 
……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Tiene alguna observación o comentario? 
……………………………………………………………………………………… 
 

Cuestionario Nº4: IDE un recurso educativo TIC 
Este cuestionario se responderá al finalizar el curso.  
a)  Objetivo:  
 Obtener una visión general del profesorado respecto a las posibilidades que ofrece 

la utilización de las IDE como un recurso educativo TIC para abordar contenidos 
de su asignatura/materia.  

b) Dimensiones:  
1) Uso de las IDE: A través de esta dimensión se pretende obtener una visión general del 

profesor en relación a la utilización de la IDE.  
2) IDE como un recurso educativo TIC: En esta dimensión la visión general del profesor 

se ubicará en contexto del aula para obtener información sobre las posibilidades y via-
bilidad que pueden ofrecer las IDE como un recurso educativo para abordar conteni-
dos de su asignatura/materia.  

 
c) Indicadores:  
Dimensiones Indicadores Descripción  
Uso de las IDE  Valoración general  Después de haber utilizado las IDE durante 

el desarrollo del curso el profesor dispondrá 
de opinión general sobre el uso de las mis-
mas.  

Formación en 
IDE 

Formación  Identificar si es necesaria una mayor forma-
ción para utilizar las IDE.  

IDE como un 
recurso educati-
vo TIC 

Ventajas y desventajas  Desde la visión del profesor que ventajas y 
desventajas ofrecen las IDE como un recurso 
educativo TIC para abordar contenidos de su 
asignatura/materia.  
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d) Preguntas:  
1) Uso de las IDE 
1. Después de haber accedido y utilizado distintas iniciativas IDE (Nacional, Regional, 

local, etc.)durante el desarrollo de curso, considera que uso de las IDE es:  
Muy fácil  
 

 
Fácil  
 

 
Dificultad media 
 

 
 Difícil 
 

 
Muy difícil 
 

 
2. El uso de la Infraestructura de Datos Espaciales de España IDEE http://www.idee.es 

como le ha resultado:  
 

 
 
 
 
 

3. Si la respuesta es Difícil o Muy difícil indicar brevemente ¿Por qué?  
……………………………………………………………………………………… 

4. Considera necesaria una mayor formación en materia de IDE para utilizar la misma  
 
 

Si la respuesta es afirmativa podría indicar sobre qué aspectos se debería centralizar la 
formación:  
……………………………………………………………………………………… 

 
2) IDE como un recurso educativo TIC 

De forma concreta y concisa detallar las ventajas y desventajas que observas en la utili-
zación de las IDE como un recurso educativo TIC.  

Ventajas Desventajas 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy fácil  
 

 
Fácil  
 

 
Dificultad media 
 

 
 Difícil 
 

 
Muy difícil 
 

 

SI   
NO 1   

http://www.idee.es/�
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V.2. Prueba piloto  

Se realizó una prueba piloto en la que se aplicaron los cuestionarios 2 y 3 (lección teórica y 
propuestas didácticas) al grupo de alumnos del curso “Introducción a las IDE” del Programa 
de Doctorado de Ingeniería Geográfica de la ETSI Topografía, Geodesia y Cartografía de 
la Universidad Politécnica de Madrid. Al mismo tiempo se evaluaron los materiales des-
arrollados y en función de las observaciones y sugerencias expresadas por los alumnos se 
realizaron algunos ajustes y mejora en los mismos. 

Se implemento un curso piloto en el Aula Virtual eduGEO, que incluyó los materiales ob-
jeto de revisión (lección teórica y una selección de propuestas didácticas) y los cuestionarios 
2 y 3 en su versión inicial. A continuación se detallan los objetivos y tareas de la prueba 
piloto y se resumen los resultados obtenidos.  
1. Objetivos:  

1.1. Evaluar los contenidos y materiales desarrollados de los cursos e-learning.  
1.2. Aplicar los cuestionarios 

2. Tareas:   
2.1. Implementación de un curso piloto en el Aula Virtual eduGEO(Figura 7.23)  
2.2. Impartición de una clase para informar sobre el objetivo de la prueba piloto y las ca-

racterísticas de los contenidos y materiales objeto que serían objeto de evaluación.  
2.3. Acceso de los alumnos al curso piloto implementado en el Aula Virtual eduGEO  
2.4. Durante la clase los alumnos accedieron a la lección teórica: “Introducción a las Infraes-

tructura de Datos Espaciales”. 
2.5. Finalizada la revisión y lectura de la lección teórica los alumnos respondieron la en-

cuesta (cuestionario 2 primera versión- Anexo V.1)  
2.6. Respecto a las propuestas didácticas:  

2.6.1. Se asignó a cada alumno una propuesta didáctica. 
2.6.2. Los alumnos revisaron y evaluaron la propuesta didáctica asignada y respon-

dieron la encuesta (cuestionario 3 primera versión – Anexo V.1)  
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Figura 7.23 Aula Virtual eduGEO: Curso piloto  
 

3. Resultados:  
3.1. Observaciones:  
a. Resulta importante destacar que 60% de los alumnos de doctorado no tenían co-

nocimientos previos en materia de IDE. 
b. La opinión de los alumnos sobre las propuestas didácticas se realizó desde el 

punto de vista de la presentación de los contenidos y materiales, sin considerar 
las posibilidades de implementación en la Educación Secundaria Obligatorio, 
considerando que los mismos no tienen experiencia en este nivel educativo.  

3.2. Resumen de resultados:  
3.2.1. Perfil del grupo: 8 alumnos  
a. Sexo: 3 masculino y 5 femenino 
b. Edad: 26-30 años = 4 / 31-40 años = 4 
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c. Formación profesional de los alumnos:  
 Ingenieros en Geodesia 
 1 Licenciado en Geografía  
 2 Ingenieros Catastrales 

3.2.2. Encuesta: Lección teórica  
a. Un 75% de los encuestados considera que la lección aporta una visión ge-

neral de las IDE.  
b. La lectura de los contenidos le ha resultado fácil a la mayoría, a excepción 

de uno de los encuestados. 
c. La organización de los contenidos reflejada en el índice le ha resultado ade-

cuada a todos los encuestados.  
d. En cuanto a la cantidad de contenidos un 37,5% considera que son mu-

chos, mientras que para el resto son adecuados.  
e. La totalidad de los encuestados comprendió todos los conceptos teóricos 

abordados en la lección.  
f. En cuanto al tiempo dedicado a la realización de la lección, el 100% de los 

encuestados afirma que no le dedicó más de las dos horas previstas.  
g. Respecto a la valoración general de la lección se destacan:  
 Fácil manejo de la interface: 100% 
 Grado de dificultad: 62,5% Fácil, 12,5% Dificultad Media y 12,5% Difí-

cil.  
 Nivel de satisfacción: En términos generales el 87,5 % está satisfecho 

con la lección. 
 En cuanto a la calificación de la lección, sólo uno de los encuestados la 

califica como Regular mientras que un 50% la califica como Buena y el 
resto Muy Buena. 

h. En el último apartado de la encuesta se incluyeron una serie de preguntas 
abiertas y los resultados se resumen en lo siguiente:  
 Lo mejor de la lección:  
 Orden y claridad de los contenidos 
 Estructura de la lección adecuada para quienes no conocen el tema. 
 Visión general en materia de IDE con una interface muy agradable y 

organizada. 
 Lo peor de la lección:  
 Falta de ejemplos prácticos 
 Demasiada teoría en algunos apartados 
 Cambios que se proponen: Incluir ejemplos prácticos, ampliar algu-

nos conceptos (por ejemplo Servicios IDE), explicaciones menos 
técnicas. 

3.2.3.  Encuesta: Propuesta didáctica 
Los resultados de la encuesta que respondieron los alumnos después de revisar y 
evaluar la propuesta didáctica asignada se resumen en las siguientes tablas.  
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Tabla 7.1. Evaluación PD para Cs. Sociales  
 

Propuestas didácticas para Ciencias de la Naturaleza  

                        Título de la PD 
Dimensiones e ítems  

Los impactos  
ambientales 

Ecosistemas y  
biodiversidad 

Estructura Adecuada Adecuada 
 
Contenidos 
 

 

Exposición  Clara Clara 
Secuencia  Adecuada Adecuada 
Se logra el Objetivo Sí Sí 

 
Materiales 

Materiales  Adecuados Muy adecuados 
Procedimientos de los Videos 
 

Muy claros Muy claros 
 
Valoración 
General 

Manejo de la interface 
 

Fácil Fácil 
Grado de dificultad Dificultad media Fácil 
Calificación general Muy buena Excelente 
Tabla 7.2. Evaluación PD para Cs. de la Naturaleza 

 

 
Tabla 7.3 Evaluación PD para Tecnología 

 
 

Propuestas didácticas para Ciencias Sociales 

                       Título de la PD 
Dimensiones e ítems  

Las actividades 
económicas 

Los problemas  
medioambientales de España 

Estructura Adecuada Adecuada Adecuada 
 
Contenidos 
 

 

Exposición  Clara Clara 
 

Clara 
Secuencia  Adecuada Adecuada Muy adecuada 
Se logra el Objetivo 
 

Sí Sí Sí 
 
Materiales 

Materiales  Adecuados Adecuados  Muy adecuados 
Procedimientos de los Videos Claros  Muy claros Muy claros 

 
Valoración 
General 

Manejo de la interface 
 

 Fácil   Fácil  Fácil 
Grado de dificultad 
 

Dificultad media Dificultad media Fácil 
Calificación general Muy buena Muy buena Muy buena 

Propuestas didácticas para Tecnología 
                     Título de la PD 

Dimensiones e ítems 
Producción de la 
 energía eléctrica 

Gestión de la información: 
Bases de Datos 

Estructura Muy adecuada Muy adecuada 

 
Contenidos 
 

 

Exposición  No es clara  Clara 

Secuencia  Muy adecuada Adecuada 

Se logra el Objetivo Sí Sí 

 
Materiales 

Materiales  Muy adecuados Muy adecuados 

Procedimientos de los Videos 
 

Muy claros  Muy claros 

 
Valoración 
General 

Manejo de la interface 
 

Fácil Fácil 

Grado de dificultad 
 

Fácil Fácil 

Calificación general Muy buena Excelente 
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4. Conclusiones 
 La prueba piloto, sirvió para poner en práctica dos de los cuestionarios y revisar los con-
tenidos y materiales de los cursos.  
 Permitió una primera evaluación del contenido de los cuestionarios. Comprobar que 

muchas de las interrogantes que se planteaban no eran relevantes y que en algunos 
casos era redundante. Esta primera evaluación con la posterior revisión de los exper-
tos daría como resultado la versión final de los cuestionarios para implementar en los 
cursos e-learning para el profesorado.   

 Obtener una primera opinión sobre los contenidos desarrollados,  así como observa-
ciones y sugerencias que según las posibilidades y tiempo se utilizaron como referen-
cia para la puesta en práctica de acciones de mejora.  
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V.3. Resultados de la revisión de expertos  

A continuación para cada uno de los cuestionarios desarrollados se presenta en primer lu-
gar las sugerencias expresadas por los revisores expertos y en segundo lugar las modifica-
ciones efectuadas a los elementos de los cuestionarios iniciales después de analizar los re-
sultados de la experiencia piloto y las sugerencias expresadas por los revisores expertos.  
Cuestionario 1: Formación en TIC 

Dimensión ITEM Sugerencia de los revisores expertos 
Formación  1  Es importante saber si el profesor tiene formación en TIC, con afirmar o negar que 

asistió a cursos, seminarios o talleres relacionados con TIC sería suficiente. 
 No es importante saber cuántas veces asistió a cursos, seminarios o talleres relacionados 

con las TIC. El número de asistencia no es relevante porque la información que se ob-
tenga no será objeto de análisis. 

2  Considerando que los cursos que se ofrecen son bajo la modalidad educativa e-learning 
interesa saber si tiene experiencia en este tipo de modalidad. 

 La pregunta que se plantea ¿qué modalidad educativa fue la más frecuente? Requiere 
explicitar ¿qué se entiende por frecuente? asignando unos valores de referencia.  

 ¿Es importante saber si ha realizado cursos presenciales, semipresenciales,…? Cuando 
lo importante es saber si tiene experiencia en cursos e-learning.  

3  Indicar cuántas veces se ha formado en la modalidad educativa e-learning no es una 
información relevante, el resultado sólo sería una referencia para saber si ha realizado  
pocos o muchos cursos.  

5  Saber el nombre de los proyectos relacionados con TIC sería sólo información adicio-
nal. 

6  Obtener información sobre qué aspectos limitan la formación en TIC sería sólo infor-
mación adicional, pero que no sería objeto de análisis en el marco de la investigación 
que se plantea en la tesis.  

Acceso a las 
TIC 

2  Saber dónde accede habitualmente a los distintos recursos informáticos (casa, aula, sala 
de profesores, etc.) es información adicional pero que a los fines de este trabajo debería 
sintetizarse en una afirmación o negación de la facilidad de acceso a los recursos in-
formáticos en el Instituto. 

 Por otra parte, en el ítem siguiente se repite la pregunta y resulta más concisa y se orien-
ta específicamente al acceso a los recursos informáticos disponibles en el Instituto.  

3  Considero que debería dejarse esta pregunta y eliminarse la anterior tomando en cuenta 
que la información que aporta es más relevante a los fines de la investigación.  

5  Saber con qué frecuencia el profesor utiliza los ordenadores con los alumnos a los fines 
de la investigación ¿es importante?  

 El hecho de que el profesor utilice el ordenador con sus alumnos todos los días, casi 
todos los días, dos o tres veces a la semana, etc. ¿es información relevante para la inves-
tigación? ¿Será considerará para un análisis o planteo de estrategia de trabajo en el aula?, 
¿es sólo información adicional?... 

6  Preguntar al profesor qué hace cuando utiliza el ordenador con los alumnos (búsqueda 
de información en Internet, correo electrónico, etc.) resulta repetitivo,  ya que en la pre-
gunta 4 el profesor debe indicar que recursos TIC utiliza entre los cuales se incluyen los 
que se mencionan en este ítem.  

Actitudes 
hacia las 

 

1-2-3  Se sugiere plantear estos ítems como afirmaciones y dar la opción de respuesta a partir 
de una escala de actitudes de tipo Likert. 

Tabla 7.4 Cuestionario 1: sugerencias de la evaluación de expertos 
 

Modificaciones efectuadas a los elementos del cuestionario una vez analizada la informa-
ción aportada por la experiencia pilotos y los revisores expertos:  
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Dimensión ITEM Versión inicial Versión final  Observaciones 
Formación  1 ¿Asistió a cursos, semina-

rios o talleres relaciona-
dos con las TIC? 

He realizado cursos, semina-
rios o talleres relacionados 
con las TIC 

En la versión final las 
preguntas se han plan-
teado como afirmación 
para se responda SI o 
NO a dicha afirmación.  2 En su formación en TIC 

¿qué modalidad educativa 
fue la más frecuente? 

Ha realizado cursos de for-
mación bajo la modalidad 
educativa e-learning (on-line) 

3 Si se ha formado en TIC 
bajo la modalidad educa-
tiva e-learning ¿podría 
indicar cuántas veces? 

Ítem eliminado  

4 ¿Participa en algún pro-
yecto relacionado con 
TIC? 

Participo en algún proyecto 
relacionado con el uso o 
aplicación de las TIC en el 
aula.  

En la versión final las 
preguntas se ha plan-
teado como afirmación 
para responder SI o 
NO. 

5 Si la respuesta a la pre-
gunta anterior es afirma-
tiva ¿podría indicar el 
nombre/s del/los pro-
yecto/s en los que parti-
cipo? 

Ítem eliminado  

6 ¿Qué aspectos limitan su 
formación en TIC? 

Ítem eliminado  

Acceso a las 
TIC 

2 ¿Dónde accede habitual-
mente a distintos recur-
sos informáticos? 

Ítem eliminado  

3 ¿Puede acceder fácilmen-
te a los recursos informá-
ticos en el Instituto? 

Tengo fácil acceso a los re-
cursos informáticos disponi-
bles en el Institu-
to/Colegio/Escuela 

En la versión final la 
pregunta se ha plantea-
do como afirmación 
para se responda SI o 
NO a dicha afirmación 

5 ¿Con qué frecuencia usa 
los ordenadores con el 
alumnado? 
Todos los días/Casi 
todos los días/ 2 ó 3 
veces por semana/Una 
vez a la semana más o 
menos/Menos de una 
vez a la semana/Nunca 

Ítem eliminado  

6 Cuando utiliza el ordena-
dor con el alumnado, 
¿qué suele hacer princi-
palmente?  
Búsqueda de información 
en Internet/Correo 
electrónico/Procesador 
de texto/Páginas Web 
educativas/Juegos educa-
tivos/Uso de platafor-
mas/Otros (especificar)  

Recursos TIC que utilizo para 
impartir mi asignaturas:  
Observación: se listan una 
serie de recursos especifica-
dos en la versión final del 
cuestionario Anexo V.4.  
 

En la versión final la 
pregunta se ha plantea-
do como afirmación 
para se responda SI o 
NO, confirmando o 
negado la misma. 



 ANEXOS 

Las IDE como un recurso educativo TIC       295 

Actitudes 
hacia las 
TIC 

1-2-3 ¿Tiene interés en apren-
der a utilizar distintos 
recursos educativos TIC 
para implementarlos en el 
aula? 
¿Está interesado en cola-
borar o participar en 
proyectos educativos 
relacionados con la utili-
zación de las TIC en el 
aula? 
Si ha utilizado distintas 
herramientas TIC en el 
aula ¿considera que el uso 
de las mismas contribuye 
al proceso de enseñanza-
aprendizaje? 

En general, considero que la 
utilización de recursos educa-
tivos TIC en el aula contribu-
ye a mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
En general, considero que la 
utilización de recursos educa-
tivos TIC aumenten el interés 
de los alumnos en la asignatu-
ra. Estoy interesado en parti-
cipar o colaborar en proyec-
tos educativos relacionados 
con la utilización de las TIC 
en el aula. 
Estoy interesado en aprender 
a utilizar distintos recursos 
educativos TIC para impartir 
mi asignatura.  
 

Para responder a estas 
afirmaciones se utiliza 
una escala de tipo 
Likert:  
Definitivamente Sí 
Probablemente Sí 
Indeciso 
Probablemente No 
Definitivamente No 

Tabla 7.5 Cuestionario 1: modificaciones 
Cuestionario 2: Lección teórica 

Dimensión ITEM Sugerencia de los revisores expertos 
Contenidos 1  Si el objetivo de la lección es aportar una visión general de la IDE porque los pro-

fesores desconocen las mismas, ¿es necesario preguntarle si la lección le ha aporta-
do una visión general? 

 En caso de que la pregunta se incluya, se sugiere como opción de respuesta: Sí o 
No. 
Plantear como opción de respuesta una escala de tipo Likert no es relevante.  

2-3  Se debería plantear como una valoración más general de la lección en su totalidad. 
 La interrogante 2 y 3 resulta de alguna manera redundante, al preguntar si le ha 

resultado fácil y luego si ha comprendido todos los conceptos teóricos ¿se está pre-
guntando lo mismo? 

4  Dar lo opción de detallar los conceptos que no comprendió si ha respondido a la 
pregunta anterior de forma afirmativa ¿resulta relevante para evaluar la calidad de la 
lección?  

 Cada uno realizará un aporte distinto ¿se ha planteado algún objetivo, acción o 
estrategia a llevar a cabo con esos aportes?, ¿es sólo información sin ningún fin pre-
establecido?... 

5  Obtener en detalle información sobre los conceptos teóricos de la lección que el 
encuestado ampliaría ¿es importante para la investigación?, ¿se ha planteado alguna 
acción o estrategia a implementar en función de la información obtenida? 

 Si el objetivo de la lección teórica es aportar una visión general de las IDE y los 
conceptos se han presentado de forma de cumplir ese objetivo ¿ampliar los concep-
tos iría en contra de ese objetivo?, ¿qué criterios se utilizarían para definir que con-
ceptos son más importantes para ampliar sin dejar de tomar en cuenta que es una 
opinión específica del encuestado?,… 

7  Preguntar cómo le ha resultado la cantidad de contenidos incluidos en la lección 
indicando las opciones: muchos, adecuados, escasos y muy escasos; resulta confuso 
por la subjetividad que presentan las mismas ¿qué entiende cada uno por mucho, 
adecuado, etc.?  
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8-9-
11 

 Preguntar si le ha resultado claro el sistema de navegación ¿debe entender que el 
sistema de navegación es el índice? 

 El ítems 8 es redundante con el 9, que al final pregunta lo mismo excepto que en el 
9 se menciona el índice. Esta redundancia también se observa con el ítems 11. 

Tiempos 

  

1-2  Se sugiere plantear una pregunta abierta que permita al encuestado especificar el 
tiempo que le llevo realizar la lección. Esto permite saber si llevo más o menos 
tiempo considerando como referencia que la lección se desarrollo para realizarse en 
2 horas.  

 En función de los valores que especifiquen los encuestados se puede obtener una 
media aproximada.  

Valoración 
General 

1  En el ítems 2 de la dimensión contenidos se pregunta si le ha resultado fácil la 
lectura de los contenidos, ¿ser estaría repitiendo la pregunta?, ¿el grado de dificultad 
de la lección estaría directamente relacionado con contenidos de fácil lectura?... 

2  Esta pregunta resulta repetitiva, ya que en los ítems 6 y 9 se ha solicitado la opinión 
sobre los contenidos y la organización respectivamente.  

 En una misma pregunta se plantean dos aspectos distintos: contenidos y organiza-
ción y se solicita una sola respuesta lo cual resulta erróneo. Puede que el encuestado 
este satisfecho con los contenidos y no con la organización, pero no se da la opción 
a que responda porque se solicita una sola respuesta.  

Tabla 7.6 Cuestionario 2: sugerencias de la evaluación de expertos 
 
Observación general: 

En las respuestas a los ítems del cuestionario desarrollado para evaluar la lección teórica se 
incluye una diversidad de escalas para responder a determinadas interrogantes. Esta diver-
sidad de escala, dificulta la lectura del encuestado ya que no termina de adecuarse a una 
escala cuando tiene que pasar a otra muy distinta. 

Modificaciones efectuadas a los elementos del cuestionario una vez analizada la informa-
ción aportada por la experiencia pilotos y los revisores expertos:  
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Dimensión ITEM Versión inicial Versión final  Observaciones 
Contenidos  1 La lección teórica se 

ha desarrollado para 
usuarios que no tie-
nen conocimientos en 
IDE, ¿considera que 
la lección aporta una 
visión general de las 
IDE? 

La cantidad de contenidos me ha 
resultado suficiente para aportar 
una visión general de las IDE. 

Para responder a 
estas afirmaciones 
se utiliza una escala 
de tipo Likert:  
Definitivamente Sí 
Probablemente Sí 
Indeciso 
Probablemente No 
Definitivamente No 

2-3 ¿Le ha resultado fácil 
la lectura de los con-
tenidos? 
¿Ha comprendido 
todos los conceptos 
teóricos abordados en 
la lección? 

El lenguaje ha sido claro 
 

He entendido los conceptos 

4 Si la respuesta a la 
pregunta anterior es 
negativa, detallar que 
conceptos no com-
prendió:  

Ítems eliminado  

5 ¿Qué conceptos teó-
ricos de la lección 
ampliaría? Detallar 

Ítems eliminado  

7 ¿Cómo le ha resultado 
la cantidad de conte-
nidos incluidos en la 
lección? 

La cantidad de contenidos me ha 
resultado suficiente para aportar 
una visión general de las IDE.  

 

8-9-11 ¿Ha resultado claro el 
sistema de navegación 
de la lección? 
¿Cómo le ha parecido 
la organización de los 
contenidos reflejada 
en el índice? 
¿Considera que la 
disponibilidad cons-
tante del índice ofrece 
una permanente 
orientación de los 
conceptos que se 
desarrollan? 

El índice ha facilitado la navegación 
permitiéndome encontrar rápida-
mente los conceptos más importan-
tes de la lección.  

 

Tiempos 1-2 ¿Dedicó más tiempo 
para realizar la lección 
que las 2 hs. previs-
tas? SI-NO 
Si la respuesta a la 
pregunta anterior ha 
sido afirmativa, indica 
la cantidad de horas.  

La lección se diseño y desarrollo 
para realizarse en 2 horas, ¿en cuán-
to tiempo la realizaste? 

Pregunta abierta 
para que el encues-
tado indique el 
número de horas.  
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Tabla 7.7 Cuestionario 2: modificaciones 

Valoración 
General 

1 Si tuviera que valorar 
la lección en cuanto al 
grado de dificultad 
¿qué valoración daría? 

Ítems eliminado  

 2 En términos generales 
y considerando los 
contenidos y organi-
zación de la lección, 
¿cuál sería su nivel de 
satisfacción? 

Está satisfecho con lo aprendido en 
la lección.  

Para responder a 
esta afirmación se 
utiliza una escala de 
tipo Likert:  
Definitivamente Sí 
Probablemente Sí 
Indeciso 
Probablemente No 
Definitivamente No 
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Cuestionario 3: Propuesta didáctica 

Dimensión ITEM Sugerencia de los revisores expertos 
Estructura 1-2  Las preguntas hacen referencia a aspectos muy concretos relacionados con la 

estructura diseñada para presentar los contenidos, obtener la opinión de los 
encuestados sobre este aspecto no resulta relevante a los objetivos de la in-
vestigación.  

 Solicitar a los encuestados sugerencias para modificar el diseño de la estructu-
ra, tampoco es relevante. Se trataría de una cuestión relacionada con aspectos 
subjetivos de “gustos” 

Contenidos 1  Se debería especificar a qué se refiere si los contenidos se han expuesto de 
manera clara ¿el lenguaje ha sido claro?, ¿las imágenes han contribuido a in-
terpretar mejor los contenidos?,… 

2-3-4  ¿Es necesario indagar sobre cada uno de los elementos que integran la estruc-
tura de las propuesta didácticas? 

5  El ítems se plantea de forma muy general y que el encuestado indique la rele-
vancia de los materiales (vídeos, imágenes, esquemas, etc.) que se incluyen en 
la propuesta didáctica implica especificar un punto de vista muy particular 
que no resulta fundamental para esta investigación.  

6-7  ¿Es necesario tener la opinión de los encuestados sobre cada uno de los re-
cursos (vídeos, glosario, etc.) que se incluyen en la propuesta didáctica? 

Valoración 
general 

1  El ítem está más relacionado con la estructura y diseño de la propuesta didác-
tica que con una valoración general de la misma.  

2  Es importante saber el grado de dificultad que presenta la propuesta didáctica 
para el profesor, si está pensada para desarrollar en el aula. En todo caso se 
debería replantear la pregunta para que el encuestado (profesor) indique des-
de su punto de vista y experiencia en el aula el grado de dificultad que presen-
ta para su implementación con su grupo de alumnos.  

3  En ítems anteriores se ha solicitado opinión sobre la estructura de conteni-
dos. 

 

Tabla 7.8 Cuestionario 3: sugerencias de la evaluación de expertos 
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Modificaciones efectuadas a los elementos del cuestionario una vez analizada la informa-
ción aportada por la experiencia pilotos y los revisores expertos:  

Dimensión ITEM Versión inicial Versión final  Observaciones 
Estructura   Se ha eliminado esta dimen-

sión  
 

Contenidos 1 ¿Los contenidos se han ex-
puesto de manera clara? 

El lenguaje es claro Para responder a esta 
afirmación se utiliza 
una escala de tipo 
Likert:  
Definitivamente Sí 
Probablemente Sí 
Indeciso 
Probablemente No 
Definitivamente No 

2-3-4 La actividad propuesta ¿per-
mite alcanzar los objetivos 
planteados en la pestaña 
Introducción? 
La secuencia de contenidos 
expresada en el índice de la 
pestaña Actividad, ¿cómo le 
ha resultado? 
Si en la actividad se detallan 
procedimientos, ¿se le presen-
taron dificultades para reali-
zarlos? 

Se remplazaron los tres 
ítems por la siguiente afir-
mación:  
En general, las indicaciones 
para realizar la propuesta 
didáctica fueron suficientes.  

 

5 Indicar la relevancia de los 
materiales (vídeos, imágenes, 
esquemas, etc.) que incluyen 
respecto de la propuesta 
didáctica: Muy adecua-
dos/Adecuados/Poco ade-
cuados/Nada adecuados 

En general, se han utilizado 
recursos multimedia cuando 
era necesario. 

6-7  Los procedimientos que se 
indican en los videos le han 
resultado: Muy cla-
ros/Claros/Poco cla-
ros/Nada claros. 

Ítems eliminado  

Valoración 
General 

1 ¿Le ha resultado de fácil ma-
nejo la interface que presenta 
la lección? 

Ítems eliminado  

2 Si tuviera que valorar la pro-
puesta en cuanto al grado de 
dificultad, ¿qué valoración le 
daría? Muy 
fácil/Fácil/Dificultad me-
dia/Difícil/Muy difícil 

Ítems eliminado  

3 Considerando la estructura y 
contenidos ¿qué calificación 
general le daría a la propuesta 
didáctica? Excelente/Muy 
Buena/Buena/Regular/Mala 

Ítems eliminado   

Tabla 7.9 Cuestionario 3: modificaciones 
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Cuestionario 4: IDE como un recurso educativo TIC 

Dimensión ITEM Sugerencia de los revisores expertos 
Uso de las IDE 1-2  Los ítems 1 y 2 se orientan a obtener la opinión de los encuestados desde 

el punto de vista de usuarios de las IDE. La opinión estaría sesgada por su 
experiencia en el uso de herramientas TIC y al mismo tiempo el interés en 
las mismas. ¿Es importante esto para la investigación?, ¿qué al profesor le 
resulta más o menos fácil usar las IDE la verá más o menos útil para 
abordar los contenidos de su asignatura? 

 En particular en el ítems 2 que pregunta concretamente sobre el uso de la 
IDEE de España, considerando que IDE de España es la que presenta 
una interface más compleja para ser utilizado por usuarios no relaciona-
dos con IG. ¿Es importante a los fines de esta investigación tener esa in-
formación particular de los encuestados? 

 3  Considerando el desconocimiento de las IDE en el contexto de aplicación 
de esta investigación, la Educación Secundaria Obligatoria, preguntar si 
considera necesaria una mayor formación en materia de IDE y solicitar 
que indique en caso de que haya respondido que sí que indique los aspec-
tos sobre los que se debería centralizar la formación ¿es importante o re-
levante?, ¿si los conocimientos en materia de IDE se los aportó la lección 
teórica, estaría en posición de indicar sobre qué aspectos se debería cen-
tralizar la formación? 

IDE como un 
recurso educati-
vo TIC 

1  Debería plantearse preguntas cerradas orientadas identificar si realmente 
las IDE pueden ser un recurso educativo TIC que el profesorado utilizar-
ía para abordar los contenidos de su asignatura.  

 El profesor ¿podría indicar las ventajas y desventajas de las IDE,  si el 
conocimiento sobre las mismas es mínimo y además aún no las utilizado 
en sus clases? 

 Si se plantea una experiencia en el aula y después se solicita al profesor 
que indique las ventajas y desventajas del uso de las mismas,  sería más 
coherente.  

Tabla 7.10 Cuestionario 4: sugerencias de la evaluación de expertos 
 

Modificaciones efectuadas a los elementos del cuestionario una vez analizada la informa-
ción aportada por la experiencia pilotos y los revisores expertos:  

Dimensión ITEM Versión inicial Versión final  Observaciones 
Uso de las 
IDE 

1-2  Se eliminó esta dimensión   

 

IDE un 
recurso 
educativo 
TIC 

1 De forma concreta y 
concisa detallar las venta-
jas y desventajas que ob-
servas en la utilización de 
las IDE como un recurso 
educativo TIC 

Considero que las IDE como un 
recurso educativo TIC presenta 
posibilidades para utilizarla en el 
aula.  
En general, las IDE pueden ser un 
recurso educativo TIC innovador. 
Utilizaría las IDE para abordar 
distintos contenidos de mi asigna-
tura. 
Considero que necesito más for-
mación en IDE para utilizarla en el 
aula.  

Para responder a 
estas afirmaciones 
se utiliza una escala 
de tipo Likert:  
Definitivamente Sí 
Probablemente Sí 
Indeciso 
Probablemente No 
Definitivamente No 

Tabla 7.11 Cuestionario 4: modificaciones 
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V.4. Versión final de los cuestionarios   

Cuestionario Nº 1: Formación y usos de las TIC 
I. Datos generales 

6- Edad:  
 

Entre 20 y 25 años  
Entre 26 y 30 años  
Entre 31 y 40 años  
Entre 41 y 45 años  
Entre 46 y 50 años  
Mayor de 50 años  

 
7- Sexo:  

 
Femenino  
Masculino  

 
8- Titulación más alta que posee: 

 
Doctorado  
Estudios de Posgrado  
(Especialista, Experto, Máster)  

 

Título Universitario de grado superior 
(Licenciatura, Ingeniería Superior) 

 

Título Universitario de grado medio  
(Diplomado, Ingeniería Técnica)  

 

 
Especificar Titulación: 
………………………………………………………………………………… 

 
9- Antigüedad en la función docente  

 
1 - 5 años  
6 - 10 años  
11- 15 años  
16 – 20 años  
Más de 20 años  
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II. Formación  

Formación  SI NO 

Estoy familiarizado con uso de herramientas ofimáticas (Word, Excel y 
PowerPoint)  

  

He realizado cursos, seminarios o talleres relacionados con las TIC.   

He realizado cursos de formación bajo la modalidad educativa e-learning 
(on-line) 

  

Participo en algún proyecto relacionado con el uso o aplicación de las 
TIC en el aula.  

  

 
III. Acceso y uso de las TIC  

Acceso y uso de las TIC  SI NO 

Poseo un ordenador personal   
Tengo fácil acceso a los recursos informáticos disponibles en el Institu-
to/Colegio/Escuela 

  

Utilizo el ordenador con el alumnado    
Recursos TIC que utilizó para impartir mi asignatura  

Aplicaciones ofimáticas 
básicas  

Procesadores de texto (como por ejemplo 
 

  
Hojas de cálculo (como por ejemplo Excel)   
Bases de datos (como por ejemplo Access   

Correo electrónico   
Chats, Messenger (mensajería instantánea)   
Presentaciones temáticas multimedia (Ej.: PowerPoint, hipertexto, etc.)   
Pizarras digitales    
Programas de dibujo (Ej. Paint)   
Portales educativos/Páginas Web educativas   
Webs relacionadas con los contenidos temáticos de la asignatura    
CDs multimedia con contenidos temáticos curriculares   
Webquest   
Plataformas virtuales educativas (Ej. MOODLE)   
Videos   
Blogs   
Juegos educativos   
Wikis   
Otros (Detallar)  
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IV. Actitudes hacia las TIC 

 
Actitudes hacia las TIC 

Definitivamente 
 Sí 

Probablemente  
Sí 

Indeciso Probablemente 
No 

Definitivamente 
No 

En general, considero 
que la utilización de 
recursos educativos TIC 
en el aula contribuyen a 
mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

     

En general, considero 
que la utilización de 
recursos educativos TIC 
aumentan el interés de 
los alumnos en la asig-
natura. 

     

Estoy interesado en 
participar o colaborar 
en proyectos educativos 
relacionados con la uti-
lización de las TIC en el 
aula. 

     

Estoy interesado en 
aprender a utilizar dis-
tintos recursos educati-
vos TIC para impartir 
mi asignatura. 
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Cuestionario Nº 2: Lección Teórica 
 
I. Contenidos 

En relación a los  
contenidos 

Definitivamente 
 Sí 

Probablemente 
 Sí 

Indeciso Probablemente 
No 

Definitivamente 
No 

El lenguaje ha sido claro      
He entendido los concep-
tos.  

     

La organización de los 
contenidos ha facilitado 
mi aprendizaje.  

     

El índice ha facilitado la 
navegación permitiéndome 
encontrar rápidamente los 
conceptos más importantes 
de la lección.  

     

La cantidad de conteni-
dos me ha resultado 
suficiente para aportar 
una visión general de las 
Infraestructuras de Da-
tos Espaciales.  

     

En general, considero 
que se han utilizado 
recursos multimedia 
cuando era necesario.  

     

 

II. Valoración General  
Valoración general  Definitivamente 

 Sí 
Probablemente 

 Sí 
Indeciso Probablemente 

No 
Definitivamente 

No 

La lección me ha resultado 
fácil 

     

Estoy satisfecho con lo 
aprendido en la lección  

     

Los contenidos presenta-
dos cumplieron mis expec-
tativas.  

     

 
III. Tiempo 
La lección se diseñó y desarrolló para realizarse en 2 horas, ¿en cuánto tiempo la realizaste?  
………………….. 
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Cuestionario Nº 3: Propuesta Didáctica 

I. Nombre de la propuesta didáctica:…………………………………………… 

II. Contenidos 

En relación a los contenidos Definitivamente 
Sí 

Probablemente 
Sí 

Indeciso Probablemente 
No 

Definitivamente 
No 

El lenguaje es claro.      
En general, las indicacio-
nes para realizar la pro-
puesta didáctica fueron 
suficientes.  

     

En general, se han utiliza-
do recursos multimedia 
cuando era necesario.  

     

 
III. Valoración General 

Valoración General Definitivamente 
Sí 

Probablemente 
Sí 

Indeciso Probablemente 
No 

Definitivamente 
No 

Es viable la implementa-
ción de la propuesta 
didáctica en el aula.  

     

Ofrece una forma distinta 
de abordar los contenidos 
de mi asignatura que pue-
de interesar al alumnado.  

     

 

Cuestionario Nº 4: IDE un recurso educativo TIC 

IDE un recurso  
educativo TIC 

Definitivamente 
Sí 

Probablemente 
Sí 

Indeciso Probablemente 
No 

Definitivamente 
No 

Considero que las IDE 
como un recurso educativo 
TIC presenta posibilidades 
para utilizarla en el aula. 

     

En general, las IDE pueden 
ser un recurso educativo 
TIC innovador.  

     

Utilizaría las IDE para 
abordar distintos conteni-
dos de mi asignatura 

     

Considero que necesito 
más formación en IDE 
para utilizarla en el aula.  
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Anexo VI. Cuestionarios para Actividad en los IES   
 
 Definitivamente 

Sí 
Probablemente 

Sí 
Indeciso Probablemente 

No 
Definitivamente 

No 

IDE un recurso educativo TIC 
Considero que las IDE 
como un recurso educati-
vo TIC presenta posibili-
dades para utilizarla en el 
aula. 

     

En general, las IDE pue-
den ser un recurso educa-
tivo TIC innovador.  

     

Utilizaría las IDE para 
abordar distintos conteni-
dos de mi asignatura. 

     

Considero que la utiliza-
ción de las IDE contri-
buiría al desarrollo de la 
competencia digital. 

     

Formación en IDE 
Considero que necesito 
más formación en IDE 
para utilizarla en el aula. 
 

     

Estoy interesado en parti-
cipar en otra actividad de 
formación sobre las IDE.  

     

Creo que sería capaz de 
seguir aprendiendo por 
mis propios medios sobre 
las IDE.  
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