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Al este comienza a clarear cuando llego a clase, dispuesto a emprender 
periplo, empujados por el viento de la curiosidad. ¿Cuántos de estos jóvenes

ayudarán a izar velas? ¿Cuántos habrán despertado esta mañana 
deseosos de alcanzar el horizonte?
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IIntroducción. Nuevos horizontes

Al este comienza a clarear cuando llego a clase,

dispuesto a emprender periplo, empujados por el

viento de la curiosidad. ¿Cuántos de estos jóvenes

ayudarán a izar velas? ¿Cuántos habrán despertado

esta mañana deseosos de alcanzar el horizonte?

Los antiguos exploradores llamaron a esto el arte de

marear, y ahora, tras levar anclas, algunos muchachos

comienzan a sufrir el vértigo del desplazamiento. Para

aminorarlo, fijan su vista en tierra, buscando los

conocidos parajes de su infancia. Pero otros trajinan ya

por palos y cubierta, con tanto afán que pronto uno de

estos marineros, ducho en la observación de los

fenómenos naturales, apunta al cielo claro y dice:

“Mirad, ya no quedan gaviotas. Ya no hay vuelta atrás”.

Lo sé. Nos hemos adentrado en este espantoso mare

mágnum, en este inmenso océano, y ahora es crucial

mantener el gobierno del barco: conocer las fuerzas

que lo impulsan y las aguas que lo sostienen, manejar

con maestría los aparejos, mantener el rumbo... El

descontrol puede llevarnos al naufragio o, si las fuerzas

nos abandonan, quedaremos al pairo, zarandeados en

mitad de la nada.

Extiendo sobre la mesa la carta de marear y marco el

camino. Como de la nada, surgen líneas, trayectos,

rutas, periplos de más y más barcos que construyen

una imbricadísima tela de araña. No estamos solos.

Quedan por conocer en el planeta algunos pocos

abismos, montañas, selvas...; pero, en un mundo donde

casi todo ha sido hollado por el hombre, ahora

podemos volver a descubrirlo.

De eso trata, precisamente, la Geografía: de conocer

el espacio físico y los usos que el hombre ha desarro-

llado, antes y ahora, sobre el territorio. Este conoci-

miento se obtiene, cada vez más, a través de recursos

informáticos, tanto que hoy es impensable el análisis

geográfico sin la participación de las nuevas

tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Pensemos, por ejemplo, en las imágenes de satélites,

en la cartografía, en la elaboración de censos o series

estadísticas. Pero, además de la incorporación de las

TIC al ámbito puramente disciplinar de la Geografía,

nosotros —cada uno de nosotros— tenemos la increíble

posibilidad de acceder a gran parte de esa información.

¿Quién no ha viajado ya con Google Earth? Con esta

herramienta, podemos sobrevolar el planeta entero a

vista de pájaro, rozando prácticamente los tejados o las

copas de los árboles.

Pero incluso quien pueda permitirse el lujo de conocer el

mundo a lo Humboldt, no podrá pasar sin las TIC. La

gestión y el control de los medios de transporte de masas

(avión, ferrocarril, barco) se realizan a través de sistemas

informáticos. Y los propios vehículos familiares, ¿qué son,

sino cada vez más máquinas computerizadas?

Es evidente que el conocimiento (la ciencia) y la

tecnología van a sustentar su avance en el soporte de

las TIC. Las sociedades, por tanto, han de tratar de

incorporarlas en los distintos sistemas, entre ellos, por

supuesto, el educativo. Éste no puede mantenerse al

margen, como si las TIC no tuvieran esa clara relación

con la cultura, el aprendizaje, la actividad profesional...

No debemos perder de vista, sin embargo, que las TIC

son sólo herramientas de tratamiento y transmisión de

información, pero herramientas muy complejas e

inestables (por evolutivas). Si es necesario enseñar a

nuestros alumnos a buscar un término en un

diccionario convencional (de papel), ¿cómo podemos

esperar que sepan dominar, sin el adecuado

aprendizaje, las TIC?

Existe la creencia de que los niños y jóvenes saben

más de las TIC que sus propios profesores o los adultos

en general. Desde mi punto de vista, es una apreciación

equivocada. El atlético joven que trota errático por el

campo, sin tocar balón, no sabe más de fútbol que su

reflexivo entrenador, que se lamenta de tanta vital

energía desperdiciada. No debemos confundir el juego

con la estrategia ni la acción con la intención.

Objetivos. Incorporando las TIC al estudio de la

Geografía

El blog de Geografía está destinado principalmente a

los alumnos de la etapa de Secundaria, aunque

también puede ser de utilidad a los de Bachillerato. Con

este recurso, me propongo los siguientes objetivos

generales:

� Incorporar las TIC al proceso de enseñanza-

aprendizaje, sumándolas al mismo como un recurso

más en la labor docente.

� Ofrecer al alumnado una herramienta actual,

dinámica y motivadora para el conocimiento y estudio

de la Geografía.

� Desarrollar nuevos métodos de trabajo, individual o

cooperativo, sustentados en el uso de las TIC.

� Facilitar a los alumnos criterios de búsqueda,

análisis, selección y tratamiento de la información.

El blog, en cualquier caso, está pensado como una

herramienta de trabajo complementaria a la propia

clase de Geografía. Y no porque en la propia aula no sea

de sumo interés, que lo es, sino por los inconvenientes
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prácticos que en muchas aulas y en múltiples

ocasiones encontramos en relación con la efectividad

de los equipamientos y la red informática.

Las limitaciones de los recursos tradicionales

(murales, pizarra, libro de texto, etcétera) son más que

patentes en un mundo dominado ya por lo audiovisual

e interactivo. ¿Por qué no establecer una nueva forma

de conexión, de interacción entre profesor y alumnos, a

través de estas innovadoras vías de comunicación? La

clase, tan corta casi siempre, queda así permanente-

mente abierta, ofreciendo a los alumnos múltiples

contenidos (textos, imágenes, vídeos, enlaces...)

elaborados o seleccionados por el profesor.

Contenidos. Una caja sin fondo y abierta por los

seis lados

Los blogs, así como otras aplicaciones de la Web 2.0

(redes sociales, wikis), se caracterizan por su vocación

como sitios de intercambio y participación directa de

los usuarios, por lo cual presentan información

cambiante y de muy diversas procedencias. Por estos y

otros motivos, todavía hoy estas publicaciones electró-

nicas carecen de un sistema de registro de rango

oficial, y sus contenidos pueden ser utilizados indiscri-

minadamente por cualquier persona.

Ante la negativa de la Administración de otorgar un

número de ISNN (Número Internacional Normalizado

de Publicaciones Seriadas) a las bitácoras de Internet,

en 2006 se puso en marcha la iniciativa IBSN (Internet

Blog Serial Number / Número de Serie de Blogs de

Internet), que pretende su reconocimiento oficial. En mi

caso, he generado el IBSN del blog de Geografía a

través de http://ibsn.org.

Aunque los textos y algunas ilustraciones son de

autoría propia, utilizo también abundantes recursos

multimedia enlazados de otros sitios Web 2.0. Así, por

ejemplo, incorporo contenidos didácticos que sirvan de

apoyo al aprendizaje, como vídeos (YouTube, Google

Video), presentaciones (Slideshare, Scribd) e imágenes

(Picasa, Flickr).

A efectos de valorar la utilidad del blog, he

incorporado un contador que permite obtener de

inmediato la información relativa a visitas diarias y

totales, personas conectadas en el momento y, muy

interesante, país de origen de las conexiones actuales.

Sobre este último dato, he podido observar que son

muy frecuentes las visitas desde países iberoameri-

canos (México, Perú, Colombia, Venezuela, Uruguay,

Argentina, etcétera), lo que pone de relieve la

importancia de la lengua compartida.

Las entradas (post) quedan archivadas —y pueden ser

seleccionadas— por temas y cronológicamente. Interesa

aquí destacar los contenidos por temas o etiquetas. Cada

una de las entradas puede ser agregada a uno o varios

temas, y éstos son generados a medida que se

incorporan entradas de nuevo contenido. Así,

actualmente, el blog contiene entradas relativas a:

�Geografía política: mapas interactivos.

�Geografía física: sistema solar, planeta Tierra, clima,

tiempo atmosférico, geología, medio natural, mapas

interactivos.
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�Geografía humana: sectores económicos, demogra-

fía y poblamiento.

�Competencias: trabajos de alumnos, practica tus

habilidades, técnicas y procedimientos.

�Multimedia: contenidos audiovisuales.

�Actividades: entradas que proponen ejercicios y

tareas para los alumnos.

�Proyecto Tragaluz.

Explicaré más adelante la metodología de trabajo en

función de los tipos de entradas, pero ahora quisiera

comentar el proyecto Tragaluz, puesto en marcha

recientemente, como un ejemplo de los nuevos usos

que las TIC nos permiten en el ámbito de la docencia y

del trabajo cooperativo. Se trata de una iniciativa

desarrollada desde el blog que consiste en la creación

de un banco de imágenes.

Un tragaluz es una claraboya o ventana pequeña que

se sitúa en el techo o en la parte superior de un muro

para proporcionar luz a un interior. El nombre del

proyecto responde, por tanto, a la intención de

incorporar, a través de la fotografía, una información

que procede de fuera del propio espacio académico.

Tragaluz alude también al uso de la técnica fotográfica,

donde el diafragma (en las cámaras analógicas)

permite la entrada de luz que fija las imágenes.

Asimismo, evoca el uso de la pantalla del ordenador, es

decir, de las TIC. Los cuatro vitrales del anagrama del

proyecto Tragaluz, en forma de pétalos, quieren

representar los ámbitos generales estudiados por la

Geografía (geografía física, política y humana), además

de la variante temporal o histórica. La forma de flor,

finalmente, simboliza el compromiso de este proyecto

con el estudio y la conservación de los valores

naturales y culturales de nuestro medio, que no es otro

que el planeta Tierra.

Los alumnos y cuantas personas quieran participar

pueden hacerlo enviando sus imágenes por correo

electrónico, acompañándolas de una ficha que

contenga, al menos, la siguiente información: autor,

fecha y una breve descripción del contenido. Buscamos

imágenes de muy diversa temática, pero siempre que

contengan información de interés en el ámbito de la

Geografía, por ejemplo:

�Personas en actividades tradicionales (oficios,

trabajos, fiestas...).

�Paisajes naturales, agrarios, urbanos...

�Edificios: arquitectura rural, construcciones

singulares...

�Objetos: todo tipo de elemento material que tenga

cierto interés cultural, como por ejemplo los aperos de

labranza.

�Documentos escritos o gráficos que pueden ser

previamente escaneados.

Con las imágenes seleccionadas se elaboran presen-

taciones que, subidas previamente a Slideshare, se

enlazan en la entrada del proyecto TRAGALUZ,

pudiendo ser visionadas a pantalla completa.

Metodología. Construir y compartir

Un blog puede ser utilizado de muy diversas formas,

definidas en relación con los objetivos que se

pretendan. Concretamente, el blog de Geografía es un

recurso diseñado y elaborado por el profesor, quien

selecciona y organiza determinados contenidos

dirigidos a los alumnos, tratando de activar su

curiosidad. El análisis, la crítica y la reflexión acerca de

dichos contenidos y su organización también propor-

cionan al alumno una adecuada perspectiva sobre el

uso de las TIC en su proceso de aprendizaje. Además,

los alumnos pueden participar activamente en el blog

incorporando sus respuestas y opiniones en cada una

de las entradas.

En lo que se refiere al trabajo de construcción del

blog, una vez creado éste, se trata de persistir en el

empeño, para no caer en el letargo tras el ímpetu

inicial. En clase, ojeando la prensa escrita, viendo la

televisión, navegando por Internet, viajando, paseando

por el campo..., me dejo asaltar por una imagen, una

idea, un motivo que puede ser útil para mis alumnos. O

bien, y más habitualmente, hay algo que, explicado y

trabajado en clase, quedaría más y mejor consolidado

de una forma más visual. Es el momento de

zambullirse en la búsqueda. A veces no es cuestión

más que de minutos; en otras ocasiones, el hallazgo no

se produce sino horas, tal vez días después. Pero

recopilados los contenidos —redactados los textos,

seleccionados las imágenes y los enlaces—, la edición

de una entrada es ya coser y cantar.

Las entradas del blog de Geografía responden a una

determinada tipología:

�Entradas informativas: generalmente breves, cuya

finalidad principal es ofrecer datos puntuales y enlaces

a otros sitios de interés.

�Entradas procedimentales: proporcionan a los

alumnos recursos de carácter práctico, directamente o a

través de enlaces, como plantillas para elaborar

climogramas o pirámides de población, esquemas y

supuestos prácticos de comentarios de mapas, gráficos,

etcétera.

�Entradas expositivas: recogen trabajos elaborados

por los propios alumnos, cuya metodología explicaré

más adelante.

�Actividades: con un enfoque competencial e interdis-
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ciplinar, se proponen algunas tareas en relación con

recursos, generalmente multimedia, enlazados en la

propia entrada. Por ejemplo, el alumno analiza un

mapa topográfico (a ser posible una edición antigua) a

través de un enlace directo del Instituto Geográfico

Nacional, y después sobrevuela la misma zona con

Google Maps o Earth, en vista “satélite”. Después

puede responder, en “Comentarios”, a las cuestiones

planteadas por el profesor en la entrada.

La participación de los alumnos en el blog de

Geografía no es obligatoria, aunque la realización de

las actividades o la incorporación de comentarios, en

general, es valorada por el profesor. A pesar de todo,

estas técnicas de trabajo on-line todavía no están ni

mucho menos generalizadas, y, los que conocemos el

sistema educativo, somos conscientes de las muchas

limitaciones que encontramos en el trabajo cotidiano

con las TIC en los centros. Es cierto que las familias

cuentan, no obstante, con ayudas para la adquisición de

equipos informáticos y su conexión en red por parte de

la Administración, pero en la actualidad hay todavía un

alto porcentaje de alumnos que no disponen de este

recurso en su domicilio.

En relación precisamente con la participación de los

alumnos, quisiera explicar aquí la metodología seguida

para las entradas expositivas. Antes de nada, conviene

aclarar que éstas no son más que la incorporación al

blog de los trabajos de los alumnos, cuya realización es

el objetivo primero de la actividad.

En primer lugar, la organización de la tarea se realiza

de modo convencional, siguiendo un esquema de

trabajo cooperativo:

�Establecimiento de grupos de trabajo, procurando

que en cada uno de ellos al menos uno de sus

integrantes tenga conocimientos en presentaciones

tipo Power Point. Asimismo, a los alumnos que no

tengan conexión a Internet en su domicilio, los incorpo-

raremos al grupo que mejor les convenga por razón de

proximidad espacial a los compañeros que sí disponen

de ella.

�Reparto de tareas, nombrando los miembros de cada

grupo a su coordinador, y funciones (individuales, por

parejas...).

�Establecimiento del calendario y protocolo de trabajo,

a través de fichas de seguimiento. Toda la documenta-

ción generada, se reunirá en un cuaderno de grupo,

para que el profesor y los propios alumnos puedan

realizar el adecuado seguimiento y la evaluación y

autoevaluación del cumplimiento de lo acordado.

�Intercambio de información entre los coordinadores

de grupo, entre los encargados del diseño de la presen-

tación, etcétera.

Definido el trabajo a realizar y establecidos y

organizados los grupos, he abierto una cuenta en

Google Docs (que se encuentra en la página de inicio de

Google y que sólo requiere seguir unos elementales

pasos guiados) para un grupo-clase. A partir de este

momento, todos los alumnos contarán con el nombre

de usuario y la contraseña para acceder. Docs es una

herramienta de Google que nos proporciona un espacio

virtual similar a un disco duro y que se organiza de

igual forma, con carpetas y subcarpetas en las que

podemos editar y guardar —y a las que podemos

subir— archivos de tipo pdf, texto, imágenes, presenta-

ciones y hojas de cálculo.

De este modo, los alumnos pueden ya trabajar en sus

presentaciones desde cualquier equipo en red, sea

desde el centro educativo, su domicilio, la biblioteca de

la localidad, etcétera. El coordinador ha de crear la

carpeta de su grupo, donde cada miembro irá guardando

sus archivos (textos, gráficos, mapas, fotografías...), que

podrá editar en cualquier momento y lugar. Finalmente,

el encargado de la presentación creará una plantilla

donde cada miembro insertará su parte del trabajo,

cuidando la homogeneidad de los aspectos formales y

estilistas. Una reunión de los miembros del grupo

ultimará los detalles y preparará la exposición oral.

Es ahora, tras esta exposición del trabajo en clase y

el posterior debate (valorando las aportaciones

realizadas por los alumnos de los otros grupos y del

profesor), cuando subo la presentación a, por ejemplo,

Slideshare. Desde aquí, copio el enlace y lo pincho en

una nueva entrada del blog de Geografía. Ahora, los

alumnos pueden acceder al resultado final de sus

trabajos desde el blog, compartiéndolo con otros

compañeros, enseñándolo en casa a familia y amigos...

Todo ello contribuye a una mayor motivación y a la

valoración del trabajo personal.

Con el propósito de conocer la opinión de los

usuarios del blog, he colocado una entrada donde éstos

pueden realizar sus valoraciones y sugerencias

respecto al mismo en general o a algún aspecto

concreto. Además, pueden responder a una encuesta

sobre el interés que les suscita el blog. De este modo,

obtengo algunas referencias para tratar de orientar los

contenidos del blog hacia los intereses más

compartidos, sin renunciar, por supuesto, a mis

objetivos didácticos.

Reflexión final. Del principio

En la incorporación de las TIC al sistema educativo,

encuentro muchas ventajas, pero no son pocos los

retos que abre. Los soportes materiales (hardware) de

las TIC sufren desde su nacimiento de esa enfermedad

cada vez más extendida: la obsolescencia. Nada parece
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conservar una adecuada utilidad a los pocos —

poquísimos— años de su espectacular aparición. ¿Será

capaz el sistema educativo de afrontar periódicas

inversiones para la actualización de los equipamientos

y la adaptación de las aulas?

Pero si hablamos de actualizar, ¿qué hay del

software? ¿Tendrá el profesorado que correr tras

tantísima y cada vez más compleja oferta? A partir de

ahora, la formación del profesorado en el ámbito de las

TIC ha de ser constante y selectiva. Deberíamos

aprender a manejar aquellas herramientas con las que

pretendamos enseñar; de lo contrario, toda aquella

inversión, ¿de qué servirá? En mi opinión, cada centro

educativo ha de contar con el personal necesario no

sólo para asegurar el correcto funcionamiento de los

equipos informáticos, sino también para formar al

profesorado del centro, en respuesta a sus concretas

necesidades individuales o colectivas.

Por lo que respecta al alumnado, son ellos los que

realmente van a conceder una mayor o menor

relevancia a las TIC, en función de su verdadera

implicación en el uso de las mismas. Aquellos alumnos

que las incorporen correctamente a su aprendizaje

obtendrán mayores ventajas (sociales, culturales y

laborales) que aquellos otros que, en el aula, las

perciban sólo como un nuevo elemento —rechazable—

de trabajo e innovación. ¿En un futuro —o presente—

inmediato, no hablaremos del analfabetismo

informático como un verdadero lastre en el desarrollo

de las personas?

Seguramente, el hombre —la Historia del hombre—

no haya experimentado nunca antes cambios tan verti-

ginosos y globales como en estas tres o cuatro décadas

últimas. Y probablemente este breve tiempo, que ha

generado la denominada sociedad de la información,

anuncie nuevos e inesperados cambios. ¿Estaremos

preparados para aprovecharlos, o nos limitaremos a

soportarlos? ¿Nos conformaremos con ser meros

consumidores de ocio digital-virtual, o seremos

capaces de crear y renovar?

Todos estos retos insuflan un aire nuevo en la

enseñanza, así que ¡velas al viento!�

De autor del artículo puede consultarse además la

página: http://hojasdehistoria.blogspot.com
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