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Los materiales educativos
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Objetivos del trabajo:

1. Concepto de despoblación

2. Utilización educativa (Educación Secundaria) de los Sistemas de 

Información Geográfica

3. Ejemplos: Web Map, App, Dashboard, Story Map



Objetivo 1: Comprensión del concepto de “procesos de despoblación”  Aproximación a la 

despoblación:
Desde lo emocional: 

• ¿Qué sentían y qué pensaban los emigrantes que salían del 

territorio en el que generaciones de ellos habían vivido.

• Ruinas y soledad en los despoblados.

• El patrimonio cultural (material e inmaterial) en los 

despoblados.

1. La destrucción de la 

“identidad”

2. La destrucción de relaciones 

sociales intensas y solidarias



Objetivo 1: Comprensión del concepto de “procesos de despoblación”  Aproximación a la 

despoblación desde lo emocional

Archivos de sonido: testimonios 

de cómo fue la despoblación:

• Aquellos tiempos, 

aquellas músicas.

• La hora la pone el sol.

• Las fatigas del trabajo en 

el campo.

• Un pueblo muy avenido

• El servicio doméstico y 

las monjas

• Despoblamiento rural.

En: https://arcg.is/1uKPLu0

https://arcg.is/1uKPLu0


La percepción del 

territorio despoblado

Ruinas y abandono



La percepción del 

territorio despoblado

Ruinas y abandono



La percepción del 

territorio despoblado

Ruina y soledad



La percepción del 

territorio despoblado

Patrimonio y abandono



Objetivo 1: Comprensión del concepto de “procesos de despoblación”

1. No existe en los currículos 

educativos de Educación 

Secundaria

2. Es un elemento capital en 

la organización territorial

https://arcg.is/018bir0

Aproximación geográfica

https://arcg.is/018bir0


Objetivo 1: Comprensión del concepto de “procesos de despoblación” Aproximación geográfica

¿Cómo cartografiar la despoblación?

1. Demarcaciones muy utilizadas y escasamente 

útiles: comunidades autónomas, provincias, 

comarcas, municipios…  Son espacios en los 

que conviven territorios muy poblados con otros 

despoblados.

2. Distribución de la población en una rejilla de 

cuadrados de 1 kilómetro de lado…  Las zonas 

con actividades agrarias muy extensivas y las zonas 

de hábitat disperso distorsionan la percepción de la 

localización del despoblamiento

3. Localización de los núcleos de población 

despoblados + espacios con baja intensidad de la 

actividad humana



Objetivo 1: Comprensión del concepto de “procesos de despoblación”  Concepto

1. Núcleos de población 

despoblados.

2. Descenso significativo de la 

intensidad de la acción humana 

sobre el territorio.

Dos elementos 

complementarios y 

necesarios para la 

identificación de los 

procesos despobladores

https://arcg.is/09umLz
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Concepto

Objetivo 1: Comprensión del concepto de “procesos de despoblación”  Concepto

2
1956-57 PNOA actualidad

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/13711b549ed84888a2b7919193a03716


Objetivo 2: Utilización educativa de los SIG”  Herramientas al servicio de una 

estrategia didáctica. Objetivos:

1. Aprendizajes en competencias 

geográficas

2. Aprendizajes en competencias 

transversales

1. Localización espacial

2. Capacidad para identificar 

elementos que componen el 

territorio

3. Identificar las interrelaciones 

entre esos elementos

4. Comprender la causalidad 

relacionada con esas 

interrelaciones

5. Capacidad para evaluar el 

estado del territorio

6. Tener la autoestima y 

capacidad para formular 

hipótesis y actuaciones de 

mejora.

7. Etc.

1. Relacionadas con el pensamiento: creatividad e innovación, 

pensamiento crítico, aprender a aprender.

2. Relacionadas con el saber hacer: comunicación de 

información, colaborar y trabajar en equipo.

3. Relacionadas con el manejo de herramientas: buscar y tratar 

la información, utilizar las TIC para resolver problemas

4. Destrezas ciudadanas: asumir responsabilidades en la vida y 

los estudios, asumir responsabilidades en las relaciones 

sociales  [Binkley et al. (2012)]



Objetivo 2: Utilización educativa de los SIG” 
Territorio como resultado de las 

interrelaciones de las sociedades 

humanas y el espacio físico
Factores espaciales / El relieve y otros

https://arcg.is/0WObj50

Añadir datos:

• mapa_autopistas_autovías

• entidades_de_población_con_10000 o más

• corine_2012_adaptado_uso_escolar

• habitantes_a_45_minutos_de_un_hospital

https://arcg.is/0WObj50


Objetivo 2: Utilización educativa de los SIG” 
Territorio como resultado de las 

interrelaciones de las sociedades 

humanas y el espacio físico

Inteligencia espacial: ¿dónde? Localización en el territorio configurado por esas 

interrelaciones

Los SIG herramientas de análisis territorial       Herramientas educativas

• Herramientas de fácil manejo

• Utilización “acompañada”

• Utilización con “método”

1. Web Map

• Envejecimiento demográfico

• https://arcg.is/0GeT8a

https://arcg.is/0GeT8a


Objetivo 2: Utilización educativa de los SIG” 
Territorio como resultado de las 

interrelaciones de las sociedades 

humanas y el espacio físico

Inteligencia espacial: ¿dónde? Localización en el territorio configurado por esas 

interrelaciones

Los SIG herramientas de análisis territorial       Herramientas educativas

• Herramientas de fácil manejo

• Utilización “acompañada”

• Utilización con “método”

2. Aplicaciones (sencilla)

• Despoblación y 

Potencial Ecológico 

Neto

• https://arcg.is/1i8H9S

2. Aplicaciones

• Accesibilidad a la 

atención sanitaria

• https://arcg.is/1LKz1j1

https://arcg.is/1i8H9S
https://arcg.is/1LKz1j1


Objetivo 2: Utilización educativa de los SIG”  Herramienta de comunicación

• Aprovecha la capacidad y capacidad de la 

comunicación de lo digital.

• Permite comunicaciones multiformato (texto, 

voz, imágenes, mapas interactivos, etc.)

• La comunicación de puede realizar de forma 

secuencial: ordenada y temporizada con 

criterios de eficiencia.

Story map: narración secuenciada que 

se ofrece a un ritmo adecuado, 

destacando las informaciones 

principales y sus interrelaciones… a 

partir de un mapa

Ventana secundaria 

narrativa: explica, 

pregunta, resuelve, etc…

Ventana principal: el mapa y 

la información que contiene.
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