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Resumen y palabras clave 

 

En este Trabajo de Fin de Máster presentamos el proyecto de innovación didáctica “Cambiemos 

nuestra calle” diseñado para el curso de 3º de ESO de un centro educativo de la Villa de La Orotava, 

en Tenerife. El objetivo de este trabajo es analizar la importancia del estudio del paisaje urbano 

para el alumnado y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la 

Agenda 2030 con la finalidad de contribuir a que nuestros estudiantes valoren y demanden paisajes 

urbanos de mayor calidad. Para ello, hemos elaborado un marco teórico que pretende mostrar que 

introducir en las aulas el estudio del paisaje urbano no solo hace referencia a cuestiones geográficas 

e históricas, sino también a aquellas relacionadas con el urbanismo, con el diseño y, especialmente, 

con la sostenibilidad medioambiental, sensibilizando durante el proceso a profesorado y alumnado, 

para así entender un poco mejor los lugares que habitamos y, en última instancia, tratar de 

mejorarlos. A continuación, presentamos una situación de aprendizaje diseñada especialmente para 

que, a través de metodologías activas y colaborativas, el alumnado diseñe un proyecto de mejora 

de una calle aledaña al centro mediante un proceso que cede el protagonismo a su aprendizaje y 

reserva para el docente el papel de orientador y dinamizador académico. En última instancia, 

pretendemos que los alumnos desarrollen las competencias básicas y específicas que le permitan 

analizar y comprender problemas reales de la vida cotidiana, tal y como se establece en el Real 

Decreto 217/2022, de 29 de marzo. 

 

Palabras clave: Didáctica del paisaje, educación secundaria, Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

salida didáctica, aprendizaje basado en problemas 
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1 Introducción 

El estudio del paisaje urbano local resulta de gran importancia, pero lamentablemente no se ve 

reflejado en los contenidos de las materias de Geografía e Historia que se imparten entre primero 

y cuarto de la ESO. Cierto que el estudio del paisaje singular de gran belleza ha cobrado 

protagonismo en los últimos años, asociado preferentemente al estudio de los paisajes naturales, 

por lo que la mayoría de la población excluye del concepto de paisaje aquellos entornos dominados 

por componentes humanos, como los entornos urbanos o industriales (Busquets y Cortina, 2009). 

Los centros urbanos son una parte relevante de nuestras ciudades y pueblos. Sin embargo, muchas 

veces encontramos en ellos un desarrollo acelerado y poco humanizado, o bien, espacios obsoletos 

y decadentes que, en lugar de integrar, marginan (Borja y Muxí, 2003). 

Esta propuesta de innovación didáctica persigue llamar la atención acerca de esa vinculación entre 

el espacio público, la ciudad y las personas. Es importante introducir el estudio del espacio urbano 

que nos es familiar en las aulas de secundaria para sensibilizar al alumnado, aspirando de esta 

forma a una futura ciudadanía más preparada y crítica que exija mejores espacios públicos y, por 

consiguiente, mejores ciudades. Para ello se debe mostrar a los docentes que pueden promover la 

innovación en las aulas a través de nuevos contenidos y recientes estrategias didácticas que harán 

al alumnado participar más activamente en el estudio, alcanzando durante el proceso un verdadero 

aprendizaje significativo. Como dice Rodríguez (2007), se debe fomentar un enfoque de la 

educación más crítica y emancipadora, que asuma la finalidad de formar a los escolares como 

ciudadanos informados y comprometidos, con el deseo y la capacidad de transformar su entorno. 

La primera parte de este TFM consiste en un estudio bibliográfico con el que se pretende solventar 

la ausencia observada en el currículum de secundaria de contenidos relacionados con el paisaje 

urbano que nos rodea y que están vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (a partir 

de aquí ODS), especialmente con el número 11, ciudades y comunidades sostenibles. Se abordarán 

las distintas aproximaciones al concepto de paisaje, el potencial didáctico de su estudio y, además, 

se destacará la necesidad de una metodología más práctica basada en el trabajo fuera del aula así 

como en el contacto con el medio y también en el aprendizaje basado en problemas (ABP) y en el 

uso de las TIC, con todo ello pretendemos motivar el interés del estudiantado por la asignatura de 

Geografía e Historia, ofreciendo contenidos más útiles y menos enciclopédicos, al tiempo que 
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adquieren una mayor comprensión sobre los grandes problemas universales partiendo de 

situaciones locales. 

A continuación, se muestra una situación de aprendizaje diseñada desde un enfoque didáctico 

innovador para el curso 3º de ESO, de la asignatura de Geografía e Historia de un instituto de 

secundaria en Tenerife, basándonos en la nueva Ley Orgánica LOMLOE (3/2020) que se impartirá 

este año en los cursos impares y  que promueve el aprendizaje de competencias y saberes básicos 

que están muy conectados con situaciones del mundo real, y que además está relacionada con la 

tendencia pedagógica actual de promover metodologías que apuestan por activar el papel del 

estudiante como constructor del conocimiento (Pujolás, 2008). 

El proyecto didáctico gira en torno a la experiencia adquirida en el centro escolar durante el periodo 

de prácticas y, la innovación, en la problematización de la realidad existente en el entorno urbano 

del colegio. Introduciendo nuevos saberes básicos a través de una situación de aprendizaje y 

mediante una metodología activa como la basada en la resolución de problemas (ABP) y el 

aprendizaje cooperativo (AC), se activará al alumnado, llegando así a una posible resolución del 

problema detectado. Esta situación de aprendizaje llevará por título “Cambiemos nuestra calle” y 

sigue ideas como las del Urbanismo Táctico, un modelo reciente de actuación en el contexto urbano 

que consiste en utilizar materiales simples como pintura, conos o maceteros, para realizar 

actuaciones sencillas y económicas pero muy eficaces, como ocupar parte del espacio dedicado al 

automóvil para incrementar el espacio perteneciente al peatón, reduciendo al mismo tiempo el 

tráfico rodado y su velocidad, mejorando así tanto la movilidad como la seguridad vial, la calidad 

del aire y el aspecto visual del entorno. 

Es indiscutible que una propuesta de este tipo tiene sus complicaciones, especialmente si 

consideramos que el estudio del espacio urbano, es decir, de un tipo de paisaje, requiere de una 

aproximación academicista que permita entender contenidos y conceptos clave mientras, al mismo 

tiempo, desarrollamos aspectos menos tangibles como la sensibilidad o el gusto estético. Es decir, 

tal y como expresa Martínez De Pisón (2010), la mayor dificultad radica en saber mirar el paisaje. 

Sin embargo, tal y como veremos a lo largo de este trabajo, los beneficios de ese esfuerzo pueden 

ser muchos y muy variados. 
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2 Justificación   

Esta propuesta se justifica porque sintoniza con el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el 

que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, 

y que concede vital importancia a mejorar el nivel competencial del alumnado. Si la LOMLOE 

pretende que el alumno haga de los conocimientos una herramienta para resolver problemas que le 

competen, que encuentra en su contexto, nosotros proponemos abordar la problemática del paisaje 

urbano que le rodea. Nuestra situación de aprendizaje parte de los saberes básicos para que los 

alumnos pongan en práctica las competencias clave y específicas, que vienen a ser habilidades y 

destrezas que se concretan en los descriptores operativos de esta nueva ley educativa. 

Adicionalmente, integramos la interdisciplinariedad, ya que nuestra propuesta aborda un amplio 

abanico de conocimientos y requiere además del uso de multitud de herramientas de distinta 

naturaleza, como la cartografía o la fotografía entre otras, lo que contribuye positivamente al 

desarrollo de algunas competencias clave (Crespo, 2017).  

Por otro lado, parece evidente que nuestro alumnado acaba la secundaria sin tener nociones básicas 

de urbanismo y muy pocas sobre patrimonio, lo que de manera irremediable supone que en su etapa 

adulta tenga más dificultades para valorar adecuadamente el entorno urbano en el que vive o los 

recursos disponibles, ignorando así las posibilidades que ofrecen una buena planificación urbana, 

la conservación y el uso adecuado del Patrimonio Histórico. Esto deriva en un escaso interés en 

participar en la vida pública y, si a esto unimos el incremento desmesurado del ocio digital, nos 

encontramos con muchos niños y adolescentes que no quieren salir de casa, jóvenes que ya no 

juegan o viven en la calle (Borja y Muxí, 2003). Por lo tanto, no podemos esperar llegar a los 

estudiantes con un discurso global de sostenibilidad, de un mundo mejor, etc., si no conocemos y 

proyectamos ideas sobre el espacio que nos rodea y, es a partir de aquí, cuando podremos hacerles 

ver que demandar un aire más limpio, mejores calles, barrios mejor equipados y más humanizados, 

con más espacios verdes, es un derecho fundamental y no una utopía. En definitiva, no podemos 

hablarle al estudiante de sostenibilidad si no empezamos por aquello que tenemos más cerca y 

mostramos pautas de actuación partiendo de un pensamiento racional y crítico (Chinchilla, 2020).  

Necesitamos por lo tanto que los ciudadanos sean partícipes del desarrollo de los lugares que 

habitan y que conozcan las posibilidades y los recursos disponibles. Precisamente esta falta de 



5 

 

conocimiento ciudadano acerca del espacio urbano ha sido uno de los motivos del desastre 

acontecido no solo en el paisaje urbano sino también en el paisaje natural de este país. Si no 

conseguimos educar en estos aspectos a las generaciones presentes y futuras no podemos aspirar a 

una sociedad sostenible, protegida de la especulación y de las miradas corto-desarrollistas 

instauradas por políticos y empresarios poco sensibilizados con la materia. Por eso es importante 

implicar al alumnado y a la ciudadanía en general en estos estudios, pues de cómo construyamos y 

planifiquemos nuestros entornos dependerán asuntos tan importantes como la calidad de vida de 

las personas, la viabilidad del sistema económico, la conservación de los recursos naturales, 

patrimoniales y arquitectónicos que son la representación de la memoria histórica de todos 

(Sánchez de Madariaga, 2008). Además, “cuidar de un patrimonio común entre vecinos y 

estudiantes genera, precisamente, ese constructo del patrimonio común” (Chinchilla, 2020, p.74). 

Por otra parte, si por algo destaca esta nueva ley de educación española (LOMLOE) es por su 

marcado enfoque competencial. Pero ¿qué es ser competente? Una persona competente es aquella 

que es capaz de utilizar sus conocimientos y sus habilidades para enfrentarse a distintas situaciones, 

problemas o retos. La sociedad está cambiando, es ahora más dinámica y compleja y por eso 

necesitamos que los alumnos sean más competentes, es decir, ya no basta con poseer saberes, sino 

que ahora los profesores también deben ofrecer al alumnado oportunidades para adquirir 

habilidades para resolver problemas. Esta debe ser la principal tarea del docente, ofrecer a los 

estudiantes recursos, estrategias, contenidos y habilidades (lingüísticas, sociales, personales, etc.), 

para que sean ciudadanos capaces al salir del sistema educativo y a lo largo de su vida (Coll, 2007). 

Este desarrollo competencial está vinculado a los principales retos de este siglo lo cual se hace 

patente en la introducción en la enseñanza obligatoria de nuevas competencias específicas, saberes 

básicos (antiguos contenidos), descriptores del perfil de salida y situaciones de aprendizaje 

(antiguas actividades) que están conectados entre sí y que profundizan en esta idea de conducir al 

alumnado hacia ese saber hacer y a superar los obstáculos que se les presenten a lo largo de su 

trayectoria profesional y vital. En resumen, lo que se pretende es lograr que los estudiantes sepan 

resolver problemas a través de situaciones de aprendizaje que están muy relacionadas con los retos 

del siglo XXI y con los objetivos de Desarrollo Sostenible según lo establecido en la Agenda 2030 

(Real Decreto 217/2022). 
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Buscaremos entonces con esta propuesta que el alumnado sea consciente de qué está aprendiendo, 

por qué y para qué. Que alcance un aprendizaje funcional, competencial y no academicista, basado 

solo en aprender contenidos. Ahora, gracias a los descriptores operativos de cada competencia 

podemos saber qué habilidades y destrezas concretas esperamos desarrollar en el alumno. Dado los 

saberes básicos elegidos (emergencia climática y sostenibilidad, el espacio urbano, su evolución y 

los retos del futuro, importancia y cuidado del espacio público y responsabilidad eco-social), y la 

naturaleza de la situación de aprendizaje que diseñamos para esta propuesta, se trabajarán casi todas 

las competencias clave, como la competencia matemática, pues vamos a requerir del alumnado un 

pensamiento lógico y habilidades numéricas, o la competencia personal, social y de aprender a 

aprender, pues deben instruirse en gestionar el tiempo y la información mientras colaboran con 

otros, aunque las competencias que más vamos a desarrollar serán la competencia ciudadana, la 

digital y la competencia en comunicación lingüística. 

 

3 Objetivos 

El objetivo principal es diseñar una propuesta didáctica innovadora para la asignatura de Geografía 

e Historia de 3º de la ESO basada en las estrategias de intervención urbana Urbanismo Táctico y 

Shared Space (Espacio Compartido), enfocada en el estudio del espacio urbano local, así como en 

los conceptos y los nuevos retos a los que se enfrenta el estudiantado. 

A partir de este objetivo general se establecen los siguientes objetivos específicos: 

 Demostrar mediante un estudio bibliográfico los beneficios que el estudio del paisaje 

urbano y la aplicación de medidas sencillas puede reportar en el desarrollo personal del 

alumnado. 

 Conectar el ámbito de este proyecto con temáticas concretas de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles establecidos en la Agenda 2030. 

 Crear contenido específico mediante la concreción de las competencias específicas, los 

criterios de evaluación, la adecuación de los saberes básicos y la presentación de situaciones 

de aprendizaje, de acuerdo a la nueva legislación educativa (LOMLOE). 

 Transmitir la importancia que tiene la enseñanza del paisaje urbano para el conjunto de la 
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sociedad. 

 Definir las metodologías adecuadas para implementar los contenidos: aprendizaje basado 

en la resolución de problemas, aprendizaje cooperativo, uso de las TIC y salidas de campo. 

 

4 Marco teórico 

4.1 Paisaje: definición de conceptos básicos 

El 19 de julio de 2000 el Comité de Ministros del Consejo de Europa adoptó el texto final del 

Convenio Europeo del Paisaje (CEP). En él se entiende por paisaje: “cualquier parte del territorio 

tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción de factores naturales 

y/o humanos”. El paisaje viene a ser la percepción del territorio y la dimensión de esa percepción 

dependerá de la formación y experiencias del observador (Crespo, 2017). 

Benito (2009) va un paso más allá en su definición: 

El paisaje se podría definir como el escenario en el que desarrollamos nuestra realidad cotidiana. Este 

escenario puede ser de muy diversos tipos, seguramente formarán parte de él diferentes actores, bien 

activos o pasivos; nuestro papel en él se irá transformando o incluso podremos cambiar de escenario. 

Con el paso del tiempo y la acción de todos los agentes que lo configuran, este escenario se 

enriquecerá con nuevos elementos y valores que definirán sus características propias y peculiares (p. 

125). 

A partir de aquí encontramos un conjunto de denominaciones utilizadas para identificar distintos 

paisajes atendiendo a dos aspectos fundamentales: el tipo físico y el grado de intervención del 

hombre sobre el medio. De esta forma se clasifican muchos paisajes en función del clima, la 

topografía, la vegetación o las transformaciones practicadas por el ser humano. Estas 

denominaciones van desde el paisaje natural, considerado como un conjunto de caracteres físicos 

visibles de un lugar que no ha sido intervenido por el hombre, hasta el paisaje urbano, creado 

completamente por el hombre y que representa la pérdida o sustitución del paisaje natural por el 

predominio de elementos no naturales (Valdés, 2007). Por lo tanto, dentro de los distintos tipos de 

paisaje, queda claro que el urbano es tal y como señala Crespo (2017), aquel donde predominan 

los elementos antrópicos. 

El termino paisaje urbano aparece a principios del siglo XX cuando el geógrafo alemán Otto 
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Schlüter, fundador de la Geografía Urbana, lo define como un resultado de la acción de los pueblos 

sobre el medio natural, destacando la importancia de su estudio para la comprensión de la cultura 

de cada comunidad. Sin embargo, no es hasta la segunda mitad del pasado siglo que se comienza 

a difundir el concepto de paisajismo urbano, con la intención de relacionar ese campo del diseño 

con el paisajismo tradicional, a partir de una concepción más amplia del paisaje, natural o 

construido. Ya en la década de los sesenta del siglo XX Gibbert, haciendo referencia a lo que puede 

ser reconocido también como paisaje urbano, define composición urbana a la escena que se genera 

a partir de la situación de un conjunto de elementos en el entorno de la ciudad (Valdés, 2007). 

Al respecto, Liceras (2003) considera que el paisaje urbano está compuesto principalmente por 

cinco elementos: la situación o localización del núcleo urbano, el emplazamiento o lugar donde se 

asienta la ciudad, el trazado viario, la composición espacial de los edificios y, por último, la función 

de ese paisaje. 

 

4.1.1 Espacio público 

Desde la perspectiva de las ciencias sociales, el espacio público viene a ser el escenario y, a la vez, 

el producto de las relaciones humanas que suceden en público. El término de espacio público lo 

usó Henri Lefebvre en 1974 como sinónimo de espacio urbano y también como lo opuesto a espacio 

privado, si bien, llegaba a concluir que en realidad el término espacio público no existía, pues el 

espacio entero es tratado a partir del modelo de la empresa privada (Delgado, 2013). 

En los últimos años hemos visto cómo numerosas ciudades de todo el mundo están invirtiendo 

esfuerzos en la renovación estética y en la recuperación de espacios para los peatones en sus centros 

urbanos, con consecuencias muy positivas en cuanto a mejora de la calidad del aire, reactivación 

económica, seguridad vial y seguridad percibida y, especialmente, en cuanto a relaciones sociales 

se refiere (Borja y Muxí, 2003). 

Tal y como dice Peñalosa (2006): 

Si la ciudad es el lugar de encuentro por excelencia, más que cualquier otra cosa, la ciudad es su 

espacio público peatonal. Los seres humanos no pueden estar en el espacio de los automotores, ni en 

los espacios privados que no les pertenecen. La cantidad y la calidad del espacio público peatonal 

determinan la calidad urbanística de una ciudad (p. 8). 



9 

 

Sirva esta cita para comprender la importancia que algunas sociedades dan al espacio público como 

pilar fundamental de la sociedad y que además funciona como incentivador del sentimiento de 

identidad, tal y como señalan Borja y Muxí (2003), pues si se favorece el espacio público, 

dotándolo de cualidades espaciales, formales y estéticas, este propiciará las relaciones y el 

sentimiento de pertenencia a un lugar. Pero para que sea utilizado por todos, el espacio público 

“debe ofrecer características de seguridad, visibilidad, iluminación y heterogeneidad” (Borja y 

Muxí, 2003, p. 93). 

 

4.1.2 Privatización del espacio público 

Desde hace ya unas décadas se ha impuesto la idea de que el espacio público es peligroso y que la 

solución es privatizarlo para sanearlo de los “indeseables”, y así disponer de zonas protegidas para 

algunos y excluyentes para “otros” (Borja y Muxí, 2003). 

Este miedo al otro nos lleva a tener espacios y ciudades segregadas, donde se intenta evitar el 

contacto con el otro, donde no hay aceras, ni jardines sino barrios residenciales con sus calles 

privadas y equipos de vigilancia con solo una entrada para controlar quién entra y que, además, es 

la única salida, un espacio delimitado con verjas, muros altos y alambre de espino; este modelo es 

habitual en países con un alto nivel de delincuencia como México o Argentina entre otros. En 

muchos de estos lugares se habita evitando el espacio público, por lo que se conduce desde el garaje 

del domicilio hasta un destino seguro y, en la medida de lo posible, conocido. Para caminar ya está 

el gimnasio o el shopping mall, con sus escaleras automáticas, sus agentes de seguridad y el aire 

acondicionado (Ruiz-Gómez, 2005). Aquí los protagonistas indiscutibles son el automóvil y las 

grandes calzadas de asfalto y, mientras se potencia esta idea de desarrollo, se cercan con rejas las 

plazas, los parques y los monumentos públicos, se eliminan las aceras practicables para mantener 

el decoro, incluso barrios enteros se cierran y se delimitan por clase sociales (Borja y Muxí, 2003). 

Más allá de esta conformación de la ciudad causada por la sensación de inseguridad (Ruiz-Gómez. 

2005), existe otro tipo de privatización del espacio público: la ocupación del suelo para beneficio 

económico de un grupo determinado de personas. En este sentido, tal y como menciona García 

(2005), aunque la instalación de terrazas, veladores y toldos guardavientos en las calles como oferta 

complementaria a actividades de restauración incita a la multifuncionalidad y a la animación del 
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espacio público, en numerosas ocasiones esta situación deriva en un sentimiento de apropiación de 

ese espacio bajo la justificación de una gestión comercial y auspiciado por la permisividad de las 

autoridades. Si a esto unimos la colocación de elementos publicitarios o puestos callejeros, el 

resultado es una ocupación del suelo público por intereses particulares que, más allá de 

consideraciones estéticas, dificulta el paso y la visión de los transeúntes. Debe también 

mencionarse la invasión de los centros urbanos por los vehículos privados, por la necesidad de 

circular o de aparcar y que han desplazado al peatón de la mayor parte del espacio público, 

causando además graves problemas de contaminación ambiental, visual y acústica (García, 2005). 

Hay entonces que devolverle al espacio urbano lo que Gisbert y Monleón (2006) llaman su 

“paseabilidad”, es decir, recuperar el carácter de espacio público, para lo que deben darse una serie 

de condiciones como la comodidad funcional, la seguridad, el confort acústico, la variedad de usos 

o la atracción visual entre otros. 

 

4.1.3 Espacio histórico 

Tenemos la necesidad de conservar el patrimonio cultural, monumental, arquitectónico y urbano 

de nuestros espacios. En primer lugar, porque suponen un vestigio de lo que fuimos, de lo que 

somos y de lo que seremos. Eso es, nuestro patrimonio ejerce de puente temporal entre pasado, 

presente y futuro, con lo que eso conlleva de conocimiento de primera mano y fundamental para 

entender la complejidad de esos procesos de cambio en el pasado que nos hacen comprender mejor 

nuestro presente, y poder así intuir en algún grado nuestro futuro próximo. 

La presencia del patrimonio cultural en los currículums y materiales didácticos es de carácter 

testimonial. Generalmente a este se le otorgan finalidades educativas relacionadas con la motivación 

del alumno y el aprendizaje de valores, y no se le da un trato como objeto de estudio disciplinar 

(Lleida, 2010, p. 41). 

El profesorado debe incidir en demostrar al alumnado el potencial del patrimonio como 

instrumento de cohesión social. Para la ciudadanía de hoy, el reconocimiento como parte de una 

determinada cultura, frente al fenómeno de la globalización, resulta esencial, y su identidad queda 

reflejada en el Patrimonio: 

El espacio histórico, como parte de la Historia, supone una reflexión sobre el conjunto de la sociedad 

en tiempos pasados con el objetivo de enseñar a comprender cuáles son las claves que residen detrás 
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de los hechos, de los fenómenos históricos y de los procesos que explican lo ocurrido y sus causas 

(Moradiellos, 2009, en Prats y Santacana, 2011, p.13). 

Por eso son tan importantes la historia y el espacio histórico, pues nos permiten conocer, entre otras 

cosas, las bases históricas de los problemas actuales y el funcionamiento social en el pasado, por 

lo que se convierte en un excelente laboratorio para el análisis social (Prats y Santacana, 2011). 

 

4.2 Salud y conciencia medioambiental 

Junto con los problemas de movilidad, el ruido y la calidad del aire son una asignatura pendiente 

en nuestras ciudades. Con la subida de las temperaturas, causadas especialmente por el cambio 

climático, los efectos negativos de la contaminación se potencian, por lo que debemos controlarla 

más aún cuando se espera un incremento medio anual de hasta 3.5ºC en algunos lugares de España 

en los próximos años. Se deben buscar medidas para que las ciudades generen un microclima 

incrementando las superficies arboladas, aumentando las zonas verdes, sustituyendo superficies 

pavimentadas por aquellas permeables, fomentando la construcción y rehabilitación bioclimática 

de viviendas, equipando nuestras calles y plazas con criterios climáticos (Serrano y Elecalde, 

2020). 

Por otra parte, y tal y como considera Soto (2012), con la importancia creciente del concepto de 

sostenibilidad, la relación entre el tráfico y la ciudad está hoy en un proceso de revisión. Ante el 

espectacular aumento de automóviles y de la urbanización, las soluciones clásicas que afrontaban 

el problema abogando por proveer nuevas y más grandes infraestructuras viarias para el tráfico han 

entrado en crisis, planteándose ahora la necesidad de un nuevo modelo de movilidad que debe estar 

relacionado con el modelo de ciudad que queremos.  

Así que por estos y otros motivos parece necesario la incorporación al ámbito educativo de un 

lenguaje específico que normalice conceptos clave tales como la sostenibilidad, comercio justo, 

consumo responsable o políticas respetuosas con el medioambiente (Casey y Asamoah, 2016, en 

Serrano y Elecalde, 2020, p.239). 

Parece este un buen momento para recordar que esta idea de repensar los espacios urbanos en 

lugares más saludables y confortables no es nueva. Ya en 1902, y tras un período de gran trasvase 

de población del campo a la ciudad inglesa, Ebenezer Howard en Garden Cities of To-morrow 
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declaraba que el objetivo de sus intenciones reformistas eran elevar el estándar de salud y confort 

de todos los trabajadores, proporcionándoles una mezcla saludable, natural y financieramente 

estable de campo y ciudad (Chinchilla, 2020). 

Actualmente, tras los acuerdos alcanzados en la Cumbre de París en 2015, en 2023, 145 ciudades 

españolas de más de 50.000 habitantes tendrán que habilitar zonas de bajas emisiones 

proporcionalmente al tamaño de sus poblaciones, aspirando a que esas áreas supongan un descenso 

del 50% del número de automóviles en circulación (Chinchilla, 2020). Por lo que parece un buen 

momento para pensar qué hacer con ese espacio urbano que va a quedar vacante. Tal vez 

deberíamos emplear ese espacio que ocupan ese 50% de vehículos tanto circulando como 

aparcados para el transporte público, para las bicis y para los patinetes, pero especialmente para 

zonas verdes, pues existe un consenso social y técnico en creer que la restauración de espacios 

arbolados es una de las estrategias más efectivas para la mitigación del cambio climático (Van 

Kooten et al., 2002, en Chinchilla, 2020). 

Plantar más árboles para reducir los efectos del cambio climático supone, además, importantes 

beneficios en términos de salud personal y colectiva (Gold, 1976, en Chinchilla, 2020). 

Contribuyen a la disponibilidad de agua potable, a la reducción del efecto invernadero, etc. Pero el 

efecto más beneficioso de los árboles es la reducción de la contaminación, ya que el estoma de las 

hojas fija las partículas de óxido de nitrógeno, amoníaco y dióxido de sulfuro al tiempo que produce 

oxígeno (Chinchilla, 2020). A nivel emocional, la exposición a los ambientes arbolados también ha 

demostrado tener beneficios, pues se ha acreditado que reduce la presión arterial y el estrés, que 

estimula el sistema inmune y que mejora la sensación general de bienestar (Wolf et al., 2020, en 

Chinchilla, 2020). 

Pero Izaskun Chinchilla (2020) va más allá en esta idea:  

Los pacientes con problemas crónicos de pulmón o corazón causados o incrementados por la larga 

exposición a la contaminación son menos capaces de vencer las infecciones de pulmón y tienen más 

posibilidades de morir, sostiene Sara de Matteis, profesora asociada de Medicina Ocupacional y 

Medioambiental en la Universidad de Cagliari y miembro de la Sociedad Europea de Respiración. 

“Haciendo descender los niveles de contaminación, podemos ayudar a los más vulnerables en su lucha 

contra la pandemia de la COVID-19 y cualquier otra pandemia futura (pp. 116-117). 

Resulta entonces fundamental cambiar el modelo en un mundo donde más de la mitad de la 
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población reside hoy en las ciudades, pues desde los años 60 se consideró a la ciudad como el 

motor de despegue de la sociedad, pero priorizando el uso del automóvil frente al peatón, separando 

definitivamente los espacios de convivencia (Vidal, 2014). La ciudad ya no es el lugar donde nos 

sentíamos obligados a ir para trabajar o comprar. Ahora queremos pasar tiempo en ella por lo que 

necesitamos cambiar ese espacio segregado a través de bordillos altos, señales de tráfico y pasos 

de peatones y darle valor a sus calles y espacio público, pues el futuro y la viabilidad económica 

de estas depende de la calidad de sus espacios (Hamilton-Baillie, 2006). 

 

4.3 El potencial didáctico del paisaje urbano local   

Opina Manuel del Pozo (2009) que el paisaje tiene que ser un objetivo educativo pues es un valor 

necesario para la humanidad y, por consiguiente, se trata de un valor universal sobre el que la 

ciudadanía no solo tiene derecho, sino que es también responsable. Según este autor, la clave para 

que la sociedad disfrute de ese paisaje que es determinante para la calidad y la dignidad de nuestras 

vidas es la educación y, que de la misma manera que otras sensibilidades no innatas son enseñadas 

para disfrutar del arte o de la literatura, también se debería educar la capacidad de mirar al paisaje, 

algo posible a través de una educación “que estimula en el sujeto su capacidad de autoeducar” (p. 

13). 

Se debería entonces hacer hincapié en el estudio del paisaje, también del cercano, por su potencial 

didáctico en las aulas de secundaria, pues, “además de fomentar la interdisciplinariedad, favorece 

la adquisición de conceptos y habilidades, y el cambio de actitudes hacia la naturaleza y la 

sociedad” (Gómez, 2001, en Casas y Erneta, 2015, p. 48). Esta retroalimentación a la hora de 

estudiar el paisaje representa solo algunos de los aspectos que hacen del paisaje un recurso de gran 

potencialidad educativa (Casas y Erneta, 2015). 

El estudio del paisaje en la educación reglada puede entonces ser una oportunidad educativa, pues 

se trata de un concepto global que permite acercarnos al estudio de distintos contenidos del 

currículo desde una visión integradora. Implica también exponerse a experiencias que pueden 

motivar al alumno de cara al aprendizaje y a que el mismo sea significativo. Además, estudiar el 

paisaje fomenta la transversalidad, el desarrollo del espíritu crítico y una actitud de respeto al medio 

natural y social y, por lo tanto, la adquisición de competencias básicas (Casas y Erneta, 2015). No 
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obstante, ante esta favorable situación se nos presentan varios problemas: 

Uno de los asuntos más difíciles a la hora de programar las clases de geografía y ciencias sociales es 

la selección de contenidos. Generalmente, el profesorado utiliza los manuales escolares como 

criterios de selección y, en algunos casos, la referencia legislativa de los decretos de las enseñanzas 

mínimas. El resultado suele ser un temario exhaustivo que determina la metodología expositiva que 

utilizamos en el aula (Souto, 2011, p. 151). 

Por otra parte, parece haber unanimidad entre los expertos con respecto a la escasa formación del 

profesorado en educación en paisaje y, por lo tanto, también en urbanismo e incluso en la didáctica 

del patrimonio arquitectónico (Lleida Alberch, 2010). Además, una de las mayores dificultades de 

la educación en paisaje es conseguir que los estudiantes la vivan como algo propio y a la vez como 

algo compartido con el resto de la sociedad, sintiendo que forman parte de ese espacio y que tienen 

un compromiso con su presente pero también con su futuro (Busquets, 2009). 

También González (2013) plantea esta cuestión añadiendo que es difícil motivar al profesorado a 

que lidere la innovación en las aulas si las pruebas de acceso a la Universidad siguen insistiendo 

en un modelo caduco, con una programación de contenidos basada en las rutinas enciclopédicas 

que poco aporta a la comprensión de los grandes problemas mundiales. Apunta también este autor 

que es preciso una mejor organización y más conocimiento didáctico de las materias que se van a 

trabajar en el aula. 

La situación se presenta todavía más difícil según Busquets (2009) si hablamos de espacios 

ordinarios, como el paisaje urbano cotidiano por el que se desenvuelven diariamente la mayoría de 

los alumnos y sus familias. La reivindicación de estos espacios ordinarios es uno de los principales 

retos de la educación en paisaje, por lo que resulta necesario despertar la conciencia de que en la 

construcción social del paisaje urbano participamos todos como individuos, y los alumnos deben 

sentirse partícipes y protagonistas del estado actual y futuro de esos espacios.  

A este respecto, Casas y Erneta (2015) destacan como una de las directrices más importantes del 

Convenio Europeo del Paisaje celebrada en 2009, que la educación en paisaje comience con 

aquellos paisajes que resultan familiares al alumnado, pues el conocimiento del paisaje más 

próximo contribuye a mejorar la identidad local y a desarrollar una actitud positiva hacia su 

entorno. Para ello recomiendan además que los contenidos no se limiten a la simple lectura de 

imágenes de paisaje, tal y como ocurría en la LOMCE, sino que el estudio del paisaje esté basado 
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en el trabajo de campo, en la experiencia directa fuera del aula del alumnado y en la realización de 

trabajos que muestren el compromiso cívico y la responsabilidad ciudadana con el objetivo de 

aplicar conocimientos y habilidades en la solución de problemáticas fuera del aula (Kuh, 2008, en 

Torrico et al., 2017). 

Así, cuando orientamos la enseñanza del espacio al trabajo directo sobre el terreno, cuando la escala 

utilizada para su estudio y su diseño es la humana y no la basada en los edificios o los automóviles, 

sucede que se resuelven problemas habituales de nuestras ciudades, como por ejemplo la 

movilidad. Los escalones dejan paso a las rampas, se retiran bolardos innecesarios de las aceras 

que tanto molestan, y se simplifican los recorridos para llegar caminando de un lado a otro (Gehl, 

2009). 

Dicho de otra forma: “Los recorridos didácticos presentan la ciudad como un elemento clave para 

la educación geográfica ya que el paisaje urbano se reconoce como objeto esencial para la 

materialización de conocimientos, la curiosidad y el estudio geográfico” (George, 1973 en Gil, 

2021, p.150). 

Si partimos de la Geografía para sostener el estudio del espacio urbano es también porque es una 

disciplina que está presente en todos los niveles de enseñanza, no solo por sus posibilidades 

didácticas, sino porque ya desde sus inicios aspiraba a una enseñanza activa y directa del medio 

ambiente tal y como recogían hace años González y Capel (1982) citando a Rousseau: 

Queréis enseñar la geografía a este niño, y vais a buscar globos, esferas, mapas. ¡Cuánto aparato! 

¿Por qué todas estas representaciones? ¡comenzad por enseñarle el objeto mismo a fin de que sepa él 

al menos de qué le habláis!, escribe Rousseau en el Emilio. Y nuestro autor propone llevar al niño a 

un lugar favorable, donde el horizonte despejado deje ver un amplio paisaje, para que contemple y 

sienta el encanto de la naturaleza. “El niño percibe los objetos, pero no puede percibir las oraciones 

que los enlazan, no puede entender la dulce armonía de su concierto.” A partir de estas impresiones 

personales, el niño sentirá vívidamente la naturaleza y estará motivado para examinarla y estudiarla: 

No utilicéis con el niño -advierte Rousseau- discursos que no puede entender. 

Sus dos primeros puntos de geografía serán la ciudad en donde él vive y la casa de campo de su padre; 

a continuación, los lugares intermedios; luego, los ríos aledaños; finalmente, el aspecto del sol y la 

manera de orientarse. Este es aquí el punto de reunión (p. 116). 

Esta idea rousseauniana de centrarse primero en el estudio del espacio más cercano si bien parece 
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obvia, no caló hasta bien entrado el siglo XIX con la aparición de la pedagogía positivista que daba 

prioridad al aprendizaje por descubrimiento y al estudio del medio más próximo primero, para 

pasar al comarcal después (González y Capel, 1982). 

No deja de ser curioso que todavía hoy en día no se estudie ni en primaria ni secundaria nuestro 

espacio urbano más próximo, nuestras calles, nuestras plazas y parques, ese espacio oculto de la 

ciudad que Oriel Nel (2016) denomina paisaje invisible porque no solemos darle importancia. En 

cambio, sí se analiza la idea de ciudad como un gran ente de alta densidad de población y edificios 

altos, o las grandes transformaciones urbanas de Nueva York, París o Barcelona. Si bien, el 

potencial didáctico del primero al que González (1994) llama escena urbana es muy importante, 

pues permite al alumno reconstruir la realidad a partir de “su realidad”, siendo el profesor un 

investigador que aportaría a la clase nueva información que tendría que ser verificada por el 

alumnado (González, 1994). 

El paisaje es entonces un recurso didáctico de gran potencial que debe ser enseñado, pues tal y 

como considera Manuel del Pozo (2009), si no educamos la mirada sobre el paisaje este se 

empobrece, perdiendo su razón de ser. Su estudio supone una visión integradora de los hechos 

geográficos, humanos y físicos. La enseñanza del paisaje debe permanecer y potenciarse en los 

planes de estudio pues se trata del aprendizaje de la realidad espacial, de un recurso y de un 

patrimonio natural y cultural insustituible que pertenece a todos. El paisaje es el lugar en el que 

convive nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, y todos los ciudadanos, observadores u 

observados, son parte de ese paisaje (Crespo, 2010). De hecho, resulta tan primordial esta cuestión 

que “una ciudadanía no educada en la sensibilidad y el conocimiento del paisaje es una ciudadanía 

titular de un derecho, responsable de un bien, al que no tiene acceso por falta de clave” (Del Pozo, 

2009, p. 15). 

Martínez de Pisón hace también hincapié en este aspecto, afirmando que antes de estudiar el paisaje 

debemos aprender a verlo, puesto que un paisaje valioso necesita un observador preparado o de lo 

contrario la mirada no será efectiva. Preparación que no es sencilla pues requiere de un método 

apropiado y no solo de conocimientos científicos sino también de las letras y, además, de saber 

educar en sensibilidad y en el diálogo (Martínez De Pisón, 2010). Aquí reside una de las claves de 

la educación en paisaje pues de la formación del observador dependerá la valoración de lo 

observado (Crespo, 2010). 
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4.4 Metodologías activas para aprendizajes comprometidos 

El nuevo espíritu de la LOMLOE fomenta precisamente las metodologías activas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para despertar el deseo de aprender, fomentar el aprendizaje autónomo y de 

este modo llegar a un verdadero conocimiento que sea útil en la vida real, es decir, un aprendizaje 

significativo. Características que por otra parte se compaginan muy bien con la enseñanza de la 

Geografía. En este sentido, la llamada Geografía Humanista juega además un importante papel en 

la formación del individuo, tanto en el desarrollo de sus capacidades espaciales y de comprensión 

del territorio, como en lo que tiene que ver con el desarrollo de valores y conciencia social. La 

enseñanza de esta disciplina desde una perspectiva innovadora ha de propiciar que los estudiantes 

conozcan cómo es el planeta en el que viven, cómo son los espacios próximos, y qué consecuencias 

tienen nuestras acciones en ese espacio (Gaite, 2011). 

Ante una situación de escaso interés en la Geografía, incluso entre los mismos estudiantes de 

magisterio que catalogan la asignatura de memorística, poco útil y de escaso interés, se hace 

necesario enseñar y aprender con una metodología innovadora, acorde con las nuevas necesidades 

educativas de este siglo, y para ello el profesorado debe estar predispuesto a las nuevas corrientes 

científicas que conforman la actual ciencia geográfica y su didáctica (Gaite, 2011). Por este mismo 

camino discurre el pensamiento de Xosé Souto (2011) afirmando que no solo la vocación del 

profesor es importante, sino que la metodología didáctica en Geografía requiere de unos 

conocimientos específicos en ciencia, en psicología del aprendizaje y en teoría de la comunicación 

que facilitarán la tarea de diseñar estrategias docentes. 

Además, y como menciona Arroyo, “la Geografía, en su dimensión educativa, a través de los 

contenidos que le son propios, ha de capacitar al individuo para actuar y desenvolverse en el 

espacio” (en Gaite, 2011, p.318), o de lo contrario nos vamos a encontrar con una creciente 

incompetencia espacial en los individuos de sociedades desarrolladas (Gaite, 2011). 

 

4.4.1 Aprendizaje basado en problemas 

El aprendizaje basado en problemas (ABP) se introdujo el año 1969 en la Facultad de Medicina de 
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la Universidad de McMaster de Hamilton, en Canadá, y desde entonces es aplicado en numerosas 

universidades de todo el mundo. Es una metodología que se caracteriza porque se problematizan 

los contenidos de la asignatura, siendo el profesor un orientador e introductor de la problemática y, 

los estudiantes, los que deben tomar la responsabilidad de encontrar las explicaciones para resolver 

los problemas presentados, por lo que fomenta el aprendizaje autónomo. Este método va a requerir 

de varios elementos: en primer lugar, se necesita un problema que pueda ser estudiado 

intensamente; se necesitan conocimientos previos que serán activados por los estudiantes cuando 

razonen sobre el problema; por último, tras el análisis, se deben realizar preguntas que nacen de la 

problemática estudiada y, través de la necesidad o la motivación, se encontrarán soluciones a la 

misma. Cuando otros estudiantes interesados en el mismo problema comparten pensamientos sobre 

el mismo y lo hacen bajo la tutela de un docente, es cuando se activan los procedimientos del 

aprendizaje basado en problemas (Moust et al, 2007). 

Para Howard Barrows (1986) uno de los precursores del aprendizaje basado en problemas, el 

beneficio de este método se fundamenta en tres objetivos principales: la adquisición de 

conocimiento que pueda ser retenido y utilizado posteriormente, el aprendizaje autónomo y 

aprender a analizar y a resolver problemas. Sin embargo, obtener estos beneficios solo es posible 

si los estudiantes demuestran curiosidad y una actitud activa durante el proceso (Barrows, 1986, en 

Moust et al, 2007). 

Para alcanzar ese aprendizaje significativo el ABP invierte el proceso educativo habitual de modo 

que, en lugar de proceder a suministrar primero la información para aplicarla después, se presenta 

en primer lugar el problema, se identifican las necesidades, se busca la información necesaria y se 

vuelve al problema para tratar de resolverlo (Barrows y Tamblyn, 1980, en Poot-Delgado, 2013). 

El docente ya no será un mero transmisor de conocimientos, pasará ahora a tener un rol más 

dinámico y activo, fomentando y moderando las discusiones del grupo. El alumnado, por otro lado, 

tendrá un rol participativo, mostrará conocimientos previos, deberá trabajar en grupo y de forma 

individual y deberá reflexionar sobre el aprendizaje logrado (Poot-Delgado, 2013). 

 

4.4.2 Aprendizaje cooperativo 

En un aula convertida en una pequeña “comunidad de aprendizaje”, el aprendizaje cooperativo 
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(AC) supone el uso didáctico de grupos reducidos de estudiantes, normalmente entre 3 y 5, para 

aprovechar al máximo la interacción entre ellos con el objetivo de maximizar el aprendizaje de 

todos (Johnson, Johnson y Holubec, 1999, en Pujolás, 2009). Estos equipos se caracterizan por 

tener una composición heterogénea en género, rendimiento y capacidad, aunque pueden ser más 

homogéneos, siempre que se utilice una estructura que asegure al máximo la participación 

equitativa de todos los miembros del grupo para que tengan las mismas oportunidades de participar 

y aprendan, además, a trabajar en equipo. Es decir, existe una doble finalidad: aprender los 

contenidos y aprender a trabajar en equipo o, como explica el propio Pujolás (2009), “Cooperar 

para Aprender / Aprender a Cooperar” (p. 3). 

En el aprendizaje cooperativo son muy importantes los procesos de ayuda mutua como el esfuerzo 

de todos los miembros del grupo en resolver un problema y en construir y compartir conocimiento 

(Vas y Littleton, 2010, en Mayordomo y Onrubia, 2016). 

Podemos distinguir cuatro tipos de aprendizaje cooperativo: los grupos formales, el aprendizaje 

cooperativo informal, los grupos de base cooperativos y las controversias constructivas. Los grupos 

formales son pequeños equipos de alumnos que trabajan juntos durante un periodo de tiempo que 

puede ser desde una sola sesión hasta varias semanas para obtener objetivos mutuos de aprendizaje. 

En la agrupación informal el alumnado trabaja conjuntamente para alcanzar objetivos de manera 

puntual, en grupos que pueden durar desde pocos minutos hasta una sesión. Los grupos de base 

son equipos estables, heterogéneos y se forman a largo plazo, desde un curso académico hasta 

varios. Por último, las controversias constructivas son situaciones en las que los estudiantes en 

pequeños grupos tratan cuestiones donde a partir de posiciones enfrentadas, las analizan atendiendo 

a las ventajas y desventajas y a los distintos puntos de vista para, desde soluciones nuevas y 

creativas, intentar llegar a un acuerdo (Jonhson, Jonhson y Holubec, 2013, en Mayordomo y 

Onrubia, 2016). 

Según Pujolás (2009) las ventajas del aprendizaje cooperativo con respecto a metodologías 

tradicionales que fomentan el individualismo y la competitividad son evidentes. Por ejemplo, 

asegura que el AC favorece experiencias donde se establecen relaciones más positivas, 

caracterizadas por la atención, la cortesía o el respeto mutuo, y que esto se extiende a las relaciones 

que el alumnado mantiene con los docentes. Que el nivel de rendimiento y productividad del 

alumnado es superior. Que fomenta el aprendizaje no solo de aquellos con más dificultades, sino 
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también de los más capacitados, favoreciendo al mismo tiempo la aceptación de las diferencias. 

Por último, menciona que este método ofrece nuevas opciones al profesorado en cuanto a que 

permite una atención personalizada de los estudiantes y la entrada en el aula de otros profesionales 

como psicopedagogos o profesorado de apoyo. 

Por otra parte, resulta importante atender a las posibilidades del AC como método eficaz para tratar 

de paliar el principal problema de la educación en estos momentos: la falta de motivación del 

alumnado, promovida por los valores de la actual sociedad de consumo y la cual deriva en 

problemas como el bajo rendimiento o actitudes negativas en las escuelas. Pero si bien la sociedad 

influye poderosamente en la escuela, no es menos cierto que la escuela es uno de los instrumentos 

que más pueden influir en la sociedad. Es a través de las técnicas de aprendizaje cooperativo cómo 

la escuela puede paliar estos problemas, puesto que afectan a la motivación de los estudiantes, a 

cómo interactúan entre sí, a sus sentimientos y a su autoestima (Ovejero, 1993). 

 

4.4.3 Salida didáctica 

Una de las propuestas didácticas más interesantes para capacitar al estudiante en estos aspectos 

prácticos de los conocimientos que se adquieren con el estudio del paisaje es la salida de campo o 

salida didáctica, la cual permite integrar la teoría y la práctica, la lectura y comprensión crítica del 

paisaje urbano y su enseñanza (Souto, 2006, en Campari, 2020). Pero no visto tal y como menciona 

Souto (2011) como una actividad extraescolar, sino que el trabajo de campo y los itinerarios deben 

ser considerados dentro de una metodología didáctica y como parte de una programación docente. 

Aguilera (2018) nos recuerda una de las definiciones más empleadas de salida de campo, la 

propuesta por Krepel y Durrall a principios de los años 80, quienes la definen “como aquel viaje 

que realiza una escuela o una clase con una intención educativa, donde el alumnado puede 

interactuar con el entorno, experimentar y observar para asociar sus ideas con conceptos científicos 

a través de la experiencia” (p. 2). 

Parece evidente que, como recurso educativo, la salida didáctica destaca por ser un medio en el que 

el aprendizaje se construye a través de la manipulación, la experimentación, el descubrimiento y la 

indagación (Martínez-Bohorques, 2018). Tal y como menciona Kuh (2008, en Torrico et al., 2017) 

el trabajo de campo como método de enseñanza del paisaje es fundamental por la experiencia 
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directa fuera del aula que proporciona al alumnado y porque fomenta el compromiso cívico y la 

responsabilidad ciudadana. 

El inicio de la utilización de la salida de campo como recurso didáctico lo encontramos a finales 

del siglo XIX en la llamada Escuela Nueva. Autores como John Dewey, Maria Montessori o 

Célestin Freinet, incitaron a la salida del aula porque la entendían como una parte fundamental del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya en los años 70 del siglo XX, Sorrentino y Bell establecieron 

cinco propósitos para este recurso didáctico: propiciar experiencia, estimular el interés y la 

motivación del alumnado hacia las ciencias, atribuir relevancia al aprendizaje de las ciencias, 

desarrollar las habilidades de observación y percepción y favorecer el desarrollo personal y social 

(Aguilera, 2018). 

Sin embargo, actualmente existe una baja frecuencia de salidas didácticas en el ámbito de las 

ciencias sociales. Esta situación está relacionada con el número de alumnos por aula, el esfuerzo 

extra que debe realizar el profesorado, aspectos económicos y burocráticos, la escasez de materiales 

didácticos sobre estas actividades y la responsabilidad civil (Rebelo, Marques y Costa, 2011, en 

Aguilera, 2018). A estas razones López Martín (2007) añade el bajo grado de satisfacción del 

profesorado en estas actividades y su falta de formación y de conocimiento del entorno. Sin 

embargo, cuando están bien planificadas y la metodología es adecuada, las salidas de campo tienen 

un gran potencial didáctico pues motivan al alumnado y le ayudan a asimilar mejor los conceptos 

trabajados en el aula. Facilitan también el adquirir y desarrollar destrezas científicas y prácticas 

como la obtención de datos, la emisión de hipótesis o la interpretación de resultados, promoviendo 

al mismo tiempo las capacidades de observación, de análisis y una visión crítica y positiva del 

entorno (López Martín, 2007). Sin olvidarnos de las posibilidades que ofrece esta metodología para 

educar en valores pues implica trabajar en equipo, coordinación y socialización y, también, una 

buena oportunidad para trabajar normas de convivencia, delimitando aquello que se puede o no 

hacer (Hernández Cardona, 2011). 

 

4.4.4 La importancia de las TIC para comprender el espacio 

En los últimos años las administraciones educativas han hecho un esfuerzo por equipar a los centros 

de la tecnología necesaria para un modelo de enseñanza más dinámico. Hoy en día es normal el 
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uso en las aulas de pizarras digitales, proyectores, ordenadores de mesa, portátiles, tablets, etc. Por 

otra parte, la llegada de la web 2.0 normalizó la creación cooperativa de contenidos como webs, 

blogs o las redes sociales. Las licencias específicas para el uso escolar se han abaratado y resulta 

sencillo estar actualizado en cuanto a las novedades publicadas. Así, las reticencias de antaño en 

relación a la eficacia didáctica de los materiales digitales han sido superadas, gracias también a 

experiencias e investigaciones que demuestran la eficiencia de la tecnología para la enseñanza, 

mejorando el interés, la atención, la comprensión y la retención por parte del estudiante (Rivero, 

2011). 

El uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) y, en concreto, de las 

Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) para estudiar el espacio geográfico reporta 

numerosas ventajas adicionales, fomentando la explicación multicausal de los hechos y fenómenos 

por medio de un aprendizaje autónomo y por descubrimiento; incrementando los niveles de 

entendimiento, promoviendo la creación de métodos de trabajo y ayudando a desarrollar un 

conocimiento interdisciplinar (Sebastián-López y De Miguel-González, 2017). Esta facilidad 

actual para obtener información geográfica con aplicaciones de geovisualización como Google 

Earth o Iberpix, nos acerca a problemas y situaciones específicas, inspirando un aprendizaje activo 

y desarrollando un pensamiento espacial crítico (Lee y Bednarz, 2009, en Sebastián-López y De 

Miguel-González, 2017). Conocimiento y pensamiento espacial que los propios Sebastián-López 

y De Miguel-González catalogan como competencia transversal (2017). A este respecto, ya en los 

años noventa Comes proclamaba que dos de los grandes retos de la Geografía eran enseñar a pensar 

el espacio y enseñar a pensar espacialmente (Comes, 1998, en De Miguel-González, 2011). 

Siendo más concretos, Crespo y de Castro (2020) aseveran que el mayor potencial didáctico que 

tienen las TIG es el poder interpretar el territorio desde diferentes escalas y ofrecer tanto a 

profesores como a alumnos, la posibilidad de localizar, identificar y analizar los procesos que 

afectan de forma negativa al territorio a escala local, favoreciendo la conexión emocional con el 

espacio y la sensibilidad en el estudiante. 

Si bien, todavía existen retos que solventar como la falta de preparación de los docentes en el uso 

de los TIG y la falta de un equipamiento tecnológico adecuado en muchos centros, aunque parece 

evidente que las TIC van a ser protagonistas del proceso de enseñanza en educación primaria y 

secundaria, por su capacidad de motivar al alumnado, por la cantidad y variedad de recursos que 
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ofrece y por la flexibilidad, rapidez y facilidad de acceso y uso (De Miguel-González, 2011). 

También Luque Revuelto (2011) elogia los beneficios de utilizar las TIC en el aula, especialmente 

porque con las TIG acercamos la realidad de los hechos geográficos al aula, con las imágenes 

satelitales, la fotointerpretación o la cartografía digital y, también, como recurso didáctico 

fundamental para enseñar al alumno a ver e interpretar el entorno. Sin embargo, también apunta 

una serie de problemas, especialmente de cara al profesorado: la negativa de algunos docentes a su 

utilización como recurso didáctico pues no las dominan; su uso como recurso sin objetivos 

específicos, sin metodología y no estando integrado en el currículo; la dificultad para evaluar los 

resultados y lograr que el alumnado se concentre en usar internet de forma crítica y no lúdica.  

 

5 Procedimiento de la propuesta “cambiemos nuestra calle” 

Esta propuesta hace referencia a la unidad didáctica Las Ciudades, enmarcada dentro de la 

programación didáctica de la asignatura de Geografía e Historia de tercer curso de ESO, cuya 

asignación horaria es de tres horas semanales. 

Nace con la intención de ayudar a los estudiantes a visualizar los problemas en su entorno urbano 

cotidiano y a encontrar soluciones, pero también para enseñarles que esas soluciones se pueden 

llevar a la práctica. Buscamos trascender más allá de la teoría y del aula con una propuesta que 

tendrá un carácter eminentemente competencial para que el alumnado trabaje una problemática 

real en un espacio concreto y para que investigue cómo se solventan problemas similares en otras 

partes del mundo. En este sentido, las competencias clave que más pretendemos desarrollar en esta 

propuesta son: 

 Competencia ciudadana (CC): porque pretendemos que el alumnado aprenda a ejercer una 

ciudadanía responsable y que se sienta partícipe de la vida cívica, y que aspire a un estilo 

de vida sostenible en consonancia con los ODS estipulados en la Agenda 2030. 

 Competencia digital (CD): porque supone el uso seguro, crítico y responsable de la 

tecnología, por su capacidad para trabajar y crear contenido y por el beneficio que reporta 

en la resolución de problemas y en el desarrollo del pensamiento crítico. 

 Competencia en comunicación lingüística (CCL): porque requiere transmitir y entender 
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información de manera oral o escrita de manera efectiva. 

 

5.1 Contexto 

El contexto de referencia es el Colegio de La Milagrosa, ubicado en la Avenida Emilio Luque 46, 

en La Villa de La Orotava, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

Se trata de un colegio privado-concertado que dispone de veintiséis unidades, seis de Educación 

Infantil, doce de Educación Primaria y ocho de Educación Secundaria, con un número total de 

alumnos de 666. Se sitúa en el centro urbano del pueblo, que está constituido principalmente por 

pisos de cinco hasta siete alturas destinados a viviendas y por algunos negocios en los bajos 

destinados en general, a una población con un perfil económico medio-bajo. El colegio se encuentra 

rodeado de calles con un tráfico importante, especialmente durante las horas de entrada y salida 

del alumnado. 

Este entorno urbano está conformado fundamentalmente por dos grupos muy diferenciados entre 

sí: por un lado, los escolares y sus familiares que los acompañan y luego esperan en la calle a 

recogerlos del colegio a unas horas muy determinadas, hacia las 8 de la mañana cuando entran los 

estudiantes de primaria y secundaria, y después a las 2, cuando terminan las clases; por otro, y fuera 

de ese horario escolar, el ciudadano que habita en esta zona cuyo promedio de edad  está 

comprendido entre los 45 y 80 años de edad. Lamentablemente, otro gran protagonista de este 

espacio es el automóvil, que se ha adueñado del mayor porcentaje de la calle, utilizando el espacio 

para circular por el centro, aparcar en ambos lados y dado la enorme anchura de la calzada, también 

en doble fila. Ante esta situación ni el centro ni el ayuntamiento han tomado medidas. 

El proyecto de innovación pretende actuar en un fragmento de la calle Emilio Luque, justo en la 

parte que limita con la entrada principal del colegio. El marco educativo es la asignatura de 

Geografía e Historia en 3º de la ESO, que está dividido en dos grupos, 3ºA y 3ºB y que hacen un 

total de 52 alumnos, 26 por aula. Las dos aulas disponen de ordenador central conectado a un 

proyector y a una pizarra interactiva, conexión a Internet y la disponibilidad de nueve Chromebooks 

bajo reserva anticipada pues son los únicos para los grupos de tercero y cuarto.  

Nuestra actuación se justifica porque hemos percibido un problema diario a las horas de entrada y 

salida del centro: la vía de acceso se colapsa por los numerosos coches y microbuses que se 
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amontonan para dejar y recoger a los estudiantes, lo que causa una atmósfera muy contaminada y 

un caos circulatorio, que pone en peligro a los propios usuarios del colegio, especialmente a los 

más pequeños por la falta de visibilidad a la hora de cruzar la calle. Sí existe un paso de peatones, 

pero no está vigilado por personal del centro ni por la policía local y siempre es ocupado por los 

vehículos en las horas antes mencionadas. Pretendemos entonces un acceso más seguro y, al mismo 

tiempo, un espacio urbano de mayor calidad. 

Consideramos la posibilidad de traer el estudio del espacio urbano que nos es familiar a las aulas, 

a través de una metodología más práctica y visual y una didáctica centrada en la observación 

directa, en la participación y en el trabajo en equipo, creando una situación de aprendizaje basada 

en la resolución de un problema, en este caso, cómo mejorar el espacio que da acceso al colegio. 

Destacarán el uso de recursos digitales como YouTube, fotografías o PowerPoint, y cartográficos 

como Google Earth, Street View o Iberpix, pero también se utilizarán recursos analógicos como el 

cuaderno de campo, cintas métricas o brújulas. Además, también la salida didáctica será muy 

provechosa pues de esta forma acercamos de una manera más física y práctica el estudio del 

entorno, mostrando un problema real en el espacio en el que ocurre. 

En cuanto a las posibilidades de éxito de esta propuesta debemos mencionar que estamos hablando 

de un centro con aulas de secundaria bien equipadas para poder trabajar. La conexión a Internet es 

de alta velocidad, poseen un proyector con pizarra interactiva, 9 Chromebooks para 3º (que se 

deben reservar) y, además, un amplio taller donde se imparte la asignatura de Artes Plásticas que 

está muy equipado con herramientas muy útiles para por ejemplo hacer maquetas. Por otra parte, 

estamos ante un centro con una mentalidad de su equipo directivo acostumbrado a involucrarse en 

proyectos de distinta índole, especialmente en aquellos que son creativos. Los alumnos han pintado 

y decorado las aulas y los pasillos, se involucran en organizar y supervisar actividades deportivas, 

han participado en el proyecto artístico “las calles de nuestro pueblo”, son parte del proyecto BEDA 

y también de Erasmus. Además, al planificar una situación de aprendizaje y una de las salidas de 

campo en un espacio adyacente se facilita la planificación y la organización de la acción, además 

del ahorro de costes y la minimización de posibles accidentes.  

En cuanto a las posibles barreras que pudiéramos encontrarnos el APA podría ser una de ellas, 

puesto que entendemos que muchos padres pueden valorar negativamente el hecho de hacer dos 

salidas didácticas en tan poco tiempo, especialmente si se trata de una situación de aprendizaje 
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basada en conceptos tan poco conocidos a nivel general como los que se ejercitan en el estudio del 

urbanismo. Otra de las posibles dificultades tendría que ver con el nivel cognitivo de los alumnos 

de 3º y con su nivel de conocimientos previos. 

 

5.2 Destinatarios e implicados 

Los destinatarios del proyecto son los 52 alumnos de los cursos 3ºA y 3ºB del colegio, que tienen 

entre 14 y 15 años pues entre ellos nos encontramos algunos repetidores. En general se trata de un 

alumnado proveniente de familias de clase obrera y donde un número importante de ellos proceden 

de ambientes muy desestructurados (padres divorciados, problemas económicos muy graves, 

problemas con las drogas, violencia de género, etc.). No hay alumnado con necesidades educativas 

especiales salvo un caso leve de TDAH. El colegio no ha propuesto ningún tipo de acción o 

adaptación curricular para este caso. Este estudiante se sienta en el grupo más cercano al escritorio 

del docente. 

Los implicados son los dos profesores del Departamento de Geografía e Historia de Secundaria y 

la profesora de Artes Plásticas.  

 

5.3 Finalidad 

Este trabajo de innovación supone una aproximación al estudio de las ciudades incluyendo nuestro 

entorno más cercano como objeto a analizar. La intención es que el estudiante participe activamente 

y, a partir de la problemática expuesta, intente resolverla adquiriendo durante el proceso un 

verdadero aprendizaje significativo. Es decir, se trata de introducir en las aulas el análisis crítico 

del paisaje urbano cotidiano. Para ello debemos educar en la interpretación y valoración del paisaje 

y, al mismo tiempo, empoderar al alumnado, mostrándole que con conocimientos y actitud pueden 

cambiar un espacio, una calle, un pueblo, una ciudad y el mundo si se lo proponen. 

 

Los objetivos de esta propuesta son los siguientes: 

 Acercar al alumnado a su entorno urbano más próximo para fomentar el conocimiento del 

medio y de la problemática medioambiental y para la sostenibilidad. 
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 Trabajar de forma colaborativa para proponer mejoras para la calle que se encuentra frente 

al colegio. 

 Desarrollar las capacidades personales de observación, orientación y comprensión del 

espacio. 

 Influir en el ambiente familiar del estudiante solicitando su participación para el 

desarrollo de algunas tareas. 

 Impulsar el aprendizaje significativo a partir de una metodología activa. 

 Desarrollar valores éticos, de compromiso social y medioambientales. 

 

5.4 Planificación de la propuesta 

5.4.1 Fases 

a) Análisis de las necesidades 

Detectamos un problema grave en el espacio urbano de acceso al colegio, donde cada mañana y 

mediodía se produce un colapso en la calle debido a que el 80% del espacio público está dedicado 

a los automóviles, bien para circular o bien para estacionar a ambos lados. Si bien la calzada de la 

calle es muy ancha, se bloquea todos los días con coches aparcando en todas partes para dejar o 

recoger a los estudiantes, con el consiguiente peligro que eso supone dado el gran número de 

personas que se acumulan junto a farolas, papeleras, señalética y hasta contenedores de basura y 

reciclado, pues resulta a veces difícil ver a los niños cruzando la calle. Existe entonces la necesidad 

de mejorar ese lugar a todos los niveles: a nivel práctico, pues a pesar de lo ancho de la calzada, se 

sigue colapsando y resulta inseguro para los más pequeños cruzar la calle; ambiental, pues con 

tanto tráfico el ruido es notorio y el aire se vuelve irrespirable por los gases -destacar aquí que 

Tenerife tiene el porcentaje de automóviles más antiguo de toda España-; también estético, dada la 

contaminación visual por los propios vehículos, la abundante señalética y los contenedores de 

basuras a la vista; de seguridad, pues es un espacio tan congestionado que resulta peligroso para 

los más pequeños. En definitiva, estamos ante un lugar céntrico inseguro para los estudiantes, de 

muy baja calidad ambiental, pero también pobre en funcionalidad y estética, por lo que esta 

problemática genera una necesidad educativa específica que debe ser estudiada y comprendida por 

los alumnos para que aprendan a ser conscientes de la importancia del paisaje urbano que les rodea, 
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de su sostenibilidad y de su relación con el futuro desarrollo del planeta. 

 

b) Diseño del proyecto 

Tras una introducción del problema y de los estudios actuales acerca de cómo revertir esa situación 

mostramos algunas soluciones posibles basadas en el Urbanismo Táctico y en el llamado Shared 

Space (espacio compartido) que, por lo general, se basan en realizar actuaciones urbanas sencillas, 

económicas pero muy eficaces, como eliminar la altura de las aceras, ampliar el espacio dedicado 

al peatón o reducir el tráfico rodado y su velocidad entre otras, mejorando por tanto la seguridad 

vial y la calidad ambiental y, además, el aspecto estético. Los alumnos serán los protagonistas y 

trabajando en grupo y colaborativamente tendrán que realizar su propio proyecto de reforma de 

este tramo de la vía de acceso al colegio buscando solucionar los problemas expuestos. 

Este proyecto se va a llevar a cabo a través una metodología activa fundamentada en el aprendizaje 

basado en la resolución de problemas (ABP) y se va a materializar en una situación de aprendizaje 

de carácter finalista (Doménech-Casal, 2022) con la que pretendemos que el alumnado, desde la 

observación de un problema real que le compete (una calle de acceso al colegio peligrosa y 

contaminada), busque información, utilice los saberes básicos que posee y a través del trabajo en 

grupo, reflexione y presente un proyecto para intentar resolverlo. Para ello llevaremos a cabo dos 

salidas didácticas en las que el alumnado deberá tomar notas y responder a unas cuestiones que 

hemos preparado de antemano para de esta forma guiar su atención y aprovechar al máximo la 

oportunidad de trabajar fuera del aula. 

 

c) Aplicación 

Durante ocho sesiones los alumnos se dedicarán a observar, buscar información, investigar, 

clasificar los datos y la información elegida, utilizarla y presentar las posibles soluciones 

encontradas.  

 

d)    Evaluación   

El cincuenta por ciento de la evaluación la llevará a cabo el docente para lo que hemos diseñado 
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una rúbrica (anexo 1), que partirá de los criterios de evaluación para evaluar las competencias 

específicas que son las competencias propias de las materias, además, cada grupo evaluará la 

presentación de los otros proyectos, pero no la suya, siguiendo una rúbrica con diferentes ítems 

que deben valorar y que supondrá el restante 50%. La suma de ambas evaluaciones, la individual 

y la grupal, dará la nota final de la situación de aprendizaje. 

 

5.4.2 Recursos, medios y materiales didácticos 

Recursos humanos:  dos profesores del Departamento de Geografía e Historia, una profesora de 

Artes Plásticas y el alumnado de 3º de la ESO.  

Recursos técnicos del centro: utilización de ordenadores portátiles, pizarra digital, pizarra 

convencional, proyector, fotografías, fotocopias, mapas, google académico, YouTube, visores 

cartográficos como Google Earth e Iberpix, páginas web como Place Pulse, etc. 

Otros recursos: aulas de 3º de la ESO en horario de la asignatura Geografía e Historia (3 horas a la 

semana), sala de artes plásticas (si fuese necesaria y los materiales estarán siempre disponibles), 

libros de geografía, historia y urbanismo de la Biblioteca Municipal, material para manualidades 

como pintura, guantes, brochas, sierras, madera, corcho, cartón, pegamento, tijeras, etc.  

 

5.4.3 Actividades 

En la tabla que mostramos a continuación presentamos una síntesis de la situación de aprendizaje 

en la que se recogen aspectos como tiempos y elementos curriculares que aparecen desarrollados 

en el apartado de anexos (anexos 2 y 3). 

Cambiemos nuestra calle 

Asignaturas Grupos 

Geografía e Historia Artes Plásticas 3ºA ESO 3ºB ESO 

Tiempos 

Sesiones en el aula Sesiones fuera del aula Tiempo total estimado 

6 sesiones de 50 minutos 2 Salidas didácticas 3 semanas 

 Elementos curriculares  

Competencias Descriptores 

Operativos: 

Criterios de 

Evaluación: 
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Clave: 

CC, CL, CD 

Específicas: 

CE1, CE 2, CE3, 

CE 4 

CCL3, CD1, CD2, CD3, 

CPSAA3, CPSAA2, CE1, CC4 

STEM3 

          1.3, 2.1, 3.2, 4.1 

Saberes básicos 
Bloque A: Emergencia climática y sostenibilidad. El espacio urbano. 

Bloque B: La ciudad. Importancia y cuidado del espacio público. 

Bloque C: Responsabilidad eco-social. Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

Elementos transversales 
Lengua y Literatura, desarrollo sostenible, compromiso social, urbanismo y artes plásticas. 

 

Metodología 

Metodología activa con la que pretendemos que el alumnado alcance un aprendizaje significativo 

a través de la presentación de un problema real que le afecta diariamente y que puede ayudar a 

solventar. Para ello necesitamos activar en el alumnado su conciencia ciudadana y que desarrolle 

un papel activo. Es ahí donde el hecho de presentarle una actividad basada en un problema que 

sucede en su entorno conocido y que debe resolver (ABP), puede motivar su participación activa. 

La salida didáctica y el aprendizaje cooperativo son estrategias metodológicas que utilizaremos 

pues se adecúan a esta situación de aprendizaje al fomentar la conexión del estudiante con la 

realidad y a la reflexión al tener que cooperar con otros compañeros en busca de posibles 

soluciones. La metodología también está caracterizada por el uso de las TIC, que resultan 

fundamentales en la consecución de ese aprendizaje significativo que deseamos, pero sin 

olvidarnos de los recursos analógicos como el uso de cintas métricas, brújulas o materiales para la 

realización de maquetas. 

 

Papel del profesor 

Nuestro papel será el de orientador, intentando facilitar el aprendizaje por descubrimiento, 

fomentando la motivación y favoreciendo el trabajo en equipo. El docente no va a ser el 

protagonista del proceso enseñanza-aprendizaje, sino que va a tener una función de mediador, o 

incluso de co-investigador del mismo (Brubaker, 2012, en Torrico et al., 2017). 
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Organización y planteamiento 

Las clases de 26 alumnos cada una se organizan en torno a grupos de cuatro alumnos, máximo 

cinco. La formación de los grupos será heterogénea, tanto en género como en etnia, capacidades, 

motivación y rendimiento. Debemos procurar que en esta composición de cada equipo un alumno 

tenga un rendimiento- capacidad alto, que dos estudiantes posean un rendimiento mediano, y otro, 

un rendimiento más bajo. El docente debe ser quien distribuya al alumnado para así asegurarnos la 

heterogeneidad, atendiendo a posibles incompatibilidades (Puyolás, 2009).  

El proyecto propone, a partir de la observación de un problema real, situaciones y tareas destinadas 

a activar los conocimientos previos y nuevos del estudiante y a desarrollar las competencias clave 

y específicas de la materia. La situación de aprendizaje, de carácter finalista, busca, además, que 

el alumnado aporte soluciones para el problema inicial. Se les recomienda utilizar técnicas de 

recolección de datos como el cuestionario o la entrevista, y a seguir un esquema de trabajo que 

puede ser del tipo análisis, investigación, resolución y reflexión-presentación. Los alumnos tienen 

libertad para presentarlo en distintos formatos, digital o a modo de una sencilla maqueta física. 

 

Secuenciación didáctica 

1ª Sesión 

Objetivos: Introducción del problema a resolver, inspirar motivación y pensamiento crítico. 

Agrupamientos 

Grupos de 4 o 5 alumnos. Cada grupo debe elegir a un portavoz y a un redactor.  

Metodología 

Aprendizaje cooperativo. Uso de las TIC 

Recursos 

Recursos humanos: el docente. 

Recursos digitales: Google Earth e Iberpix, proyector y pizarra interactiva. 

Recursos analógicos: papel y bolígrafos. 

Descripción 

Comenzamos la clase dándole un cuestionario (anexo 4) a cada alumno que nos servirá para 

conocer el conocimiento previo del alumnado (10-15 minutos). 
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Una vez recogido el mismo, dividimos la clase en 6 grupos cooperativos formales (para toda la 

situación de aprendizaje), cuatro con cuatro alumnos y dos con cinco. Explicamos la actividad-

problema a resolver: mejorar la calle a nivel ambiental, mejorar la seguridad, la funcionalidad y 

la estética. Los alumnos deberán presentar un proyecto al finalizar la situación de aprendizaje. 

Comunicamos al alumnado los criterios de evaluación, que proyectamos en la pizarra y que 

estarán en el classroom, por lo que de esta manera conocen qué vamos a evaluar al final de la 

actividad (10 minutos). 

A continuación, en la pizarra digital les enseñamos una imagen (anexo 5) tomada de Google 

Earth (Street View), en la que aparece la calle del colegio colapsada a mediodía por vehículos en 

doble fila que esperan recoger al alumnado. Utilizamos este recurso para mostrar el espacio 

geográfico más próximo al colegio, pero para que observen la dimensión del problema, usando 

Iberpix proyectamos un mapa histórico de la zona —con la función comparador espejo — y, al 

mismo tiempo, el mapa actual. Se entiende que el alumnado ya está familiarizado con estos 

recursos dado que estamos en 3º de ESO (10 minutos). 

Hemos mostrado cómo era el lugar en el pasado para facilitar la comprensión de los problemas 

y pensar en las posibles soluciones. Inmediatamente después entregamos un folio a cada grupo 

invitándoles a comentar y debatir entre ellos qué les parece la situación que acontece cada día a 

la entrada y salida del centro. Deben resumir los comentarios y las posibles soluciones a esta 

problemática en el folio. Una persona del grupo ejerce de redactor (10 minutos).  

Los portavoces de cada grupo que expongan lo escrito en el folio (10-15 minutos). Fomentamos 

así el intercambio de ideas. 

Por último, les invitamos a traer un metro y una brújula para la siguiente sesión, y acabamos 

recomendándoles que busquen en casa información acerca del Urbanismo Táctico y Shared 

Space (Espacio compartido), donde encontrarán información y soluciones urbanísticas reales, 

sencillas y originales a problemas similares en otras partes del mundo, varios enlaces estarán en 

el classroom (anexo 6). De esta forma les ofrecemos recursos como guía para que busquen más 

información, la clasifiquen y reflexionen sobre lo encontrado (5 minutos). 
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2ª Sesión 

Objetivos: Interacción con el objeto de estudio; desarrollar habilidades de observación y 

percepción; estimular el interés y la motivación por el paisaje urbano. 

Agrupamientos 

Trabajo individual y por grupo al final de la sesión. 

Metodología 

Salida de campo. Aprendizaje cooperativo. Aprendizaje basado en problemas. 

Recursos 

Recursos humanos: el docente de Geografía e Historia y la profesora de Artes Plásticas. 

Recursos digitales: cámaras de fotos o móviles. 

Recursos analógicos: ficha para salida didáctica (anexo 7), bolígrafos, metro y brújula. 

Descripción 

Les entregamos a cada uno una ficha para la salida didáctica. Explicamos brevemente cada 

apartado (5minutos). 

A continuación, dirigimos con la ayuda de otra docente la clase a la entrada del colegio para que 

desde esa acera observen y reflexionen sobre el espacio geográfico y los agentes que intervienen 

en él. Aprovechamos el paso de peatones para con un metro y con la ayuda de los estudiantes 

tomar las medidas de las aceras y de la calzada. Les hacemos ver qué de los 19 metros de anchura 

aproximados de la calle, más de 13 pertenecen a la calzada de asfalto, y solo 6 a las aceras para 

los peatones. A continuación, volvemos a entrar al centro, pero esta vez dando una vuelta 

completa a la manzana para que observen el espacio que rodea al complejo educativo (con la 

idea de que reflexionen acerca de si es realmente necesario que los automóviles circulen por el 

tramo frente al colegio y observen un parking publico cercano). Durante el recorrido los alumnos 

deben tomar fotos y completar la ficha de campo (35 minutos). 

Una vez de vuelta en el aula, se hace una puesta en común de lo analizado. Para finalizar, les 

proponemos una actividad lúdica para hacer en casa y que les servirá para el proyecto: deben 

buscar y subir al classroom imágenes de calles o espacios urbanos que conozcan ellos y que 

también cambiarían para verlas todos en clase en la próxima sesión; les recordamos que busquen 

información sobre Urbanismo Táctico y Shared Space, por ejemplo, en YouTube, pues esto puede 

ayudarles mucho. Además, les animamos a preguntar a sus familiares y amigos por sus opiniones 
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acerca de lo que valoran sobre ese espacio adyacente al colegio (10 minutos). 

 

3ª Sesión 

Objetivos: búsqueda, selección y trabajo con fuentes de información. 

Agrupamientos 

Grupos de 4 o 5 alumnos.  

Metodología 

Aprendizaje cooperativo. ABP. Uso de las TIC. 

Recursos 

Recursos humanos: el docente y el compañero. 

Recursos digitales: Google Earth e Iberpix, proyector y pizarra interactiva. Chromebooks. 

Recursos analógicos: papel y bolígrafos. 

Descripción 

Trabajo en el aula. Observamos y comentamos utilizando el proyector, las imágenes subidas al 

classroom por los estudiantes y otras que ya teníamos preparadas sobre lugares susceptibles de 

ser intervenidos y que se relacionan con lo visto en la sesión anterior (15minutos). Los alumnos 

deben empezar a trabajar en grupo compartiendo los Chromebooks, uno por grupo. Deben 

buscar, seleccionar y recopilar información, elegir en un mapa de Google Maps, Google Earth o 

Iberpix (excelente herramienta para visualizar y comparar mapas históricos), aunque también les 

ofrecemos la posibilidad de realizar el mapa o plano dibujado en papel, en una maqueta, en 

Photoshop o Excel. Tienen total libertad. Este tiene que mostrar dónde se implementaría la acción 

añadiendo la localización exacta con coordenadas. 

Volvemos a proyectar en la pizarra digital el mapa del colegio y sus alrededores usando Google 

Earth, también les recuerda rápidamente cómo calcular áreas usando este recurso, les muestra 

espacios cercanos vacíos que podrían utilizarse como aparcamientos, cómo pasar a Street View 

donde aparece la calle del colegio colapsada de coches –se aprecian 4 filas de automóviles–, 

esperando a los niños, etc. De nuevo entendemos que ya han visto en cursos anteriores cómo 

encontrar, crear, imprimir, compartir o guardar un mapa a partir de los recursos digitales ya 

mencionados, de lo contrario el docente debe repasar su utilización a toda la clase (40 minutos). 
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Para terminar, proyectamos fotos de La Laguna, objeto de visita en la próxima sesión. Les 

recomendamos que traigan la brújula para orientarse (el punto de inicio y final estará en el este). 

Las fotos mostrarán la ciudad antes de su remodelación urbana, explicaremos brevemente la 

visita mediante un plano donde aparece el itinerario previsto (anexo 8) y, también, la razón del 

nombramiento de La Laguna como Ciudad Patrimonio de la Humanidad (10 minutos). 

 

4ª Sesión 

Objetivos: Desarrollar habilidades de observación y percepción; estimular el interés y la 

motivación por el paisaje. 

Agrupamientos 

Individual y en grupo. 

Metodología 

Salida didáctica, trabajo individual y colaborativo. 

Recursos 

Recursos humanos: dos docentes de Geografía e Historia y la docente de Artes Plásticas 

Recursos digitales: cámaras de fotos y/o móviles 

Recursos analógicos: cuaderno, fichas (anexo 9), bolígrafos, metro y brújula. 

Descripción 

Visita a la ciudad de La Laguna. 

Salida 9am para llegar a las 10am. Tres docentes guiarán a los dos grupos de 3º. 

De 8:05 a 8:50 los docentes explicamos en el aula la visita y la ficha que deben rellenar de manera 

individual y que es parecida a la utilizada en la primera salida para que así les resulte fácil 

comparar (anexo 7). Les recordamos que tomen fotos y, ya en el autobús, las normas básicas de 

conducta. La actividad consiste en dar un paseo todos juntos en el casco histórico de la ciudad, 

mostramos las mejoras (peatonalización, espacios compartidos, eliminación de aceras, zonas de 

10km/h, etc.), sacamos fotos, etc. Los invitamos a que observen y anoten ideas a medida que 

caminamos. Aprovechamos para dentro del itinerario didáctico recorrer sus espacios y edificios 

más emblemáticos y para contar algunas historias curiosas que puedan atraer su atención, como 

por ejemplo de dónde procede el nombre de la ciudad. Nos sentamos en la Plaza del Adelantado, 
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al este de la ciudad y que representa el inicio y final del itinerario. Es, además, un lugar de gran 

importancia y un espacio urbano ideal para descansar y comer algo mientras los invitamos a 

mantener una charla sobre los puntos más importantes de lo visto en esta intervención en el 

paisaje urbano de un casco histórico. Entre todos recopilamos las ideas más importantes. 

Regreso al autobús a las 12:30 para llegar al colegio antes de las 2 del mediodía dado que el 

tráfico es intenso a estas horas y los alumnos deben regresar al aula para recoger sus libros. 

 

5ª Sesión 

Objetivos: Tratamiento de las fuentes, pensamiento crítico, reflexivo y creativo. 

Agrupamientos 

Grupos de 4 o 5 alumnos.  

Metodología 

Aprendizaje cooperativo. ABP. Uso de las TIC. 

Recursos 

Recursos humanos: el docente y el compañero 

Recursos digitales: Google Earth e Iberpix, proyector y pizarra interactiva. Chromebooks. 

Recursos analógicos: papel y bolígrafos 

Descripción 

Iniciamos la sesión escribiendo en la pizarra convencional distintos apartados (identificación del 

problema, representación del problema, diseño de un plan de actuación y conclusiones), que 

todos los miembros del grupo deben completar y que les servirá como guion para la exposición 

final. 

Mientras ellos trabajan hemos dejado proyectada la imagen de la calle objetivo de la reforma en 

la pizarra digital, nos paseamos por la clase observando a cada grupo y contestamos las dudas si 

las hubiese. El alumnado puede tener acceso a materiales y herramientas del aula de artes 

plásticas que se encuentra entre las dos aulas de 3º (50 minutos). 

 

6ª Sesión 

Objetivos: Tratamiento de las fuentes, pensamiento crítico, reflexivo y creativo. 
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Agrupamientos 

Grupos de 4 o 5 alumnos.  

Metodología 

Aprendizaje cooperativo. ABP. Uso de las TIC. 

Recursos 

Recursos humanos: el docente y el compañero 

Recursos digitales: Google Earth e Iberpix, proyector y pizarra interactiva. Chromebooks. 

Recursos analógicos: papel y bolígrafos 

Descripción 

Mientras ellos trabajan hemos dejado proyectada la imagen de la calle objetivo de la reforma en 

la pizarra digital, nos paseamos por la clase observando a cada grupo y contestamos las dudas si 

las hubiese. El alumnado puede tener acceso a materiales y herramientas del aula de artes 

plásticas que se encuentra entre las dos aulas de 3º (50 minutos). 

 

7ª  y 8ª sesión 

Objetivos: Mejorar las habilidades comunicativas e inspirar la cohesión y el pensamiento crítico. 

Agrupamientos 

Grupos de 4 o 5 alumnos.  

Metodología 

Aprendizaje cooperativo. ABP. Uso de las TIC. 

Recursos 

Recursos humanos: el docente y el compañero 

Recursos digitales: Google Earth e Iberpix, proyector y pizarra interactiva.  

Recursos analógicos: rúbrica en papel (anexo 10) y bolígrafos 

Descripción 

Presentación de los proyectos 10 minutos por grupo (6 grupos). Ofrecemos a cada un grupo un 

folio con una rúbrica para que cada grupo evalúe las presentaciones de los otros. Acaba la 

situación de aprendizaje organizando una puesta en común sobre lo analizado y apuntando las 

conclusiones y su relación con los objetivos inicialmente fijados. 
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5.4.4  Evaluación 

Siguiendo los postulados del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, la evaluación será continua, 

formativa, cualitativa, competencial y de acuerdo a los criterios de evaluación antes estipulados: 

Criterio 1.3 

Comunicar la información y el nuevo conocimiento por medio de narraciones, pósteres, 

presentaciones, exposiciones orales, medios audiovisuales y otros productos digitales. 

A partir de este criterio de evaluación, vamos a definir como acción evaluable: 

 Muestra destreza en la búsqueda y en el tratamiento de la información, presenta el proyecto 

de manera clara, ordenada y correcta, adjuntando imágenes. 

Criterio 2.1 

Investigar, argumentar y generar productos originales y creativos mediante la reelaboración de 

conocimientos previos, a través de herramientas de investigación y uso de varias fuentes que 

permitan explicar problemas presentes y pasados de la humanidad a distintas escalas temporales y 

espaciales, partiendo desde el contexto geográfico canario y español al global, utilizando 

conceptos, situaciones y datos relevantes. 

A partir de este criterio de evaluación, vamos a definir como acción evaluable: 

 Contrasta información de diferentes fuentes para elaborar juicios propios y presentar un 

trabajo creativo y relevante a escala local y global. 

Criterio 3.2 

Realizar propuestas que contribuyan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aplicando 

métodos y proyectos de investigación, preferentemente colaborativos, manejo de mapas y otras 

representaciones gráficas, así como de medios accesibles de interpretación de imágenes. 

A partir de este criterio de evaluación, vamos a definir como acción evaluable: 

 Entiende la evolución de los problemas a lo largo del tiempo, muestra competencia en el 

uso de recursos cartográficos y los relaciona con el diseño de propuestas cooperativas 

sostenibles. 
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Criterio 4.1 

Identificar los elementos del entorno, partiendo de lo local hacia lo global, y comprender su 

funcionamiento como un sistema complejo por medio del análisis multicausal de sus relaciones 

naturales y humanas, presentes y pasadas. 

A partir de este criterio de evaluación, vamos a definir como acción evaluable: 

 Comprende el proceso de transformación del paisaje urbano, identifica sus características, 

desarrolla pensamiento crítico y muestra responsabilidad ciudadana. 

A continuación, ofrecemos una tabla a modo de resumen acerca de la evaluación: 

Competencias específicas Qué evaluamos (criterios de evaluación) 

1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar información 

sobre temas relevantes del presente y del pasado, 

usando críticamente fuentes históricas y geográficas, 

para adquirir conocimientos, elaborar y expresar 

contenidos en varios formatos 

1.3 Muestra destreza en la búsqueda y tratamiento de la 

información, presenta el proyecto de manera clara, ordenada y 

correcta, adjuntando imágenes 

2. Indagar, argumentar y elaborar productos propios 

sobre problemas geográficos, históricos y sociales 

que resulten relevantes en la actualidad, desde lo 

local a lo global, para desarrollar un pensamiento 

crítico, respetuoso con las diferencias, que contribuya 

a la construcción de la propia identidad y a 

enriquecer el acervo común 

2.1 Contrasta información de diferentes fuentes para elaborar 

juicios propios y presentar un trabajo creativo y relevante a 

escala local y global 

3. Conocer los principales desafíos a los que se han 

enfrentado distintas sociedades a lo largo del tiempo, 

identificando las causas y consecuencias de los 

cambios producidos y los problemas a los que se 

enfrentan en la actualidad, mediante el desarrollo de 

proyectos de investigación y el uso de fuentes fiables, 

para realizar propuestas que contribuyan al desarrollo 

sostenible 

3.2 Entiende la evolución de problemas en el tiempo, muestra 

competencia en el uso de recursos cartográficos y los relaciona 

con el diseño de propuestas cooperativas sostenibles 

4. Identificar y analizar los elementos del paisaje y su 

articulación en sistemas complejos naturales, rurales 

y urbanos, así como su evolución en el tiempo, 

interpretando las causas de las transformaciones y 

valorando el grado de equilibrio existente en los 

distintos ecosistemas, para promover su 

conservación, mejora y uso sostenible. 

4.1 Identificar los elementos del entorno, partiendo de lo local 

hacia lo global, y comprender su funcionamiento como un 

sistema complejo por medio del análisis multicausal de sus 

relaciones naturales y humanas, presentes y pasadas. 

 

Esta evaluación la realizamos asignando valores del 1 al 10 en la rúbrica (anexo 1) para poder hacer 

después una media aritmética, puesto que en la LOMLOE todos los criterios tienen el mismo valor.  

La evaluación llevada a cabo por los alumnos también será numérica, en este caso con valores del 

1 al 5. El resultado de la suma de ambos valores lo convertiremos en un indicador de logro 
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cualitativo (insuficiente, suficiente, etc.). Por lo tanto, la suma de la evaluación del docente y la 

realizada por los grupos supondrá la nota final de esta situación de aprendizaje. 

 

5.4.5 Evaluación del proyecto de innovación 

De la misma forma que evaluamos el trabajo realizado por los estudiantes en la situación de 

aprendizaje, consideramos necesario evaluar esta propuesta de innovación con unos cuestionarios 

que realizaremos una vez terminemos el proyecto. El objetivo es conocer su evolución tras ser 

aplicado en las aulas a través de las opiniones de los profesores y estudiantes participantes, y que 

pueda ser una referencia para futuros trabajos de otros docentes del centro. 

A continuación, presentamos el cuestionario de valoración de la propuesta por los estudiantes: 

INDICADORES DE LOGRO 

Los valores asignados van del 1 al 5, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo 

ESCALA DE VALORACIÓN 

1-5 

El trabajo me ha interesado  

Nos hemos ayudado mutuamente  

Encuentro relevante la metodología y los recursos (salida didáctica, las TIG, etc.)  

Las TIC utilizadas se adaptan bien a mis capacidades  

El tiempo dedicado al proyecto ha sido suficiente  

Volvería a participar en un proyecto de este tipo  

Propuesta de mejora: 

 

 

 

Cuestionario para los docentes implicados: 

INDICADORES DE LOGRO 

Los valores asignados van del 1 al 5, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo 

ESCALA DE VALORACIÓN 

1-5 

Los resultados académicos han sido positivos  

El uso de estos contenidos y metodología atrae al alumnado  

Los materiales utilizados se adaptan a las capacidades del alumnado   

La secuenciación y la coordinación han sido adecuadas  

Se ha generado interés por parte de otros docentes y de la dirección del centro  

Observaciones:  
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6 Conclusiones y valoración crítica 

En este trabajo generamos una propuesta didáctica innovadora basada en las estrategias de 

intervención urbana Urbanismo Táctico y Shared Space (Espacio Compartido), en el estudio del 

espacio local y adaptada a los conceptos y a los nuevos retos a los que se enfrenta el alumnado. 

Tras detectar la necesidad de incluir el estudio del entorno urbano en el currículo de secundaria, 

hemos tratado de justificar su incorporación como temática a estudiar dentro de los saberes básicos 

recogidos en la LOMLOE, para lo que hemos llevado a cabo una investigación bibliográfica que 

ha demostrado los enormes beneficios que el aprendizaje de este ámbito puede reportar al alumnado 

y, por lo tanto, al conjunto de la sociedad. 

Por esta razón hemos diseñado esta propuesta a través de una situación de aprendizaje basada en 

la intervención en un espacio real, y en la aplicación de conocimientos previos y nuevos que, junto 

con unas técnicas de renovación urbana sencillas, pueden tener una gran afectación en la mejora 

de nuestras vidas. Esto es así porque motivamos al alumnado al relacionar el proyecto con una 

problemática que le compete y, también, porque aprendemos que no son necesarios grandes 

cambios ni grandes presupuestos para dejar huella en nuestras ciudades, mejorando aspectos como 

la seguridad vial, la calidad ambiental y también su aspecto estético. Al mismo tiempo vamos a 

trabajar durante ese proceso de aprendizaje aspectos muy relacionados con la nueva ley educativa, 

como son el desarrollo de competencias clave y específicas, el pensamiento crítico y el trabajo 

creativo y autónomo, promoviendo, además, la educación en valores relacionados con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Hemos también mostrado algunas metodologías y recursos para sacar el máximo provecho a este 

tipo de actuación didáctica: el aprendizaje basado en problemas (ABP), el aprendizaje cooperativo 

(AC), las salidas didácticas y el uso de las TIC. El rol del docente pasará así a un segundo plano y 

estará más orientado a ser un facilitador que un proveedor de contenidos, siendo el alumnado el 

verdadero protagonista del aprendizaje al utilizar los medios y las estrategias a su alcance para, a 

través de la cooperación, la reflexión y el pensamiento crítico, resolver problemas reales. 

Cierto que hemos encontrado dificultades para la viabilidad de una propuesta didáctica como esta. 

Primero, porque se dispone de poco tiempo y espacio en las programaciones actuales de Geografía 



42 

 

e Historia y porque requiere además interpretar el currículo de una manera menos literal. Segundo, 

porque se hace necesario una figura del docente diferente, con una formación en geografía 

adecuada, lo que no es muy habitual como se ha reflejado en el marco teórico, que además debe 

estar motivada, puesto que cada vez son menos los que desean realizar trabajo de campo, por los 

riesgos que conlleva y también porque este tipo de propuesta didáctica exige un compromiso mayor 

y una metodología más activa e innovadora donde el componente tecnológico está muy presente. 

Tampoco podemos obviar el nivel de desarrollo cognitivo del alumnado de 3ª de ESO, pues para 

muchos algunos conceptos pueden resultar de difícil comprensión por el nivel de abstracción, 

aunque creemos, tal y como mostramos en el estudio bibliográfico, que la utilización de recursos 

tecnológicos como Google Earth o Iberpix pueden resultar muy favorables en este aspecto.  

Consideramos importante entonces que el profesorado abrace esta idea de incluir la enseñanza del 

paisaje urbano en su programación, porque más allá de ser una fuente variada de conocimientos 

por su naturaleza interdisciplinaria, va también a enriquecernos como docentes y a generar 

actitudes y valores positivos en los estudiantes. 

Por último, vemos necesario la presencia de estos estudios en secundaria porque los ciudadanos 

deben ser partícipes del desarrollo de los lugares que habitan y conocer las posibilidades y los 

recursos disponibles, así como para desarrollar valores ambientales. Únicamente de esta manera 

podemos aspirar a una ciudadanía responsable y participativa, que anhele vivir en ciudades más 

amables y sostenibles, y no hay mejor método para alcanzar este estado de madurez social que 

empezar educando en este ámbito del conocimiento a los más jóvenes.  

En definitiva, creemos que el estudio del espacio urbano cotidiano debería tener protagonismo en 

el currículo de educación secundaria por ser una herramienta didáctica crucial, pues es transmisor 

de conocimientos, porque permite conocer los efectos de los procesos globales partiendo de la 

escala local, pero, sobre todo, por ser favorecedor del desarrollo personal y social de aquellos a los 

que compromete. Por ello, sería necesario seguir investigando sobre los múltiples beneficios que 

pueden suponer para el conjunto de la sociedad el estudio de los espacios más cercanos y reales en 

nuestras aulas de secundaria. 
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8 Anexos  

Anexo I    

Situación nº: 

Alumno/a: 
INDICADORES DE LOGRO CALIFICA- 

CIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

DESCRIPTORES OPERATIVOS 
INSUFICIENTE (1/4) SUF/BIEN (5/6)  NOTABLE  (7/8) SOBRESALIENTE (9/10)   1/10 

1.3 Comunicar la información y el 

nuevo conocimiento por medio de 

narraciones, pósteres, 

presentaciones, exposiciones orales, 

medios audiovisuales y otros 

productos digitales. CCL3, CD1, 

CD2, CD3 

No presenta el 

proyecto de manera 

ordenada ni con 

sentido, y no adjunta 

imágenes. Comete 

números errores de 

expresión oral y en la 

puesta en escena. 

Presenta el proyecto de 

manera ordenada, de 

forma coherente y 

adjuntando imágenes. 

Correcta expresión oral 

aunque con algunos 

errores, también en la 

puesta en escena. 

Presenta el proyecto de 

manera clara, ordenada 

y amena, adjuntando 

imágenes. Muestra 

solvencia en la 

expresión oral y en la 

puesta en escena, sin 

errores. 

Es coherente, presenta el 

proyecto de manera muy 

clara, ordenada y amena, 

adjuntando imágenes. 

Muestra excelencia en la 

expresión oral y en la 

puesta en escena. 

 

2.1 Investigar, argumentar y generar 

productos originales y creativos 

mediante la reelaboración de 

conocimientos previos, a través de 

herramientas de investigación y uso 

de varias fuentes que permitan 

explicar problemas presentes y 

pasados de la humanidad a distintas 

escalas temporales y espaciales, 

partiendo desde el contexto 

geográfico local al global, utilizando 

conceptos, situaciones y datos 

relevantes. CCL1, CD1, CD2, CC1 

Comete errores en la 

búsqueda y en el 

tratamiento de 

información. No 

contrasta información 

de diferentes fuentes, 

no elabora juicios 

propios y presenta un 

trabajo que no es 

creativo ni relevante a 

escala local y global. 

 

No comete errores 

reseñables en la 

búsqueda y en el 

tratamiento de 

información. Contrasta 

información de 

diferentes fuentes para 

elaborar juicios propios 

sencillos y presentar un 

trabajo creativo y 

relevante a escala local 

y global. 

 

Muestra destreza en la 

búsqueda y en el 

tratamiento de 

información. Contrasta 

diferentes fuentes para 

elaborar, con cierto rigor 

y fluidez, juicios 

propios con argumentos 

bien explicados y 

presentar un trabajo 

creativo y relevante a 

escala local y global. 

 

Muestra una destreza 

destacable y solvencia en la 

búsqueda y en el 

tratamiento de 

información. Contrasta 

diferentes fuentes para 

elaborar, con rigor y 

fluidez, juicios propios con 

un cuerpo argumental 

crítico y bien estructurado 

y presentar un trabajo muy 

creativo y relevante a 

escala local y global. 

 

 

3.2 Realizar propuestas que 

contribuyan al logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

aplicando métodos y proyectos de 

investigación, preferentemente 

colaborativos, manejo de mapas y 

otras representaciones gráficas, así 

como de medios accesibles de 

interpretación de imágenes. 

CPSAA3, CC3, CE1 

No muestra 

competencia en el uso 

de recursos 

cartográficos y no los 

relaciona con el 

diseño de propuestas 

cooperativas 

sostenibles. No 

entiende la evolución 

de los problemas en el 

tiempo. 

 

Muestra competencia en 

el uso de recursos 

cartográficos y los 

relaciona con algunas 

dificultades con el 

diseño de propuestas 

cooperativas sostenibles. 

Comprende con alguna 

dificultad la evolución 

de los problemas en el 

tiempo. 

 

Muestra competencia y 

precisión en el uso de 

recursos cartográficos y 

los relaciona con el 

diseño de propuestas 

cooperativas 

sostenibles. Entiende la 

evolución de los 

problemas en el tiempo. 

 

 

Muestra competencia muy 

alta y precisión en el uso de 

recursos cartográficos y los 

relaciona perfectamente 

con el diseño de propuestas 

cooperativas sostenibles 

relevantes. Entiende con 

facilidad la evolución de 

los problemas en el tiempo. 

 

 

4.1 Identificar los elementos del 

entorno, partiendo de lo local hacia 

lo global, y comprender su 

funcionamiento como un sistema 

complejo por medio del análisis 

multicausal de sus relaciones 

naturales y humanas, presentes y 

pasadas. STEM3, CPSAA2, CC1 

Identifica 

erróneamente las 

características del 

espacio urbano y sus 

formas de ocupación. 

No comprende el 

proceso de 

transformación del 

paisaje urbano, no 

desarrolla 

pensamiento crítico. 

Identifica sin errores 

reseñables las 

características del 

espacio urbano y sus 

formas de ocupación. 

Comprende el proceso 

de transformación del 

paisaje urbano, 

desarrolla el 

pensamiento crítico.  

Identifica con facilidad 

las características del 

espacio urbano y sus 

formas de ocupación. 

Comprende el proceso 

de transformación del 

paisaje urbano, 

desarrolla el 

pensamiento crítico.  

Identifica con facilidad 

destacable y solvencia las 

características del espacio 

urbano y sus formas de 

ocupación. Comprende 

perfectamente el proceso 

de transformación del 

paisaje urbano, desarrolla 

el pensamiento crítico. 

       

 

 
   TOTAL CALIFICACIÓN  
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   Anexo II        

Competencias Clave Saberes Básicos 

-Competencia ciudadana (CC) 

-Competencia digital (CD) 

-Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

-Emergencia climática y sostenibilidad. 

-El espacio urbano, su evolución y los retos del futuro. 

-Importancia y cuidado del espacio público. 

-Responsabilidad eco-social.  

-Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

Competencias Específicas Criterios de Evaluación Descriptores 

Operativos 

1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar información 

sobre temas relevantes del presente y del pasado, 

usando críticamente fuentes históricas y geográficas, 

para adquirir conocimientos, elaborar y expresar 

contenidos en varios formatos. 

1.3 Comunicar la información y el 

nuevo conocimiento por medio de 

narraciones, pósteres, presentaciones, 

exposiciones orales, medios 

audiovisuales y otros productos 

digitales. 

CCL3, CD1, 

CD2, CD3 

2. Indagar, argumentar y elaborar productos propios 

sobre problemas geográficos, históricos y sociales 

que resulten relevantes en la actualidad, desde lo 

local a lo global, para desarrollar un pensamiento 

crítico, respetuoso con las diferencias, que 

contribuya a la construcción de la propia identidad y 

a enriquecer el acervo común. 

2.1 Investigar, argumentar y generar 

productos originales y creativos 

mediante la reelaboración de 

conocimientos previos, a través de 

herramientas de investigación y uso 

de varias fuentes que permitan 

explicar problemas presentes y 

pasados de la humanidad a distintas 

escalas temporales y espaciales, 

partiendo desde el contexto 

geográfico canario y español al 

global. 

CD1, CD2 

3. Conocer los principales desafíos a los que se han 

enfrentado distintas sociedades a lo largo del tiempo, 

identificando las causas y consecuencias de los 

cambios producidos y los problemas a los que se 

enfrentan en la actualidad, mediante el desarrollo de 

proyectos de investigación y el uso de fuentes 

fiables, para realizar propuestas que contribuyan al 

desarrollo sostenible. 

3.2 Realizar propuestas que 

contribuyan al logro de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, aplicando 

métodos y proyectos de investigación, 

preferentemente colaborativos, 

manejo de mapas y otras 

representaciones gráficas, así como de 

medios accesibles de interpretación de 

imágenes. 

CCL3, CC4, 

CPSAA3, 

CE1 

4. Identificar y analizar los elementos del paisaje y 

su articulación en sistemas complejos naturales, 

rurales y urbanos, así como su evolución en el 

tiempo, interpretando las causas de las 

transformaciones y valorando el grado de equilibrio 

existente en los distintos ecosistemas, para promover 

su conservación, mejora y uso sostenible. 

4.1 Identificar los elementos del 

entorno, partiendo de lo local hacia lo 

global, y comprender su 

funcionamiento como un sistema 

complejo por medio del análisis 

multicausal de sus relaciones 

naturales y humanas, presentes y 

pasadas. 

STEM3, 

CPSAA2, 

CC1 
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Anexo III 

Perfil de salida. Descriptores operativos recogidos en el anexo I del Real Decreto 217/2022, de 29 

de marzo: 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera progresivamente autónoma información 

procedente de diferentes fuentes, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos 

de lectura y evitando los riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y transforma en 

conocimiento para comunicarla adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal a la par 

que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a criterios de validez, calidad, actualidad y 

fiabilidad, seleccionando los resultados de manera crítica y archivándolos, para recuperarlos, 

referenciarlos y reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de aprendizaje para construir conocimiento y 

crear contenidos digitales, mediante estrategias de tratamiento de la información y el uso de 

diferentes herramientas digitales, seleccionando y configurando la más adecuada en función de la 

tarea y de sus necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa compartiendo contenidos, datos e información 

mediante herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de manera responsable sus acciones, 

presencia y visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de interdependencia, ecodependencia e interconexión 

entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma consciente y motivada, un estilo de vida 

sostenible y ecosocialmente responsable. 

CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta retos con sentido crítico, haciendo balance 

de su sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer en el entorno, para presentar ideas 

y soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, 

educativo y profesional. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud relacionados con factores sociales, consolida estilos 

de vida saludable a nivel físico y mental, reconoce conductas contrarias a la convivencia y aplica 

estrategias para abordarlas.  
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CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y las experiencias de las demás personas y 

las incorpora a su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, distribuyendo y aceptando 

tareas y responsabilidades de manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando y creando prototipos o modelos para generar o 

utilizar productos que den solución a una necesidad o problema de forma colaborativa, procurando 

la participación de todo el grupo, resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan surgir, 

adaptándose ante la incertidumbre y evaluando el producto obtenido de acuerdo a los objetivos 

propuestos, la sostenibilidad y el impacto transformador en la sociedad. 
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Anexo IV 

 

Cuestionario individual Proyecto “cambiemos nuestra calle” 

 

1. ¿Qué opinas del acceso al colegio? 

 

 

2. ¿Te parece segura la calle? ¿Por qué? 

 

 

3. ¿Qué cambiarías? 

 

 

4. ¿Qué no cambiarías y por qué? 

 

 

5. ¿Te importaría caminar un poco para llegar al colegio? 

 

 

6. ¿Te gustaría venir al colegio en bicicleta o patinete? 
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Anexo V 

 

Avd. Emilio Luque. Entrada a colegio (a la derecha de la imagen). 

 

Plano de situación del colegio. 
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Anexo VI   

Medellín y La Estrella, las dos caras del urbanismo táctico | El Colombiano - YouTube 

Introduction to Shared Space (1 of 2) - YouTube 

Recuperado de: shorturl.at/mopP3 

 

 

Recuperado de: https://www.xataka.com/movilidad/urbanismo 

Espacio compartido. Auckland. Nueva 

Zelanda. 

 

Urbanismo táctico en Logroño. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FZCyTU0tD7I
https://www.youtube.com/watch?v=RLfasxqhBNU
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Anexo VII 

Salida didáctica 1: La Orotava             Autor: 

Asignatura: Curso: 

Proyecto:  

Fecha y hora: 

Coordinadas del emplazamiento: 

Descripción 

-composición del espacio: 

 

-mobiliario: 

 

-dificultades observadas: 

 

-aciertos: 

 

-materiales: 

-vegetación: 

 

-estado de conservación: 

-otras observaciones: 
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Anexo VIII 

 

Itinerario salida de campo a La Laguna. 
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Anexo IX 

Salida didáctica 2: La Laguna               Autor: 

Asignatura: Curso: 

Proyecto:  

Fecha y hora: 

Coordinadas del emplazamiento: 

Descripción 

-composición del espacio: 

 

-mobiliario: 

 

-dificultades observadas: 

 

-aciertos: 

 

-materiales: 

-vegetación: 

 

-estado de conservación: 

-otras observaciones: 
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Cuestionario 

¿Qué destacarías de esta intervención urbana? 

 

 

¿Qué ideas implementarías en tu proyecto? ¿Por qué? 

 

 

¿Quién es el usuario principal de estas calles? 

 

 

¿Crees que el diseño de las ciudades afecta al estilo de vida de los ciudadanos? ¿Por qué? 

 

 

¿Te ha gustado la caminata? ¿Te ha parecido un espacio seguro? ¿Y limpio? 
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Anexo X 

 

Evaluación grupal de la presentación del proyecto: 

Ítems Descripción del Contenido Indicadores de logro (1-5) 

Presentación Es clara y amena.   

Puesta en escena Intervienen todos los miembros del 

grupo, es dinámica. 
 

Contenidos La propuesta es relevante y 

original. 
 

Desarrollo Es coherente, tiene orden y sentido.  

Defensa Expresión oral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


