
El uso del mapa en la enseñanza es un recurso habitual 

que no siempre se utiliza de la forma más apropiada pues, 
o se emplea exclusivamente para localizar fenómenos, o 
se usa como vehículo para hacer llegar contenidos que el 

alumnado es incapaz de asimilar porque no está habituado 

al lenguaje cartográfico.

La cartografía no solo permite conocer cosas sobre el lu-

gar donde se vive, los mapas potencian el control de la 
dimensión espacial, localizaciones, escalas, continuida-

des-discontinuidades de fenómenos, interrelaciones es-

paciales, etc, cuestiones todas ellas básicas tanto para 
la formación académica como para el desarrollo intelec-

tual y personal del individuo.

Conscientes de las enormes posibilidades educativas de 

los mapas, el Instituto de Cartografía de Andalucía (ICA) 
ha considerado prioritario, desde su creación en 1993, 
poner a disposición de la ciudadanía los productos y ser-

vicios resultantes de la actividad cartográfica, facilitando 
su acceso, en términos de igualdad y con los medios y 
soportes tecnológicos que permitan su mejor difusión y 

disponibilidad. En este sentido, el ICA viene trabajando, 
desde hace algún tiempo, en la elaboración de material 
didáctico y educativo para difundir y fomentar el uso de 

la cartografía en la comunidad escolar, siendo una de 
sus principales apuestas el concurso escolar “Andalucía 

en un mapa”

Con este concurso se pretende, precisamente, que los 
participantes aprendan a leer el territorio, a representarlo 
y a descubrir las interrelaciones entre fenómenos de dis-

tinto tipo, haciendo del mapa un instrumento versátil que 
favorezca un aprendizaje significativo lejos de los patro-

nes repetitivos y memorísticos tan frecuentes en la ense-

ñanza de la geografía.

Andalucía en un mapa

Esta iniciativa es un concurso de expresión artística dirigi-

do al colectivo estudiantil no universitario que se convoca 

anualmente con motivo de la celebración del Día de Anda-

lucía. Su principal objetivo es promover la representación 

creativa sobre el territorio andaluz usando el potencial que 

la cartografía tiene como vehículo trasmisor de informa-

ción, como instrumento pedagógico y como recurso para 
reforzar el sentimiento de pertenencia e identificación del 
alumnado con su territorio.

Desde su primera edición, la convocatoria ha estado abier-
ta a todo el alumnado de los centros públicos, concertados 
y privados, tanto de Educación Infantil, como de Primaria, 
Secundaria, Bachillerato, Educación Especial, Educación 
Permanente y Enseñanzas de Régimen Especial de toda 

Andalucía. 

Una vez en marcha, el concurso, que se convoca en tor-
no al mes de noviembre, se desarrolla en dos fases: la 
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primera, tiene lugar en los centros docentes, donde se 
seleccionan las tres mejores obras de cada uno de los 

niveles educativos, de acuerdo a las categorías esta-

blecidas en las bases. La segunda, se inicia cuando los 
centros educativos remiten esas obras seleccionadas 

al ICA para participar en la fase regional en la que todos 

los trabajos recibidos se valoran por parte de un jurado 

constituido al efecto. El premio consiste en la entrega 

de un diploma y material de dibujo a los ganadores, un 
lote de publicaciones para el centro y un viaje de grupo 

para las clases del alumnado ganador.

En todo este proceso colabora la Consejería de Educa-

ción, que en virtud de un convenio asesora al ICA y es 
coparticipe en todas las actividades, dirigidas al colecti-
vo estudiantil, relacionadas con la cartografía.

Los participantes

Aunque se desconoce el total de participantes en la 

fase de centros, podemos, a partir de las obras recibi-
das, hacer  una estimación aproximada cifrada en un 
mínimo de unos once mil escolares, a lo largo de las 
cinco convocatorias celebradas. 

Profundizando en la participación y centrándonos en la 

fase regional, que es sobre la que tenemos datos, cabe 
decir que desde que se celebra el concurso se han 

recepcionado 1.343 obras. El mayor número de par-

ticipantes procede de los niveles educativos con más 

alumnoado: ESO y Primaria, aunque ello no significa 
que el interés de otros colectivos sea despreciable. De 

hecho, si calculamos el promedio anual de participa-

ción por cada 1.000 alumnos, los niveles más elevados 
se dan en Educación Especial. 

Formatos y materiales

Si bien las bases de la convocatoria establecen que 

las obras se presentarán preferentemente en papel de 

tamaño A3, dejan abierta la posibilidad a cualquier otro 
tipo de formatos. En este sentido, el 90% de las obras 
se atienen a la sugerencia de tamaño consignada en 

las bases, el resto se decantan, en proporción similar, 
entre el formato A4 y dimensiones mucho mayores.

Respecto a materiales y técnicas artísticas, las bases 
tampoco son restrictivas, lo cual favorece la llegada de 
trabajos confeccionados con los más variados materia-

les; lápices de colores, rotuladores, ceras, acuarelas, 
oleos, plastilina, plástico, tela, cartón, madera, arcilla, 
materiales reciclados, productos alimenticios, etc. 

Las técnicas son también diversas, lo más habitual es 
recibir dibujos pero es frecuente la recepción de colla-

ges, maquetas, marquetería, puzzles, juegos electróni-
cos, obras con elementos de plastilina, prototipos de lo 
que podrían considerarse pequeños SIG ya que mues-

tran información en varios acetatos que se superponen, 
incluso se han recibido colecciones de mapas de distin-

ta temática a modo de pequeños atlas.

Desde otro ánnnngguuulllooooo
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Contenidos temáticos

El único requisito temático establecido en las bases es 

que figure una representación cartográfica reconocible 
del territorio andaluz o de algunas de sus provincias, co-

marcas o poblaciones, por lo demás el tema es totalmen-

te libre lo que ha dado lugar a que los aspectos aborda-

dos por los trabajos recibidos, a lo largo de estos años, 
sea de lo más variopinto: monumentos, misceláneas, ci-
vilizaciones del pasado, mapa político, el medio físico, la 
economía, personajes ilustres, fiestas y costumbres po-

pulares, entre otros. La categoría más prolija tiene un ca-

rácter misceláneo ya que las obras en ella englobadas se 

caracterizan por mezclar sobre un mismo mapa aspectos 

relacionados con la geografía, la historia, la cultura o la 
naturaleza del lugar representado.

A veces sorprende la gran capacidad de abstracción y 

originalidad de los autores que lo mismo ven a Andalucía 

como el torso de una mujer desnuda, que como una gui-
tarra, un clavel o una rebanada de pan.

Ámbitos geográficos

Respecto al ámbito geográfico representado, el 62,3% 
de las obras toman como referencia el territorio andaluz 

subdividido en provincias, frente a un 17,8% que repre-

sentan el conjunto de la región como unidad. Los tra-

bajos restantes toman como escenario: una de las ocho 

provincias (14,1% de los casos), una comarca (2,3%) o 
un ámbito local (3,0%). También hay algunas obras que 
centran su interés en el río Guadalquivir como arteria flu-

vial que vertebra toda la Comunidad Autónoma. Aunque 

Andalucía no es una isla, resulta llamativo que más de la 
mitad de las obras, concretamente el 53,7%, representen 
su territorio totalmente descontextualizado de los espa-

cios circundantes y sin diferenciar sus fronteras terrestres 

de su fachada litoral. Frente a ello, el 36,6% de trabajos 
contextualizan la región correctamente, aunque sólo el 7% 
incorporan un hito geográfico tan señero de estas latitudes 
como el Estrecho de Gibraltar.
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Lenguaje cartográfico 

De antemano, se puede decir que esta no es una cues-

tión a la que los participantes hayan prestado demasiada 

atención pese a que en las bases del concurso se mencio-

nan, expresamente, como criterios de valoración: el uso 
adecuado de símbolos, colores, rótulos u otros elementos 
cartográficos (escalas, norteado, título, leyenda, etc).

Valoración 

Preguntado el profesorado por la opinión que les mere-

cía el concurso, la mayoría aplicaron calificativos como: 
interesante, original, estupendo, motivador u oportuno. 
Entre las razones argumentadas destacan que: el con-

curso permite trabajar aspectos variados de la realidad 

andaluza, es una buena forma de iniciar al alumnado en 
el conocimiento de la cartografía, sirve para mejorar el 
conocimiento del territorio e indagar en el conocimien-

to de ámbitos distintos al de residencia habitual, permite 
descubrir interacciones, fomentar la creatividad y el tra-

bajo individual y en grupo y, en definitiva, aprender el uso 
y manejo de los mapas y reconocerlos como un recurso 

de transmisión de información excelente.

El profesorado participante coincide en señalar que esta 

actividad permite al alumnado la investigación sobre di-

ferentes temas, les obliga a la búsqueda de información 
de distinto tipo, les ayuda a la adquisición de nociones de 
cartografía y a la ampliación de conocimientos (no solo 

geográficos) sobre su tierra. Al mismo tiempo, el concurso 
potencia la creatividad del alumnado y su capacidad de 

abstracción al tener que usar la imaginación para reflejar 
sobre un mapa las ideas a transmitir. 

La actividad, según el profesorado, genera en el alumna-

do: curiosidad, ilusión, motivación e interés, siendo una 
iniciativa que completa y complementa los contenidos 

que en la materia de geografía se ven en clase. 

Conclusiones

La acogida del concurso por parte de la comunidad es-

colar ha hecho que la actividad se haya ido consolidan-

do hasta conformar un hito en la programación anual 

del ICA, hecho que nos anima a seguir fomentando este 
tipo de iniciativas y a trabajar en el desarrollo de mate-

rial didáctico que acerque el uso de la cartografía a este 

colectivo con la intención de que tanto alumnado como 

profesorado nos conozcan y sepan que, en el apartado 
Didáct-ICA de nuestra página web cuentan con una am-

plia oferta de materiales que pueden aprovechar con fines 
docentes en su quehacer diario.


