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RESUMEN (ABSTRACT)  

La enseñanza de la Geografía está íntimamente unida a la observación del medio que nos rodea por eso cobra, en 

esta rama del conocimiento, especial importancia el trabajo metodológico a través del aprendizaje situado, aquel 

en el que el alumnado aprende directamente observando los hechos geográficos. En la asignatura de Didáctica de 

la Geografía, dentro de los estudios del Grado de Maestro en Educación Primaria de la Universidad de Alicante, 

se llevó a cabo una experiencia didáctica titulada GEOVICENTE en la que los alumnos salieron a conocer in situ 

los hechos geográficos visibles en la localidad de San Vicente del Raspeig, centrándose fundamentalmente en la 

Geografía humana y el poblamiento de la localidad. Las actividades humanas se analizaron por sectores 

económicos, realizando una parada para explicar el sector primario, otra para el sector industrial y, por último, 

una parada para explicar el sector terciario y las funciones de la ciudad. Trabajando en grupo se distribuyeron 

paneles con códigos QR a través de los cuales los alumnos podían encontrar la información mediante 

dispositivos móviles al tiempo que podían observar lo que leían en directo. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión 

Sería realmente difícil poder comprender la Geografía sin la ayuda de la cartografía, 

en tanto que la Geografía supone una ciencia que estudia el espacio se hace necesaria la 

representación de ese espacio a través de claves cartográficas. Como comentan Macía, 

Rodríguez y Armas (2016) la geografía necesita a la cartografía puesto que si no, no sería 

entendible y, además, perdería su identidad como ciencia. 

El uso de la cartografía ha estado desde siempre unido a la enseñanza y el aprendizaje 

de la geografía, este hecho parece haber sido comprendido por los docentes que, durante años, 

han llevado consigo los mapas al aula. Pero, aunque la cartografía es fundamental, ¿no sería 

conveniente que una ciencia que estudia el concepto del espacio y lo interpreta, salga más a 

menudo a ese espacio que le rodea? ¿No sería importante para la enseñanza salir del cerrado 

espacio del aula, para poder explicar fenómenos geográficos in situ? Estas cuestiones son las 

que animan la investigación presentada, que se fundamenta tanto en la salida de campo como 

en el uso de las cartografías digitales para realizar una experiencia didáctica en el aula de 

Geografía. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

En el campo de la enseñanza de la Geografía, las herramientas cartográficas han sido 

desde la Antigüedad griega uno de los pilares gráficos fundamentales, puesto que es la 

manera que tenemos de representar la forma de la corteza terrestre y, por tanto, es importante 

para la comprensión espacial. Pero, aunque las herramientas cartográficas han cambiado 

mucho con la aparición de internet –SIG, Google maps, GPS, Iberpix, etc.- ese cambio aún no 

es perceptible en las clases de Geografía, donde los profesores apenas recurren a estas nuevas 

herramientas de cartografía móvil, con mapas que caben en el smartphone, tablet o navegador 

de los alumnos.  

La aparición del Web-mapping está, lógicamente, unida a la extensión de uso de 

internet, la Web 2.0 y, en el último lustro, a las aplicaciones móviles que se instalan en los 

smartphones. Como indican Haklay, Singleton y Parker (2008) a mediados de 2005 los 

principales sitios de Web-mapping tenían una cifra de visitantes de 47 millones en Reino 

Unido y Estados Unidos, mientras que en 2007, sólo dos años después, esa cifra se había 



multiplicado a los 71 millones de usuarios de Google Maps y los 22 millones que ya usaban 

Google Earth. 

En este sentido Gómez Trigueros (2010) comenta que el nuevo modelo basado en el 

uso de las TIC en la educación tiene que basarse en tres pilares fundamentales: 

- Investigar y descubrir la información 

- Emplear como medio de expresión las nuevas tecnologías 

- Compartir y comunicar sus conocimientos a través de la red 

 

La facilidad de acceso del M-learning en cualquier momento y en cualquier lugar va a 

permitir un aprendizaje flexible, adaptado a los intereses del alumnado, personalizado y en el 

que es importante el contexto en el que aprende –en muchas ocasiones un aprendizaje situado 

en el mismo lugar en el que debe solucionar un problema y encontrar información para 

resolverlo, algo que es importante cuando nos acercamos al ámbito de la enseñanza de la 

Geografía. 

Por otra parte, uno de los principales problemas a la hora de usar el Web-mapping y 

los SIG en la didáctica de la Geografía (Moreno, García y Espejo, 2015) es que los 

estudiantes dominan más y mejor estas tecnologías y el profesorado suele tener reticencias a 

utilizarlo por miedo a quedar en desventaja respecto a sus alumnos. La pregunta que cabría 

formularse cuando queremos enfrentarnos al reto de conjugar educación y tecnología, sería: 

¿Cómo pueden los maestros integrar elementos tecnológicos en sus clases?  

Tal y como comentan Koelher y Mishra (2009) no existe una mejor manera aunque es 

cierto que todos los esfuerzos que se hagan en este sentido deben estar diseñados de una 

forma creativa, o bien formulados para una idea concreta de una materia específica.  

El uso del Web-mapping y de los códigos QR no garantiza el aprendizaje por sí 

mismos, pues son considerados una herramienta en el contexto educativo, pero sí que abren 

un abanico de oportunidades para mejorar el aprendizaje centrado en el alumno.  Los códigos 

forman parte de lo que se ha dado en denominar Objetos Inteligentes que vinculan el mundo 

real con el virtual y que son capaces de transmitir datos y sentimientos emocionales. Su 

facilidad de uso, a través del teléfono móvil, favorece la comunicabilidad y el trabajo 

colaborativo (Cubillo, Martín y Castro, 2011; Rikala y Kankaanranta, 2013), y su aplicación 

al campo de la educación, aunque es muy reciente, ha modificado el significado y la 

importancia del aprendizaje (Traxler, 2009), y más teniendo en cuenta que ahora es necesario 



seguir aprendiendo durante el período educativo y durante toda la vida (Cubillo, Martín y 

Castro, 2011; Rikala y Kankaanranta, 2013).  

En un reciente estudio, Moreno, Vera y López (2014), la utilización de los códigos QR 

en estudiantes de secundaria y de educación superior, presentaron un solo inconveniente, la 

dificultad de acceso tecnológico por falta de medios o por analfabetismo digital, mientras que 

si hablamos del uso del Web-mapping y los SIG dentro de las aulas Bednarz y Audet (1999) 

presentan una serie de inconvenientes y barreras en su utilización didáctica: falta acceso 

software en los centros,  los software SIG de gran capacidad tienen un alto coste y, por 

último, el acceso a información y datos relevantes es complejo y necesita de una instrucción 

específica de la que suele carecer el profesorado. 

 

1.3 Propósito 

El propósito de esta investigación empírica es desarrollar una experiencia didáctica en 

la enseñanza de la Geografía que nos permita conocer el grado de aprendizaje del alumnado 

aplicando un modelo didáctico basado en el aprendizaje situado y ayudándonos de un recurso 

como es el de los códigos QR. 

Entre las posibles variables de las que partimos como hipótesis está el hecho de que la 

localidad de San Vicente es un espacio conocido para los estudiantes puesto que vienen a 

estudiar a la universidad todos los días (situado el campus en este municipio), sin embargo el 

conocimiento que tienen sobre la dimensión económica y población de San Vicente 

suponemos que será escaso y confuso, al proceder la mayoría de alumnos de otras localidades. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Los alumnos participantes en la experiencia didáctica GEOVICENTE han sido 96 en 

total, pertenecientes a los grupos 2 y 5 de la asignatura Didáctica de la Geografía impartida en 

2º curso del Grado de Educación Primaria en la Universidad de Alicante. 

A la hora de la puesta en práctica se dividió a los alumnos en grupos de trabajo 

medianos (3 o 4 integrantes) y visitamos en grupo los puntos más importantes que habíamos 

señalada previamente en el mapa de San Vicente del Raspeig. En cada uno de los puntos clave 

pusimos un panel informativo con un código QR donde el resto de alumnos podían encontrar 



la información con sus dispositivos móviles, mientras otro de los grupos se encargaba de 

explicar. 

 

2.2. Materiales 

En cuanto a la salida de campo de GEOVICENTE para realizar la actividad, el punto 

de partida y llegada fue la propia Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, y a 

partir de ella se establecieron cuatro paradas clave en la visita, donde los alumnos tendrían 

que visualizar los códigos QR que les conducía a la información que debían aprender y que al 

mismo tiempo podían observar en directo al encontrarse con ella in situ. Para ello era 

necesario que cada alumno/a llevase consigo su propio dispositivo electrónico, en la mayoría 

de los casos el smartphone, aunque en otros casos fue una tablet. 

Para desarrollar la visita fuera de la Facultad el alumnado se apoyó en el Web-

Mapping preparado por el profesorado y que señalaba la ruta a realizar, los puntos donde 

debían parar, así como permitía distinguir las diferentes áreas de poblamiento y actividades 

económicas de la localidad. 

 

Figura 1. Mapa de GEOVICENTE. Fuente: Elaboración propia 

    



A través de las marcas de posición y de los colores se pueden identificar en el plano de 

San Vicente las diferentes paradas de la actividad, así como el territorio que se estudia en cada 

una de las paradas. 

 

2.3. Procedimientos 

La parada número 1, en color verde, se sitúa a las afueras de San Vicente y 

corresponde con el análisis del sector primario de la localidad. Principalmente haciendo 

mención a la agricultura, que fue el principal medio de sustento de la localidad hasta el siglo 

XX. 

Figura 2. QR del sector primario. Fuente: Elaboración propia 

 

El alumnado, una vez llegado a la primera parada, usó sus dispositivos móviles para 

leer el código QR que el profesor mostró en el panel informativo. Por grupos medianos (3-4 

integrantes) buscaron y leyeron la información, explicándola a través del propio paisaje. La 

explicación versó alrededor de las especie de cultivo que aparecen en el pueblo y que se 

hallan muy especialmente relacionadas con las características climáticas de la zona donde se 

encuentra San Vicente. 

La segunda parada, de color rojo, era la dedicada a la industria de San Vicente, es 

decir, al sector secundario que tan importante ha sido en el desarrollo de la ciudad. 



Figura 3. QR zona industrial. Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso la parada estaba situada junto a la antigua fábrica de cemento hoy cerrada 

–aunque desplazada a pocos kilómetros de la localidad. La situación de la fábrica de cementos 

es esencial para poder localizar las zonas industriales de la ciudad a través de sus polígonos. 

 

Figura 4. Cementera de San Vicente vista desde la Universidad. Fuente: Juan Ramón Moreno Vera 

 

 

La fábrica cementera, durante años supuso una gran fuente de conflictos dentro de la 

localidad, al producir un alto índice de contaminación y situarse pegada a la localidad. El 



problema de la cementera fue crucial para el pueblo al ser fuente de trabajo para los habitantes 

de la localidad. 

La tercera de las paradas se situaba en el centro histórico del pueblo y estaba destinada 

a conocer las funciones y los servicios que ofrece la localidad, así como a distinguir el tipo de 

urbanismo que se da en el centro histórico de los municipios. 

 
Figura 5. QR Centro histórico. Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso la para estaba situada en la plaza del Ayuntamiento, donde se pudo 

analizar las funciones que desarrolla el municipio (administración), la biblioteca, el mercado o 

la Iglesia, todos servicios correspondientes al sector terciario de la localidad de San Vicente. 

La última de las paradas, la cuarta que se identifica por el color azul, se situó en la 

zona de desarrollo urbanístico de la localidad, en concreto en el área de influencia del Campus 

universitario que también ha jugado un papel fundamental en el crecimiento de la ciudad en 

los últimos 30 años. 

 

Figura 6. QR desarrollo urbanístico. Fuente: Elaboración propia 

 

En esta zona de la ciudad de San Vicente se pudo analizar y observar el nuevo modelo 

urbanístico de la localidad, con avenidas más anchas, presencia de alamedas, parques y zonas 



ajardinadas, así como bloques de edificios más altos que los del centro y con estructuras más 

abiertas que permiten en muchos casos la presencia de jardín y piscina. Además se atendió a 

la presencia de nuevos equipamientos para la ciudad que también entrarían dentro del sector 

terciario: facultades, institutos, colegios, supermercados, gimnasio e incluso el nuevo 

velódromo y las pistas de pádel.  

 

3. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos fueron muy satisfactorios teniendo en cuenta que la gran 

mayoría de estudiantes pese a ser de la provincia de Alicante no conocían la localidad de San 

Vicente, aunque todos vengan a diario a la Universidad que está en esta localidad.  

El urbanismo, el diseño de la localidad, su crecimiento físico y demográfico se pudo 

explicar a través de los diversos puntos señalados en el mapa ya que explican las actividades 

económicas que atrajo a un gran número de habitantes a la localidad. 

 

Figura 7. Sector primario, conocimientos previos. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 8. Sector primario resultados. Fuente: Elaboración propia 

 



Las figuras 7 y 8 corresponden con los resultados del alumnado que tenían que ver con 

la primera de la parada, la que analizaba el sector primario de la localidad de San Vicente. En 

la figura 7 se observan los conocimientos previos que poseían los estudiantes acerca de los 

productos tradicionales del campo de San Vicente, llama la atención que el 70% de ellos no 

conociera ningún producto agrícola de los que se producen en el pueblo y que, siendo el 

almendro la principal producción sólo el 20% de los alumnos la citasen. 

La figura 8 analiza los resultados de los alumnos una vez realizada la visita, estudiada 

la parada, observado el entorno y leído el código QR. Como se puede apreciar los resultados 

son muy distintos, ya que por ejemplo el almendro pasa a ser citado en el 70% de los casos, 

así como las especies arbustivas (esparto, romero, etc.) habituales en un clima mediterráneo 

con rasgos subdesérticos como es el que se da en San Vicente, hecho que pudo ser observado 

in situ por los alumnos. 

 

Figura 9. Sector secundario conocimientos previos. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 10. Sector secundario resultados. Fuente: Elaboración propia 

 

 



Por su parte las figuras 9 y 10 analizan los resultados con respecto al sector secundario 

de la localidad, que fue estudiado en la segunda de las paradas de la ruta. Entre los 

conocimientos previos de los estudiantes destaca que sólo el 20% de ellos conocía cuál era la 

problemática industrial que había existido en el pueblo con respecto a la fábrica cementera. 

Mientras que en los resultados posteriores a la actividad, una vez leído el QR y visitada la 

antigua fábrica cementera, el 90% de los alumnos fueron capaces de explicar cuál era la 

problemática industrial de la localidad con respecto a la contaminación que generaba la planta 

de cementos. 

 

Figura 11. Sector terciario conocimientos previos. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 12. Sector terciario resultados. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Por último, los resultados acerca del sector terciario fueron estudiados en las dos 

últimas paradas de la ruta GEOVICENTE. Aunque entre los conocimientos previos destaca 

que el 60% de los alumnos reconocen entre los servicios habituales de la localidad la Iglesia y 

el Ayuntamiento, es llamativo que sólo el 30% de ellos citara el servicio comercial del 

mercado entre las funciones principales de la ciudad. Este hecho cambia completamente tras 



realizar la actividad, puesto que en la visita al centro urbano se pudo observar tanto la Iglesia 

como el Ayuntamiento además del Mercado Municipal, por lo que tras la actividad el 100% 

de los estudiantes citaron estas tres funciones como las principales que ofrece la ciudad de 

San Vicente. 

 

4. CONCLUSIONES 

El aprendizaje situado como estrategia metodológica y el QR-Learning como 

estrategia de aplicación para realizar la actividad se ha revelado muy efectiva ya que el 

alumnado, que desconocía en su mayoría, la gran evolución urbana y demográfica de San 

Vicente han podido trabajar esos conceptos in situ, aprendiendo sobre el terreno las diferentes 

zonas urbanas de la localidad, sus actividades económicas, y cómo éstas han tenido una gran 

importancia a la hora de permitir el crecimiento del municipio. 

En cuanto al sector primario existía un gran desconocimiento acerca de los productos 

agrícolas de San Vicente, aunque este hecho ha sido alterado una vez realizada la ruta y 

visitado el campo de San Vicente donde el almendro juega un papel decisivo. Lo mismo 

ocurría en el sector secundario, en el que la práctica totalidad del alumnado desconocía cuál 

era la problemática que existía alrededor de la fábrica de cementos, algo que también ha 

cambiado una vez realizada la actividad. Por último, con respecto a las funciones de la ciudad, 

llama la atención la poca importancia que el alumnado daba al servicio comercial, dato que 

también varió una vez visitado el centro urbano de San Vicente. 

En definitiva, se puede comprobar como los resultados de aprendizaje son positivos, 

cambiando la tendencia previa que poseían los alumnos, una vez aplicado el aprendizaje 

situado y realizando la actividad con los códigos QR. 
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