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Geografía en la nube con un atlas interactivo
«««««««««««««««««««««««
Imágenes, texto y datos de un territorio pueden integrarse en un mismo mapa
para que los estudiantes trabajen sobre él en la nube, de forma interactiva y
colaborativa. El nuevo atlas, en el que participa la Universidad Complutense de
Madrid, también sirve como herramienta para resolver problemas territoriales.

««««««««««««««««««««««««

Imagen del Atlas Digital sobre el relieve mundial con algunas herramientas que se pueden aplicar.

“Aprender geografía construyendo o navegando por los mapas interactivos era un
hecho impensable años atrás”, recuerda María Luisa de Lázaro, profesora de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM) y coordinadora del Grupo de
Investigación GEODIDAC.
Hoy, esto es posible gracias al Atlas Digital Escolar (ADE), una herramienta para
aprender geografía en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, que se
puede emplear también en la universidad y en la que participa la UCM.
En el atlas se integran diferentes capas de información geográfica procedente de
diversas fuentes: servicios web de los organismos responsables de la información
geográfica y estadística, datos elaborados por el usuario o tomados en un trabajo de
campo y geoinformación de la plataforma AGOL (un sistema de información
geográfica en la nube).
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La herramienta permite crear un mapa o reutilizarlo, y también incluir datos
estadísticos, gráficos, textos, imágenes y cualquier otro objeto que se puedan añadir
con un enlace web.
De Lázaro destaca que “el atlas no solo responde a la oportunidad de aprender
geografía empleando la nube de una forma nueva, divertida, interactiva y
colaborativa, sino que ofrece una visión de la geografía como ciencia que se ocupa
de resolver problemas territoriales”.
Formación previa de profesores
Aunque sea una herramienta muy intuitiva para los estudiantes, es aconsejable que
los docentes que la utilicen en sus clases reciban una instrucción previa, que puede
correr a cargo de la universidad en los másteres de formación al profesorado.
El atlas beneficia tanto a las enseñanzas no universitarias como a la ciencia
geográfica en general. “Impulsa la alfabetización digital y científica demostrando la
utilidad de la geografía para resolver problemas territoriales gracias a la integración
de este conocimiento con las Tecnologías de la Información Geográfica”, según la
profesora De Lázaro.
Junto a la UCM, en el desarrollo de la herramienta han participado la Real Sociedad
Geográfica, ESRI España y la Universidad de Zaragoza, que es la que coordina el
proyecto. Además, han colaborado profesores del Instituto de Educación Secundaria
(IES) San Roque de Badajoz, del Colegio de Santa María del Pilar y del IES El Portillo,
ambos de Zaragoza.
Esta colaboración entre enseñanzas universitarias y no universitarias, empresas y
sociedades científicas, aunque no es habitual en España, sí es común en otros
países como Finlandia o Estados Unidos.
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