
 Los medios actuales de comunicación obligan a manejar la 

información existente en Internet, hecho que facilita notablemente el 

ejercicio profesional. Enseñanzas universitarias ligadas al conocimiento 

el medio físico requieren el empleo de información sobre la realidad del 

territorio, geógrafos, arquitectos, ingenieros, entre otras titulaciones. Por 

otra parte, las Comunidades Autónomas, responsables de la 

Ordenación del Territorio, han desarrollado para su ámbito de actuación 

páginas web donde se puede obtener información sobre la realidad 

física de su región, normativa de carácter territorial, imágenes, entre 

otros documentos. En el caso particular de la Región de Murcia, la 

Comunidad Autónoma pone a disposición de los usuarios el portal 

electrónico “Sistema de Información Territorial de la Región de Murcia 

(sitmurcia)”. Los estudiantes de titulaciones vinculadas al conocimiento 

del Territorio deben conocer y manejar este tipo de web oficial. La 

presente ponencia tiene como objeto exponer el funcionamiento y 

posibilidades del portal electrónico “Sistema de Información Territorial 

de la Región de Murcia (sitmurcia)”. 
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 Realizar la actividad formativa 

propuesta presenta varios aspectos positivos, 

entre otros, informa sobre la existencia de 

portales web con información fiable sobre el 

territorio, el trabajo autónomo, adiestra en el 

manejo de herramientas y medios informáticos y 

en la captura y almacenamiento de información.  

 El trabajo, desarrollado en grupo, 

fomenta en trabajo en equipo y el ejercitar las 

habilidades en las relaciones interpersonales, 

resolver las diferencias de criterio que puedan 

surgir con el consiguiente tratamiento de 

conflictos y negociación y la adaptación a 

situaciones nuevas. 

 

 

 

 

 

 La práctica propuesta puede contemplar 

nuevos apartados o fases. A modo de ejemplo: 

realizar la exposición oral, con apoyo de medios 

visuales, del trabajo elaborado potencia 

competencias trasversales comunicación oral, la 

capacidad de manejo, organización, gestión y 

planificación de la información. 

 El carácter interactivo que presenta el 

portal web analizado hace que los estudiantes 

aprenden mientras utilizan las diferentes 

aplicaciones, por ello se puede afirmar que la 

práctica expuesta emplea la técnica docente 

denominada learníng by doing, esto es, aprender 

haciendo. 

 Es una actividad docente que permite la 

diversificación. El simple hecho de asignar un 

portal web diferente a un grupo de alumnos 

implica que varía el objeto de análisis y los 

resultados finales, al tiempo que el método de 

trabajo sigue siendo válido, es el mismo. 

Circunstancia, que junto con una adecuada 

selección de páginas web, enriquece los 

resultados del conjunto e indica el intercambio de 

información.  

 Finalmente, la práctica formativa 

propuesta es válida para cualquier campo de 

conocimiento que tenga como fuente de 

información internet, basta con proponer portales 

web afines a la materia a estudiar. 

 


