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Eixo Temático
Educação geográfica em projetos inter/multi disciplinares
PROYECTO ERASMUS+ DEL SECTOR ESCOLAR: UTILIZACIÓN DE UN SIGWEB PARA
EL DISEÑO DE RUTAS POR ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS EUROPEOS
Isaac Buzo Sánchez
IES San Roque (Badajoz)

El Instituto de Educación Secundaria San Roque de Badajoz (España), coordina una
asociación estratégica de escuelas secundarias ERASMUS+ formada conjuntamente con la
Escola Secundária Quinta das Palmeiras, de Covilhã (Portugal) y el Kispesti Károlyi Mihály
Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium de Budapest (Hungría). El objetivo de este consorcio
es desarrollar el proyecto Erasmus+ KA219 “Utilización de un SIGWeb para el diseño de rutas
por Espacios Naturales Europeos”. Esta comunicación explica el contenido del proyecto
utilizando la experiencia del primer espacio natural trabajado y visitado por el alumnado de
los tres centros: el Parque Nacional de Monfragüe en Extremadura (España).
Palabras clave: Erasmus+; SIGWeb; ArcGIS online; cartografía digital; Espacio Natural
Protegido
1. ANTECEDENTES DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL IES SAN ROQUE
El IES San Roque es un centro de educación secundaria con 25 años de antigüedad
localizado en una de las barriadas periféricas tradicionales de Badajoz, con un alumnado de
origen socio-económico bastante heterogéneo debido a las características propias de su zona
de escolarización. En el centro, además de los estudios de secundaria obligatoria y
bachillerato, también se imparten ciclos formativos de grado medio y superior de la familia
profesional de instalación y mantenimiento. La oferta formativa se completa con un Aula
Específica para alumnos con Trastornos del Espectro Autista (TEA) y una sección bilingüe de
inglés que se pone en marcha en el curso 2017/18. Cuenta con un total de 464 estudiantes y
65 profesores. Por otra parte, el área de escolarización es compartida con otro centro de
educación secundaria público y un centro concertado.
Como institución de enseñanza secundaria, el IES San Roque ha sido consciente
durante la última década, de la importancia del potencial educativo y personal que supone la
internacionalización de los centros de enseñanza para sus estudiantes, señalada por AJO
(2017). En este periodo se han mantenido contacto, y realizado intercambios esporádicos de
estudiantes con centros de países europeos, como Francia o Portugal, siendo este último país,
debido a su proximidad a nuestra ciudad, y al estudio del portugués como segunda lengua
extranjera en el centro, con el que más contacto se ha mantenido.
Desde el IES San Roque se ha participado, y se sigue participando, en diferentes
iniciativas europeas. Así durante el curso 2008/09 participó en el proyecto Sócrates-Comenius
"Análisis comparativo del turismo en las regiones de Badajoz y Žilina: aspectos
medioambientales, culturales y lingüísticos" con el Blingválne Gymnázium de Zilina
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(Eslovaquia), por el que alumnos de Educación Secundaria y Bachillerato de ambos centros
trabajaron de manera conjunta y realizaron visitas mutuas a las respectivas ciudades.
Por otra parte, en el año 2014 el centro obtuvo la Carta Europea para la Educación
Superior 2014-2020, y como consecuencia de ella, se han venido solicitando y obteniendo
sucesivos proyectos ERASMUS+ en el ámbito de la Educación Superior, dentro de la Acción
Clave 1 (KA1), para que el alumnado de los Ciclos Formativos de Grado Superior pueda realizar
sus prácticas en empresas de otros países europeos. Así cada año, varios alumnos de los
últimos cursos de la Formación Profesional de Grado Superior, van a realizar sus prácticas a
empresas de Portugal.
En otra línea de actuación, desde el año 2014 (01/01/2014 – 31/12/2016), el IES San
Roque ha participado como socio en el proyecto Lifelong Learning School on the Cloud:
Connecting Education to the Cloud for Digital Citizenship, dentro de la Acción Clave 3 (KA3) –
Redes TIC- (543221-LLP-1-2013-1-GR-KA3-KA3NW), con una duración de 3 años. Este proyecto
incluía a otros 50 socios europeos entre los que se encontraban organizaciones educativas de
todos los niveles académicos, tanto escuelas primarias como centros de educación secundaria
y universidades, así como organizaciones no gubernamentales y otros socios que, en el tiempo
que duró el proyecto, analizamos las posibilidades educativas de la Nube de Internet para la
escuela actual. Los trabajos del profesorado del IES San Roque han quedado recogidos en las
numerosas publicaciones que se han ido realizando a lo largo de los tres años de vida del
proyecto
y
que
han
quedado
enlazadas
en
la
web
del
mismo
<http://www.schoolonthecloud.eu>. Por otra parte, las conclusiones de los aprendizajes
obtenidos en este proyecto desde una perspectiva de la docencia de la Geografía, han sido
publicados por algunos de los participantes españoles en el proyecto, como LÁZARO, DE
MIGUEL y BUZO (2017), BUZO, DE MIGUEL y LÁZARO (2015), DE MIGUELZ y BUZO (2015).
Las últimas actuaciones encaminadas a la internacionalización del IES San Roque se
organizaron a partir del año 2016, en el que fueron solicitados y obtenidos dos proyectos
Erasmus+ en la convocatoria de dicho año para el sector escolar. El primero de ellos, dentro
de la Acción Clave 1 (KA1- Movilidad de las personas en el ámbito de la educación y la
formación) estaba destinado a la formación del profesorado del centro: eInnova: mejora el
éxito escolar (2016-1-ES01-KA101-024637). Este proyecto incluía dos movilidades para la
realización de cursos formativos en el exterior, relacionados con la preparación lingüística y
metodológica del profesorado, basados en la aspiración del centro en poder impartir en el
futuro una sección bilingüe de Inglés (solicitada y concedida por la administración educativa
regional y que se pondrá en marcha durante el curso 2017/18); y una movilidad de docencia
en el exterior, en la que el profesor de geografía impartiría una semana de docencia en un
centro de educación secundaria húngaro compartiendo innovaciones tecnológicas con
profesorado y alumnado local, como es el Atlas Digital Escolar, desarrollado, en parte, en
nuestro centro <http://www.atlasdigitalescolar.com>.
El segundo proyecto ERASMUS+ aprobado por la Comisión Europea en la convocatoria
de 2016, se enmarca en la Acción Clave 2 (KA2 – Cooperación para la innovación y el
intercambio de buenas prácticas): “Utilización de un SIGWeb para el diseño de rutas en
espacios naturales protegidos europeos” (2016-1-ES01-KA219-025550). Se trata de una
asociación estratégica en el ámbito de la educación y la formación del sector escolar,
coordinada por el IES San Roque de Badajoz junto a otras dos escuelas secundarias europeas,
una situada en Portugal (Escola Secundária Quinta das Palmeiras de Covilhã) y otra en Hungría
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(Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium, de Budapest). El objetivo del
proyecto es la aplicación de un Sistema de Información Geográfica en la Nube para el diseño
de rutas por espacios naturales en cada una de las instituciones educativas, de tal manera que
todos los mapas elaborados acaben integrados en una misma aplicación para móviles y los
estudiantes puedan visitar esos espacios naturales utilizando la aplicación y los mapas
previamente elaborados en los centros educativos nacionales. Este proyecto tiene una
duración de dos años y su funcionamiento será descrito más detalladamente en los siguientes
epígrafes.
Finalmente, otras iniciativas europeas en las que participa el IES San Roque desde hace
varios cursos son el Portfolio Europeo de las Lenguas y la comunidad eTwinning, en la que
durante el curso 2016/17 algunos profesores de los Ciclos Formativos de Grado Medio,
participaron con el proyecto Ciudadanos por el mundo.
2. EL PROYECTO ERASMUS+ KA219 “UTILIZACIÓN DE UN SIGWEB PARA EL DISEÑO DE RUTAS
EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS EUROPEOS”
Como resultado de la colaboración entre la Escola Secundária Quinta das Palmeiras de
Covilhã (Portugal), el Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium de
Budapest (Hungría), y el IES San Roque de Badajoz (España), se presentó a la convocatoria de
los proyectos ERSMUS+ de 2016, y fue seleccionado, el proyecto Utilización de un SIGweb para
el diseño de rutas en espacios naturales protegidos europeos (2016-1-ES01-KA219-025550).
Se trata de una asociación estratégica solo de centros escolares, dentro de la acción clave 2,
Cooperación para la Innovación y el intercambio de buenas prácticas (en concreto la KA219).
2.1. Descripción del proyecto: objetivos, prioridades y temas
El objetivo principal del proyecto es el intercambio de buenas prácticas en el ámbito
de las TIC, en concreto la aplicación de los Sistemas de Información Geográfica en la Nube a
la enseñanza de la geografía y al trabajo por proyectos. El desarrollo de la computación en la
nube ha facilitado la incorporación de las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) a
ámbitos educativos preuniversitarios, como así se constata en experiencias internacionales
descritas en la literatura científica actualizada (ZWARTJES, LÁZARO, DONERT, BUZO, MIGUEL,
y WOŁOSZYŃSKA-WIŚNIEWSKA, 2016). En esta línea el IES San Roque desarrolló varios
proyectos de investigación e innovación educativa con base geográfica durante los cursos
académicos 2013/14, 2014/15 y 2015/16. El objetivo principal de estos proyectos fue
desarrollar las competencias espaciales trabajando de manera interdisciplinar los contenidos
procedentes de las materias de Física, Educación Física o Tecnología, y teniendo como punto
en común la representación cartográfica a través de Sistemas de Información Geográfica en
la Nube (SIGWeb). Con este nuevo proyecto internacional, se planteó la necesidad de
compartir nuestras experiencias didácticas de éxito con otros centros europeos, para lo cual
diseñamos una colaboración plurianual que incluía formación para los docentes implicados
sobre el uso de los SIGWeb en la enseñanza y en concreto de la plataforma ArcGIS Online de
ESRI. Los docentes difundirán este aprendizaje entre su alumnado y lo aplicarían a la práctica
diseñando un itinerario en un espacio protegido de su país. Todos los itinerarios creados serán
organizados en una App para dispositivos móviles que se dispondrá de manera gratuita para
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todo aquel ciudadano que quisiera utilizarla en su recorrido. Para afianzar el conocimiento
real del territorio, una vez elaborada la aplicación, los tres centros visitarán el espacio natural
sobre el que han trabajado.
Como prioridad del proyecto se seleccionó la prioridad horizontal “Educación,
formación y empleo juvenil abierto e innovador, integrado en la era digital”, teniendo en
cuenta las posibilidades formativas y laborales futuras que se les abren a los jóvenes con
conocimientos digitales, especialmente en los aspectos territoriales que les aportan los SIG. El
aprendizaje del uso de los Sistemas de Información Geográfica en general y en particular de
aquellos que se encuentran disponibles en la Nube, favorecerá el futuro desarrollo académico
y profesional de nuestros estudiantes, ya que se trata de una herramienta digital innovadora
que se integra en cualquier estudio que tenga como base el territorio, no solo la Geografía,
sino otros como la Botánica, Zoología, Climatología, Urbanismo, Economía, etc. Además, se
utilizan GPS y dispositivos móviles que favorecen la adquisición y el tratamiento de la
información incluyendo la variable espacial.
Complementan esta primera prioridad horizontal, otras dos prioridades, una de ellas
específica de la educación escolar: abordar el proceso de alfabetización y el bajo rendimiento
en competencias básicas de matemáticas y ciencias a través de métodos de enseñanza más
eficaces e innovadores; y la otra horizontal: mejora de los resultados en competencias
relevantes y de alto nivel, tanto básicas como transversales desde una perspectiva de
aprendizaje permanente. En ambos casos se persigue mejorar los rendimientos académicos
de nuestro alumnado aplicando métodos innovadores en la enseñanza, en este caso,
utilizando las TIG (Tecnologías de la Información Geográfica) a un objetivo educativo, lo que
hemos definido en anteriores ocasiones como TAG (Tecnologías para el Aprendizaje
Geográfico) (BUZO, 2017).
Se pretende alfabetizar en aspectos científicos y territoriales con nuevas herramientas
tecnológicas y metodologías que intenten motivar al alumnado y aumentar su rendimiento
académico, mejorando las competencias básicas. El uso de la plataforma ArcGIS Online como
Sistema de Información Geográfica en la Nube (SIGWeb) para el análisis y diseño de rutas en
espacios naturales protegidos, junto a la creación de una aplicación para dispositivos móviles
en la que se recojan las rutas diseñadas, va dirigido a conseguir estos objetivos prioritarios.
En general se pretende mejorar el resultado en todas las competencias básicas, pues todas
ellas intervienen en el desarrollo de las aplicaciones tecnológicas que se plantean crear en
este proyecto para cada uno de los espacios naturales protegidos. Pero fundamentalmente se
pretende dotar al alumnado de herramientas digitales para tratar la información geográfica,
es decir, aquella que está georreferenciada. El hecho de contar con este tipo de habilidades
permitirá al alumnado acceder a numerosa información geográfica en el futuro y mantener
un aprendizaje permanente de base geográfica.
Se definen tres temas principales para tratar en el proyecto: las TIC y las nuevas
tecnologías, para el desarrollo de la competencia digital; las competencias y habilidades
básicas (incluyendo las matemáticas y la alfabetización); y la investigación e innovación. Para
trabajar estos temas se fijaron cuatro grandes objetivos generales a alcanzar:
a) Desarrollar las competencias STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)
sobre todo aquellas competencias espaciales vinculadas con la utilización de tecnologías
geoespaciales y datos georreferenciados.
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b) Promover la investigación científica y tecnológica mediante la aplicación del método
científico en el diseño y desarrollo de la investigación, la utilización de herramientas de medida
apropiadas a cada fase de la investigación y el desarrollo de habilidades de exposición de los
resultados obtenidos.
c) Fomentar la innovación a través del desarrollo tecnológico aplicado de las
conclusiones de la investigación mediante el diseño de una aplicación para dispositivos
móviles.
d) Utilizar las Nuevas Tecnologías, integrando el uso de dispositivos móviles en el
desarrollo de la investigación a través de la aplicación de GPS; el uso de la plataforma Moodle
del centro como medio de exposición pública de los avances del proyecto; y la utilización de
un SIGWeb (Sistemas de Información Geográfica en la Nube) como herramienta de
representación cartográfica de la geoinformación.
2.2. Ejecución del proyecto
La organización del proyecto incluye tres reuniones transnacionales de los centros
socios. La primera de ellas se realizó en Budapest (Hungría) en diciembre de 2016, allí se
diseñaron las actividades concretas a desarrollar durante los dos cursos de duración del
proyecto y se fijaron las fechas concretas de todas ellas. Las siguientes reuniones
transnacionales están fijadas para septiembre de 2017 en Covilhã (Portugal), con el objetivo
de realizar la evaluación del primer curso y la última reunión se realizará en Badajoz en junio
de 2018 para cerrar el proyecto. Estas reuniones sirven para la gestión y organización de todo
lo concerniente al proyecto.
Por otra parte, se incluyó al inicio del proyecto, una actividad conjunta de formación
de corta duración del personal. Esta formación se realizó en Badajoz (España), en colaboración
con la empresa ESRI, propietaria del Software ArcGIS Online que utilizamos para la elaboración
de las rutas por los espacios naturales. Un técnico de la empresa ESRI, junto al coordinador
del proyecto en el IES San Roque, impartieron las cinco sesiones de las que constaba el curso
y que mostraron los rudimentos necesarios para el manejo de las dos plataformas que serán
utilizadas durante el proyecto: ArcGIS Online y Mobincube. Así mismo, el curso tuvo una
sesión de trabajo de campo en el Parque Nacional de Monfragüe, donde los asistentes
realizaron la ruta seleccionada por el IES San Roque para el aprendizaje del uso de las
aplicaciones de GPS para dispositivos móviles que les permitan grabar las rutas en sus países.
Al curso asistieron dos profesores del centro húngaro, tres procedentes del centro portugués
y quince profesores del centro español, que al celebrarse allí tuvieron la oportunidad de
incorporarse masivamente al mismo.
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Figura 1. Estructura del curso de formación
Fuente: Elaborado por Isaac Buzo Sánchez

Al finalizar esta formación, el profesorado participante adquirió las habilidades
necesarias para cartografiar las rutas del espacio natural protegido seleccionado utilizando
ArcGIS Online e incorporar los resultados a una aplicación para móviles. Además, aprendieron
a utilizar distintas aplicaciones de GPS para dispositivos móviles, como Geo Tracker o MyTrails,
para que, de esa forma, puedan llevar a cabo de manera autónoma el trabajo en su país.
Cada centro educativo debe seleccionar un espacio natural de su entorno y realizar,
junto a sus alumnos, la cartografía necesaria para poder seguir la ruta. Esta ruta será visitada
durante los tres intercambios de corta duración de grupos de alumnos acompañados por dos
profesores previstos en el proyecto. El primero se realizó en España, en el Parque Nacional de
Monfragüe en el mes de marzo de 2017 al que acudieron un nutrido grupo de alumnos de los
tres centros junto a sus profesores. Según las previsiones del proyecto, las próximas visitas se
realizarán en octubre de 2017 a Budapest (Hungría) y en abril de 2018 a Covilhã (Portugal).
Estos intercambios de corta duración de grupos de alumnos van destinados al aprendizaje in
situ de las características geográficas, ambientales, económicas, etc. de cada uno de los
espacios naturales protegidos estudiados. El centro receptor del intercambio habrá preparado
la cartografía y se habrán integrado estos mapas en la aplicación para dispositivos móviles
creada a tal efecto. Los alumnos de los centros visitantes junto a sus acompañantes, utilizando
la App diseñada seguirán la ruta y conocerán el espacio natural protegido seleccionado por el
centro receptor.
2.3. Trabajo que desarrolla cada centro, ejemplificado con el Parque Nacional de Monfragüe
(España)
Cada uno de los centros participantes ha de seleccionar un espacio natural próximo a
su localidad para poder trabajar con él, diseñando una ruta accesible para los alumnos en las
que se marquen distintos puntos de interés que deberán integrar y explicar, en una cartografía
digital específica creada con ArcGIS Online. Este espacio natural será visitado conjuntamente
por alumnos y profesores de los tres centros, utilizando la aplicación para dispositivos móviles
que integra la cartografía de todos ellos.
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El primer espacio natural para el que se ha desarrollado la cartografía digital ha
sido el Parque Nacional de Monfragüe (España), realizada en el IES San Roque de Badajoz. Los
alumnos de los tres centros visitaron el Parque Nacional de Monfragüe en marzo de 2017,
realizando una estancia de varios días en un albergue, y recorriendo, no solo la ruta marcada
en la aplicación creada, sino otras rutas por el parque que les permitieron tener una visión
más general de las características del bosque mediterráneo propio de la zona.

Figura 2. Organización del trabajo de cada uno de los centros en el Espacio Natural
Fuente: Elaborado por Isaac Buzo Sánchez.
Utilizaremos el ejemplo de la cartografía digital realizada para el Parque Nacional de
Monfragüe para explicar la organización del trabajo que cada uno de los centros debe realizar en
función del proyecto concedido. Este trabajo, que ha de realizar cada uno de los institutos una vez
seleccionado el espacio natural de su país, queda reflejado en la Figura 2, y especificado en los
siguientes apartados.
1º) Realizar una visita de campo en la que se grabe la ruta con algunas de las aplicaciones para
dispositivos móviles propuestas, como Geo Tracker o MyTrails (Figura 3). Durante la visita de campo
se deberán seleccionar unos diez puntos de interés para incorporarlos a nuestra cartografía, tomando
fotografías y apuntando las coordenadas geográficas de los mismos. Estos puntos de interés serán
lugares en los que se pueda explicar aspectos botánicos, faunísticos, geográficos, históricos,
económicos, etc.
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Aplicación MyTrails
Aplicación Geo Tracker
Figura 3. Ruta en el PN de Monfragüe con distintas aplicaciones de GPS de dispositivos móviles
Fuente: Elaborado por Isaac Buzo Sánchez
2º) Elaborar un mapa web en el que aparezca la ruta y los diferentes puntos de interés con una
imagen y explicación de cada uno de ellos en ArcGIS Online atendiendo a los siguientes pasos:
a) Exportar la ruta en GPS, grabada con las aplicaciones anteriormente descritas durante los trabajos
de campo, a formato gpx y subirla a la plataforma ArcGIS Online.
b) Para que la ruta del mapa nos quede limpia, sin los movimientos hacia detrás o adelante propios de
una caminata que emborronan la ruta sobre el mapa, se aconseja utilizar la herramienta “notas de
mapa” para dibujar sobre la ruta en gpx, una nueva capa con una línea que siga el camino marcado por
la ruta en gpx, eliminando movimientos extraños (Figura 4).
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Figura 4. Resultado de la ruta después de realizar los pasos a y b. Ejemplo de P. N. de Monfragüe
Fuente: Elaborado por Isaac Buzo Sánchez

c) Subir un archivo de extensión CSV con la información de los puntos de interés que queramos
que aparezcan en el mapa. Para ello se elabora una hoja de cálculo (Figura 5) en la que cada
fila sea un punto de interés, y en cada columna se irán anotando la descripción, la URL de las
imágenes (que previamente habremos subido a un repositorio gratuito de Internet, como
Google Photos). Al menos, se dedicará una columna a la latitud y otra a la longitud en grados
decimales, para marcar la localización del punto, teniendo en cuenta que los lugares al oeste
del meridiano de Greenwich serán indicados en negativo. Esta hoja de cálculo será guardada
como CSV y subida como tal a nuestro mapa de ArcGIS Online para crear una nueva capa con
la información de los puntos de interés.
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Figura 5. Hoja de cálculo con los datos de los puntos de interés que ha de guardarse como CSV
Fuente: Elaborado por Isaac Buzo Sánchez

d) Una vez tengamos la capa CSV cargada en nuestro mapa, deberemos configurar los puntos
de interés y las ventanas emergentes para que aparezca del tamaño, color, forma y orden que
consideremos más oportuno, en función de la estética que queramos darle a nuestro mapa.
De esta forma cualquier usuario que acceda al mapa podrá consultar la información de cada
punto de interés pulsando sobre el mismo, abriéndose una ventana emergente con los datos
que previamente hayamos puesto sobre ellos en la hoja de cálculo, incluyendo una imagen
(Figura 6).

Figura 6. Mapa web configurado con los puntos de interés señalados con el logo del proyecto
Fuente: Elaborado por Isaac Buzo Sánchez
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e) El mapa debemos hacerlo público, para que todos los usuarios puedan consultarlo, y
además podamos crear una aplicación o story map para que sea más accesible la información
gráfica y textual. Además de esta manera lo podemos integrar directamente en nuestra
aplicación para dispositivos móviles. Para realizar esto, deberemos compartir el mapa con
todos, siguiendo la ruta marcada en el área de trabajo del mapa en ArcGIS Online.
3º) Realizar un story map del tipo Map Tour. Los diferentes tipos de story maps
aparecen desde la opción de compartir. Deberemos seleccionar el tipo Map Tour, cuya utilidad
radica en presentar una narración secuencial basada en lugares como una serie de fotos
geoetiquetadas y títulos vinculados a un mapa interactivo (Figura 7). De esa manera, veremos
la ruta en el mapa o imagen satélite de fondo, sobre el que irán apareciendo las imágenes de
los puntos de interés que se vayan seleccionando con la explicación del mismo. Además, la
interfaz para dispositivos móviles del Map Tour permite acceder a esta información adaptada
al tamaño de los smartphones y tabletas. Opcionalmente, cada centro podrá realizar otros
mapas y story maps que complementen el inicial, como un perfil topográfico de la ruta (Perfil
de elevación), o comparaciones de imágenes satélites (Story Map Swipe and Spyglass).

Figura 7. Map Tour elaborado para el Parque Nacional de Monfragüe.
Fuente: <http://arcg.is/2iseABK> Elaborado por Isaac Buzo Sánchez

Para el caso concreto del Parque Nacional de Monfragüe además se realizaron otros
dos story maps que completan la información generada en el Map Tour. Por una parte, se
elaboró una aplicación con el perfil topográfico de la ruta, de tal manera que el usuario pueda
conocer antes de partir la dificultad que podría suponer la ruta, tanto en distancia como en
elevación. Por otra parte, se utilizó la plantilla Swipe and Spyglass, para crear un tercer story
map en el que se comparan las imágenes satélites actuales con imágenes aéreas del conocido
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como vuelo americano de los años 1956/57. De esta manera el usuario puede comparar los
paisajes actuales con los de mitad del siglo pasado, y extraer sus propias conclusiones acerca
de la evolución del paisaje, la influencia del hombre en la transformación de los espacios
naturales, etc.

Perfil de elevación.

Story Map Swipe and Spyglass.

http://arcg.is/2i0dZrA

http://arcg.is/2i0fA0s

Figura 8. Story maps complementarios elaborados para el Parque Nacional de Monfragüe
Fuente: Elaborado por Isaac Buzo Sánchez

4º) Integrar los story maps elaborados en una aplicación para dispositivos móviles.
Utilizando la plataforma gratuita Mobincube <https://www.mobincube.com>, se creó una
aplicación para dispositivos móviles en la que se van integrando los story maps de cada uno
de los espacios naturales trabajados por los tres centros. Esta aplicación puede ser descargada
e
instalada
en
dispositivos
móviles
desde
la
siguiente
dirección
<http://mobincube.mobi/HWMME6>. La aplicación (Figura 9) consta de una pantalla inicial
en la que aparecen iconos con los mapas y banderas de los tres países participantes en el
proyecto. Pulsando cada uno de ellos se accede a una nueva pantalla en la que quedan
recogidos los diferentes story maps elaborados para el espacio natural seleccionado por el
centro escolar de este país. Como las visitas a los tres centros han sido espaciadas en los dos
años de duración del proyecto, los distintos mapas irán apareciendo en la aplicación según se
vayan realizando las visitas a los distintos espacios naturales. Durante el curso 2016/2017 ya
se han incluido los mapas elaborados para el Parque Nacional de Monfragüe (España).
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Pantalla inicial

Pantalla con mapas de un
país (ejemplo de España)

Pantalla con el Map Tour:
ruta y puntos de interés

Figura 9. Pantallas de la aplicación para dispositivos móviles
Fuente: Elaborado por Isaac Buzo Sánchez. <http://mobincube.mobi/HWMME6>

5º) Visitar conjuntamente el espacio natural seleccionado y realizar la ruta marcada en
los mapas siguiendo la aplicación para móviles. La última fase del trabajo en cada centro es
organizar las visitas conjuntas de los tres institutos a cada espacio natural y realizar las
explicaciones sobre el terreno de los diferentes puntos de interés seleccionados en la ruta.
Como se señaló anteriormente, la visita al P. N. de Monfragüe tuvo lugar durante el mes de
marzo de 2017.
3. CONCLUSIONES
A pesar de ser todavía un proyecto inconcluso, al que le queda casi un año de vida,
podemos afirmar que ha generado sinergias positivas en el funcionamiento del centro,
involucrando tanto a personal docente como al no docente y al alumnado en un objetivo
común y motivador.
Desde un punto de vista curricular, ha servido para introducir las Tecnologías de la
Información Geográficas de una manera multidisciplinar y sencilla en nuestras aulas. Aunque
se trata de un proyecto de base territorial y geográfica, es destacable la colaboración del
profesorado de otras materias, como la Historia, los idiomas inglés y portugués, las Ciencias
de la Naturaleza, etc., que ha permitido poner en marcha el proyecto y sacar adelante todas
las actividades previstas en él.
La internacionalización del centro, recibiendo visitas de profesorado y alumnado de
distintos países y accediendo a la posibilidad de viajar a conocer otros entornos europeos,
genera un sentimiento de valor positivo entre un alumnado poco acostumbrado al contacto
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con ciudadanos de otras nacionalidades y con escasas posibilidades de realizar visitas al
extranjero.
Entre el profesorado, genera ilusión por realizar nuevos proyectos, motivando la
innovación educativa enfocada a la colaboración internacional, y cuenta con el apoyo del
Equipo Directivo del centro, que tiene entre sus pilares el fomento de la internacionalización
del centro.
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