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Resumen 
La práctica diaria del docente, así como numerosos estudios, demuestran que la 
atención del alumnado en sesiones presenciales decae con el paso de los minutos. Ante 
dichas situaciones, el profesor debe establecer mecanismos que favorezcan una mayor 
implicación de los alumnos en dichas sesiones de clase, de forma que puedan 
aprovechar los conocimientos que allí se transmiten. Aunque existen diferentes 
propuestas en la literatura que, como es el caso de las metodologías activas de 
enseñanza-aprendizaje, favorecen una mayor implicación del alumnado, en 
determinados casos, por diferentes circunstancias, no es posible implementar dichas 
técnicas en el aula. Para estos casos existen otras alternativas fáciles de implementar, 
como podría ser el uso de material audiovisual. El objetivo de esta comunicación es 
presentar los resultados de una experiencia basada en la inclusión de mapas generados 
a través de Sistemas de Información Geográfica en presentaciones de clases 
magistrales en el marco de un máster universitario que versa sobre una materia de 
marketing y cuyas sesiones de clase son de larga duración. Tal y como se desprende de 
los resultados de la experiencia, los alumnos muestran una opinión muy favorable al 
uso de mapas y planos para explicar la materia, destacando que les incentiva a 
mantener la atención en la sesión de clase pese a la duración de la misma. 
 

Introducción 
Durante los últimos años el sistema educativo español ha vivido profundos cambios, 

tanto a nivel de contenidos como de metodologías empleadas. Dichos cambios suelen 

estar motivados por modificaciones en la legislación educativa. En el ámbito 

universitario, la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha 

supuesto una auténtica revolución en muchos sentidos para la educación universitaria 

en España. Así, en primer lugar, hemos asistido a la renovación de los Planes de 

Estudios tanto en su contenido como en su duración, aspecto este aun no cerrado si 

tenemos en cuenta la posibilidad de que los estudios pasen al formato 3+2 (grados de 

tres años de duración y máster de dos años de duración), desde el sistema 4+1 actual. 

En segundo lugar, dichos cambios normativos también han promovido, en mayor o 

menor medida, el uso de metodologías activas de enseñanza-aprendizaje. Según 

diferentes autores, las metodologías activas, entre las que encontramos el aprendizaje 
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cooperativo, aprendizaje basado en problemas y en proyectos, etc. constituyen 

herramientas eficaces a la hora de implicar a los alumnos en su propio proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Fernández-March, 2006). No obstante, la utilización de 

metodologías activas viene condicionada, en buena medida, por el contexto, ya que en 

determinadas circunstancias su aplicación puede llegar a resultar compleja. Este sería 

el caso de sesiones de clase en aulas con un número de alumnos muy elevado, cuya 

organización y coordinación por parte del profesor puede constituir un handicap 

importante. Situación similar encontraríamos en aquellas sesiones de clase, cursos, o 

seminarios que se desarrollen durante uno o pocos días, y en los que no haya tiempo 

material para organizar el trabajo y conseguir que los alumnos implementen dichas 

metodologías activas de forma efectiva. Centrándonos en este último caso, el presente 

trabajo analiza el uso de mapas con información geográfica durante una sesión 

magistral presencial de larga duración, así como la percepción que los estudiantes 

tienen sobre ellos de cara a mantener la atención en el aula. 

 

Marco teórico 
Uno de los principales factores que determinan el éxito o fracaso de los alumnos a su 

paso por las diferentes etapas educativas viene determinado por el grado de 

implicación y compromiso de los estudiantes con la escuela y con su propio 

aprendizaje (Simon-Morth y Chen, 2009).  La implicación del alumno con los centros 

educativos constituye un elemento esencial para incluir propuestas de mejora que 

favorezcan el compromiso o enganche del alumno con el aprendizaje y, por ende, con 

sus resultados educativos (González-González, 2010). Dicha autora revisa con detalle 

las diferentes definiciones que se han planteado para en concepto de enganche, el cual 

tiene un carácter multidimensional, pudiendo incluir componentes conductuales, 

afectivos, psicológicos y académicos. La implicación en el aprendizaje y tareas 

académicas que conllevan conductas de esfuerzo, persistencia, concentración 

atención, etc. se englobarían dentro de la dimensión conductual. En este sentido, 

circunscribiéndonos al ámbito académico universitario, es conocida la existencia de 

estudios científicos que demuestran que la capacidad de atención de los alumnos no 

es ilimitada. De hecho, hace ahora cuatro décadas, Johnstone y Percival (1976) 

establecieron que el tiempo máximo que una persona podía estar atenta de forma 

ininterrumpida era de entre 10 y 18 minutos. Años más tarde, Burns (1985) comprobó 

que durante los 5 primeros minutos de una clase o presentación se conseguía el nivel 

de atención más alto, y que en los diez minutos siguientes el nivel, aunque algo más 

bajo, se mantenía constante, para verse reducida de forma muy notable a partir del 

minuto 20. Por tanto, resulta evidente que la dimensión conductual anteriormente 

comentada puede verse afectada por el cansancio o agotamiento que sufren los 

estudiantes en clases presenciales, según lo analizado por  Johnstone y Percival (1976) 

y Burns (1985). 

Por tanto, el marco teórico base de este trabajo tiene en cuenta la importancia que 

diferentes autores dan a fomentar la implicación de los estudiantes con su aprendizaje 

a la hora de aumentar su tasa de éxito, teniendo en cuenta que en las sesiones de 

clases presenciales, la atención del alumnado decae de forma considerable con el paso 
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del tiempo. Este hecho suele suponer un gran inconveniente para sesiones 

presenciales universitarias, cuya duración habitual suele oscilar entre una y dos horas, 

o incluso superarlo. A esto hay que sumar el hecho de que durante un día los alumnos 

suelen asistir a varias sesiones de clase, por lo que este problema se agudiza conforme 

van transcurriendo las diferentes sesiones, el nivel de atención y motivación se reduce.  

 

Metodología 
La experiencia docente que aquí se presenta se desarrolla en el marco de una 

asignatura del Máster Universitario en Marketing y Comunicación de la Universidad 

Católica de Murcia (UCAM), y más concretamente sobre una sesión presencial de clase 

que se desarrolló durante 5 horas (9h a 14h), con un descanso de media hora a mitad 

de sesión. A dicha sesión, celebrada en el mes de Noviembre de 2015, asistieron un 

total de 21 personas, 9 hombres y 12 mujeres, de titulaciones muy variadas 

(Periodismo, Administración y Dirección de Empresas Turismo, Economía, Publicidad, 

etc.). Dado el carácter de Máster, en dicha sesión se concentraban todos los 

contenidos relacionados con el marketing geográfico o geomarketing (Alcaide-Casado 

y col., 2012), que consiste en tomar en consideración la componente geográfica a la 

hora de llevar a cabo acciones de Marketing.  

La extensión total de la presentación fue de 120 transparencias, las cuales se habían 

puesto a disposición de los alumnos con antelación a través del Campus Virtual. Con el 

objetivo de facilitar la asimilación de los contenidos teóricos de la materia, y de paso 

intentar mejorar la atención de los alumnos durante la sesión, se preparó una 

presentación en Microsoft Power Point que incluía una gran cantidad de mapas, 

muchos de los cuales se habían generado haciendo uso de Sistemas de Información 

Geográfica (SIG). Esto permitía que los conceptos teóricos de la materia se vieran 

reflejados con ejemplos prácticos en los que se exponía situaciones reales en las que la 

variable geográfica jugaba un papel fundamental a la hora de tomar decisiones en el 

ámbito del marketing. La Figura 1 muestra algunos ejemplos de mapas y planos 

expuestos en dichas transparencias. En la parte izquierda de dicha figura se muestra 

cómo es posible situar en un plano los establecimientos existentes en una ciudad, de 

cara a determinar en qué zona tendría menor competencia (mayores probabilidades 

de éxito) un establecimiento de un sector determinado, mientras que en la parte 

derecha se muestra un mapa generado a través de un SIG comercial en el que se 

muestra el área de influencia de un número determinado de supermercados 

localizados en posiciones concretas de una ciudad.  
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Figura 1. (a) Mapa de establecimientos de una zona de Nueva York;   (b) Influencia de diferentes 

supermercados en la ciudad de Murcia 

 
Resultados 
Tras finalizar la sesión presencial, en la cual muchos de los alumnos tuvieron la 

oportunidad de intervenir, estos contestaron una encuesta, a partir de la cual se 

obtuvieron una serie de resultados que se presentan a continuación. A partir de los 

datos recopilados en la encuesta se observó como la práctica totalidad de los alumnos 

se mostraron muy satisfechos con la dinámica de clase y el método empleado, pese a 

la duración de la sesión. Así, quince de los veintiún alumnos indicaron que la sesión les 

había parecido interesante, especialmente por el uso de mapas explicativos en las 

transparencias, ya que esto clarificaba los contenidos teóricos, a la vez que constituían 

ejemplos aplicados de dicha teoría.  

Por el lado de los aspectos a mejorar, algunos alumnos indicaron que preferirían haber 

tenido alguna sesión adicional, o incluso haber desarrollado ellos mismos dichos 

mapas haciendo uso de algún SIG en un aula con ordenadores, lo que demuestra que 

el interés de los alumnos por la materia era elevado. A continuación, y a modo de 

ejemplo, se muestran algunos de estos comentarios:  

“Buena estructuración de la materia, y bien ilustrados los contenidos con 

ejemplos en mapas”.  

“La sesión ilustra a la perfección los conceptos relacionados con el 

geomarketing. La clase ha permitido que conozcamos este tipo de 

herramientas”. 

“Diapositivas con muchos ejemplos. Diversidad de mapas y posibilidades de 

representar datos en formato no numérico”. 

“Clase amena, con ejemplos (diversos mapas) que permite entender de una 

forma más visual la estrategia o posicionamiento de geomarketing”.  

“Quizás ha faltado tiempo para crear y analizar nosotros mismos los mapas, 

pero sería necesario hacer uso de una clase con ordenadores”. 
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Conclusiones 
En este artículo se presentan una serie de aportaciones y de pautas de actuación con el 

fin de que los docentes conozcan nuevos métodos que les permitan atraer y mantener 

la atención y el interés de los alumnos a través de una comunicación eficaz. Para ello 

se plantea el uso de mapas y planos que, relacionados temáticamente con los 

contenidos de la asignatura, permitan a los alumnos asimilar ideas y conceptos que, de 

otra forma, constituirían una montaña de datos e ideas difíciles de asumir al perder la 

capacidad de concentración propia de las sesiones de larga duración. El principal 

resultado de la experiencia, que se desarrolló en una sesión de clase magistral de 5 

horas de duración, es que la práctica totalidad de los alumnos reconocen haber estado 

interesados y conectados con la presentación del profesor pese a la duración de la 

sesión.  Consideramos que el uso intensivo de información contenida en mapas sería 

de utilidad en muchas asignaturas de diferentes titulaciones. 
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