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IsaacBuzoSánchez
IESSanRoque(Badajoz)
1.Introducción
ElIESSanRoquedeBadajoz(España),desdeelaño2016hacoordinadodosproyectos
Erasmus+delsectorescolarbasadosenlautilizacióndelasTecnologíasdelaInformación
GeográficayenconcretodelosSistemasdeInformaciónGeográficaenlanube(SIGweb)
(Buzo,LázaroyMínguez2014;ZwartjesyLázaro2019),paralaelaboracióndecartografía
digital interactiva por parte del alumnado participante, con la finalidad de trabajar un
contenidogeográficodeterminado.
Elprimerproyectollevadoacaboentrelosaños2016y2018(Buzo2017)sedenominó
“Utilización de un SIGWeb para el diseño de rutas por Espacios Naturales Europeos”
(2016Ǧ1ǦES01ǦKA219Ǧ025550), estuvo orientado al diseño de rutas en distintos espacios
naturales de los países participantes (España, Hungría y Portugal), con la finalidad de
señalarenelmapa,nosololarutarealizada,sinodiferentespuntosdeinterésconsus
explicaciones y presentarlo de manera interactiva a través de un story map, bajo la
metodologíadigitalmapstorytelling,onarrativadigitalcartográfica.Seutilizóparaello
comoherramientalaplataformaArcGISOnlinedeESRI,yentrelasplantillasdestorymap
quenosofrecelaaplicación,seseleccionarondosdeellas,ladenominadaTourMap,que
esespecialmenteútilparamostrardistintospuntosdeinterésenunaruta,enriquecida
conimágenesytextosdescriptivos;yladenominadaPerfildeelevación,queelevaelperfil
topográficodelarutasobreelmapaoimagensatélitedellugar;enelcasodeEspaña
tambiénseutilizóunaterceraplantilladenominadaStoryMapSwipeandSpyglass,que
permitecompararimágenesomapas,paraloquesehanelegidoortoimágenesactuales
con imágenes aéreas de finales de los años 50 del siglo XX, tomadas de las
InfraestructurasdeDatosEspaciales(IDE),fuentedecrecienteempleoenladocencia
(Álvarez y Lázaro, 2017 y 2018), con lo que se puede analizar la evolución del paisaje
(Sebastiá y Tonda, 2017) por el que discurre la ruta. Los trabajos realizados quedaron
recogidos en una aplicación para smartphones diseñada con la plataforma gratuita
Mobincube.
Enesteprimerproyecto(Buzo,2017),participaronloscentrosEscolaSecundáriaQuinta
das Palmeiras de Covilhã (Portugal) diseñando una ruta en la Serra da Estrela
<http://arcg.is/2gCJbtu>,elKispestiKárolyiMihályMagyarǦSpanyolTannyelvöGimnázium
de Budapest (Hungría) que diseñó la ruta en Pilisi táj védelmi körzet
<http://arcg.is/PWDXT>,yelIESSanRoquedeBadajoz(España)queparticipóconuna
ruta en el Parque Nacional de Monfragüe <http://arcg.is/2iscLo8>, este último llevó la
coordinacióndelproyecto.Cadaunodelosinstitutosparticipantes,alfinalizarsumapa,
organizabaunaexpediciónparadaraconocerelespacionaturaltrabajado,aunaamplia
representacióndelalumnadodelostrescentrossimultáneamente.
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Para dar continuidad al anterior proyecto, los centros participantes, al que se unió el
Gymnázium Park mládeže de Košice (Eslovaquia) solicitaron un nuevo proyecto a la
ComisiónEuropeaenlaconvocatoriade2018denominado“Elpatrimoniohidrológicoen
mapasdigitales”(2018ǦES01ǦKA229Ǧ050278)quefueconcedidoparallevarseacaboen
loscentrosparticipantesentrelosaños2018y2020.Latemáticadeestenuevoproyecto
se centra en la cartografía de elementos patrimoniales relacionados con el agua,
utilizandocomoenelproyectoanterior,laplataformaArcGISOnlineparaeldiseñodela
cartografíadigital.Asípues,unodelosobjetivosdecadacentro,serádiseñardiferentes
story map de entre las plantillas que ofrece la plataforma, aplicando la metodología
digitalmapstorytellingonarracióndigitalcartográfica.Senarraránhistorias,ennuestro
caso ligadas al patrimonio hidrológico, utilizando como hilo conductor la cartografía
digital.Sondiversaslasplantillasquepuedenserutilizadasparaello,comolaplantilla
TourMapdescritaanteriormente,laplantillaJournalMap,yotrasopcionesqueofrecela
plataformaconunusosencilloyquepermiteincorporartextos,imágenes,vídeos,etc.
quedesarrollanunahistoriamultimediasobreunacartografíadigitaleinteractiva.
Peroenestesegundoproyecto,laideaesirunpasomásalládelaelaboracióndestory
map. Se pretende explorar algunas de las otras herramientas que ESRI ofrece en su
plataformaArcGISOnline,comoSurvey123yHub,entreotras.Todasestasaplicaciones
forman un conjunto interrelacionado, al que podemos denominar “Ecosistema de
aplicacionesdeArcGISOnline”,puestoquecadaunadeellasesindependienteytienesu
propiadinámicaysupropioacceso,peropuedenrelacionarseentreellas,integrandoun
formulariodeSurvey123enunmapadigital,elaborarunStoryMapconellaeintegrarlo
enunawebdeHub.
2.ElecosistemadeaplicacionesdeArcGISOnline
TodaslasaplicacionesconfluyenenArcGISOnline,pudiéndoseaccederdesdelaentrada
principal de la plataforma <https://www.arcgis.com>. Registrados con el usuario y la
contraseñaaccedemosaellasdesdelaretículapunteadaenelmenúprincipalcomose
observaenlaFigura1.
En plataforma ArcGIS Online, quedarán almacenados y podrán recuperarse
posteriormentetodosloselementoscartográficos,formularios,archivos,etc.creadosy
subidosparatrabajarenella.Tambiénexistenotrasentradasindependientesparacada
una de las aplicaciones, siempre usando el mismo usuario y contraseña de la entrada
principal.AunqueexistenmásaplicacionesdentrodeArcGISOnlinequelascitadas,las
utilizadas durante nuestro proyecto, junto a su acceso individualizado, ha quedado
recogidoenlatabla1.
Para la elaboración de los mapas digitales y aplicaciones relacionadas en el proyecto
Erasmus+“Elpatrimoniohidrológicoenmapasdigitales”,seestáutilizandounacuenta
institucionalcedidaalIESSanRoquedeBadajoz,dentrodelprogramaColegiosdeESRI
<http://colegios.esri.es/> por la que la compañía cede una suscripción gratuita a los
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centros educativos que lo deseen para trabajar de manera sencilla y didáctica con la
cartografíadigital.Asípues,aplicandotodoelpotencialdelaherramientaArcGISOnline,
sehanutilizadolasaplicacionesdeStoryMapparacontarhistoriassobreelpatrimonio
hidrológico en nuestros países; Survey123 para recoger imágenes de nuestros viajes y
mostrarlasgeoposicionadasenunmapa;yHub,parapresentardemaneravisual,todala
información recogida en los formularios Survey 123 para cada una de las movilidades
realizadas.
Figura1.AccesoalasaplicacionesdeArcGISdesdelaentradaprincipaldelaplataforma.














Tabla1.AccesoindependientealasprincipalesaplicacionesdeArcGISOnline.
Aplicación
StoryMap

Survey123
Hub

Uso
Plataformaparacontarhistoriascon
una base cartográfica, incluyendo
textoyotrosarchivosaudiovisuales
Plataforma para captura de datos
basadaenformularios
Plataforma
de
participación
bidireccional

Acceso
http://storymaps.arcgis.com

https://survey123.arcgis.com/
http://hub.arcgis.com/

2.1.StoryMap
LosStoryMapsonhistoriascontadasutilizandounabasecartográficaalaqueseañaden
diferentes elementos multimedia, como textos, imágenes, vídeos, etc. Puede haber
diferentesformasdepresentarestashistorias,detalmanera,quelaaplicacióndeArcGIS
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Onlineofreceunaseriedeplantillaspreelaboradasenlascuales,enfuncióndelobjetivo
finaldeaquelloquequeramosnarrar,seañadeelmaterialmultimediaosepresentala
informacióncartográficadediferentemanera.
YaenelprimerproyectoERASMUS+coordinadoporelIESSanRoque“Utilizacióndeun
SIGWeb para el diseño de rutas por Espacios Naturales Europeos”, se aplicó la
metodología de la narración cartográfica digital (Digital Map Storytelling) en la
elaboracióndemapasenlosquesedescribíaunarutaporunodelosespaciosnaturales
protegidosdecadapaísparticipante(España,HungríayPortugal).Seutilizaronparaello
diferentes plantillas de Story Map. Se usaron, entre otras, Story Map Tour, Perfil de
Elevación,yenalgúncaso,StoryMapSwipeandSpyglass.Estasideaspreviasyautilizadas
conanterioridadhanfacilitadolaincorporacióndelosStorymapsalproyectoactual“El
patrimonio hidrológico en mapas digitales”. Este proyecto, plantea que cada centro
elaboredistintosStoryMapparapresentarelementosdelpatrimoniohidrológicodesus
países.
Figura2.CrearunaaplicaciónStoryMapdesdeArcGISOnline.











ParaeditarunStoryMap,sepuedehacer,tantodesdelapropiaplataformaArcGISOnline
(Figura2),comodesdelaaplicaciónStoryMapdescritaenlaTabla1.Sientramosdesde
la plataforma general, se habrá de seleccionar un mapa ya diseñado, indicando
“compartir el mapa” desde la barra de menú, y marcar “crear una aplicación” como
indicalaFigura2.Enlasiguienteventanaseseleccionaentrelasplantillasofertadas,el
tipodeStoryMapdeseado,yseeditaparaseguirincluyendoelementosmultimediaenel
mismo.
Durantelosprimerosmesesdeproyecto,sehanelaboradoalgunosStoryMapbásicos
concartografíadecontenidossobrepatrimoniolocal,asícomoStoryMapcolaborativos
creadosconlaaportacióndelalumnadoparticipanteeinclusodeotroscolaboradores
externos,ydistintaspresentacionesparaladifusióndelproyecto.Comoejemplodecada
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unadelashistoriasnarradasydelasplantillasutilizadashastaelmomentocitaremostres
deellas:1.StoryMapCascade,conelprogramadeactividades;2.StoryMapCrowdsource,
“Puentesqueunenpersonas”,mapacolaborativoparacompartirimágenes;3.StoryMap
Basic, para presentar la localización de recursos patrimoniales y su descripción en la
ventanaemergente.
2.1.1.StoryMapCascade:Presentacióndelprogramadeactividades.
La plantilla de Story Map Cascade es muy apropiada para narrar una historia
unidireccional,conunprincipioyconunfinmuyclarosyconunordenestablecidoenla
sucesión de hechos narrados. Por otra parte, permite la inclusión en la narración, no
solamentedecartografíadigitalelaboradaconArcGISOnline,sinotambiéndeotrotipo
deelementosmultimedia,comoimágenesovideos.Porlotanto,esunadelasplantillas,
junto a la denominada Story Map Journal, más apropiada para la presentación de
informaciónvisualytextual.Enalgunoscasos,comoapoyoaunaexposiciónpúblicade
lamisma,permitelaproyecciónalmismotiempoqueseexplica.
Figura3.StoryMapCascade“VisitaaBadajoz”:<https://arcg.is/1b9aLT>











Conestaplantilla,duranteelprimerañodelproyecto,sehanrealizadodiferentesStory
Map para presentar el programa de actividades de las movilidades realizadas hasta la
fecha en Badajoz <https://arcg.is/1b9aLT> y en Budapest <https://arcg.is/OK0HT>.
También se ha utilizado para presentar públicamente el proyecto a la comunidad
educativa <https://arcg.is/0G00i8> o mostrar resultados parciales del mismo, como la
presentación realizada en el CPR de Badajoz para contar la experiencia de inclusión
educativa con alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en las movilidades
realizadas<https://arcg.is/484Xb>.
ElresultadodenuestraaplicaciónseráunStoryMapqueavanzaelcontenido,tantoen
sentidodescendenteconelratón,comoactivandolosmarcadoresdelapartesuperior.
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ElejemploquepresentamosenlaFigura3eselquecontieneelprogramadeactividades
delaprimeramovilidaddelproyectoenBadajoz,enelqueseutilizócadadíadelasemana
comomarcadorparairavanzando.
2.1.2.StoryMapCrowdsource:Puentesqueunenpersonas.
Paraqueelalumnadodeloscuatropaísescolaboraseentreellosycrearmapasdigitales
en común, se idearon varias actividades, entre ellas la participación en mapas
colaborativoscreadosconlaplantilladeStoryMapCrowdsource.Setratadeunaplantilla
ya descatalogada por ArcGIS Online, al existir otras soluciones para la elaboración de
mapascolaborativoscomoSurvey123,peroquesiguefuncionando.Estaplantillapermite
compartirfácilmentedesdelapropiaaplicación,imágenesgeoposicionadasenunmapa.
Elresultadoobtenidoesunmapadigitalenelqueseañadenimágenes,queocupanel
lateraldelaaplicaciónypuedenobservarsecadaunadeellasendetalle.
ParaprobarestetipodeStoryMap,aliniciodelproyectoyduranteelmesdediciembre
de2018,seexperimentócreandounmapacolaborativo“NavidadCompartidaErasmus+”
enelquelosestudiantesdecadapaíscompartíanfotosdelailuminaciónnavideñadesus
ciudades.Posteriormenteestemapaquedóabiertoysedifundióporredessocialespara
buscarlacolaboracióndeotraspersonas,llegandoaconteneruntotalde161fotografías
navideñasdeeseañoy6068visitas(junio2019).<https://arcg.is/19mHX8>.
Figura4.StoryMapCrouwdsource“Puentesqueunenpersonas”:<https://arcg.is/1CvaXS0>










Elaprendizajeobtenidodurantelaelaboracióndeesteprimermapanospermitiódiseñar
otrosmapasrelativosalpatrimoniohidrológico.Elprimerodeellos“Puentesqueunen
personas” (Figura 4) consiste en un mapa con imágenes y comentarios de puentes
geolocalizados. En este caso, se han publicado hasta junio de 2019 un total de 40
imágenes y alcanzado 2102 visitas. Otros mapas colaborativos utilizando la misma
plantillasepublicaránduranteelsiguienteañodeproyecto,teniendoplanificadoyauno
sobreembalses.
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2.1.3.StoryMapBasic:BalneariosenHungría.
Como ejemplo de cartografía digital con elementos patrimoniales relacionados con el
agua elaborado en uno de los centros participantes en el proyecto, citamos el mapa
“BalneariosdeHungría”,creadoporelKispestiKárolyiMihályMagyarǦSpanyolTannyelvö
GimnáziumdeBudapestycoordinadoporelprofesorDanielKiss.EnesteStoryMapse
incluyenlosbalneariosexistentesenHungría,yestádiseñadoconlaplantillabásica,de
tal manera que, pulsando sobre cada uno de los marcadores del mapa, se abre una
ventanaemergentequemuestrainformaciónsobredichobalneario,uncomentarioyuna
imagen.
Figura5.StoryMapBasic“BalneariosdeHungría”:<http://arcg.is/1rrW0b>











2.2.Survey123
Survey123esunasencillaaplicaciónpararecogerdatosencualquiermomentoylugara
través de un formulario creado previamente. En este formulario se pueden incluir
cuestiones variadas, que van desde un simple texto, a respuestas de una o varias
opciones,menúsdesplegables,imágenesolocalizaciones(geopuntos).Comoresultado
deresponderauncuestionariocongeopuntos,obtenemosunmapaconlalocalización
delasrespuestas.Estesistemaesmuyútilparatomadedatosencampo,puessepueden
responderaestoscuestionariosonlinetantodesdeunnavegador,como desdelaapp
Survey123 en un Smartphone, quedando recogidas todas las respuestas en un mismo
mapa.Comoactividadfinal,estaaplicaciónnospermitelarealizacióndeanálisisdelas
respuestasentiemporeal,asícomosutratamientoposteriorenArcGIS.
Aprovechandoestascaracterísticasdelaaplicación,diseñamosparanuestroproyecto
sendosformulariosparaquelosparticipantesenlasmovilidadesrealizadasenBadajoz
enfebrerode2018yBudapestenmarzodelmismoaño(unformularioparacadavisita),
compartieranfotografíasycomentariossobreloslugaresvisitados.Porejemplo,parala
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visitaaBadajoz(Figura6),laprimeraqueserealizó,sealcanzaron88respuestascon
fotografíasgeolocalizadasdelasdistintasactividadesrealizadasdurantetodalasemana.
Paralasegundamovilidad,laparticipacióndelalumnadoaumentó,alcanzándoselacifra
de220fotografíaslocalizadas.
Figura6.CuestionariosobrelavisitaaBadajoz(izquierda)ymaparesultanteconlas
imágenescompartidassobrelavisita(derecha):<http://arcg.is/1rrW0b>











Deestamanera,enunmapayconlacolaboracióndetodoslosasistentes,seencuentra
resumida la visita a cada unade las ciudades. Se tiene planificado realizar esta misma
actividadenlasmovilidadesqueserealizaránenoctubrede2019aKošice(Eslovaquia)y
enabrilde2020aCovilhã(Portugal).Lapresentaciónfinaldelmapaquedóencuadrada
enunaaplicaciónelaboradaconHub,tambiéndeArcGISOnline.
2.3.Hub
SegúnladefiniciónquelapropiaESRIdaenelsitioweb<http://hub.arcgis.com/>deHub,
setratade“unaplataformainteractivaparaorganizaralaspersonas,losprocesosyla
tecnología que incluye la creación integrada de eventos que se pueden compartir
directamente con los sitios web de Hub y con su aplicación móvil de Hub (…) y
proporciona un conjunto de herramientas y aplicaciones que se pueden usar para
implicar a la comunidad en el trabajo que se está realizando”. Mediante el uso de
plantillas se pueden crear sitios web para, utilizando los datos públicos, como por
ejemplo,losprocedentesdelasIDE,incluircontenidoyaplicacionesparamostraresos
datosdemaneragráficaycartográfica.
Utilizandoestatecnología,yteniendoencuentaquelafuncionalidaddeHubpodríaser
mucho mayor delaqueseaplicaaesteproyecto,serealizarondos simpleswebpara
mostrarlosdatosrecabadosporlosestudiantesencadaunadelasvisitasrealizadasa
Badajoz <http://erasmusǦbadajozǦiesǦsanroque.opendata.arcgis.com/> y Budapest
<http://erasmusǦbudapestǦiesǦsanroque.opendata.arcgis.com/>. En estas webs se
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incluyeronunmapainteractivodelasvisitasrealizadasenestosviajespuestoqueesos
datosestabandisponiblesenlaplataformagraciasalatecnologíaSurvey123quecomoya
sehacomentadopreviamente,permitióincluirfotografíasysulocalizacióntomadasen
campo.
Figura7.Webdela2ªmovilidaddelproyecto(Budapest)enmodoedición.<http://erasmusǦ
budapestǦiesǦsanroque.opendata.arcgis.com/>










EltrabajoparalaelaboracióndelawebconHubesmuysencillo,yaquesoloconsiste,
desdeelmodoedición,encombinarunaseriedecajaspreelaboradasqueincluyentodos
loselementosnecesariosparalaweb.Laediciónpermiteseleccionarlascajasnecesarias,
localizarlasyordenarlasenelpanelprincipal,ydarleelcontenido.Elelementoprincipal
delawebseráelmapacolaborativocreadoapartirdeloscuestionariosSurvey123,alos
que se le añade el banner inicial, texto explicativo e imágenes y logos necesarios. El
resultadohasidounawebsencillaquemuestrasobrecartografíacadaunadelasvisitas
realizadas al patrimonio hidrológico en cada una de las movilidades. Este mapa,
interactivo, permite abrir una ventana emergente con la información del punto y la
posibilidaddeverunaimagenasociadaacadalugar.
3.Conclusionesdeltrabajo
Durante la primera anualidad del proyecto Erasmus+ “El patrimonio hidrológico en
mapas digitales”, se ha intentado trabajar tanto de manera colaborativa como
individualizada,enlaelaboracióndemapasdigitalesquecuentenhistorias(digitalmaps
storytelling)sobrenuestropatrimoniohidrológico.Así,paratrabajarlacartografíaylos
datosconlosquesehaelaborado,sehanutilizadodiferentesaplicacionesdeESRI,como
Story Map, Survey123 o Hub, unidas a través de ArcGIS Online, en lo que, junto a otras
muchas aplicaciones asociadas, podemos considerar un auténtico ecosistema de
aplicaciones,enelquecadaunatieneunafunción,peromantienenlazosentreellas,al
compartirlosdatosqueunasyotrasrecaban,utilizanopresentan.
Esta manera de trabajar, en la que se utiliza la narración digital sobre cartografía, no
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solamenteesútilparaqueelalumnadoalcancelascompetenciasdigitalyespacialpropia
delaGeografía(dentrodelacompetenciamatemáticaybásicaencienciaytecnología),
sino que también puede ser utilizada para conseguir el resto de competencias clave
presentes en nuestro curriculum: la competencia en comunicación lingüística en los
idiomas materno y la lengua extranjera (al trabajar la narración); las competencias
sociales y cívicas (al trabajar de manera colaborativa sobre un mismo mapa); la
competencia de aprender a aprender (al utilizar el mapa como forma de alcanzar un
contenido); la competencia de iniciativa y espíritu emprendedor (al expresar de una
formadiferente,estoesatravésdelacartografía,loquehabitualmenteseexpresade
una única manera, la textual unidireccional); la conciencia y expresiones culturales (al
utilizar códigos cartográficos que deben ser entendidos por quién vea el mapa y la
necesidadderealizarloconunsentidoestético).
Utilizando este método, nuestro alumnado también alcanzará los contenidos de las
diferentes materias del curriculum, no solamente de la Geografía. La narración, es el
métodopropiodelprofesorado,yautilicémétodosdocentesmástradicionalescomola
clasemagistral,enelqueelhiloconductoreslapropianarracióndeldocente,oyasean
lasmetodologíasactivaslasquedominensuhacerdiarioenelaula,enelquelanarración
tambiénhilalasactividadeslúdicas,losproyectos,etc.Ennuestrocaso,lametodología
aplicada para alcanzar ese contenido (digital map storytelling) se basa en la narración
sobre cartografía digital, y muchos de los contenidos que ha de alcanzar nuestro
alumnadoenlaetapasecundaria,tieneunlugardondeocurreohaocurridoyporlotanto
sepuedenarraratravésde unasucesióndemapas.Lasaplicacionesde ArcGISOnline
experimentadasduranteelpresenteproyecto,presentancualidadesquenosayudana
narrardigitalmentesobremapascasicualquiercontenido.
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