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Resumen 
El desarrollo sostenible es uno de los grandes retos de nuestra época. A nivel global, 

muchas comunidades están sumidas en la pobreza, el cambio climático amenaza nuestro 

futuro, los conflictos proliferan en diferentes regiones y las desigualdades entre los 

países son cada vez más pronunciadas. Si queremos alcanzar el desarrollo sostenible a 

diferentes escalas, resulta esencial la formación de los ciudadanos del futuro. La 

geografía es una de las disciplinas que más se han visto afectadas por el auge de las 

tecnologías digitales como los dispositivos móviles, debido a la disponibilidad de los 

geomedia, unos recursos electrónicos que usan la geolocalización para transmitir 

información. El uso de los geomedia como recurso didáctico para la participación 

democrática y ciudadana ha llevado a definir la ciudadanía espacial, un concepto que 

añade un componente espacial a la educación ciudadana.  

En este contexto, la presente tesis doctoral quiere contribuir al avance de la educación 

para el desarrollo sostenible (EDS) en una sociedad caracterizada por el auge de la 

información, reflexionando sobre las prácticas adecuadas de EDS, con el objetivo de 

promover la participación e implicación de los jóvenes en el desarrollo sostenible. El 

estudio desarrolla un marco teórico que fundamenta la propuesta didáctica xploRAcity, 

una secuencia que tiene el objetivo de implicar a los jóvenes en la participación 

ciudadana a partir del aprendizaje móvil y de la realidad aumentada geoposicionada. 

Para desarrollar la investigación, se ha seguido el paradigma interpretativo, centrando el 

estudio en un único contexto –un centro de educación secundaria de la comarca del 

Gironès–. Esto ha permitido describir, comprender e interpretar la realidad observada y 

desarrollar un análisis detallado. 

La experimentación de la propuesta didáctica se ha desarrollado con estudiantes de 

segundo curso de ESO. En el transcurso del trabajo de campo se ha desarrollado la 

recogida de información, con diferentes instrumentos de recolección de datos –grupos 

focales, observación participante y producciones escritas de los estudiantes–, para la 

parte cualitativa, y cuestionarios, como instrumentos cuantitativos. Los resultados y la 

evaluación de la propuesta didáctica se concretan en el diseño de un modelo pedagógico 

para la EDS en plena era digital. 
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 Y las conclusiones finales apuntan a que, en una sociedad donde la educación formal y 

la informal están tomando un papel cada vez más importante, las habilidades de 

comunicación espacial son necesarias para que los jóvenes participen con éxito en ella y 

puedan contribuir activamente a la transformación del mundo. 
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Resum 

El desenvolupament sostenible és un dels grans reptes de la nostra època. A nivell 

global, moltes comunitats estan submergides en la pobresa, el canvi climàtic amenaça el 

nostre futur, els conflictes proliferen en diferents regions i les desigualtats entre els 

països són cada vegada més pronunciades. Si volem aconseguir el desenvolupament 

sostenible a diferents escales és essencial la formació dels ciutadans del futur. La 

geografia és una de les disciplines que més s’han vist afectades per l’auge de les 

tecnologies digitals com els dispositius mòbils, a causa de la disponibilitat dels 

geomèdia, uns recursos electrònics que utilitzen la geolocalització per transmetre 

informació. L’ús dels geomèdia com a recurs didàctic per a la participació democràtica i 

ciutadana ha portat a definir la ciutadania espacial, un concepte que afegeix un 

component espacial a l’educació ciutadana. 

En aquest context, la tesi doctoral present vol contribuir a l’avenç de l’educació per al 

desenvolupament sostenible (EDS) en una societat caracteritzada per l’auge de la 

informació, reflexionant sobre les pràctiques adequades d’EDS, amb l’objectiu de 

promoure la participació i la implicació dels joves en el desenvolupament sostenible. El 

treball desenvolupa un marc teòric que fonamenta la proposta didàctica xploRAcity, una 

seqüència didàctica que té l’objectiu d’implicar els joves en la participació ciutadana a 

partir de l’aprenentatge mòbil i la realitat augmentada geoposicionada. Per desenvolupar 

la recerca s’ha seguit el paradigma interpretatiu, centrant l’estudi en un únic context –un 

centre d’educació secundària de la comarca del Gironès–. Això permet descriure, 

comprendre i interpretar la realitat observada i desenvolupar-ne una anàlisi detallada. 

L’experimentació de la proposta didàctica s’ha desenvolupat amb estudiants de segon 

curs d’ESO. En el transcurs del treball de camp s’ha desenvolupat la recollida 

d’informació, amb diferents instruments de recol·lecció de dades –grups focals, 

observació participant i produccions escrites dels estudiants–, per a la part qualitativa, i 

qüestionaris, com a instruments quantitatius. Els resultats i l’avaluació de la proposta 

didàctica es concreten en el disseny d’un model pedagògic per a l’EDS en l’era digital.  

I les conclusions finals mostren que, en una societat en què l’educació formal i la 

informal estan prenent un paper cada cop més important, les habilitats de comunicació 

espacial són necessàries perquè els joves hi participin amb èxit i puguin contribuir 

activament a la transformació del món. 
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Abstract 
Sustainable development is one of the great challenges of our time. At the global level, 

many communities are immersed in poverty, climate change threatens our future, 

conflicts are proliferating in different regions, and inequalities between countries are 

increasingly pronounced. If we want to achieve sustainable development at different 

scales, it is essential to train the citizens of the future. With the rise of digital 

technologies such as mobile devices, geography is one of the disciplines that have been 

most affected due to the availability of geo-media technologies, electronic resources that 

use geolocation to transmit information. The use of geo-media as an educational 

resource for democratic engagement and citizen participation has led to the concept of 

spatial citizenship and the addition of a spatial component to citizenship education. 

This doctoral thesis aims to contribute to the development and improvement of 

education for sustainable development (ESD) in a society increasingly knowledgeable 

about appropriate ESD practices by promoting the participation and involvement of 

young people in sustainable development. The study develops a theoretical framework 

to promote the didactic proposal xploRAcity, a learning sequence that involves young 

people in citizen participation through mobile learning and geo-location-based 

augmented reality. To develop the research, the interpretive paradigm is used to focus 

the study on a single context – a secondary school in the Gironès comarca (county). 

This has led to better description, understanding and interpretation of the observed 

reality and the development of a detailed analysis. 

The didactic proposal has been tested with students of the second year of compulsory 

secondary education (ESO). In the course of the field work data has been collected with 

different instruments for the qualitative part (focus groups, participant observation, and 

texts written by the students) and with questionnaires as quantitative instruments. 

The results and the evaluation of the didactic proposal have been materialized in the 

design of a pedagogical model for EDS in the digital age. And the final conclusions 

demonstrate that, in a society where formal and informal education are playing 

increasingly important roles, spatial communication skills are necessary for young 

people to participate successfully in society and can contribute actively to transforming 

the world. 
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Education is for improving the lives of others and for leaving your community and 

world better than you found it. 

Marian Wright Edelman 

 

If we are to reach real peace in this world… we shall have to begin with children.  

Mahatma Gandhi 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

Este capítulo introductorio presenta la investigación desarrollada en esta tesis y la sitúa 

en un contexto caracterizado por las constantes transformaciones producidas en la 

sociedad. En él se precisan las principales motivaciones e inquietudes que llevan a 

formular la investigación. Finalmente, en el último apartado del capítulo se muestra la 

estructura general de la tesis, explicando cada una de las partes y capítulos de los que se 

compone.
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1.1. Introducción 

En las últimas décadas se han producido muchas transformaciones en nuestra sociedad, 

caracterizadas por la emergencia de las tecnologías digitales, la interconexión y la 

interacción entre las personas. Sin embargo, y a pesar de haber avanzado en distintos 

ámbitos, vivimos en una época marcada por crisis muy diversas: el modelo económico 

que rige en la actualidad comporta desigualdades, injusticias y conflictos, y a la vez 

degrada el medio ambiente y pone en peligro la supervivencia de las próximas 

generaciones (UNESCO, 2015).  

Cada día los medios digitales de comunicación nos aportan información sobre los 

problemas del mundo, pero no proporcionan conocimientos ni soluciones para el 

entorno concreto en el que vivimos. Y a menudo los niños y jóvenes, imbuidos por la 

gran cantidad de información que transmiten los medios digitales, no pueden dar 

respuesta a sus preguntas, curiosidades e inquietudes. Es bien conocido que cuando los 

niños y jóvenes empiezan a observar el entorno que les rodea y a preguntarse el porqué 

de las cosas se les puede elevar a un nivel más alto de conciencia social. Sin embargo, el 

reconocimiento de los jóvenes como actores sociales válidos comporta el desarrollo de 

una ciudadanía democrática, capaz de participar en su comunidad de manera crítica y 

activa. 

En este contexto, la educación debe encontrar nuevas formas de responder a los retos de 

la actualidad y para construir un futuro más sostenible. Con el Decenio de las Naciones 

Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014) se puso de relieve la 

importancia de encontrar soluciones a los problemas del mundo y plantear nuevos retos 

desde el ámbito educativo a partir de una visión integrada que afronte las múltiples 

dimensiones del desarrollo: sociales, económicas, y ambientales.  

La educación para el desarrollo sostenible (EDS) es una disciplina reciente que 

trasciende los enfoques educativos tradicionales y proporciona los conocimientos 

prácticos necesarios para afrontar las complejas realidades de la actualidad(Tilbury, 

2011). La educación para el desarrollo sostenible, como disciplina reciente, requiere ser 

investigada, y para ello es preciso proponer ejemplos para llevar a la práctica todas las 

propuestas teóricas de la disciplina y definir los modelos metodológicos de la enseñanza 

y aprendizaje que cumplen mejor los principios de la EDS, mostrándolos como 



Capítulo 1. Introducción 

6 
 

actividades didácticas específicas (Stealing, 2001; McKeown, 2002; Tilbury y Ross, 

2006; UNESCO, 2006).  

En una sociedad caracterizada por la globalización, se hace necesario superar los 

ámbitos educativos tradicionales y establecer nuevos escenarios de actuación que 

permitan conectar la educación formal, la educación informal y la educación no formal 

(Martín Cortés, 2006). Las nuevas formas de interacción social, con la difusión de los 

dispositivos móviles, facilitan el aprendizaje porque eliminan las fronteras entre la 

educación formal y la no formal. El uso frecuente de los dispositivos móviles por 

amplios sectores de la población hace necesaria la reflexión sobre las posibilidades de 

integrar estos medios en los centros educativos. En el ámbito educativo de las ciencias 

sociales, y específicamente en el ámbito geográfico, los dispositivos móviles facilitan el 

acceso inmediato a una gran variedad de recursos digitales como los geomedia (visores 

cartográficos, instrumentos de posicionamiento y georreferenciación, etc.), que permiten 

la innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la geografía (De Miguel, 

2012; Feulner y Kremer, 2014). Los geomedia añaden visualización a los 

acontecimientos y permiten compartir información, discutirla, y hacer nuevas 

aportaciones para mejorar el mundo, facilitando la formación de una ciudadanía activa 

capaz de reflexionar sobre aspectos que la rodean (Groessler, Kanwischer y Niehaus, 

2013).  

El uso de los geomedia como recurso didáctico para la participación ciudadana en la 

enseñanza de las ciencias sociales ha llevado a definir el concepto de ciudadanía 

espacial (Gryl, Jekel y Donert, 2010). La ciudadanía espacial añade un componente 

espacial a la educación para la ciudadanía, y se desvincula de la ciudadanía tradicional 

porque acepta múltiples escalas y espacios ideados por la acción social. Por ejemplo, se 

opone a la visión de las naciones o estados locales como entidades espaciales 

predefinidas.  

Las competencias espaciales son importantes en la EDS: posibilitan la participación e 

interacción en las decisiones espaciales de la sociedad a partir del uso de los geomedia. 

Esto, a su vez, facilita la formación de “ciudadanos actualizados”, capaces de hacer uso 

de los recursos que ofrece la web para comparar informaciones diversas, comunicar las 

propias ideas a través de distintas herramientas cooperativas y transmitir diferentes 

propuestas al resto de la sociedad. 
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En correspondencia con el contexto planteado, la presente tesis doctoral aporta un 

modelo pedagógico para las ciencias sociales que incentive la participación ciudadana 

de los jóvenes en el marco de una educación para el desarrollo sostenible.  

El interés personal que me llevó a desarrollar esta investigación parte de mi trayecto 

educativo y personal y del contexto actual, caracterizado por constantes 

transformaciones en la sociedad. Desde muy pequeña he tenido curiosidad por los 

sucesos que ocurrían a diario. Durante mi adolescencia y juventud a menudo me 

cuestionaba todo suceso o acontecimiento del que era testigo, y he tenido la certeza que 

para todo problema u obstáculo nos podemos plantear nuevos retos para encaminarnos 

hacia un futuro mejor. 

Esto me ha llevado a reflexionar sobre la importancia de la educación en la sociedad 

actual, pues, desde mi propia experiencia, en educación secundaria obligatoria he tenido 

un interés especial y motivación por las disciplinas sociales (historia, geografía). Las 

ciencias sociales enriquecían mis conocimientos, puesto que me permitían 

complementar los acontecimientos que sucedían a diario con los conocimientos que 

recibía en el ámbito educativo formal. Con los años creció mi interés por este campo del 

saber, de manera que, tras finalizar los estudios secundarios, y ya en la universidad, me 

decanté por la licenciatura en Historia con la idea que más adelante me especializaría en 

el ámbito educativo. Después de finalizar la licenciatura en Historia, dirigí los estudios 

de posgrado al ámbito educativo de las ciencias sociales e inicié el Máster de Formación 

del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria. En el máster conocí al Dr. 

Salvador Calabuig, y gracias a él me inicié en la investigación en Didáctica de las 

Ciencias Sociales y el uso de las tecnologías móviles. En el transcurso de mi formación 

descubrí las últimas investigaciones en el ámbito de las tecnologías móviles y sentí la 

necesidad de contribuir al ámbito de la educación para el desarrollo sostenible en una 

sociedad caracterizada por el auge de la tecnología. Animada por mis directores de tesis 

–la Dra. Rosa M. Medir y el Dr. Salvador Calabuig–, inicié mi proyecto de 

investigación en el Grup de Recerca d’Educació Científica i Ambiental (GRECA), en el 

programa de Doctorado en Educación, centrando mi tesis en la enseñanza y aprendizaje 

de las ciencias sociales.  

En el ámbito de las ciencias sociales, la educación no solamente consiste en la 

transmisión de unos conocimientos, sino en formar personas críticas y comprometidas, 
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en ciudadanos capaces de participar y mejorar el mundo que les rodea. Tomando como 

punto de partida la realidad de la educación en un mundo cambiante, tenía la convicción 

de que era necesario hacerlo desde un nuevo enfoque que permita educar de forma 

integral a la sociedad. De esta manera, me inicié en la investigación centrándome en los 

principales enfoques pedagógicos en el ámbito de las tecnologías móviles, 

específicamente en el uso de los geomedia como herramientas digitales para el 

aprendizaje de las ciencias sociales.  

En el transcurso de la investigación descubrí la realidad aumentada como una de las 

tecnologías emergentes en el ámbito educativo. Esta tecnología combina, en tiempo 

real, información digital e información física a través de las tecnologías móviles, 

creando una nueva realidad enriquecida. Esto me ha llevado a formular una propuesta 

didáctica para la participación de los jóvenes en la sociedad a partir de la realidad 

aumentada. Si bien podemos destacar diferentes tipologías de realidad aumentada, en 

este trabajo propongo el uso de la realidad aumentada geolocalizada como principal 

herramienta geomedia para implicar a los jóvenes en el desarrollo sostenible. 
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1.2. Estructura de la tesis 

La investigación que se presenta a continuación se estructura en tres partes 

diferenciadas: 

La parte I incluye dos capítulos que desarrollan la introducción y la planificación de la 

investigación, iniciándose el texto con este capítulo 1 de introducción, que presenta el 

estudio desarrollado.  

El capítulo 2 presenta la planificación de la investigación. En este capítulo se describe el 

planteamiento del problema y la finalidad de la investigación, y se plantean varias 

preguntas de investigación a partir del problema inicial que se concretaron en diferentes 

objetivos, teniendo como última finalidad el objetivo general de fomentar un modelo 

pedagógico para la EDS en la era digital a partir de la realidad aumentada. Finalmente, 

el capítulo concluye con la exposición de las diferentes fases de la investigación. 

La parte II presenta los referentes del marco teórico de la investigación, constituidos por 

diferentes disciplinas. En esta investigación no existe, pues, un marco teórico único en 

el que converjan las líneas disciplinares y conceptuales en las que se sustenta la 

investigación, sino que se fundamenta en diferentes disciplinas. El marco teórico se 

estructura en cuatro capítulos dedicados a las diversas disciplinas que sustentan la 

investigación. 

El capítulo 3, titulado “Educación para el desarrollo sostenible en la era digital”, plantea 

los principales retos del desarrollo sostenible, incidiendo en la importancia de 

encaminarnos hacia un futuro más sostenible. En este capítulo se presentan algunas de 

las principales iniciativas internacionales que en los últimos años apuntan a la creación 

y el fomento del desarrollo sostenible; trata sobre la importancia de la participación 

ciudadana para una EDS sostenible y se centra en la importancia de hacer frente a los 

retos de la sociedad actual haciendo uso de una amplia variedad de recursos digitales 

que ofrece la web.  

El capítulo 4 se titula “El aprendizaje móvil”. Este capítulo se centra en el auge de las 

tecnologías móviles producido en los últimos años en la sociedad y en la importancia de 

introducir las tecnologías digitales en los centros educativos para que los estudiantes se 

beneficien de las potencialidades que tienen estas tecnologías para conectar la 

educación formal, la informal y la no formal.  
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El capítulo 5, “Educación ciudadana y ciudadanía espacial”, pone de relieve el resurgir 

de la ciudadanía y el debate sobre el concepto de ciudadanía. En él se trata de manera 

general la evolución del concepto de ciudadanía y las diferentes conceptualizaciones de 

este término que han ido surgiendo a lo largo de los años. También se plantea la 

educación para la ciudadanía en el contexto europeo, y se presenta la ciudadanía 

espacial como una de las principales alternativas para la participación de los jóvenes en 

la sociedad como ciudadanos críticos y activos. 

Finalmente, el capítulo 6, titulado “Educación para el desarrollo sostenible, tecnologías 

digitales y participación ciudadana”, es una síntesis de los apartados presentados con 

anterioridad. En él se presentan algunos de los principales elementos que nos ayudarán a 

alcanzar un futuro sostenible con el uso de las nuevas tecnologías digitales, y 

específicamente se introduce la realidad aumentada geolocalizada para la formación de 

una ciudadanía crítica y activa en el mundo actual como una de las principales 

aportaciones de la investigación. 

La parte III de la investigación la integran la metodología y el contexto de la 

investigación. 

El capítulo 7 reúne los principios metodológicos, la definición del tipo de investigación 

y el diseño conformado. A la definición del paradigma como método que organiza la 

investigación, se añaden la estructura de las fases generales y los instrumentos de 

recolección de datos. Asimismo, se presenta el análisis y la interpretación de los 

resultados.  

El capítulo 8 está dedicado a la propuesta didáctica xploRAcity, que ha sido diseñada 

siguiendo los objetivos y las preguntas de la investigación y se constituye como parte 

fundamental del proyecto de investigación. En este capítulo se contextualiza la 

experimentación de la unidad didáctica y se presenta de manera detallada la 

secuenciación de las diferentes partes que la componen y que han servido de base a la 

investigación.  

La parte IV está constituida por los resultados de la investigación, e incluye el capítulo 

9, en el que se muestra el análisis de los resultados de la investigación. Estos se 

presentan en diferentes apartados, según la aplicación de los diferentes instrumentos de 

recogida de la información. En el primer apartado se presentan los resultados 
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descriptivos del cuestionario inicial de la investigación; a continuación se muestran los 

resultados obtenidos a partir de los grupos focales y la observación participante en la 

experimentación de la propuesta didáctica. Finalmente, en el tercer y último apartado se 

presentan los resultados obtenidos con el cuestionario final. 

La parte V está constituida por la discusión y las conclusiones e incluye el capítulo 10, 

que presenta tres partes. La primera contiene una propuesta de modelo para la EDS en 

plena era de las tecnologías digitales. Dicho modelo se ha formulado a partir de la 

evaluación de la propuesta didáctica presentada, de las recomendaciones y opiniones de 

los jóvenes participantes en el proyecto de investigación y de la extensa revisión de la 

literatura. En el segundo apartado se proponen las conclusiones, que responden a las 

principales preguntas de la investigación, y finalmente, se comentan las limitaciones de 

la investigación y se concluye con unas propuestas para futuras investigaciones. 

La parte VII está dedicada a la bibliografía. La bibliografía citada en esta investigación 

sigue la normativa de la American Psychological Association (APA). Y finalmente, en 

la parte VIII se compilan los anexos. El apartado de los anexos incluye los materiales y 

los documentos utilizados durante el proceso de investigación. 
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CAPÍTULO 2. PLANIFICACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se plantea el problema de la investigación y se formula la pregunta 

general de la investigación, de la que derivan las preguntas específicas. A continuación 

se plantea el objetivo general de la investigación, que se concreta en diferentes 

subobjetivos. Finalmente, se presentan las diferentes fases del proceso de la 

investigación. 
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2.1. Planteamiento del problema 

El desarrollo sostenible es uno de los grandes desafíos de la actualidad; en una época 

caracterizada por el cambio climático, la desigualdad y las crisis políticas y financieras, 

ningún país del mundo es sostenible. En este contexto se hace necesario encontrar 

nuevos caminos que nos permitan avanzar hacia un futuro más sostenible (Tilbury, 

2011; Prescott Allen, 2002). Sin embargo, para que se desarrolle una transformación en 

los diferentes ámbitos del desarrollo sostenible, es esencial que se produzca un cambio a 

nivel educativo. De aquí la necesidad de adaptar los sistemas y las prácticas educativas 

al desarrollo sostenible.  

Con la implementación de la Década de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Sostenible (DEDS) se desarrollaron varias investigaciones sobre los procesos de 

enseñanza-aprendizaje más adecuados para la EDS (Tilbury, 2011). Sin embargo, en 

una época caracterizada por el auge de las tecnologías digitales, el reto que queda 

pendiente es definir los modelos metodológicos de la enseñanza-aprendizaje que 

cumplen los principios de la EDS y mostrarlos como actividades didácticas específicas. 

En el contexto actual, imbuido por nuevas formas de comunicación global, el 

“aprendizaje” se produce en una amplia variedad de contextos sociales, y no solamente 

incluye el que tiene lugar en el sistema educativo formal, sino que también se extiende a 

la vida cotidiana y profesional (UNESCO, 2004; Tilbury, 2011). Por lo tanto, se hace 

necesario abrir los centros educativos a la sociedad, para favorecer las actuaciones del 

individuo y el colectivo en el desarrollo sostenible. La EDS debe adaptarse a cada 

contexto y debe tener una forma concreta en cada lugar, según las circunstancias 

ambientales, sociales y económicas de cada localidad. Para ello es necesario desarrollar 

propuestas didácticas adaptadas y contextualizadas a las distintas realidades (UNESCO, 

2005a). Como consecuencia de esto, la EDS adoptará muchas formas diferentes, puesto 

que en cada lugar se presentan circunstancias y problemas ambientales, sociales y 

económicos peculiares.  

La formulación de la EDS en el plano local implica la formación de una ciudadanía 

participativa y activa comprometida con el entorno que le rodea (UNESCO, 2005a). En 

la sociedad actual, pero, la ciudadanía como afiliación a una comunidad política 

definida dentro de un límite territorial es una noción discutida y sujeta a interpretaciones 

bajo la influencia de la globalización (Gimeno, 2001). 
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El papel de la educación cívica se complica con la influencia de nuevos espacios, 

relaciones y dinámicas ofrecidos por los medios digitales. Las tecnologías móviles han 

liberado el aprendizaje de lugares fijos y predeterminados y han cambiado la esencia del 

conocimiento conectando la educación formal y la educación informal. Estas 

herramientas móviles son un catalizador esencial para la transformación, especialmente 

entre los jóvenes. La juventud actual representa una oportunidad; cada día está más 

comprometida con formas alternativas de activismo civil, social y político a través de 

las redes sociales y las tecnologías móviles, que le ofrecen nuevas vías para la 

movilización, la colaboración y la innovación (Askanius y Uldam, 2011; Brunsting y 

Postmes, 2002; DeLancie, 2010; MacAulay, 2010; Pickerill, 2001). 

Desde el ámbito educativo se ha de estudiar la mejor manera de integrar las tecnologías 

móviles para la formación de los ciudadanos, considerando los nuevos requisitos 

sociales de los jóvenes, sus características y las nuevas formas de comunicación y 

expresión. En los últimos años, la creciente oferta de recursos digitales basados en la 

geoinformación y los geomedia han revolucionado las posibilidades de innovación en la 

enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales (De Miguel, 2014a, b; De Miguel, 

2015). Los contenidos relacionados con la geografía y las ciencias sociales exigen un 

estudio espacial que abarque distintas escalas espaciales, desde lo local a lo global, por 

lo que los geomedia posibilitan que los estudiantes sean capaces de construir y 

representar el conocimiento geográfico adquirido y compartirlo socialmente de manera 

comprometida en el marco de una educación ciudadana socialmente responsable.  

La enseñanza y el aprendizaje de los temas sociales requieren la adquisición de 

competencias espaciales para comprender los efectos del desarrollo sostenible. En la 

sociedad de la geoinformación, la Asociación Europea de Geógrafos (EUROGEO) ha 

definido las competencias espaciales para que las personas puedan participar en la 

sociedad global como “ciudadanos espaciales” capaces de interpretar y reflexionar 

críticamente sobre la información espacial, participar en decisiones espaciales y en los 

procesos de planificación y comunicarse de manera efectiva con los geomedia (Gryl y 

Jekel, 2012). 
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 La ciudadanía espacial o spatial citizenship hace referencia a la habilidad de interactuar 

y participar en las decisiones espaciales de la sociedad a partir del uso de los geomedia. 

Este concepto añade un componente espacial a la educación para la ciudadanía que 

refleja la producción cotidiana de normas sociales que influyen en la acción del 

individuo en el espacio social. Se desvincula de la ciudadanía tradicional al aceptar 

múltiples escalas y espacios ideados por la superposición de la acción social y se opone 

a la visión de las naciones o estados locales como entidades espaciales predefinidas. Se 

refiere, por lo tanto, a un concepto abierto y flexible de las instituciones sociales, que 

abandona la idea de pertenencia a un lugar específico y se adhiere a la noción de 

pertenencia a múltiples comunidades. La ciudadanía espacial apuesta por la promoción 

de la autonomía personal basada en la libertad del ser humano y permite el ejercicio de 

una vida democrática para que evolucionen nuestras sociedades.  

En este contexto, la presente tesis doctoral quiere contribuir a la EDS en una sociedad 

caracterizada por el auge de la información reflexionando sobre las prácticas más 

adecuadas de la EDS. La investigación se basa en el diseño y desarrollo del proyecto de 

investigación xploRAcity, una propuesta didáctica basada en la realidad aumentada 

geolocalizada para la participación de los jóvenes en el desarrollo sostenible. El análisis 

de los resultados obtenidos a partir de la experimentación de la propuesta didáctica 

xploRAcity y la revisión de la literatura han llevado a formular una propuesta de modelo 

pedagógico de la EDS en la era digital. 
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2.2.  Finalidad, preguntas y objetivos de la investigación 

La EDS, como disciplina reciente que es, aún requiere ser estudiada e investigada. 

Diferentes estudios han dado lugar a fundamentaciones metodológicas que explican en 

qué ha de consistir la EDS y muestran el qué se tendría que enseñar en la EDS y el 

porqué. Sin embargo, encontramos pocos ejemplos para llevar a la practica las 

propuestas teóricas de la disciplina (Tilbury et al., 2002). De esta manera, en una época 

caracterizada por constantes cambios en la sociedad, se hace necesario definir modelos 

metodológicos de enseñanza y aprendizaje de la EDS. 

En el contexto educativo actual, caracterizado por el auge de las tecnologías móviles, el 

aprendizaje se desarrolla en una amplia variedad de contextos educativos. El uso de las 

tecnologías móviles es frecuente entre los sectores más jóvenes de la sociedad, ya que 

permite a los jóvenes trasladar sus experiencias, adquiridas en diferentes contextos 

educativos (social, medios de comunicación…), al sistema de educación formal y 

convertirse en ciudadanos críticos y comprometidos con la realidad que les rodea. Para 

ello es necesario proponer nuevos enfoques pedagógicos que resulten adecuados a la 

EDS. 

La presente investigación ha desarrollado una revisión científica que ha llevado al 

diseño y desarrollo de la propuesta didáctica xploRAcity, que se basa en el uso de las 

tecnologías móviles, y específicamente los geomedia, para implicar a los jóvenes en la 

participación ciudadana y para establecer una conexión entre la educación formal, la no 

formal y la informal.  

Con la formulación y desarrollo de la propuesta se pretende valorar la importancia de 

incluir las competencias espaciales en la EDS para la formación de una ciudadanía 

crítica y activa, capaz analizar los sucesos y tomar decisiones de carácter espacial. Para 

ello, se han reforzado las ideas planteadas por la UNESCO, que otorgan un papel 

fundamental a los métodos participativos para incitar a los jóvenes a modificar sus 

comportamientos, actuar en favor del desarrollo sostenible, vislumbrar situaciones 

futuras y adoptar decisiones en colaboración (UNESCO, 2014). 
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La revisión de la literatura ha originado el problema general de la investigación. 

 

 

 

2.2.1. Preguntas específicas 

Para iniciar la investigación sobre el problema general se han formulado varias 

preguntas de investigación. Al ser una cuestión muy general, resultaba necesario 

desglosarlas en preguntas específicas. Las cuestiones específicas perfilaron el tipo de 

conocimiento necesario para responder al problema formulado (Rodriguez Gomez y 

Valldeoriola Roquet, 2009). 

Las preguntas específicas derivadas de la pregunta general de la investigación son las 

siguientes: 

 

 

 

La primera pregunta específica pretende analizar los enfoques pedagógicos más 

coherentes con la educación para el desarrollo sostenible con el objetivo de promover la 

participación de los jóvenes en la sociedad. La investigación se fundamenta en la 

importancia de implicar a los niños y jóvenes en el ámbito local para que asuman y 

comprendan las complejidades de un mundo cada vez más globalizado.  

Esto implica comprender de qué manera las tecnologías digitales son útiles para la 

participación de los jóvenes en el desarrollo sostenible local y para comprender las 

mencionadas complejidades. Así pues, y para dar respuesta a esta pregunta de la 

investigación, se ha desarrollado una investigación documental basada en el análisis de 

las aportaciones sobre el uso de las tecnologías digitales para la participación en la 

sociedad desde el punto de la EDS y la ciudadanía. 

 

 

¿Cómo favorecer la participación de los jóvenes en el desarrollo sostenible a nivel 

local en un contexto caracterizado por la predominancia de los nuevos sistemas de 

comunicación global? 

1. ¿Cuáles son los enfoques pedagógicos más coherentes con la educación para el 

desarrollo sostenible para promover la participación de los jóvenes en la sociedad a 

partir el uso de las tecnologías móviles? 
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El análisis documental ha llevado a diseñar la propuesta didáctica xploRAcity. La 

experimentación de la propuesta didáctica ha llevado a formular un modelo pedagógico 

para la participación en la educación para el desarrollo sostenible. 

 

 

 

La segunda pregunta específica implica analizar de qué manera las tecnologías móviles 

contribuyen al aprendizaje de las ciencias sociales y a la participación ciudadana en el 

desarrollo sostenible. Para dar respuesta a esta pregunta, antes de experimentar la 

propuesta didáctica, la primera parte de la investigación ha consistido en analizar el 

papel del aprendizaje social en los jóvenes participantes. Dicho análisis tiene como 

objetivo principal conocer el uso que hacen los jóvenes de las tecnologías móviles en su 

vida diaria y en los diferentes contextos sociales y educativos, específicamente en la 

materia de ciencias sociales.  

El auge de las tecnologías móviles en la sociedad ha dado lugar al surgimiento de 

nuevos sistemas de comunicación global como son los geomedia, unas herramientas 

digitales para compartir información en diferentes escalas geográficas que han 

revolucionado los recursos para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales.  

En este contexto se ha diseñado la propuesta didáctica xploRAcity, cuyo principal 

objetivo consiste en analizar la utilidad de los geomedia para promover la participación 

de los jóvenes en el ámbito local en una sociedad cada vez más globalizada. xploRAcity 

se basa en el uso de la realidad aumentada geolocalizada como herramienta para 

promover la participación de los jóvenes en el desarrollo sostenible.  

  

2. ¿Qué ventajas nos aportan las tecnologías móviles en el aprendizaje de las 

ciencias sociales y en la educación para la participación ciudadana? 
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El desarrollo y la experimentación de la propuesta didáctica contribuyen a responder 

esta pregunta de investigación. Con la experimentación de la propuesta didáctica se 

pretende abordar las principales aportaciones de la ciudadanía espacial a la educación 

para el desarrollo sostenible. Esta pregunta específica pretende comprender de qué 

manera los jóvenes son competentes en el uso de los geomedia para reflexionar, valorar, 

evaluar y comunicar las representaciones espaciales y participar activamente en el 

desarrollo sostenible. 

El uso de la realidad aumentada geolocalizada en la propuesta didáctica xploRAcity 

permite analizar las competencias técnicas y metodológicas de los jóvenes para usar las 

herramientas de realidad aumentada geolocalizada. Asimismo, pretende analizar las 

habilidades que tienen para participar críticamente en la sociedad como ciudadanos, 

contrastando los hechos que suceden en diferentes escalas espaciales, y cómo transmiten 

sus propuestas de mejora e incitan al resto de la sociedad a mejorar sus comunidades 

locales.  

 

 

 

En el ámbito educativo de las ciencias sociales es necesaria la formación de los jóvenes 

para la participación en su entorno local. La participación ciudadana les facilita la 

adquisición de las competencias necesarias para enfrentarse, de manera crítica y 

reflexiva, a los sucesos que tienen lugar a diario. En nuestro contexto actual, 

caracterizado por el auge de la tecnología, se hace necesario valorar el papel de los 

dispositivos móviles para la participación de los jóvenes en el desarrollo sostenible 

local. Es por ello que uno de los principales objetivos de la presente investigación es 

comprender de qué manera las tecnologías móviles son útiles para la participación de 

los jóvenes en el desarrollo sostenible.  

3. ¿Qué aporta la ciudadanía espacial a la educación para el desarrollo sostenible? 

 

4. ¿Cómo organizar el conocimiento de la localidad en la clase de ciencias sociales 

para incentivar la participación y la ciudadanía espacial usando tecnologías 

móviles? 
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De esta manera, el diseño de la propuesta didáctica se basa en el uso de las tecnologías 

móviles como herramientas para valorar los espacios del ámbito local, analizarlos y 

compartir las propuestas de mejora. El desarrollo de la propuesta xploRAcity permite 

analizar las habilidades técnicas y metodológicas de los jóvenes para participar con los 

geomedia. Asimismo, se pretende comprender de qué manera los jóvenes participan 

críticamente como ciudadanos espaciales, contrastando los hechos que suceden en 

diferentes escalas espaciales, y cómo transmiten sus propuestas de mejora e incitan al 

resto de la sociedad a mejorar sus comunidades. La realidad aumentada geolocalizada es 

una herramienta muy útil para dar a conocer sus visiones sobre diferentes espacios del 

ámbito local, permite valorar de qué manera la EDS y la ciudadanía espacial 

complementan las salidas al medio y de qué manera pueden ayudar a conectar a los 

jóvenes con los diferentes espacios de su entorno local. 
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Figura 1. Las preguntas de la investigación. Fuente: elaboración propia. 
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2.2.2. Objetivos de la investigación  

Los objetivos de la investigación derivan directamente de la pregunta general. En una 

sociedad caracterizada por el auge de las tecnologías móviles, es necesario proponer 

nuevos enfoques de enseñanza-aprendizaje para encaminarnos hacia un futuro más 

sostenible. La presente investigación tiene como objetivo general aportar un modelo 

pedagógico para las ciencias sociales que incentive la participación ciudadana de los 

jóvenes y la ciudadanía espacial en el marco de una educación para el desarrollo 

sostenible. 

Esto ha llevado a la formulación, el diseño, la aplicación y evaluación de una propuesta 

didáctica a partir de la realidad aumentada geolocalizada. Para ello se han tenido en 

cuenta los métodos y técnicas apropiados para la consecución de la EDS haciendo uso 

de las TIC. La investigación ha partido de la construcción reflexiva de una estrategia 

didáctica orientada a la introducción de un estilo de aprendizaje colaborativo usando los 

nuevos sistemas de comunicación, en este caso la realidad aumentada.  

El objetivo general de la investigación es: 

 

 

 

Asimismo, cabe destacar que también se han tenido en cuenta los objetivos 

subespecíficos. Así pues, podemos afirmar:  

Objetivo específico 1  

Diseñar, aplicar y evaluar una propuesta didáctica con el uso de las tecnologías móviles 

que responda a la formación de una ciudadanía espacial y a la educación para el 

desarrollo sostenible. 

Objetivo específico 2 

Conocer y comprender el uso de las tecnologías móviles por parte de los jóvenes en su 

vida diaria. 

Aportar un modelo pedagógico para las ciencias sociales que incentive la 

participación ciudadana de los jóvenes y la ciudadanía espacial en el marco de una 

educación para el desarrollo sostenible a partir de las tecnologías móviles. 
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Objetivo específico 3  

Mostrar los beneficios del uso de las tecnologías móviles en el aula de ciencias sociales 

en relación con la participación ciudadana de los jóvenes. 

Objetivo específico 4 

Analizar las competencias espaciales para promover la participación de los jóvenes en el 

desarrollo sostenible. 

Los objetivos expuestos permiten valorar la propuesta didáctica formulada y proponer 

un modelo pedagógico para la EDS en plena era digital. Se trata de un proceso de 

investigación que parte del planteamiento inicial del problema de investigación y sigue 

la estructura básica de todo proyecto de investigación: identificación del problema a 

responder, recogida y análisis de datos y presentación de los resultados (Latorre et al., 

1997). En la Figura 2 se observa el proceso de investigación en su conjunto. 

 

 

  

Figura 2. El proceso de la investigación. Fuente: elaboración propia. 
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CAPÍTULO 5 

EDUCACIÓN CIUDADANA Y CIUDADANÍA 
ESPACIAL 

 
Educación para la ciudadanía en el contexto europeo 
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CAPÍTULO 6 

APRENDIZAJE MÓVIL, DESARROLLO SOSTENIBLE Y CIUDADANÍA 
ESPACIAL 

La participación en el desarrollo sostenible en la era digital 
Educación para el desarrollo sostenible y competencias espaciales 
Realidad aumentada y tecnologías móviles 
Realidad aumentada geolocalizada y participación ciudadana en el desarrollo sostenible 

Figura 3. Esquema del marco teórico. Fuente: elaboración propia. 

EL MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
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CAPÍTULO 3. LA EDUCACIÓN PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA ERA DIGITAL 

Este primer capítulo del marco teórico plantea los principales retos del desarrollo 

sostenible, que nos permiten encaminarnos hacia un futuro más sostenible. En el primer 

apartado del capítulo se presentan las principales iniciativas internacionales que apuntan 

a la creación y el fomento del desarrollo sostenible. En este apartado también se aborda 

el debate existente entre la educación ambiental y la educación para el desarrollo 

sostenible, y se presenta el paradigma de la educación para el desarrollo sostenible. En 

el tercer apartado se aborda la educación para el desarrollo sostenible en la era digital y, 

finalmente, el último apartado trata la participación de los jóvenes en el desarrollo 

sostenible.
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3.1. Camino y retos para un futuro sostenible 

Los grandes desafíos del desarrollo no pueden ser afrontados en la actualidad sin una 

base educativa fuerte e integral que nos permita abordar los retos de forma holística 

(Svanström, Lozano-García y Rowe, 2008). En este contexto, la educación para el 

desarrollo sostenible (EDS) resulta esencial para hacer frente a los retos de la sociedad 

actual y para encaminarnos hacia un futuro más sostenible. Pero al tratarse de una 

disciplina reciente, aún requiere ser investigada (Ferreira, Ryan y Tilbury, 2006). Es por 

ello que uno de los principales retos de la actualidad consiste en desarrollar nuevas 

investigaciones que muestren cómo llevar a la práctica la EDS y cómo definir modelos 

metodológicos de la enseñanza-aprendizaje según los principios de la EDS adaptados al 

contexto actual, para mostrarlos como actividades didácticas específicas (Tilbury, 

2007).  

La EDS requiere cambios de gran impacto en la educación actual; plantea la opción de 

implantar programas que sean localmente relevantes y culturalmente apropiados. De 

esta manera, la EDS tendrá una forma concreta en cada lugar y, por lo tanto, es 

necesario realizar propuestas didácticas adaptadas y contextualizadas a las distintas 

realidades, teniendo en cuenta las circunstancias ambientales, sociales y económicas de 

la localidad (UNESCO, 2005a).  

La realidad actual de la educación, pero, nos lleva a plantearnos si estamos educando de 

forma integral a la sociedad. En los últimos años se han dado a conocer nuevas formas 

de interacción social con la difusión de las tecnologías móviles, que facilitan el 

aprendizaje porque eliminan las barreras entre la educación formal y la no formal. Esto 

nos lleva a reflexionar sobre las posibilidades de integrar estos medios en el ámbito 

educativo. En una sociedad caracterizada por los cambios tecnológicos, es necesario 

establecer nexos de unión entre la educación formal y la educación no formal e 

informal. En este contexto también se hace necesaria la formación de una ciudadanía 

capaz de participar de manera crítica y activa en el desarrollo sostenible. La concepción 

tradicional de la ciudadanía asociada al estado-nación es limitadora en un contexto de 

globalización en que existe una creciente interdependencia entre las personas, las 

culturas y la economía.  

De esta manera, es imprescindible incorporar al concepto de ciudadanía una dimensión 

transnacional que permita interactuar a diferentes escalas espaciales (Bailly, 1998). 
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3.1.1. Retos para un futuro sostenible  

En 1987 la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo (World Comission on 

Environment and Development, WCED) definió el concepto de desarrollo sostenible 

(DS), en el informe “Our common future” o “informe Brundtland”, como el desarrollo 

que satisface las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer sus propias necesidades (Brundtland, 1987). 

Posteriormente, en la Cumbre de la Tierra del 1992, los países manifestaron la 

importancia de la educación para lograr el desarrollo sostenible; con ello, la educación 

se puso al servicio del desarrollo sostenible, dando lugar a la educación para el 

desarrollo sostenible (EDS) como un medio esencial para encaminar nuestras 

sociedades hacia un futuro mejor (Girault y Sauvé, 2008). Como resultado, se creó la 

Agenda 21, que en su capítulo 36 reconoce a la educación como herramienta clave 

(WCED, 1992). En este mismo capítulo se identifican cuatro grandes ámbitos de trabajo 

en la educación para el desarrollo sostenible: la mejora de la educación básica, la 

reorientación de los sistemas educativos actuales hacia la sostenibilidad, el desarrollo de 

una concienciación y la capacitación en el desarrollo sostenible de todos los sectores de 

la sociedad, incluyendo a las empresas y administraciones. Este capítulo anima a los 

gobiernos, agencias internacionales y otros agentes sociales y económicos a hacer llegar 

la EDS a toda la población, y a integrar los conceptos de medio ambiente y desarrollo 

en todos sus programas educativos (ONU, 1992). La EDS hace necesario integrar los 

principios, valores y prácticas del desarrollo sostenible en todos los aspectos de la 

educación y el aprendizaje. Esto supone incitar cambios en el comportamiento, que va a 

crear un futuro más sostenible en términos de integridad del medio ambiente, de 

viabilidad económica y de una sociedad justa para las generaciones presentes y futuras 

(UNESCO, 2005a; UNESCO, 2006b).  

El poco éxito obtenido en la orientación de los programas educativos y en el desarrollo 

de la sostenibilidad hizo que la Organización de Naciones Unidas (ONU) estableciera la 

Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible (DEDS), del año 2005 al 2014. 

Durante este periodo, la UNESCO se convirtió en la agencia líder y todos los países del 

mundo fueron llamados a integrar en sus sistemas educativos una estrategia nacional de 

desarrollo sostenible (UNESCO, 2006b). El objetivo de la Década de la Educación para 

el Desarrollo Sostenible (2005-2014) se expuso en la Asamblea General de las Naciones 

Unidas. Se instó a los gobiernos a considerar la posibilidad de incluir medidas para 
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aplicar la década en sus sistemas educativos y en sus planes nacionales de desarrollo. La 

Asamblea General de las Naciones Unidas incitó a los gobiernos a promover la 

concienciación de la opinión pública y una mayor participación en la década, por medio 

de la cooperación y de las iniciativas en las que participara la sociedad civil. En la 

resolución de la Asamblea General se establecieron otros objetivos, que consistían en:  

– Afinar y promover la perspectiva de desarrollo sostenible y su transmisión por medio 

de todas las formas de educación, y la sensibilización de la opinión pública. 

– Poner de relieve la función esencial que la educación y el aprendizaje desarrollan en la 

investigación del desarrollo sostenible. 

– Fomentar una mayor calidad en la enseñanza y el aprendizaje en el campo de la EDS. 

– Proporcionar a los países nuevas oportunidades para incorporar la EDS en sus 

reformas educativas. 

La Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible ha contado con el proceso de 

seguimiento y evaluación como una de las siete estrategias del plan de aplicación 

internacional de la DEDS. Esta estrategia es clave para determinar los cambios y el 

impacto de la Década en las naciones, grupos e individuos que participaron en ella 

como actores. La DEDS es una iniciativa que a largo plazo incide en el proceso 

educativo de enseñanza-aprendizaje, por lo que es importante controlar la eficacia de 

este proceso en la etapa de implementación de la Década (UNESCO, 2006a). Para ello, 

la DEDS pone de relieve el desarrollo de indicadores adecuados y pertinentes en todos 

los niveles –local, nacional e internacional– y para cada iniciativa y programa en el 

marco del decenio, mediante métodos de evaluación cualitativos y cuantitativos. La 

Década pone énfasis en la cooperación a través de la integración de la EDS en redes y 

alianzas existentes, de manera que cada grupo debe establecer sus propios objetivos, 

resultados e indicadores. 

Con la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Educación para el Desarrollo 

Sostenible (EDS), celebrada el 2014 en Aichi-Nagoya (Japón), finalizó la Década de las 

Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014). En la 

conferencia se celebraron los logros del decenio y se definieron las experiencias 

adquiridas, y al tiempo se sentaron las bases para el futuro de la EDS y se pusieron de 
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relieve las iniciativas, los principales agentes, redes e ideas que el decenio había 

estimulado.  

La conferencia supone el punto de partida del Programa de Acción Mundial (o Global 

Action Programme, GAP) de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) y una 

contribución a la Agenda de Desarrollo Post-2015, que pretende generar y aumentar la 

acción en todos los niveles y en todas las esferas de la educación y el aprendizaje, con el 

fin de acelerar los progresos hacia el logro del desarrollo sostenible. El GAP tiene dos 

objetivos principales: por una parte, reorientar la enseñanza y el aprendizaje, de modo 

que todo el mundo tenga la oportunidad de adquirir conocimientos, competencias, 

valores y actitudes que le permitan contribuir al desarrollo sostenible –y cambiar las 

cosas. Y por otra parte, fortalecer la enseñanza y el aprendizaje en todos los programas 

y actividades que promueven el desarrollo sostenible. 

El Programa de Acción Mundial (GAP) se centra en cinco ámbitos de acción 

prioritarios:  

 Promover políticas. 

 Integrar las prácticas de la sostenibilidad en los contextos pedagógicos y de 

capacitación (mediante enfoques que abarquen al conjunto de la institución). 

 Aumentar las capacidades de los educadores y formadores. 

 Empoderar y movilizar a la juventud, apoyándola como agente de cambio 

mediante el diseño de oportunidades de EDS centradas en los estudiantes, tales 

como e-learning y mobile learning, y el trabajo con organizaciones de jóvenes 

para aumentar la participación de los jóvenes en afrontar los desafíos del 

desarrollo sostenible. 

 Instar a las comunidades locales y a las autoridades municipales a que elaboren 

programas de EDS de base comunitaria. 

3.1.2. De los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) a los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible (ODS) 

En los últimos años se han desarrollado diferentes planes a nivel internacional para 

mejorar el futuro de la humanidad. Uno de estos planes son los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (ODM) formulados el año 2000 en 189 países. Los ODM consisten en un 

conjunto de 8 objetivos de desarrollo sostenible que apuntan a una serie de áreas de 
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desarrollo sostenible: erradicación de la pobreza y el hambre, educación básica, 

igualdad de género, reducción de la mortalidad infantil, mejora de la salud en la 

maternidad, avance en la lucha contra el VIH y otras enfermedades, asegurar un medio 

ambiente sano y saludable y lograr una sociedad global para el desarrollo (Caride 

Gómez, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio(ODM). 

El cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio está estrechamente 

conectado con la EDS, a pesar de que la EDS trata específicamente el segundo objetivo 

(lograr la enseñanza primaria universal) a través de su primer eje, que consiste en 

mejorar el acceso y la retención en educación básica de calidad. Asimismo, podríamos 

destacar que la educación contribuye al progreso hacia todos los objetivos. Mediante el 

proceso de supervisión y evaluación de la Década de la Educación para el Desarrollo 

Sostenible (DEDS), sabemos que la EDS se aplica en el mundo en ambientes formales, 

informales y no formales relacionados con distintos temas de la sostenibilidad –por 

ejemplo, la conservación de recursos, la paz, los derechos humanos, la reducción del 

riesgo de desastres, la biodiversidad, la salud y el consumo. Estas actividades educativas 

son importantes para progresar hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Caride 

Gómez, 2009). 

Una de las principales contribuciones de la EDS al programa de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio es el objetivo 7 (Garantizar la sostenibilidad del medio 

ambiente). Muchas iniciativas de la EDS se desarrollan centrándose en la educación 

ambiental. Estas iniciativas de la EDS y la educación ambiental contribuyen a la 

sostenibilidad ambiental (Wals, 2009).  
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Durante los quince años de adopción de los ODM el mundo ha experimentado ciertos 

cambios: nuevos actores han ganado presencia en la acción internacional, como son los 

gobiernos locales y las instituciones regionales, el sector privado o las fundaciones 

filantrópicas, y a la vez la participación ciudadana se ha hecho más presente en un 

mundo crecientemente conectado (UNICEF, 2015; UNESCO, 2012a).  

A pesar de los progresos en los ODM, la pobreza a nivel mundial no se ha podido 

erradicar. Es por ello que el año 2015 se desarrolló la Cumbre para el Desarrollo 

Sostenible, donde los estados miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, un nuevo marco global de desarrollo para los próximos quince 

años. Esta nueva agenda es más ambiciosa que su predecesora, los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM), e incluye un conjunto de 17 objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS) para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia 

y hacer frente al cambio climático (Meira, 2015). 

Los nuevos objetivos mundiales y la agenda para el desarrollo sostenible van mucho 

más allá de los ODM, y abordan las causas fundamentales de la pobreza y la necesidad 

universal de desarrollo, que funcione para todas las personas. A lo largo de sus 17 

objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y 169 metas, se abordan de forma más 

comprensiva las tres dimensiones del desarrollo sostenible –social, económica y 

medioambiental. Asimismo, se plantea como una agenda universal que requiere del 

compromiso y la acción de todas las naciones, con independencia de su nivel de 

desarrollo. De esta manera, todos los países están obligados a trasladar los objetivos 

acordados al ámbito nacional, convirtiéndolos en guías para la política pública.  

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una apuesta comprensiva y ambiciosa 

para propiciar el tránsito hacia un modelo de desarrollo incluyente y sostenible. Se trata 

de una agenda universal que compromete a todos los países, cualquiera que sea su nivel 

de desarrollo. Los 17 ODS y las metas derivadas se podrían agrupar en torno a tres 

propósitos generales:  

1) Reforzar el compromiso con la parte incumplida de los ODM:  

En este caso, se vendrían a reforzar los objetivos en materia de pobreza, educación o 

salud, al tiempo que se incorporan otras dimensiones sociales, como la reducción de las 

desigualdades, o se tratan otras de forma mucho más ambiciosa, como la igualdad de 
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género. La inversión en la infancia y en los jóvenes se considera, asimismo, un 

elemento crítico para el desarrollo sostenible no solo de la generación actual, sino 

también de las futuras generaciones. 

2) Impulsar la transición de los países hacia estrategias de desarrollo sostenibles: 

Son cuatro los ODS que abordan la dimensión medioambiental de la sostenibilidad: la 

lucha contra el cambio climático y la protección de los recursos naturales, la 

biodiversidad y los ecosistemas terrestres y marinos. Otros ODS aluden a su dimensión 

económica, con la promoción de unos modelos de producción y consumo sostenibles, el 

acceso a fuentes y usos de energía sostenible o la necesidad de promover un crecimiento 

económico inclusivo, capaz de crear trabajo digno y una industrialización sostenible. 

Junto a ello se incorpora una dimensión de gobernanza, que promueve el acceso 

universal a la justicia, la lucha contra la corrupción y el apoyo a la construcción de 

sociedades pacíficas e inclusivas. 

3) Lograr una mejor provisión de los bienes públicos globales que la sociedad demanda:  

Este propósito se refiere a alguno de los objetivos medioambientales, pero también a 

otros aspectos relacionados con la modificación de las políticas y las reglas globales en 

materia de estabilidad financiera, seguridad alimentaria y provisión de medicamentos y 

vacunas. Junto a la declaración inicial, los 17 ODS y las 169 metas acordadas, la 

Agenda 2030 incluye algunas referencias a los medios para su implementación y al 

sistema de monitoreo y revisión de los avances. En relación con los recursos y medios 

de implementación, las alusiones de la agenda son indicativas, pero claramente 

limitadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible(ODS). 

 



Capítulo 3. La educación para el desarrollo sostenible en la era digital 

40 
 

3.1.3. Educación ambiental y educación para el desarrollo sostenible 

Existe una estrecha relación entre la educación para el desarrollo sostenible (EDS) y la 

educación ambiental (en adelante, EA) a lo largo de la historia (UNESCO, 2012). El 

concepto de educación ambiental ha sido reconceptualizado, después de la Cumbre de la 

Tierra de Río de Janeiro del 1992, como educación para el desarrollo sostenible o 

educación para la sostenibilidad. 

Los educadores ambientales respaldaron la EDS y mantuvieron el interés en la EDS 

desde el momento en que surgió el concepto. La EA, al igual que muchos ámbitos como 

la educación en derechos humanos y la educación en economía ecológica, contribuye a 

la EDS. A pesar de la relación entre la EDS y la EA, la EDS ha suscitado controversias 

y críticas por parte de algunos sectores vinculados al campo de la educación ambiental 

(Hernández y Tilbury, 2006; Jickling, 2000; Sauvé, 1998). Las críticas que se hacen a la 

EDS son muy diversas; se refieren al proceso a través del cual se desarrolló, a su base 

conceptual, a la falta de pertinencia en la introducción de un nuevo concepto en 

determinados contextos, o a la consideración de la falta de aportes novedosos de este 

enfoque para la EA (Hernández y Tilbury, 2006; Jickling, 2000; Sauvé, 1998).  

En la actualidad, el debate sobre si la educación para el desarrollo sostenible y la 

educación ambiental son lo mismo está abierto (McKeown y Hopkins, 2003). Entre 

septiembre y diciembre de 1999 la Comisión Holandesa para el Desarrollo Sostenible 

facilitó un debate internacional en internet sobre la educación para el desarrollo 

sostenible, el International Internet Debate on Education for Sustainable Development 

(ESDebate). Participaron en él 50 expertos de 25 países distintos, que analizaron las 

diferencias entre la educación ambiental y la educación para el desarrollo sostenible.  

El debate facilitó una visión global alrededor de la educación para el desarrollo 

sostenible. El informe resultante (ICUN, 2000) muestra un acuerdo que incide en la 

importancia de la EDS como un componente esencial en la educación formal e informal 

(ICUN, 2000). En cambio, en lo que se refiere a las relaciones entre la educación 

ambiental y la educación para el desarrollo sostenible, no se llegó a un acuerdo y se 

identificaron cuatro perspectivas (ICUN, 2000; Junyent, 2002).  
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Una de las opciones considera la EDS como un ámbito muy amplio que contiene la EA 

(modelo 1), otros consideran la opción contraria; en este caso aparecería una EA amplia 

de la que la EDS sería una parte (modelo 2). Otra de las opciones contempla que los dos 

ámbitos son diferentes, pero que tienen una intersección común (modelo 3). Y muchos 

otros expertos ven la EDS como la próxima generación de la EA (modelo 4).  

  

Figura 6. Perspectivas entre la EA y la EDS (ICUN, 2000; Junyent, 2002). 

En algunos países en vías de desarrollo han surgido voces que expresan la preocupación 

por la pérdida del capital simbólico de la EA ante el impulso que está recibiendo la EDS 

a nivel internacional y, sobre todo, en el marco de la Década de las Naciones Unidas de 

la Educación para el Desarrollo Sostenible (Sauvé, 1998). Algunos autores consideran 

más oportuno que la EA y la EDS sigan evolucionando por separado (McKeown y 

Hopkins, 2007).  

Uno de los problemas que señalan los que se inscriben dentro de la perspectiva de la 

EDS es que la práctica de la EA se ha centrado en el estudio de la naturaleza, y en la 

práctica hay pocos casos en los que se manifieste una educación ambiental con las 

perspectivas “críticas” y con la visión integradora para contribuir a los cambios que la 

situación mundial requiere (Fien y Tilbury, 2002).  
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De esta manera, determinados planteamientos que se hacen desde la perspectiva de la 

EDS pueden contribuir al desarrollo y a la reflexión en la EA. La EDS ha reconocido el 

papel fundamental que ha tenido la EA en su proceso de constitución. Sin embargo, la 

EDS tiene características que le confieren la posibilidad de plantear los problemas a 

través de nuevas perspectivas. El proceso mediante el cual se constituyó ha facilitado el 

encuentro de educadores de diversas disciplinas, la visión global de los problemas y la 

centralidad del concepto de sostenibilidad, que permite comprender la búsqueda de 

soluciones en nuevos términos (Hernández y Tilbury, 2006). 

Según la Declaración de Tbilisi de la Conferencia Intergubernamental sobre Educación 

Ambiental y el capítulo 36 del Agenda 21, encontramos algunas similitudes y 

diferencias entre la EA y la EDS (UNESCO, 2012a). 

La EDS se basa en cuatro ideas centrales: el acceso a una educación básica de calidad, 

la reorientación de los programas de educación existentes, el aumento de la toma de 

conciencia y comprensión pública y la formación. La EA, por su parte, trabaja 

principalmente en la reorientación de los programas de educación existentes y en el 

aumento de la toma de conciencia y de la comprensión pública. La EDS también 

mantiene un nexo común de protección del medio ambiente con la EA, pero la EDS va 

más allá y añade el objetivo de desarrollo humano y económico, tal y como proclamaba 

la Agenda 21 (UNESCO, 2012a).  

A pesar de las diferencias entre la EA y la EDS, también podemos destacar ciertas 

similitudes: en la actualidad tanto la EA como la EDS tienen como finalidad la mejora 

del mundo y quieren un mundo más justo y una sociedad más equitativa.  

Las dos disciplinas exigen un aprendizaje participativo y el uso de pedagogías que 

fomenten las habilidades de pensamiento de orden superior, apoyen la toma de 

decisiones y estimulen la formulación de preguntas. Asimismo, las dos poseen un 

componente de valores y tienen una naturaleza multidisciplinaria. Tanto para la EA 

como para la EDS la mejora del medio ambiente, la economía y la sociedad han de 

permitir el desarrollo y una buena calidad de vida para todos los miembros de la 

sociedad (UNESCO, 2012a). 
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3.1.4. El paradigma de la educación para el desarrollo sostenible 

La educación para el desarrollo sostenible (EDS) ha surgido como un paradigma para la 

educación actual; debe contribuir a la sostenibilidad de la integridad de la persona y ser 

el motor del cambio social (Fien, 2005; Sterling, 2001). La EDS ha de facilitar el 

aprendizaje necesario para que las personas encuentren su camino hacia la 

sostenibilidad. Esta disciplina representa un enfoque de enseñanza y aprendizaje para 

potenciar en las personas la responsabilidad de crear y disfrutar de un futuro sostenible 

y prepararlas para planificar, afrontar y encontrar soluciones a problemas que amenazan 

la sostenibilidad y promover cambios de comportamiento que favorezcan la 

construcción de un futuro sostenible (Granados, 2010). 

La EDS plantea una reforma de la educación; es por ello que, tal y como se enunció en 

la Cumbre para el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo de 2002, el aprendizaje ha de 

implicar los cuatro pilares de la educación publicados por la Comisión de la UNESCO 

el año 1989, en el “Informe Delors”.  

En este informe se presentan cuatro pilares como las bases para la educación y la acción 

pedagógica e implican un cambio de conciencia que altera la manera de estar en el 

mundo (aprender a ser), la manera de relacionarnos con los otros (aprender a vivir 

juntos), la manera de adquirir y construir el conocimiento (aprender a conocer) y nuestra 

manera de poner los conocimientos en acción (aprender a hacer). Estos cuatro pilares 

permiten generar un nuevo espíritu hacia la formación y la ejecución de la educación 

(Delors, 1989), con el objetivo de que “todos aprendamos a aprender” (Delors, 1989). 

La UNESCO (2008b), en el marco de la EDS, ha añadido un quinto pilar: aprender a 

transformarse a uno mismo y a la sociedad. El aprendizaje transformativo se centra en el 

aprendizaje basado en el cambio que implica aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a vivir juntos y aprender a ser (Makrakis y Kostoulas-Makrakis, 2012; 

UNESCO, 1996).  

Los pilares de la educación tienen el objetivo de ofrecer otra alternativa a los problemas 

que afectan a la humanidad mediante la rearticulación de la función de la educación en 

la sociedad, y es una vía para que el desarrollo humano permita abordar situaciones de 

pobreza, exclusión y opresión social que suceden en la actualidad. 
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Según el “Informe Delors”, el proceso educativo debe adaptarse a las necesidades y 

cambios de la sociedad, a partir de una participación más activa de sus ciudadanos, 

permitiendo “sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con 

dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar 

decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo” (Delors, 1989).  

De esta manera, se incide en la importancia de la educación formal y al mismo tiempo 

se comprende el beneficio que tiene el desarrollo de aquellas acciones educativas no 

formales e informales, señalando que “mientras los sistemas educativos formales 

propenden a dar prioridad a la adquisición de conocimientos, en detrimento de otras 

formas de aprendizaje, importa concebir la educación como un todo. En esa concepción 

deben buscar inspiración y orientación las reformas educativas, tanto en la elaboración 

 

APRENDER A CONOCER 

Estado reflexivo y de conciencia del ser humano frente a los cambios 

sociales que están ocurriendo, en especial en el contexto sociocultural 

en el que se encuentra el sujeto. De esta manera, el conocimiento 

aprendido y recibido se relaciona con la realidad que le rodea. 

 

APRENDER A HACER 

Habilidades y conductas desarrolladas por el individuo en ámbitos de 

autonomía, trabajo en equipo y resolución de conflictos, en cualquier 

espacio de socialización.  

 

APRENDER A VIVIR 

El individuo conoce mejor a los que le rodean, generando espacios 

colaborativos y de trabajo en equipo que permitan analizar la realidad 

donde viven, buscando soluciones o alternativas a lo que les afecta.  

 

APRENDER A SER 

 El individuo se comprende mejor a sí mismo y a su entorno desde 

diferentes ámbitos, métodos y técnicas, y con ello favorece la 

promoción de una educación integral en fomento de la autonomía.  

 

APRENDER A 

TRANSFORMARSE A UNO 

MISMO Y LA SOCIEDAD 

Desarrollo de cambios respecto al uso del medio ambiente y la 

solidaridad social. Supone vivir de forma sostenible: minimizar la 

huella ecológica y aprovechar las oportunidades para desarrollarse y 

realizarse. Este aprendizaje promueve una ciudadanía activa y reflexiva 

y la sinergia entre las habilidades cognitivas, prácticas, personales y 

sociales que conducen a la sostenibilidad. 

Tabla 1. Los cinco pilares de la educación para el desarrollo sostenible. Fuente: elaboración propia a partir de 
Delors(1996) y UNESCO(2008b). 
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de los programas como en la definición de las nuevas políticas pedagógicas” (Delors, 

1989).  

Esto constituye un gran desafío, puesto que en la actualidad muchos sistemas educativos 

formales se centran principalmente en aprender a saber y, en segundo lugar, en aprender 

a hacer. No obstante, los cinco pilares son necesarios para ayudar a personas de todos 

los ámbitos de la sociedad a crear un futuro más sostenible. Todos los programas 

educativos deben basarse en los cinco pilares de la educación, que son los cimientos 

para proporcionar una educación de calidad y para promover el desarrollo humano. 
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3.2. Educación para el desarrollo sostenible en la era digital 

La EDS consiste en educar a los ciudadanos del futuro para reconocer los problemas a 

que se enfrenta el mundo, facilitar las oportunidades para actuar de forma responsable, 

generar la transformación social y crear sociedades más sostenibles (UNESCO, 2012a). 

Para ello, los sistemas educativos tienen que aceptar e integrar como objetivos propios 

la transmisión de valores y actitudes para el desarrollo sostenible. Surge así un nuevo 

pensamiento para el cambio social que pretende cambiar las relaciones de la sociedad 

con el entorno. El cambio en la sociedad actual afecta a todas las esferas de la vida, y el 

ámbito educativo no es una excepción. Los grandes desafíos del desarrollo han de ser 

afrentados en la actualidad con una base educativa fuerte e integral, que permita 

abordarlos de forma holística, debido a su gran complejidad (Svanström, Lozano-García 

y Rowe, 2008). 

La realidad actual de la educación nos lleva a plantear si la educación es integral en la 

sociedad. En una sociedad caracterizada por el exceso de información, los jóvenes están 

familiarizados con el uso de las nuevas tecnologías de la información y están 

confrontados a diferentes tipos de conocimientos. El conflicto se inicia cuando los 

estudiantes llegan a la escuela y sus experiencias exteriores se confrontan a las de la 

escuela (Rauch, 2002). La educación no formal está abierta a los cambios de la 

sociedad, se adapta a todas las edades y es más flexible y adaptable que la educación 

formal (Romi y Schmida, 2009). Así pues, es necesario establecer nexos entre la 

educación formal y la educación no formal, en una sociedad caracterizada por los 

cambios tecnológicos, comunicativos y sociales (UNESCO, 2012b).  

Con la difusión de las tecnologías móviles, se hace necesario reflexionar sobre las 

posibilidades de integrar estos medios en el ámbito educativo y debe establecerse una 

conexión entre el aprendizaje formal e informal. Las TIC son importantes en el ámbito 

de la educación y en la sociedad, especialmente en los campos de participación en la 

política de decisiones, la educación y el aprendizaje permanente (Moodly y Adu, 2014; 

Purg y Zakrajšek, 2009; Sharma et al., 2016). El papel de las TIC en los procesos de 

aprendizaje para la EDS es importante para los jóvenes del mundo contemporáneo 

(UNESCO 2012b). La continua expansión de las tecnologías móviles, la capacidad de 

trabajar en equipo, junto con el aumento de herramientas y aplicaciones para redes 

sociales, y la aceptación de métodos pedagógicos innovadores en el sistema educativo 
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ofrecen nuevas posibilidades para la EDS. Las tecnologías móviles permiten llegar a un 

mayor número de estudiantes y facilitan nuevas formas de aprendizaje y comprensión 

para poner en práctica soluciones complejas y necesarias para la sostenibilidad (Paas, 

2008). 

Se han desarrollado ya diferentes investigaciones sobre la tecnología educativa; sin 

embargo, aún encontramos poca investigación sobre la relación entre las TIC y la EDS. 

Un paso más allá consistiría en vincular las TIC a la EDS. Esta línea de investigación 

puede, en última instancia, conducir a recomendaciones para el desarrollo de políticas 

educativas que fomenten de manera más explícita la incorporación de las TIC a un plan 

de estudios orientado a la EDS.  

La continua expansión de las tecnologías, junto con el aumento de la familiaridad de los 

jóvenes con las herramientas y las aplicaciones de redes sociales, y la aceptación de 

métodos pedagógicos innovadores en el sistema educativo ofrecen nuevas posibilidades 

a la EDS. Las tecnologías digitales facilitan nuevas formas de aprendizaje y 

comprensión que se requieren para poner en práctica soluciones complejas necesarias 

para un desarrollo sostenible.  

Los objetivos del desarrollo sostenible (ODS) acordados en 2015 reconocen el papel de 

las TIC en el desarrollo y se señala que “la generalización de las tecnologías de la 

información y la comunicación, así como la interconexión mundial, ofrecen un gran 

potencial para acelerar el progreso humano, reducir la brecha digital y desarrollar 

sociedades del conocimiento”(United Nations.,2015). Es por ello que en los últimos 

años han surgido varios estudios sobre la importancia de las tecnologías digitales para el 

avance de los ODS (Seegolam, Sukhoo y Bhoyroo, 2015; Tjoa y Tjoa, 2016).  

3.2.1. La Educación para el desarrollo sostenible y las TIC  

 El uso de las TIC puede ofrecer nuevas posibilidades para promover cambios para el 

desarrollo de conocimientos y habilidades necesarias para un futuro sostenible, junto 

con los cambios en valores, comportamientos y estilos de vida (UNESCO, 2003).  

El vínculo entre las TIC y la educación para el desarrollo sostenible ha sido abordado 

por extensos debates e investigaciones que reconocen el desafío que representan las TIC 

para aprender a vivir de manera sostenible (Makrakis, 2005, 2008, 2011a; Paas, 2008). 

A pesar de que los centros educativos han incorporado el uso de las TIC a las distintas 
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materias del currículo, la simple aplicación de las TIC a las prácticas tradicionales en el 

sistema educativo formal no asegura la educación para la sostenibilidad. 

El uso de las TIC normalmente está asociado a actividades que no integran el 

aprendizaje profundo y reflexivo necesario para la EDS. Algunas investigaciones 

(Makrakis, 2005) demuestran que, a pesar de los avances tecnológicos y de la 

incorporación de las TIC en las escuelas, los docentes utilizan dichas tecnologías como 

usuarios ocasionales. En general, las TIC se usan sobre todo para actividades que 

requieren un bajo nivel cognitivo (por ejemplo, la búsqueda de información para una 

lección en concreto o la preparación de pruebas y actividades teóricas) y menos para un 

nivel cognitivo alto, como el pensamiento creativo o la resolución de problemas (Paas, 

2008). En plena época de las tecnologías digitales, las situaciones de aprendizaje deben 

hacer frente a la realidad actual, basarse en problemas y ofrecer oportunidades para la 

interacción, la colaboración y la conectividad. Los profesionales de la EDS tendrían que 

fomentar el uso de las tecnologías móviles de manera crítica y creativa.  

La EDS es un concepto emergente, que se está construyendo en una época caracterizada 

por el auge de las tecnologías móviles. Los estudiantes son creadores de conocimiento y 

están aprendiendo, reflexionando y aplicando sus ideas a una amplia gama de 

situaciones y contextos en todo el mundo. Las tecnologías móviles ofrecen la 

oportunidad de compartir sus experiencias, sin importar dónde se encuentren. Las TIC 

pueden ayudar a los estudiantes a explorar conceptos, a adquirir un aprendizaje 

auténtico, basado en problemas, a mejorar sus habilidades cognitivas y a compartir la 

información usando múltiples medios de comunicación (Makrakis y Kostoulas-

Makrakis, 2012). 

Las TIC permiten trascender los espacios y percibir al mismo tiempo, pensar y actuar 

tanto en términos locales como globales. El encogimiento del espacio y el tiempo que 

ofrecen las tecnologías móviles ha permitido una mayor interacción y participación en 

los niveles locales y globales. Se trata de una dimensión clave en EDS, y permite que el 

aprendizaje tenga lugar en distintas localizaciones geográficas. Al mismo tiempo, el 

acceso a la información permite a los participantes referirse tanto a la política nacional 

como a la global, así como practicar y contextualizar su trabajo de forma más coherente 

(UNECE-UNESCO, 2007). Las nuevas tecnologías digitales permiten una mayor 

interacción y participación en niveles locales, nacionales y globales (Castells, 2008; 



Capítulo 3. La educación para el desarrollo sostenible en la era digital 

49 
 

UNECE-UNESCO, 2007). En el ámbito de las ciencias sociales, la enseñanza y 

aprendizaje de contenidos geográficos se ve influenciada por la emergencia de nuevos 

sistemas de comunicación global como son los geomedia (mapas digitales, sistemas de 

información geográfica y globos digitales), que están transformando las relaciones entre 

los espacios físicos y las circunstancias sociales (Feulner y Kremer, 2014).  

Varios autores consideran que la geografía es una de las disciplinas que más se han 

visto afectadas por los cambios en la web, debido a la disponibilidad de datos, mapas y 

fotografías en Internet y a la amplia difusión de las tecnologías de la información 

geográfica (Capel, 2009: 2; De Miguel, 2012; Granados y Lamagrande, 2010). Los 

sistemas de comunicación global se convierten así en herramientas digitales para 

promover la EDS. Los sistemas de información geográfica (en adelante, SIG) son un 

conjunto de tecnologías que permiten a los usuarios visualizar, entender, cuestionar, 

interpretar y visualizar los datos espaciales en distintas formas, lo que revela relaciones 

entre ellos. 

Esto ayuda a realzar el razonamiento espacial y a apoyar la solución del problema en el 

aula. Además, la puesta en práctica apropiada de los sistemas de información geográfica 

(SIG) puede promover el alfabetismo de distintos temas relativos a la EDS y el estudio 

interdisciplinario en el aula (Mooney y Corcoran, 2011). En general, los SIG ofrecen 

herramientas para la toma de decisiones, y ayudan a los estudiantes a entender el 

contenido en una variedad de disciplinas como la geografía, las matemáticas, los 

estudios sociales, la historia, las artes, la lengua, los estudios medioambientales, la 

química, la biología y la educación cívica (Makrakis, Larios y Kaliantzi, 2012). Estas 

nuevas formas de organizarse y participar en los asuntos globales, superando las 

fronteras, no hubieran sido posibles sin la revolución de las tecnologías digitales, que 

permiten compartir las representaciones espaciales, crear líneas de opinión a escala 

internacional y establecer comunicación instantánea entre amplias zonas del mundo 

(Groessler, Kanwischer y Niehaus, 2013).  

3.2.2. Nuevas pedagogías de aprendizaje en plena era digital 

El uso de las TIC en la EDS requiere repensar nuevas estrategias educativas (Paas, 

2004). El aprendizaje formal en el aula se puede conectar con el aprendizaje informal en 

la comunidad local dentro de la familia, con los compañeros, en los clubs y 

organizaciones públicas. Según los principios constructivistas, el aprendizaje se puede 
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adquirir a partir de la construcción activa del conocimiento, apoyada por varias 

perspectivas e interacciones sociales que juegan un papel crítico en los procesos de 

aprendizaje y cognición. Las TIC permiten a las personas emprender la educación en 

cualquier lugar y en cualquier momento. Tal cambio implica nuestra comprensión de 

nuestras propias ubicaciones y nuestras relaciones con otros seres humanos y con el 

mundo (O’Sullivan, 2003). 

Diferentes herramientas de comunicación en línea y ambientes de aprendizaje a través 

de las tecnologías web 2.0 ofrecen el potencial para nuevas formas de aprendizaje 

experimental, constructivista y transformativo. Las TIC ayudan a transformar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y permiten que los jóvenes sean capaces de asumir 

una mayor responsabilidad en su propio aprendizaje y en la construcción de su propio 

conocimiento. De esta manera, los profesores pueden mejorar sus prácticas en la 

enseñanza facilitando las interacciones y la colaboración entre alumno-alumno y 

alumno-profesor en entornos de aprendizaje significativos y auténticos y proporcionar 

oportunidades para que los alumnos construyan entornos de aprendizaje significativo 

que se pueden aplicar a la EDS, tales como: realizar actividades estimulantes; fomentar 

el diálogo y la negociación social a través de nuevos modos de interacción social; el 

aprendizaje por exploración y descubrimiento; la construcción personal y colectiva de 

representaciones de significado, y apoyar el discurso en tratar con los problemas de la 

vida real (Huckle, 2012; Makrakis, 2011b). 

Las TIC juegan un papel importante en el avance de la EDS de tres maneras: por el 

aumento y acceso a los materiales educativos de sostenibilidad (a través de la enseñanza 

a distancia, las redes educativas y las bases de datos); ayudando a fomentar nuevas 

formas de aprendizaje interactivo que abordan temas de desarrollo sostenible y 

posibilitando el acceso a la información y el conocimiento (Makrakis, 2008, 2010b). 

Las tecnologías móviles pueden proporcionar un instrumento para asegurar 

transparencia y responsabilidad, que a su vez pueden apoyar los procesos democráticos 

y participativos que sostienen a la EDS. 

Los temas de EDS integrados en los programas educativos podrían proporcionar un 

contexto para las TIC en la educación. Las TIC proporcionan herramientas para 

transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje y capacitan a los estudiantes para 

tomar una mayor responsabilidad en su propio aprendizaje y en la construcción de su 
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propio conocimiento. Asimismo, crean potencial para los nuevos modos de 

comunicación dialógica, empoderamiento y reflexión crítica para mejorar el aprendizaje 

social y la sostenibilidad. Encontramos diferentes metodologías pedagógicas de las TIC 

a favor de la EDS (Makrakis y Kostoulas-Makrakis, 2012; Paas, 2008; Rogers-Estable, 

2011):  

– Aprendizaje basado en problemas de la vida real.  

– Aprendizaje basado en juegos y ludificación. 

– Conectar las experiencias y la exploración de mundos reales y virtuales. 

– Aprendizaje cooperativo (construcción de la red social en comunidades de 

aprendizaje). 

 – Aprendizaje en comunidades (wikis y blogs).  

– Aprendizaje contextual, apoyado en la inclusión digital y fomentando la comprensión 

intercultural, la participación social y la responsabilidad social. 

3.2.3. Tecnologías digitales en la educación para el desarrollo sostenible  

La diversidad de herramientas web 2.0 facilitan el trabajo colaborativo en línea y 

proporcionan espacios de trabajo virtuales para debatir, discutir o reflexionar sobre 

temas de aprendizaje entre los estudiantes y los docentes (Franklin y van Harmelen, 

2007; Lim, 2007). Diferentes estudios muestran la utilidad de los medios sociales para 

discutir y promover alternativas para un futuro sostenible (Park y Aimei, 2012; 

Pickerill, 2003; Stoddart y MacDonald, 2011; Yang y Calhoun, 2007). 

Las TIC crean el potencial para nuevos modos de comunicación dialógica. Según Wade 

(2012), el desarrollo de los medios de comunicación sociales y de las redes ha dado 

lugar a una confusión entre las esferas pública y privada y ha proporcionado 

oportunidades para la comunicación. La comunicación en la red está cambiando la 

democracia, con movimientos sociales que surgen de la interacción colectiva para 

reivindicarse contra las relaciones de poder (Gavin, 2010; Helling, Blim y O’Regan, 

2005; Kellogg, 1999; Kellogg y Mathur, 2003; Lester y Hutchins, 2012). El poder social 

es la clave para la sostenibilidad, y para ello es necesario que la web siga siendo una 

fuente de poder para que los grupos de la sociedad sean capaces de utilizar los medios 
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sociales para discutir y promover alternativas sociales (Chadwick, 2009; Hill, 2010; 

MacAulay, 2010; Sullivan y Xie, 2009; Williamson, 2011; Yang y Taylor, 2010). 

Son varias las herramientas de la EDS que los educadores podrían utilizar para difundir 

información sobre el desarrollo sostenible (Rogers-Estable, 2011). En la actualidad 

existen diversas plataformas para comunicarse e intercambiar información. Con el 

surgimiento de las redes sociales, los jóvenes son propensos a buscar la 

retroalimentación con sus compañeros. Con frecuencia creciente se dan a conocer 

nuevos métodos pedagógicos con la finalidad de permitir a los estudiantes aprender el 

uno del otro (Green y Hannon, 2007). La evolución rápida de blogs, wikis y otras redes 

sociales ofrecen experiencias motivadoras donde el aprendizaje se adquiere en 

comunidad (Rogers-Estable, 2011). Las siguientes son algunas de las herramientas de la 

EDS que los educadores podrían utilizar para difundir información sobre el desarrollo 

sostenible (Rogers-Estable, 2011). 

Herramientas web 2.0  Blogs, microblogging, mensajería instantánea, software 

de videoconferencia 

Ludificación Juegos interactivos y comunicativos 

Aprendizaje móvil  Aplicaciones educativas 

Redes sociales Facebook, Twitter, Ning, Mahara 

Herramientas para trabajar “en la 

nube” 

Wikis, Dropbox, Google Drive  

Plataformas para comunicar e 

intercambiar información 

Microblogging, e-mail, software de videoconferência 

(Skype, FM), mensajería instantánea 

Realidad aumentada Códigos QR, realidad aumentada geoposicionada 

(Layar, Wikitude, Aumentaty…) 

Sistemas de comunicación global Sistemas de información geográfica (SIG), mapas 

interactivos, etc. 

Tabla 2. Medios de comunicación digitales para la EDS. Fuente: elaboración propia a partir de Kedzierska, 
Magenheim, Kedzierska y Fischbach, 2013.  

Entre las principales herramientas encontramos las plataformas para comunicar e 

intercambiar información en la web 2.0 como son las redes sociales (Bortree y Seltzer, 

2009; Segerberg y Bennett, 2011).  
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Según Schrum y Solomon (2007) los blogs, podcasts, wikis y foros pueden ser 

utilizados en el aula con el objetivo de ofrecer actividades estimulantes e involucrar a 

los estudiantes. Rogers-Estable (2011) describe el uso innovador de blogs para 

compartir ideas y comentarlas, e incluir fotos y textos para ilustrar o profundizar las 

ideas presentadas. Actualmente, por ejemplo, es muy común usar el microblogging para 

difundir rápidamente información sobre temas muy diversos como son la preservación 

ambiental y cultural y la educación para la sostenibilidad. 

El podcasting y el vídeo son herramientas educativas multimedia que se pueden utilizar 

de manera formal o informal en EDS. Estas herramientas permiten el activismo en línea 

y la democracia participativa (Brunsting y Postmes, 2002; Postmes, Brunsting y Taylor, 

2002; Chadwick, 2009; Liu, 2011; Williamson, 2011). Las nuevas redes sociales 

(Twitter, Facebook, Ning y MySpace) también están adquiriendo un papel esencial para 

la EDS. Permiten a los miembros crear y administrar grupos sobre cualquier tema del 

desarrollo sostenible y el acceso inmediato a la información en todo el mundo (Barr, 

2011; Paas, 2008; Rheingold, 2008). 

Otras herramientas de cooperación son las herramientas para trabajar “en la nube”. 

Estas herramientas permiten realizar trabajos y compartir información diversa. Un 

ejemplo de herramienta “en la nube” que tiene implicaciones en EDS son los wikis, una 

fuente de conocimiento impulsada por la comunidad en línea. Los wikis han dado lugar 

a una nueva generación de sitios web como centros de colaboración integrados de 

información. Uno de los principales beneficios de los wikis es que permiten llevar a 

cabo aportaciones y debates que pueden tener lugar al mismo tiempo a nivel mundial. 

Los cambios presenciados en los últimos años han llevado a los educadores a desarrollar 

nuevas aplicaciones y recursos en línea para apoyar los objetivos de aprendizaje en 

todas las disciplinas, entre ellas el medio ambiente y la EDS (Paas, 2008). Cada día 

aparecen nuevas aplicaciones didácticas que abarcan una gran diversidad de temas 

referentes a la sostenibilidad. En los últimos años se ha generalizado el uso de las 

aplicaciones móviles, la ludificación. Una amplia gama de juegos interactivos permite a 

los estudiantes aprender sobre todo lo que sucede a su alrededor, y especialmente 

podemos encontrar aquellos que hacen referencia a temas del desarrollo sostenible 

como la preservación de la biodiversidad, el cambio climático, etc. En el campo de la 

educación formal, las TIC se despliegan cada vez más como herramientas para ampliar 

la capacidad del alumno para percibir, comprender y comunicar, como se ve en el 
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aumento de los programas de aprendizaje en línea y el uso de las nuevas tecnologías 

digitales como una herramienta de apoyo al aprendizaje en el aula. 

Los educadores continúan desarrollando nuevas aplicaciones y recursos en línea para 

apoyar los objetivos de aprendizaje en todas las disciplinas. El ámbito del medio 

ambiente y la educación para el desarrollo sostenible no es una excepción (Paas, 2008). 

La web ofrece extensos vínculos a información sobre las TIC en la educación, 

plataformas para educadores para intercambiar conocimientos, leer y publicar artículos 

y planes de estudio, y conexiones para apoyar los materiales para la EDS. 

El diseño de aplicaciones TIC permite la colaboración, la conectividad, el aprendizaje 

basado en la experiencia y el pensamiento sistemático que se perfila como un método 

pedagógico clave que conduce a la educación para la sostenibilidad. En los proyectos de 

la EDS se pueden usar las tecnologías móviles en colaboración. Esto supone la 

posibilidad de que más personas sean capaces de acceder a la información. Muchas de 

las tecnologías móviles también se pueden utilizar en colaboración con proyectos de 

EDS que deseen implementar una amplia variedad de herramientas y enfoques. Estas 

opciones de tecnología ayudarán a aumentar la posibilidad que más personas sean 

capaces de acceder a la información necesaria para tomar decisiones informadas e 

importantes cambios en el estilo de vida en relación con los objetivos de sostenibilidad. 
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3.3. Educación para el desarrollo sostenible y participación 

ciudadana 

La participación es el proceso mediante el cual las personas comparten las decisiones 

que les afectan en la vida. La participación es un derecho de toda la ciudadanía, 

incluyendo la población infantil. Según Hart(2001), la participación infantil supone 

aportar y cooperar para el progreso común e implica generar en los niños, niñas y 

adolescentes confianza en sí mismos. De esta manera, los niños y jóvenes son 

considerados sujetos sociales con capacidad de expresar sus opiniones y decisiones en 

los asuntos que les afectan en diferentes ámbitos de la vida, como la familia, la escuela 

y la sociedad en general.  

La participación infantil, por lo tanto, no se ha de concebir como una actividad 

específica de los niños y los jóvenes, sino como un proceso de aprendizaje tanto para 

los niños y adolescentes como para los adultos. Para algunos autores, la participación 

infantil no solo es uno de los derechos más importantes de toda persona que forme parte 

de una comunidad democrática, sino que viene a ser el proceso en el que niños y 

adolescentes abordan con otras personas de su entorno temas que afectan a sus 

condiciones de vida individuales y colectivas. Los participantes interactúan respetando 

la dignidad de los demás, con la intención de alcanzar unos objetivos compartidos. A lo 

largo de este proceso, el chico o chica experimenta que está desarrollando un papel útil 

en su comunidad. Los procesos formales de participación crean estructuras para que los 

chicos y chicas se comprometan en la construcción de significados y en la toma de 

decisiones de forma compartida (Apud, 2001; Chawla, 2001). 

3.3.1. La participación de los niños y los jóvenes 

Algunos autores consideran la participación infantil como la manifestación del ser, 

pensar y sentir del niño como sujeto en la sociedad en correspondencia con sus intereses 

(Gaytán, 1998). Los niños, desde muy pequeños, tienen capacidad de manifestar sus 

sentimientos, emociones y sensaciones a través de una serie de expresiones como el 

llanto, la risa o el movimiento, que influyen en quienes se encuentran próximos e 

incluso logran modificar conductas en los otros. A medida que crecen, muestran una 

capacidad natural para participar en todas las actividades por las que se sientan atraídos 

o motivados y pasan parte de su vida cotidiana en familia y en la comunidad.  



Capítulo 3. La educación para el desarrollo sostenible en la era digital 

56 
 

Los niños son conscientes de ellos mismos y son capaces de establecer nuevas formas 

de expresión para construir un diálogo abierto con los otros, posicionándose como 

protagonistas de su propia vida. De esta manera, surge el concepto de participación 

protagónica como una categoría que coloca a los niños y niñas como protagonistas de su 

propia vida, con capacidad para asociarse y obtener lo que quieren. Cordero y Ponce 

(1998) consideran que “los niños y niñas organizados son empoderados”, y esto facilita 

la posibilidad de crear movimientos infantiles que aseguren su presencia en el ámbito 

público. 

3.3.2. Escalera de participación de Hart  

En 1992 Roger Hart presentó la primera escala de la participación infantil, en la que se 

mostraba como los adultos pueden apoyar a los niños en el proceso de participación. 

Los antecedentes de la escala de Hart se sitúan en el modelo de participación que 

propuso Arnstein en 1969. En el modelo que propuso Arnstein se describen ocho 

niveles de participación ciudadana relacionados con los procesos de planificación 

pública en los Estados Unidos (Hart, 1992). 

La escala que propone Hart presenta ocho niveles de participación infantil de abajo 

arriba: manipulación y engaño, decoración, participación simbólica, asignado pero 

informado, consultados e informados, iniciados por los adultos con decisiones 

compartidas con los niños, iniciados y dirigidos por los niños e iniciados por los niños 

con decisiones compartidas con los adultos. A pesar de este orden, la escala de Hart no 

pretende sugerir que un peldaño deba ser previo para alcanzar el siguiente y no siempre 

son recorridos en su totalidad por los niños, pero muestra la viabilidad cada vez más 

creciente de la participación infantil. Con la escala de participación, Hart justifica cómo 

evitar la manipulación por parte de los adultos, y nos muestra cómo lograr modelos de 

participación genuina y cómo plantear acciones concretas para estimular la 

participación. 
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Figura 7. Escala de participación de Roger Hart(1992). Fuente: elaboración a partir de Hart(1992). 

Hart señala dos grandes etapas en la participación infantil. La primera etapa hace 

referencia a la no participación e incluye los niveles de manipulación, decoración y 

tokenismo, entendido como participación simbólica o aparente. A partir del cuarto nivel, 

se consideran modelos de participación y su grado de valor educativo y participativo 

aumenta cada vez que se sube un peldaño de la escala. Esta etapa incluye los niveles: 

asignados, pero informados; consultados e informados; decisiones iniciales de los 

adultos, compartidas por los niños y niñas; decisiones iniciales y dirección de los niños 

y niñas, y decisiones iniciales de los niños y niñas, compartidas por los adultos. El 

último peldaño nos muestra una auténtica forma de participación infantil; en este nivel 

los niños y niñas logran interactuar con los adultos en igualdad de condiciones (Hart, 

2000). 

3.3.3. El contexto y los espacios de participación de la infancia 

La auténtica participación de los niños requiere un cambio en la forma de pensar y 

comportarse de los adultos (Reddy y Ratna, 2002). Esto significa pasar de un mundo 

definido únicamente por los adultos a otro en que los niños y jóvenes se impliquen y 

contribuyan a construir el mundo en el que quieren vivir. Es por ello que para otorgar 

mayor poder de decisión a los niños es necesario que los adultos reflexionen sobre 

como compartir su poder con ellos y les escuchen (UNICEF, 2003). 
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La participación también se ha planteado como una competencia social que se va 

perfeccionando en la medida en que se ejerce. La motivación personal, las experiencias 

y circunstancias familiares y culturales de cada niño y niña son condiciones que 

influyen en la participación (Hart, 2001). Los ámbitos de participación son los espacios 

donde se producen las interacciones de los niños y jóvenes con otros, niños, jóvenes y 

adultos, delimitadas por sus intereses, proyectos, necesidades o significaciones 

relevantes para los sujetos.  

La participación de los niños y niñas en la sociedad se desarrolla en diferentes espacios 

como son la familia, la comunidad y la sociedad. A pesar de ello, no existe consenso 

entre los autores sobre los diferentes espacios en que los niños y adolescentes pueden y 

deben participar. Apud (2001) define tres espacios básicos donde se debe desarrollar y 

experimentar la participación: el primer espacio de socialización para el desarrollo de la 

participación infantil es la familia. La familia juega un papel importante y tiene el 

potencial para promover en la infancia y la adolescencia las habilidades participativas y 

el sentido de responsabilidad social. Otro de los grandes espacios donde se experimenta 

la participación es la escuela. La participación, en este contexto, resulta determinante en 

el aprendizaje de los derechos y responsabilidades, tanto individuales como colectivos. 

La vida social, que se concreta a nivel local o municipal, conforma el otro campo de 

participación infantil y juvenil. El municipio es el espacio de participación ciudadana 

más importante en el proceso de consolidación de la democracia. La participación 

infantil y juvenil activa en el municipio promueve la educación cívica de la infancia en 

la ciudad. Los niños y los jóvenes que conocen su ciudad se sienten “miembros activos” 

del desarrollo de su comunidad y comprenden mejor cómo y por qué deben ser 

ciudadanos partícipes de sus ciudades. Con el desarrollo de prácticas de participación 

infantil a escala local, los niños y adolescentes sienten un cierto protagonismo que 

aumenta su sentimiento de pertenencia e implicación con la ciudad. 

La UNICEF, en el Estado Mundial de la Infancia de 2003, propone cinco contextos de 

participación infantil: la familia, la comunidad, la escuela, las decisiones en las políticas 

públicas y la sociedad. A medida que los niños crecen y se desarrollan, sus 

oportunidades para la participación se extienden de los espacios privados a los espacios 

públicos, y de lo local a lo global.  
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Figura 8. Contextos y espacios de participación en la infancia UNICEF (2003). 

 

3.3.4. El derecho de los niños a participar 

A nivel mundial, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CDN) es 

uno de los principales acuerdos sobre los derechos de los niños. La CDN fue suscrita el 

20 de noviembre de 1989, y ratificada por todos los países. La CDN abrió grandes 

posibilidades para que los niños y las niñas fueran reconocidos como sujetos con 

derechos que deben ser protegidos. La Convención sobre los Derechos del Niño supuso 

un importante empuje a los movimientos de visibilización de los derechos de la 

infancia. Aunque la convención no reconoce la participación como un derecho de forma 

clara, sí protege el derecho de los niños y niñas a la misma. En algunos de sus artículos 

queda expresamente mencionado:  

 “Artículo 12. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de 

formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los 

asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, 

en función de la edad y madurez del niño. 
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Artículo 13. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o 

por cualquier otro medio elegido por el niño.” 

La Convención recomienda escuchar a los niños y niñas de manera individual y 

colectiva, propiciar el derecho a expresar su opinión, tenerla en cuenta, respetar la 

decisión de los niños, y tener presente que el derecho a la participación no tiene límite 

de edad y que incluso los más pequeños han demostrado su capacidad de expresión y de 

formación de un juicio propio. En la Convención sobre los Derechos del Niño se 

muestra la necesidad de la participación de los niños y jóvenes cuando se admite que “el 

niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser 

educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, 

particularmente en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y 

solidaridad” (UNICEF, 2006).  

Sin embargo, para la participación de los niños y las niñas en la sociedad, los adultos 

han de escucharlos y considerar sus opiniones. Es por ello que Crowley (1998) hace 

referencia a la necesidad de formar a los niños (Trilla y Novella, 2001). La formación 

para la participación democrática está vinculada al desarrollo intelectual y al 

compromiso social y requiere una reformulación sobre qué y cómo enseñar en los 

centros educativos (Delors, 1996). El qué aborda una formación científica y un 

desarrollo intelectual para aprender a participar y adquirir los instrumentos necesarios 

para ser miembros activos de una sociedad democrática (formación del pensamiento 

complejo, atención al discurso social y elementos de formación política). Por lo que se 

refiere al cómo, es necesaria una enseñanza basada en la comunicación, el diálogo, la 

interacción y la participación del alumnado en diferentes contextos. Para ello es 

necesario generar espacios de participación donde sea posible escuchar y confrontar 

opiniones con los adultos para promover la capacidad argumentativa, el diálogo, la 

curiosidad y la producción de experiencias significativas para los niños. 

Algunas investigaciones demuestran que, con la participación infantil, los niños y niñas 

desarrollan la capacidad de influir y transformar el entorno en el que viven (Muñoz, 

2007). Esto nos muestra que cuando se estimula a los niños a continuar en procesos 

adquieren experiencia y legitimidad en la comunidad y tienen confianza en sí mismos 
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cuando van descubriendo que tienen mucho potencial y capacidad para incidir en sus 

comunidades.  

Esta época de cambios exige la participación de los niños y adolescentes ya no 

solamente en el espacio privado, sino también en el espacio público, en el que los niños 

y adolescentes puedan tomar el control de los asuntos que les interesan y que afectan a 

su vida. La participación es un componente central de los conceptos de ciudadanía y 

democracia, y es el mejor mecanismo para construir la ciudadanía y la mejor estrategia 

para fortalecer un sistema democrático (Acosta y Pineda, 2007; Baratta, 1998; 

Cussiánovich, 2005; Gálvis, 2006; Hernández, 2006; Lansdown, 2001). Son muchos los 

programas en que los niños y adolescentes aportan sus opiniones e ideas en el ámbito 

urbano, desde el diseño a la planificación de parques y zonas urbanas. A nivel 

internacional, por ejemplo, encontramos programas como Growing Up in the Cities, 

Ciudades Amigas de la Infancia (UNICEF) o La Ciudad de los Niños (Consejo 

Nacional de Investigación de Italia).   
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CAPÍTULO 4. EL APRENDIZAJE MÓVIL 

Este capítulo titulado, “El aprendizaje móvil”, presenta el auge de la tecnología móvil 

producido en los últimos años en la sociedad y se basa en la importancia de introducir 

las tecnologías digitales en los centros educativos para que los estudiantes se beneficien 

de las potencialidades que tienen estas tecnologías y hagan un uso positivo de las 

mismas. Finalmente, el último apartado del capítulo se centra en la teoría del 

aprendizaje móvil como una teoría en constante evolución. 



 

64 
 



Capítulo 4. El aprendizaje móvil 

65 
 

4.1. La revolución tecnológica 

Uno de los cambios más importantes producidos en los últimos años ha sido la irrupción 

de las nuevas tecnologías, que han cambiado radicalmente nuestra vida y nuestras 

relaciones sociales. La velocidad a la que se suceden los cambios tecnológicos está 

provocando cambios en nuestro entorno que reconfiguran el contexto social y cultural. 

Las nuevas tecnologías han invadido gran parte de los ámbitos de nuestra vida 

cotidiana; forman parte de nuestro ocio y de nuestras relaciones sociales y resultan 

imprescindibles en el ámbito laboral. Las principales organizaciones internacionales (la 

Comisión Europea, el Banco Mundial, la OECD, la UNESCO...) han destacado el papel 

de las TIC como uno de los ejes para el desarrollo económico, social y educativo y 

como una herramienta para garantizar la creación permanente de conocimientos y el 

aprendizaje continuo (Comisión Europea, 2010; UNESCO, 2013a).  

La Agenda Digital para Europa (Comisión Europea, 2010) considera esencial educar a 

los ciudadanos europeos en el uso de las TIC y de los medios de comunicación 

digitales. Esto exige un mayor aprendizaje y reconocimiento de las competencias 

digitales en los sistemas oficiales de educación y formación, así como una 

sensibilización, formación y certificación eficaces en relación a las TIC fuera de los 

sistemas oficiales. Para ello es necesario incorporar los dispositivos móviles en todos 

los ámbitos, con el fin de lograr una educación integrada.  

Según la UNESCO, las tecnologías de la información y comunicación (TIC) poseen un 

gran potencial para difundir el conocimiento, mejorar el aprendizaje y contribuir al 

desarrollo de unos servicios educativos más eficientes. En el año 2008 la UNESCO 

publicó los estándares de competencias TIC para docentes, que pretenden servir de guía 

para la creación o revisión de programas de capacitación para formadores y docentes. 

Este proyecto se basa en tres enfoques para reformar la educación:  

– Facilitar unas nociones básicas en TIC e incrementar la comprensión tecnológica 

mediante la integración de las competencias TIC. 

– Incrementar la capacidad para usar los conocimientos y facilitar un valor adicional en 

la sociedad y en la economía aplicando los conocimientos para resolver problemas 

complejos y reales. 
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– Generar conocimiento aumentando la capacidad para innovar y producir nuevos 

conocimientos (UNESCO, 2008 a). 

La UNESCO trata de reformar la educación con seis componentes del sistema 

educativo: 

 

Figura 9. Componentes del sistema educativo según los estándares de las competencias en TIC de la UNESCO. 
Fuente: adaptación de UNESCO (2008a). 

 

Los cambios sociales, económicos y culturales producidos han provocado que las 

tecnologías digitales resulten imprescindibles en todos los ámbitos de la sociedad, 

especialmente con la aparición de los dispositivos móviles, que facilitan la interacción 

entre los individuos. Es por ello que en el ámbito educativo resulta esencial incorporar 

las tecnologías móviles. La UNESCO (2013a, 2013b) ofrece recomendaciones a las 

políticas educativas de los diferentes países para que lideren el cambio tecnológico-

educativo y evalúen y mejoren su infraestructura TIC. 
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– Asesora sobre nuevas inversiones tecnológicas y pone énfasis en el potencial de la 

tecnología móvil para no prohibir los dispositivos móviles en los centros educativos.  

– Permite el uso del propio dispositivo del alumno y promueve un uso responsable. 

– Anima a integrar el uso de los dispositivos móviles en los diferentes planes de estudio. 

– Prioriza el desarrollo profesional de los docentes, instando a proporcionar una 

capacitación técnica y pedagógica y a crear redes de comunicación y colaboración para 

compartir estrategias.  

4.1.1. La tecnología móvil  

En plena era digital nos encontramos ante una nueva revolución tecnológica, 

protagonizada por los dispositivos móviles (Frohberg, 2006). La evolución de la 

tecnología móvil promueve la sustitución de los ordenadores por los dispositivos 

móviles, que requieren una forma diferente de interacción. La tecnología móvil incluye 

una gama diversificada de dispositivos, desde los teléfonos móviles y tabletas digitales 

hasta los lectores electrónicos, los lectores de audio portátiles y las consolas de juego 

manuales. El ritmo acelerado de la innovación en la tecnología dificulta dar una 

definición exacta de dispositivo móvil. La UNESCO opta por una definición flexible y 

define los dispositivos móviles como herramientas digitales, fáciles de transportar y que 

facilitan tareas como la comunicación, el almacenamiento de datos, la grabación de 

vídeo y audio, el posicionamiento global, etc. A pesar de ello, buena parte de la 

actividad actual en este campo se centra en los teléfonos móviles, debido a su 

omnipresencia en la sociedad.  

Los dispositivos móviles son herramientas que permiten la conexión social y cultural en 

la sociedad y su movilidad, y facilitan la interacción continua entre grupos e individuos. 

Según la Sociedad de la Información en España de la Fundación Telefónica (2013) el 

smartphone o teléfono inteligente está produciendo un verdadero cambio de mentalidad 

en los usuarios y supone una nueva aproximación a la hora de tratar la información, las 

actividades e incluso las relaciones con otras personas (Fundación Telefónica, 2013). 

La tecnología móvil resulta cada vez más importante en el mundo de la educación y se 

está convirtiendo en un campo emergente para orientar el diseño y la implementación de 

políticas de aprendizaje adaptadas a la nueva realidad. La tecnología móvil también 
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ofrece otros valores como la ubicuidad, que permite obtener información en el propio 

contexto y desarrollar un aprendizaje situado.  

El Informe Horizon K12 (2013) refleja el gran impacto del aprendizaje móvil en el 

ámbito educativo. Según dicho informe, el potencial de los dispositivos móviles para 

desarrollar actividades relacionadas con el aprendizaje es muy elevado. La tecnología 

móvil permite realizar ciertas operaciones específicas que de otra manera no sería 

posible llevar a cabo (por ejemplo, buscar información multimedia sobre cualquier 

asunto o realizar actividades de geolocalización). También permite realizar actividades 

en cualquier lugar, favoreciendo de esta manera el aprendizaje fuera del aula (Johnson, 

Adams, Cummins, Estrada, Freeman y Ludgate, 2013). 

Los estudiantes pueden estudiar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Frente a 

esta nueva realidad, las instituciones educativas deben adaptarse y modificar sus 

plataformas para acceder a sus recursos desde diferentes tipos de dispositivos (Cobcroft 

et al., 2006).  El reto educativo consiste en aprovechar las posibilidades de 

procesamiento y comunicación de información de estos dispositivos con el fin de 

integrarlos en los aprendizajes y en la actividad académica (Consejo Escolar de 

Cataluña, 2015). 

En los últimos años se han empezado a desarrollar aplicaciones para facilitar el 

aprendizaje mediante dispositivos móviles. Se ha empezado a trabajar en la innovación 

de plataformas y en los entornos de aprendizaje y resulta fundamental buscar 

alternativas que permitan adaptarse a esta nueva realidad. En algunos países 

occidentales los centros educativos animan a los estudiantes a llevar sus propios 

dispositivos móviles al aula, lo que se conoce como “Bring your Own 

Device/Technology”, para profundizar en el potencial que los dispositivos tienen para el 

propio aprendizaje y familiarizar a los estudiantes con ellos (UNESCO, 2012c). 

4.1.2. Dispositivos móviles y mobile learning 

La incorporación de dispositivos móviles en el ámbito educativo ha superado el 

concepto de e-learning (electronic learning), en el que se usa un dispositivo fijo. Esto 

ha dado lugar al concepto m-learning (mobile learning), donde el espacio y el tiempo de 

aprendizaje se expande fuera de los recintos y el horario de la educación formal 

(Pegrum, Oakley y Faulkner, 2013). Según Crompton (2013), el aprendizaje móvil tiene 
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lugar en contextos múltiples, a través de interacciones sociales y de contenido, haciendo 

uso de dispositivos electrónicos personales. 

Para Cañellas (2012) el m-learning ofrece nuevas aportaciones en el ámbito educativo:  

– Mayor flexibilidad a la hora de acceder a la información y a los contenidos 

educativos, en cualquier lugar y momento, 

– Posibilidad de llevar los conocimientos más allá de las aulas, 

– Familiarización del estudiante con las tecnologías móviles y desarrollo de la 

competencia digital. 

– Trabajo cooperativo para la construcción de conocimiento entre los participantes. 

La contextualización y la situación del aprendizaje con los dispositivos móviles da lugar 

al concepto de ubiquitous learning, uno-learning o aprendizaje ubicuo, entendido como 

el aprendizaje que se desarrolla en todas partes (Pegrum, Oakley y Faulkner, 2013). El 

aprendizaje ubicuo representa un nuevo paradigma educativo, ya que el auge de las 

tecnologías permiten que la educación actual esté disponible en todo momento, en 

cualquier lugar, en cualquier medio social y usando cualquier dispositivo (Vázquez y 

Sevillano, 2015). 
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4.2. El auge de la tecnología móvil en la sociedad 

4.2.1. El auge de la tecnología en España y Cataluña 

Los dispositivos móviles cuentan con una gran presencia en nuestra sociedad. Por 

primera vez una tecnología de última generación tiene un coste asumible para una gran 

parte de la sociedad. Según el informe de la Sociedad de la Información en España, la 

entrada de móviles en los hogares españoles llegó al 96,1 % el año 2013. En el caso de 

Cataluña, este mismo informe evidencia que el 72,2 % de los hogares disponen de 

acceso a internet, y en el 70,9 % de los casos esta conexión es de banda ancha (Gisbert 

Cervera et al., 2015). 

Los dispositivos móviles se han convertido para la juventud en un elemento 

imprescindible de la vida cotidiana. Una encuesta del Instituto Nacional de Estadística 

del año 2014, referida a los chicos y chicas entre 10 y 15 años, pone de manifiesto la 

presencia de los móviles en este colectivo. Según los resultados, a los 10 años un 24 % 

de niños posee teléfono móvil; a los 12 años, un 64 %; a los 14, un 86 % y a los 15 llega 

a un 90 %. Los mismos datos para Cataluña, nos indican que el 58 % de los niños y 

adolescentes entre los 10 y 15 años, prácticamente tres de cada cinco, disponen de 

teléfono móvil (Gisbert Cervera et al., 2015). 

4.2.2. La sociedad digital en el ámbito catalán 

Con el auge de los dispositivos móviles en la vida cotidiana se han llegado a definir 

diferentes competencias para el siglo XXI, entre las que se incluye la competencia 

digital (Comisión Europea, 2012; OECD, 2012).  

En los últimos años el gobierno catalán ha impulsado una Agenda Digital para Cataluña 

2020, en la que se explicitan y concretan un conjunto de líneas para el desarrollo de las 

TIC, en coherencia con la Agenda Digital Europea. El principal objetivo de la agenda 

digital consiste en definir de manera explícita, y en clave de país, los ejes estratégicos 

para promover un crecimiento distribuido, integrador y sostenible desde el punto de 

vista territorial (Generalitat de Catalunya, 2013).  
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Figura 10. Ejes estratégicos y ámbitos de trabajo de la Agenda Digital Catalana (Generalitat de Catalunya, 
2013). 

Los ejes estratégicos de la agenda digital catalana establecen prioridades y a la vez 

sirven de guía a la hora de definir las políticas de actuación en este ámbito. Pero para 

que estos ejes se puedan desarrollar necesitan una estrategia que la Agenda Digital 

establece a partir de tres pilares básicos: el diseño y desarrollo de proyectos; la 

implantación de un modelo en TIC y el desarrollo de infraestructuras de 

telecomunicaciones.  

En este contexto en constante cambio, es importante analizar la penetración de la 

tecnología móvil en el contexto catalán.  

Los datos del Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT) nos muestran que la 

disponibilidad de ordenador y de conexión a internet ha aumentado en los últimos años 

entre los jóvenes de 10 a 15 años, considerada como la franja de edad en la que se 

consolida el uso de los dispositivos móviles. Durante esta etapa se observa un aumento 

en el uso de los dispositivos móviles, y por ello es importante la incorporación de los 

dispositivos móviles en el ámbito educativo. La prohibición de los dispositivos móviles 

no tiene sentido, desde el punto de vista educativo, especialmente si tenemos en cuenta 

el uso que hacen los adolescentes de las TIC en distintos contextos sociales. Según 

Gairín et al. (2014), en los últimos años los jóvenes utilizan las TIC en el ámbito no 
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escolar para contactar y comunicarse con sus iguales. En este caso, podemos destacar 

que el uso que se hace es de más de seis horas diarias (Gisbert Cervera et al., 2015). 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Uso del ordenador 97,8 96,7 95 94,6 98,7 

Uso de internet 95,5 94,8 92,5 95,6 98,1 

Vivienda 87,4 84,6 87,5 93,9 94,8 

Otros edificios 28,4 30,2 39,9 31,1 44,9 

Centro de estudios 88,5 78,1 81,6 85,5 86,6 

Centro público 19,6 20,8 35,2 20,1 34,9 

Cibercafé 3,3 5,4 7,1 0,9 8,2 

Otros espacios 8,1 8,3 11,8 30,8 18,8 

Disponibilidad del teléfono móvil 63,1 53,1 57,8 61,8 65,6 

Tabla 3. Uso del ordenador e internet y disponibilidad de móvil por niños de 10 a 15 años(IDESCAT, 2016) 

 

La incorporación de las TIC en todos los ámbitos de la sociedad evidencia, cada vez 

más, la necesidad urgente de redefinir, replantear y reformar en profundidad el sistema 

educativo formal. Con esta reforma nos encontramos, como demuestran los datos 

anteriores, todas las inversiones que han de ayudar a la investigación y la implantación 

de los recursos TIC. El fracaso a la hora de implantar las tecnologías digitales en el 

ámbito educativo puede comportar la desconexión del mundo de los centros educativos 

y la falta de competencias necesarias para vivir en un mundo en constante cambio. La 

capacidad de integrar de manera ordenada y sensata las tecnologías móviles en las 

actividades de enseñanza-aprendizaje se configura como un elemento en el desarrollo de 

“las competencias necesarias para que los estudiantes continúen aprendiendo de manera 

autónoma a lo largo de la vida, y como un objetivo imprescindible en una sociedad 

basada en el conocimiento” (Consell Escolar de Catalunya, 2012). 
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4.3. Tecnología educativa 

En las últimas décadas del siglo XX, la introducción de las tecnologías de la 

información y comunicación en el ámbito educativo tuvieron un papel fundamental. A 

partir de los años 70 se empezó a implementar diversos recursos tecnológicos como 

base para la práctica educativa, entre los que se encontraban los ordenadores, los vídeos 

y los audiovisuales (Hiltz, 1990). Esto dio lugar a la sociedad de la información como 

un estadio para obtener, compartir y procesar información por medios telemáticos, 

desde cualquier lugar y en cualquier forma (Comisión Sociedad de la Información, 

2003).  

Ya en el siglo XXI, el auge de las tecnologías de la información se extendió en 

diferentes ámbitos de la sociedad; es por ello que en 1993 la UNESCO creó la Comisión 

Internacional sobre la Educación del Siglo XXI, con la finalidad de reflexionar sobre el 

futuro de la educación. La comisión, presidida por Jacques Delors, elaboró el informe 

Educación: hay un tesoro escondido dentro, un marco de referencia a nivel mundial 

para sentar las bases del futuro de la educación. Este informe trata de los aprendizajes 

alrededor de los cuales girará el conocimiento a lo largo de la vida de un individuo. En 

una época caracterizada por las nuevas formas de comunicación digital, los cuatro 

pilares de la educación son el eje central de la educación.  

Actualmente, a pesar de que vivimos una fuerte penetración de la tecnología en todos 

los ámbitos de la vida, su introducción en el ámbito educativo no es tan rápida como en 

la vida social. Los sistemas educativos deben aceptar el reto de la tecnología como uno 

de los principales medios del siglo XXI. Para ello es preciso investigar las funciones 

óptimas para la educación y los cambios que comportan y cómo se adaptan las 

metodologías al nuevo contexto. 

Para adaptarnos a los tiempos actuales, la realidad que vivimos ha de entrar en el aula 

para que los estudiantes la comprendan y tengan un conocimiento integral de la misma a 

través de las tecnologías móviles. Las instituciones educativas deben convertirse en un 

espacio abierto, conectado con el entorno y con la realidad. Esta conexión entre los 

espacios educativos y el mundo ayuda a repensar las metodologías y los espacios de los 

cuales las personas aprendemos, y el tiempo que dedicamos a hacerlo. De esta manera, 

el acceso a la tecnología posibilita una igualdad de oportunidades para aprender a lo 
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largo de toda la vida y para mejorar la calidad de vida tanto de los estudiantes como de 

sus familias. 

El aprendizaje con tecnología ha de estar presente de forma transversal en todos los 

aspectos del mundo educativo y ha de permitir un aprendizaje autónomo, basado en la 

colaboración y el trabajo en red, interactuando toda la comunidad educativa. Los centros 

educativos requieren una renovación metodológica, se han de adaptar a los cambios y 

promover la innovación con el uso de las TIC. La innovación educativa ha de garantizar 

el acceso a los recursos y la conectividad de los centros educativos y debe potenciar la 

formación del profesorado para conseguir una buena capacitación en el uso de las TIC. 

La tecnología educativa facilita el desarrollo de actividades de aprendizaje basadas en 

experiencias y situaciones reales, y establece como principio de referencia la 

construcción del conocimiento (Cabero, 2007). 

En este marco de referencia sobre la introducción, el uso y la repercusión de la 

tecnología en la práctica educativa se sitúa el desarrollo del aprendizaje en línea, un 

concepto clave para entender los cambios educativos de principios del siglo XXI. El 

aprendizaje en línea ha sido la base educativa para el desarrollo del mobile learning y 

comporta una visión más amplia, desde el punto de vista de los medios tecnológicos 

empleados para el aprendizaje. 

  



Capítulo 4. El aprendizaje móvil 

75 
 

4.4. Implementación de los dispositivos móviles en el sistema 

educativo  

En la sociedad actual resulta fundamental integrar las tecnologías móviles en el ámbito 

educativo. La Comisión Europea ha considerado el aprendizaje por medio de las 

tecnologías móviles como una de las competencias claves para el futuro (Ala-Mutka et 

al., 2010; Comisión Europea, 2013). El Banco Mundial ha señalado el gran potencial 

del aprendizaje por medio de dispositivos móviles para relacionar los aprendizajes 

formales y los no formales.  

A escala mundial, la presencia de dispositivos móviles en los sistemas de educación 

formal va en aumento. La rápida disminución del precio de los dispositivos móviles, su 

creciente ubicuidad, incluso entre la población más pobre, y las herramientas que 

ofrecen para la enseñanza y aprendizaje generan nuevas condiciones en las cuales la 

tecnología móvil parece que esté realmente preparada para transformar la pedagogía 

(Gisbert Cervera et al., 2015).  

La incorporación de las tecnologías móviles en todos los ámbitos obliga a repensar las 

estrategias y modelos de trabajo y ayuda a crear nuevos códigos de conducta y relación. 

La UNESCO ha establecido el diseño de políticas para el aprendizaje móvil y destaca 

cinco puntos a desarrollar: 

1) Crear entornos de políticas favorables a la innovación. 

2) Preparar a los profesores para que impulsen el aprendizaje por medio de las 

tecnologías móviles. 

3) Proporcionar apoyo y formación a los profesores a través de las tecnologías móviles. 

4) Crear contenidos y hacer que sean accesibles como recursos educativos abiertos. 

5) Proteger a los estudiantes y promover la ciudadanía digital. 

Según la UNESCO, es importante crear políticas favorables a la innovación, revisar las 

políticas existentes, examinar y comprender las posibilidades y los retos que ofrece la 

tecnología móvil e incorporar este conocimiento a un concepto de las TIC más amplio 

en las políticas educativas.  
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El desarrollo profesional de los docentes también juega un papel esencial. Los 

profesores requieren la formación necesaria para utilizar la tecnología móvil y mejorar 

la educación. Es por ello que los centros de formación del profesorado tendrían que 

incorporar el aprendizaje móvil en sus programas y planes de estudio. 

Es importante proporcionar apoyo y formación a los profesores a través de las 

tecnologías móviles. Los dispositivos móviles pueden hacer que la formación del 

profesorado no dependa tanto de las instituciones homogéneas y centralizadas y se 

adapte más a las aulas y a los centros donde los educadores trabajan con los estudiantes. 

Para proporcionar apoyo a los profesores, las escuelas y los responsables de políticas 

han de garantizar en los planes de estudios que los recursos educativos estén disponibles 

para los profesores a través de dispositivos móviles, y proporcionar desarrollo 

profesional y formación del profesorado a través de las tecnologías móviles. 

Actualmente, la mayoría de los contenidos educativos no son accesibles desde los 

dispositivos móviles y no aprovechan las capacidades multimedia de comunicación y de 

reconocimiento de ubicación de estos dispositivos. Por eso resulta esencial crear 

contenidos y hacer que sean accesibles como recursos educativos abiertos. 

Una de las preocupaciones de los últimos años es que los dispositivos móviles se 

puedan utilizar para acceder a material inadecuado y llevar a un comportamiento no 

deseado (como el acoso escolar, el envío de mensajes violentos o sexualmente 

explícitos y la interacción con individuos peligrosos). Es por este motivo que proteger a 

los estudiantes y promover la ciudadanía digital es un punto esencial. Debe enseñarse a 

los estudiantes a utilizar las tecnologías de manera responsable, y los centros educativos 

han de proporcionar orientación sobre los usos apropiados y productivos de los 

dispositivos móviles. 

4.4.1. Programas 1x1 

La integración de las TIC en los centros educativos comporta la implementación del 

programa One to One (1x1). Se trata de una iniciativa implementada especialmente en 

los países en desarrollo que pretende dotar de un ordenador a cada estudiante para 

reducir la brecha digital y proporcionarle un mejor acceso al conocimiento. 

Con los años, este programa se ha desarrollado a nivel mundial. One-to-one, 1:1, 1x1 

hacen referencia a la proporción de determinadas herramientas que se encuentran en el 
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aula en relación a la cantidad total de estudiantes –un dispositivo para cada estudiante. 

A pesar de ello, no existe un consenso sobre el tipo de dispositivo empleado, sino que el 

dispositivo puede variar en cada situación (Richardson et al., 2013). El auge de los 

dispositivos móviles en los últimos años ha comportado una evolución del concepto 1x1 

desde un ordenador a una tableta u otro dispositivo móvil por estudiante (UNESCO, 

2013a, 2013b). 

La evaluación del programa One to One nos muestra que la introducción de los 

ordenadores en las aulas no comporta resultados educativos significativos (Faulds, 

2011; UNESCO, 2014). Según las evaluaciones, más allá de los contextos educativos 

particulares sería necesaria una visión pedagógica o didáctica de las políticas educativas 

que originaron estas iniciativas. Los resultados nos muestran que la introducción y la 

promoción de los programas 1x1 consideran principalmente los dispositivos 

introducidos o los aspectos técnicos relacionados, más que la pedagogía que existía 

detrás de esta herramienta. Asimismo, se ha evidenciado que la mayoría de estos 

programas se habían implementado sin unos objetivos educativos concretos y definidos 

y sin considerar los resultados preliminares de otras iniciativas que afectan al éxito 

educativo de dichos programas. También se ha observado la necesidad de formar al 

profesorado y al personal técnico. Todas estas causas han ido acompañadas de grandes 

tensiones económicas posteriores que habrían dificultado la introducción en las aulas de 

los mencionados programas (UNESCO, 2014). 

4.4.2. Innovación pedagógica 

La sociedad actual reclama una reforma hacia modelos educativos más abiertos, 

flexibles y creativos. Las tecnologías digitales tienen un papel esencial en este proceso 

de innovación educativa. Para ello, Hawkey (2004) destaca tres actitudes ante el uso 

educativo de la tecnología: la que hace referencia a los aspectos tecnológicos; la que se 

aplica para trasmitir los contenidos tradicionales a más gente, de manera más rápida y 

eficaz, y la que toma en consideración su potencialidad en beneficio de la democracia y 

la diferenciación, entendiéndola como un catalizador que lleva a la reconsideración del 

sistema educativo (Dede, 2002).  

Actualmente la mayor parte de los docentes usan las tecnologías para preparar sus 

clases. En cambio son muy pocos los que llevan a cabo acciones educativas que hagan 

uso de la tecnología para impulsar aprendizajes significativos. Para ello es importante 
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que las nuevas herramientas tecnológicas ayuden a mejorar los procesos didácticos, 

basándonos en la experimentación y la creatividad. Las tecnologías permiten adaptar la 

educación al estudiante y favorecen una atención individualizada, asumiendo sus 

diferencias en relación a sus intereses, capacidades y motivaciones. Asimismo, les 

permite que lleven su propio ritmo de aprendizaje, dando lugar al autoaprendizaje y al 

desarrollo de las competencias individuales (Coll y Martí, 2001). 

 Las tecnologías también ofrecen grandes facilidades para desarrollar una comunicación 

fluida entre el docente y el estudiante, tanto en el aula como fuera de ella. Esta 

comunicación también puede darse entre compañeros, permitiendo el trabajo 

colaborativo. Por otro lado, la resolución de problemas (juegos, webquests, etc.) y el 

empleo de fuentes de información (internet) también pueden ser reforzadas a través del 

empleo de tecnología, dando lugar a las metodologías activas de aprendizaje. 

FORMALISMO Exige explicación y planificación de las acciones. Toma de 

conciencia y autorregulación. 

INTERACTIVIDAD Relación más activa con las informaciones. Protagonismo. Rito 

individual. Motivación. Autoestima. 

DINAMISMO Posibilidad de interactuar con realidades virtuales. Exploración. 

Experimentación. 

MULTIMEDIA Posibilidad de pasar de un sistema a otro. Integración y 

complementariedad de formatos de representación. Generalización. 

HIPERMEDIA Nueva organización espacial y temporal de la información. 

Tabla 4. Principales características aportadas por la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Coll 
y Martí(2001) 

 

En la actualidad se hace necesario el diseño de propuestas didácticas innovadoras que 

requieren una serie de cambios en la manera de enseñar. El estudiante debe presentarse 

activo, y el docente tendría que pasar de ser un transmisor de contenidos para 

convertirse en un mediador, facilitador o asesor de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, guiando a los aprendices a desarrollar su propio camino a través de su 

propia experiencia. La función clave del docente consiste en enseñar a los alumnos a 
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hacer un uso correcto de las tecnologías digitales y usarlas de manera crítica y 

responsable (Segura, 2009). 

El objetivo de los docentes consistiría en enseñar a aprender a aprender a lo largo de 

toda la vida. Con las tecnologías móviles, la educación deja de estar condicionada por el 

tiempo y el espacio, posibilitando un aprendizaje situado en cualquier circunstancia. 

Según el informe Horizon Report-K12 (2015), a corto plazo se generalizará un 

aprendizaje mixto combinando el aprendizaje en línea con la presencialidad en el aula y, 

a medio plazo, se producirá un aumento del aprendizaje colaborativo que cambiará el 

rol de los estudiantes, incentivando la creatividad y diseñando contenidos de 

aprendizaje. Los dispositivos móviles permiten a los estudiantes crear información, 

ampliarla y difundir sus trabajos, en lugar de limitarse a ser agentes pasivos y 

consumidores del entorno de información (Johnson, Adams, Estrada y Freeman, 2015). 

El mundo actual reclama una escuela centrada en el desarrollo del pensamiento y de las 

competencias de pensar y argumentar bien, de planificar, diseñar, saber distinguir entre 

medios e, incluso, de gestionar las emociones y de combinar la racionalidad con la 

creatividad (Consejo Escolar de Cataluña, 2013). Por eso resulta esencial que los 

estudiantes se conviertan en protagonistas de su propio aprendizaje y en creadores de 

propuestas. De esta manera se incentiva al estudiante a seguir aprendiendo por su cuenta 

y se despiertan actitudes de curiosidad por el autoaprendizaje. En este contexto 

encontramos un nuevo perfil de docente que actúa como orientador y guía del uso de la 

tecnología para el aprendizaje efectivo (Prensky, 2011). Las tecnologías móviles ayudan 

a modificar los roles instaurados y a crear nuevas relaciones dentro del aula. 

El informe Horizon (2013, 2014) refleja el gran potencial y atractivo de las tabletas 

digitales en el ámbito educativo. Con las tabletas digitales los estudiantes pueden 

visualizar documentos y editarlos, comunicarse, informarse a tiempo real, compartir 

información y gestionar sus recursos. El uso de dispositivos móviles permite conectar el 

currículo con la vida real de los estudiantes, aumentando así la motivación por aprender 

y extender el conocimiento fuera del aula (Johnson, Adams, Cummins, Estrada, 

Freeman y Ludgate, 2013, 2014). 

Las tabletas y los dispositivos móviles han originado una nueva manera de interactuar 

con los contenidos. Aprovechando las posibilidades multimedia e interactivas se han 
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diseñado una serie de aplicaciones informáticas para presentar contenidos de todo tipo 

(entretenimiento, educación, productividad, juegos, noticias, economía).  

Las aplicaciones informáticas relacionadas con la educación están experimentando un 

crecimiento notable en los países desarrollados. Pero la mayoría se orientan 

principalmente al aprendizaje informal y solamente un pequeño número se dirigen a los 

objetivos curriculares y se conciben para el uso en clase o para hacer ejercicios en casa 

(UNESCO, 2013a). Con el aumento del número de estudiantes que usan los dispositivos 

móviles en contextos de educación formal se espera un aumento de aplicaciones para 

mejorar el aprendizaje. Los educadores podrán escoger entre diversas aplicaciones a la 

medida de cada estudiante, impulsando el aprendizaje personalizado que caracterizará a 

la educación formal del futuro (UNESCO, 2013a).  

En la actualidad se están llevando a cabo nuevos planteamientos para la creación de 

libros de texto muy distintos a la reproducción digital del texto impreso. El auge de las 

tecnologías móviles ha comportado el diseño de aplicaciones que dan cabida a 

elementos multimedia, interactivos y colaborativos. Los lectores electrónicos y las 

tabletas también podrían ofrecer nuevas posibilidades para la docencia y el aprendizaje. 

Los libros electrónicos podrían integrarse en una manera de estudiar más social, en la 

que un grupo de estudiantes colaborase para leer, anotar y comparar uno o más textos 

sobre el mismo tema, trabajando cada uno de ellos desde su dispositivo móvil personal 

(Sharples et al., 2012; UNESCO, 2013a). Muchos centros educativos animan a los 

estudiantes a llevar su propio dispositivo tecnológico a clase para utilizarlo y para 

profundizar en el potencial que los dispositivos tienen para el propio aprendizaje y para 

familiarizar a los estudiantes con el uso de las tecnologías digitales (UNESCO, 2013a). 

4.4.3. Formación del profesorado y tecnologías móviles  

Al mejorar los vínculos entre las innovaciones técnicas y pedagógicas, la tecnología 

móvil va a adquirir un papel claramente definido y esencial en el sistema educativo 

(UNESCO 2012d, 2012e; UNESCO, 2013a). Existe una cantidad considerable de 

literatura en torno al reconocimiento de los diversos factores que pueden afectar al uso 

de las TIC en el aula. Un actor fundamental en la introducción de la tecnología en las 

aulas es el profesorado, ya que es el encargado de crear las condiciones para que se 

produzca el aprendizaje en los estudiantes (Voogt y Knezek, 2008).  
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Según los estándares de la UNESCO, es esencial formar a los docentes en las nuevas 

tecnologías digitales. Los datos de las Naciones Unidas, pero, nos indican que un gran 

número de maestros y profesores que trabajan en las aulas de diferentes países no están 

suficientemente preparados para satisfacer las demandas educacionales del siglo XXI. 

En este sentido, la formación del profesorado y el asesoramiento y apoyo en los centros 

ha de tener un papel relevante y continuado en el despliegue de la competencia digital. 

Los documentos propios de los centros (proyecto educativo, normas de organización y 

funcionamiento) deben potenciar el uso de las tecnologías digitales para asegurar la 

adquisición de la competencia digital. 

La adquisición de la competencia digital por parte de los estudiantes está ligada de 

manera directa a la competencia digital del profesorado (Deriquito y Domingo, 2012; 

Dykes y Knight, 2012; Fritschi y Wolf, 2012a; Isaacs, 2012a; Jara et al., 2012). Así 

pues, es importante facilitar una educación tanto a los docentes que están en activo 

como a los que acceden a la profesión y que necesitan formación y desarrollo 

profesional en el diseño innovador de intervenciones de aprendizaje móvil (UNESCO, 

2012e). 
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4.5. Tecnología móvil en el sistema educativo catalán 

En el caso de Cataluña, por ejemplo, el año 2009 se inició el programa EduCAT 1x1, 

cuyo objetivo consistía en la introducción de la tecnología en el ámbito educativo. Este 

programa evolucionó a EduCAT 2.0 y finalizó el año 2012 (Generalitat de Catalunya, 

2012). Este programa facilitó la introducción de libros digitales, ordenadores portátiles 

o netbooks en proporción 1:1 (un ordenador para cada estudiante) en las aulas de 

Cataluña.  

El proyecto EduCAT 2.0 pretende generalizar el uso de las tecnologías del aprendizaje y 

el conocimiento (TAC) en los centros de Cataluña. Su principal finalidad es la 

adquisición de la competencia digital y contribuir al desarrollo de competencias 

transversales como el aprender a aprender, facilitando un aprendizaje más autónomo e 

individualizado. El proyecto EduCAT está constituido por seis ejes principales: 

 

Figura 11. Ejes del proyecto EduCAT. Generalitat de Catalunya (2012). 

 

Estos ejes están vinculados a todas las materias del currículo, y para lograr su 

cumplimiento es fundamental que el estudiante tenga acceso a los dispositivos y a 

diversas aplicaciones y que se fomente la competencia digital. La competencia digital 

consiste en el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes requeridas para 

acceder, manejar, analizar e integrar recursos digitales, construir nuevos conocimientos 

Tecnologías digitales en el aula y ordenadores para alumnos y 
docentes  

Recursos educativos en formato digital 

Entornos virtuales de aprendizaje 

Recursos y servicios educativos en red  

Recursos y servicios educativos en red  

Formación del profesorado 



Capítulo 4. El aprendizaje móvil 

83 
 

con base en diferentes medios y fuentes de información y comunicarse y colaborar con 

los demás en el contexto de situaciones específicas (Nakano, Garret et al., 2013).  

Los procesos de acceso a la información y la transformación del conocimiento han 

cambiado incluso el valor que tiene ese conocimiento, ya que ha dejado de ser 

patrimonio de la persona individual para pasar a formar parte de los procesos complejos 

de una inteligencia distribuida, colectiva y en cadena. La aparición de los dispositivos 

móviles, por lo tanto, favorece estos procesos y a la vez provoca nuevos alfabetismos. 

Es preciso desarrollar las competencias necesarias para que los estudiantes continúen 

aprendiendo de manera autónoma a lo largo de la vida. En una sociedad basada en el 

conocimiento, deben integrarse de manera ordenada y sensata las tecnologías digitales 

en las actividades de enseñanza-aprendizaje (Consejo Escolar de Cataluña, 2013). 

El año 2012 surge el programa mSchools, un programa de la Fundación Barcelona 

Mobile World Capital (Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Fira de 

Barcelona y GSMA), que se encarga del desarrollo de actividades innovadoras como el 

diseño de aplicaciones móviles por parte de los propios estudiantes. 

Durante el curso 2013-2014, el Departamento de Enseñanza de la Generalitat de 

Catalunya, en el marco del programa mSchools, inicia la propuesta didáctica 

“Mobilitzem la Informàtica”, promovida por la Fundación Barcelona Mobile World 

Capital (MWC), para ser implantada en los centros de educación secundaria de 

Cataluña. El objetivo del programa es introducir la tecnología móvil en las aulas para 

favorecer nuevas metodologías y actividades de aprendizaje. En junio del 2014 se 

diseñaron 86 aplicaciones por estudiantes de 4º curso de ESO que fueron presentadas al 

App Contest, impulsado por Mobile World Capital. Esto supone que tanto las políticas 

educativas como el sistema educativo tienen que asumir la responsabilidad de hacer 

frente a retos de la tecnología móvil, a la vez que deben asegurar la adquisición de las 

competencias relacionadas con estos medios para propiciar la participación activa y 

eficiente de los futuros ciudadanos y ciudadanas y de los profesionales en el contexto 

donde viven y donde se han desarrollado como personas y como futuros profesionales 

(Comisión Europea, 2012 y 2013; Ferrari, 2012; OECD, 2012). 
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4.6. Hacia una definición del aprendizaje móvil 

4.6.1. Mobile learning o Aprendizaje móvil, una teoría en proceso de 

evolución 

En los últimos años se ha tratado de establecer una teoría del aprendizaje móvil. Sin 

embargo, la construcción de una teoría en cualquier campo es compleja y lenta. Esto 

lleva a proponer algunas definiciones más significativas del aprendizaje móvil, seguidas 

por las contribuciones más importantes sobre la construcción de la teoría del aprendizaje 

móvil. A medida que la definición se vuelve más compleja, la comprensión de lo que es 

el aprendizaje móvil se vuelve más estable, sólida y convincente. El aprendizaje móvil o 

mobile learning se refiere a la metodología de aprendizaje que emplea la tecnología 

móvil. La definición más popular de aprendizaje móvil es la educación que implica el 

uso de los dispositivos móviles, que permiten aprender en cualquier momento y en 

cualquier lugar.  

Según Winters (2007) la definición de mobile learning resulta complicada y varía en 

función de su origen, y muchas comunidades lo han definido en función de sus propias 

experiencias, usos y antecedentes. Esta falta de consenso se debe a que se trata de un 

campo en constante evolución, y también a los diferentes significados que puede 

arrastrar el concepto móvil –en referencia a la movilidad de la propia tecnología, así 

como a la de los propios aprendices o a los contenidos (Sharples, 2007). 

Winters (2006) destaca tres tendencias sobre la definición de aprendizaje móvil que 

siguen siendo relevantes: la primera se centra en los aspectos tecnológicos, la segunda 

es considerada como una evolución de e-learning y la última se centra en los estudiantes 

y su contexto. Geddes (2004) afirma que el m-learning es la adquisición de cualquier 

conocimiento a través del uso de las tecnologías móviles en cualquier lugar y en 

cualquier momento.  

Para varios autores, mobile learning, o m-learning es el término que se emplea para 

describir el uso de dispositivos móviles como herramientas en el proceso de aprendizaje 

(Ally, 2009; Naismith et al., 2004; Holzinger, 2005). El m-learning se caracteriza por 

numerosas ventajas: por una parte, podemos destacar su portabilidad, ya que los 

dispositivos móviles pueden usarse en cualquier lugar, tanto dentro como fuera del aula. 

Asimismo, los dispositivos móviles tienen potencial como herramienta de colaboración 
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e interacción y posibilitan obtener información adecuada al contexto o situación. 

También permiten la conectividad permanente y la posibilidad de adaptar el contenido a 

cada usuario, según sus necesidades y expectativas. Los tres elementos esenciales del 

mobile learning son, por tanto, el dispositivo, la infraestructura de comunicación y el 

modelo de aprendizaje (Chang, Sheu y Chan, 2003). Pero esta visión restringida al 

aspecto tecnológico ha sido superada y ampliada. Las últimas reflexiones consideran 

que el concepto de mobile learning no solamente se refiere a la movilidad espacial, sino 

a otro tipo de factores referidos al aprendizaje permanente –en cualquier momento y 

lugar, pero también en cualquier contexto social–, no necesariamente vinculado a 

programas concretos de aprendizaje y adaptándose al usuario según las necesidades de 

cada circunstancia –facilitando de esta manera el aprendizaje informal. De esta manera, 

las características tecnológicas y espaciales de la movilidad, asociadas a este tipo de 

metodología, se han ido asociando a otro tipo de movilidades como son la temporal o 

contextual, propuestas por Kakihara y Sorensen (2002), y desde 2007, también la 

movilidad referente al interés mostrado por el aprendiz (Sharples, Meek, Vavoula, 

Lonsdale y Rudman, 2007).  

Algunos autores inciden en que el mobile learning se basa en varios ejes: la movilidad 

en el espacio físico, la movilidad de la tecnología, la movilidad en un espacio 

conceptual, la movilidad en el espacio social y en las distintas dimensiones sociales en 

las que nos movemos y, finalmente, el aprendizaje disperso en el tiempo, como un 

proceso acumulativo que recoge una gran variedad de experiencias en contextos 

formales e informales (Sharples et al., 2007). 

CARACTERÍSTICA DE MOVILIDAD DESCRIPCIÓN 

ESPACIO FÍSICO El aprendizaje no está unido a un espacio físico 

concreto. Las tecnologías móviles nos permiten 

aprender en una gran variedad de espacios 

DISPOSITIVO MÓVIL Portabilidad de los dispositivos. Teléfonos, 

portátiles. Acceso a informaciones y recursos en 

cualquier espacio y momento a través las redes 

digitales móviles: wireless. 

ESPACIO CONCEPTUAL El aprendizaje parte de un interés personal que 

avanza y se modifica en función de intereses 
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Diferentes contribuciones a la teoría del aprendizaje móvil han demostrado que dicho 

aprendizaje tiene ciertos límites y desafíos. Según las definiciones más recientes, el 

aprendizaje móvil se define desde el alumno y su perspectiva de contexto (O’Malley et 

al., 2005; Traxler, 2009; Sharples, Taylor y Vavuola, 2007, 2010; Brazuelo y Gallego, 

2011).  

O’Malley et al. (2005) definen el aprendizaje móvil como el aprendizaje que sucede 

cuando el estudiante no se encuentra en un lugar fijo y predeterminado o cuando el 

estudiante aprovecha las oportunidades de aprendizaje ofrecidas por las tecnologías 

móviles. Esta definición tiene en cuenta el estudiante, pero también es dependiente de la 

perspectiva tecnológica.  Traxler (2009) nos ofrece una definición más completa de este 

concepto, en la que el aprendizaje móvil se caracteriza por siete aspectos:  

– Dependencia móvil basada en la tecnología. 

– Aprendizaje portátil. 

– Implementación a gran escala en las organizaciones. 

– Posibilidad de inclusión y diversidad en la educación informal. 

– Aprendizaje personalizado.  

– Aprendizaje situado. 

– Aprendizaje a distancia. 

personales y curiosidad. 

CONTEXTO SOCIAL El aprendizaje se da en los diferentes contextos 

sociales en los que participamos: familia, trabajo, 

escuela… 

DISPERSIÓN EN EL TIEMPO El aprendizaje es un proceso acumulativo que 

recoge gran variedad de experiencias en 

contentos formales e informales a lo largo del 

tiempo. 

Tabla 5. Características de movilidad del mobile learning. Fuente: adaptación de Shaples et al., 2007. 
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Según Traxler (2010), las tecnologías móviles modifican el tiempo y lugar donde ocurre 

el aprendizaje. Los teléfonos móviles han creado simultaneidad de lugar: un espacio 

físico y un espacio virtual de interacciones de conversación y una extensión del espacio 

físico, a través de la creación y yuxtaposición de un espacio social móvil.  

Los dispositivos móviles afectan a la forma de adquirir cualquier tipo de contenido –

ideas, imágenes, información– y, por lo tanto, el proceso de aprendizaje producido, 

almacenado, distribuido, entregado y consumido cambia completamente. La 

característica más importante es que todos, incluidos los estudiantes, se convierten en 

creadores activos de información y, por lo tanto, del material de aprendizaje. Por lo 

tanto, el aprendizaje móvil tiene la clave para dar respuesta a los cambios sociales y 

culturales relacionados con la forma de aprender en la actualidad (Traxler, 2010). 

La definición de aprendizaje móvil de Brazuelo y Gallego (2011) enfatiza aspectos del 

proceso autónomo de aprendizaje y ubicuidad y define el aprendizaje móvil como la 

modalidad educativa que facilita la construcción del conocimiento, la resolución de 

problemas de aprendizaje y el desarrollo de destrezas o habilidades diversas de forma 

autónoma a través de los dispositivos móviles portables.  

Una definición más amplia de aprendizaje móvil es aquella en la que es visto como el 

proceso para llegar a conocer a través de conversaciones y exploraciones, múltiples 

contextos entre las personas y las tecnologías interactivas personales (Sharples et al., 

2010). Su punto central no es el estudiante o las tecnologías, sino la interacción 

comunicativa entre ambas partes para dar sentido. Esto significa que el aprendizaje 

móvil puede ser definido por diferentes tipos de movilidad (Sharples et al., 2009), pero 

especialmente por el contexto y las condiciones sociales y culturales y cómo se 

relacionan entre ellos.  



Capítulo 4. El aprendizaje móvil 

88 
 

 

Figura 12. Evolución del e-learning al u-learning. SCOPEO, 2011. 

 

Tras la revisión de la evolución del aprendizaje móvil, el desarrollo de una teoría 

apropiada del aprendizaje en movimiento está en progreso. Con el auge de los 

dispositivos móviles, los medios de comunicación se utilizan cada vez más en los países 

desarrollados; es por ello que resulta esencial un cambio en el diseño de los materiales 

de aprendizaje, en la relación profesor-alumno y en las metodologías de aprendizaje 

(Ally, 2009).  

En la actualidad los materiales de aprendizaje deben adaptarse a los dispositivos 

móviles. Según Ally (2009), se han producido grandes avances en el aprendizaje móvil, 

pero aún quedan muchos desafíos para alcanzar los cambios en la educación que el 

aprendizaje móvil implica en contextos formales e informales del aprendizaje, tanto 

referidos a los profesores como a los alumnos. Las investigaciones actuales sobre los 

dispositivitos móviles en educación se centran no solamente en los aspectos técnicos 

para el aprendizaje, sino en los cambios que podrían provocar en la práctica educativa. 

Los principales temas de investigación consisten en las habilidades educativas 

necesarias para el siglo XXI, la introducción de los dispositivos móviles en el currículo 

o la calidad y el aprendizaje en la enseñanza a través de los dispositivos móviles. 
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4.7. El mobile learning, del aprendizaje formal al aprendizaje informal 

Tradicionalmente la educación formal ha estado confinada a las cuatro paredes del aula. 

Sin embargo, en la actualidad los dispositivos móviles han ampliado las posibilidades y 

la viabilidad del aprendizaje personalizado, y permiten trasladar el aprendizaje a 

entornos que maximizan la comprensión. La mayor parte del tiempo el aprendizaje 

puede ocurrir en momentos y lugares que anteriormente no eran propicios para la 

enseñanza. Los dispositivos móviles ofrecen una gran posibilidad de adaptación a las 

necesidades individuales. El m-learning permite mantener la continuidad de la 

experiencia de aprendizaje a través de dispositivos y entornos variados y en diferentes 

contextos, incluidos los entornos formales e informales.  

El m-learning permite extender las experiencias educativas más allá de las aulas, 

posibilita el aprendizaje no formal e informal y encierra un enorme potencial para que el 

aprendizaje sea más personalizado y pertinente. En este contexto, la movilidad no 

denota solo movilidad física, sino la oportunidad de superar restricciones físicas al tener 

acceso a las personas y a los recursos de aprendizaje digital independientemente del 

lugar y del tiempo.  

4.7.1. Dispositivos móviles en el aprendizaje móvil 

Los dispositivos móviles facilitan el aprendizaje porque eliminan las fronteras entre la 

educación formal y la no formal. Con un dispositivo móvil, los estudiantes pueden 

acceder fácilmente al material complementario para aclarar las ideas presentadas por el 

docente en el aula. La tecnología móvil contribuye a garantizar que el aprendizaje que 

tiene lugar dentro y fuera del aula se apoyen mutuamente. También facilita la expansión 

del aprendizaje experiencial y basado en la ubicación, como es el aprendizaje que se 

desarrolla en una determinada zona. La geolocalización, por ejemplo, es el aprendizaje 

que se desarrolla en un emplazamiento concreto y se adquiere en él, ya se trate de 

excursiones, circuitos por lugares de patrimonio o visitas a museos. En diferentes países 

del mundo se desarrollan proyectos conjuntos con estudiantes de otras escuelas o de 

otros países, facilitados por las tecnologías móviles, que tienen como objetivo que los 

estudiantes conozcan culturas y perspectivas diferentes. 
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Figura 13. Características del aprendizaje móvil según la UNESCO. Fuente: elaboración propia a partir de 
UNESCO (2013b). 

 

Con las tecnologías móviles el aprendizaje se desarrolla en múltiples espacios y 

contribuye a la educación formal, la educación no formal y la educación informal. Las 

tecnologías digitales permiten cambiar la concepción del espacio de aprendizaje como 

espacio físico y proponen que en los espacios virtuales también se dan las condiciones 

necesarias para generar el conocimiento y la interacción entre personas. Es importante 

que los estudiantes tengan un papel activo en el proceso educativo a lo largo de su vida, 

y para ello es preciso repensar el espacio de trabajo –que tendría que caracterizarse por 

ser un espacio abierto y adaptable a las distintas necesidades, motivaciones y estilos de 

aprendizaje– y los recursos al alcance de los estudiantes.  
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CAPÍTULO 5. EDUCACIÓN CIUDADANA Y 

CIUDADANÍA ESPACIAL 

Este capítulo presenta el debate acerca del concepto de ciudadanía en una sociedad en 

constante transformación. Se trata de manera general la evolución del concepto de 

ciudadanía y las diferentes conceptualizaciones de él que han ido surgiendo a lo largo de 

los años. Asimismo, se plantea la educación para la ciudadanía en el contexto europeo, 

y se presenta de manera general la ciudadanía espacial como una concepción ciudadana 

en una sociedad cada vez más globalizada, para la participación de los jóvenes en la 

sociedad como ciudadanos críticos y activos.  
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5.1. Educación para la ciudadanía en el contexto europeo 

En el contexto actual, caracterizado por constantes cambios en la sociedad, resulta 

esencial que el desarrollo de la ciudadanía dependa directamente de la educación. En el 

ámbito europeo, la educación para la ciudadanía se desarrolla en el ámbito escolar, con 

la finalidad de promover la participación social, activa y responsable de los jóvenes, 

contribuyendo al desarrollo y bienestar de la sociedad en la que viven.  

Las sociedades democráticas actuales precisan de ciudadanos reflexivos, que participen 

activamente en las decisiones sociales. De esta manera, uno de los principales objetivos 

de la educación para la ciudadanía debe consistir en formar a personas política y 

moralmente activas, conscientes de sus derechos y obligaciones, comprometidas con la 

defensa de la democracia y los derechos humanos, sensibles y solidarias con las 

circunstancias de los demás y con el entorno en el que vivimos (Jares, 2005). 

La Unión Europea ha fomentado entre sus ciudadanos la democracia a través de la 

participación en la vida social. Partiendo de este contexto, en el año 2003 se creó el 

grupo de trabajo Open Learning Environment, Active Citizenship and Social Inclusion, 

con el objetivo de preparar a los ciudadanos activos a través del aprendizaje en valores 

democráticos desde la escuela.  

Desde el 2004, la Comisión Europea ha desarrollado diversos programas de acción 

comunitaria con la finalidad de promover la ciudadanía activa, difundiendo los valores y 

objetivos de la Unión Europea, acercándola a sus ciudadanos e implicándolos en los 

procesos de reflexión sobre el futuro.  

La importancia de la educación para la ciudadanía llevó al Consejo de Europa a declarar 

el 2005 como Año Europeo de la Ciudadanía a través de la Educación. Los principales 

objetivos formulados consistían en concienciar a la población del poder de la educación 

para la formación de una ciudadanía democrática y participativa y en entender la 

educación para la ciudadanía como objetivo prioritario en diversas políticas educativas. 

Coincidiendo con el Año Europeo de la Ciudadanía a través de la Educación, la red 

Eurydice Citizenship Education at School in Europe (2005) elaboró un estudio sobre la 

situación de la educación para la ciudadanía en los centros docentes de treinta países. 

Según dicho estudio, para que exista una identidad europea común y una cohesión 

social debe proporcionarse al alumnado una buena formación ciudadana.  
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El año 2002, el Consejo de Europa puso de manifiesto algunas recomendaciones sobre 

la educación sobre la ciudadanía democrática. En ellas se trataba la necesidad de incluir 

la educación ciudadana en todos los niveles del sistema educativo como materia 

específica o transversal. Asimismo, se ponía énfasis en el carácter multidisciplinar de 

esta educación, que posibilite a los jóvenes participar de manera activa en la sociedad. 

Por lo tanto, se considera necesaria la inclusión de la ciudadanía en los planes de 

estudios de los países europeos. A pesar de esto, los enfoques y las formas de 

aprendizaje son múltiples y cambian dependiendo del país. Según la red Eurydice 

(2005), esta materia se puede ofertar como una materia independiente obligatoria 

optativa o integrada en una o más materias del área de ciencias sociales como la historia 

o la geografía. Pero también existe la posibilidad de impartirla como un tema de 

educación transversal, de manera que los principios de la educación ciudadana estén 

presentes en todas las materias del currículo (Eurydice, 2005). 

La educación ciudadana pretende ofrecer los mecanismos de participación ciudadana 

dentro y fuera del aula con la finalidad de que los estudiantes sean capaces de elaborar 

proyectos que reviertan en la comunidad. Es por ello que se pone énfasis en los 

procesos educativos y se da prioridad a que los estudiantes reflexionen críticamente e 

interactúen con la sociedad. Además, la educación ciudadana debe constituirse sobre 

unos valores determinados, señalados explícitamente en el proyecto escolar, 

principalmente a través de una asignatura específica que recoja los contenidos, 

procedimientos y valores de esta. 
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5.2. Ciudadanía, un concepto en constante transformación 

Los cambios producidos en los últimos años en la sociedad contemporánea han puesto 

de manifiesto el resurgir de la ciudadanía. En las diferentes disciplinas se abre el debate 

sobre el concepto de ciudadanía, y se cuestiona de qué manera se ha de reconstruir 

dicho concepto para responder a las exigencias de las nuevas realidades políticas y 

sociales (Cabrera, 2002; Gimeno, 2001).  

A través de la historia el concepto de ciudadanía ha ido adquiriendo diversas formas y 

características. El término no es estable y no tiene una única definición, de manera que 

es el contexto y su realidad lo que nos permite asociarlo a unas ideas u otras.  

Según García y Lukes (1999), la ciudadanía consiste en la unión de diferentes 

elementos: los derechos, la obligación de cumplir ciertos deberes en la sociedad y la 

pertenencia a una comunidad política como es el estado, vinculado a la nacionalidad, y 

la oportunidad de contribuir a la vida pública de esa comunidad a través de la 

participación. Por lo tanto, podemos destacar una vinculación entre el concepto de 

ciudadanía y democracia planteando la necesidad de una ciudadanía activa y 

participativa (Horrach, 2009). 

Para Sobejano y Torres (2010), el concepto de ciudadanía incluye dos componentes 

independientes y diferenciados: una dimensión política y de justicia asociada a un 

estatus legal que exige el reconocimiento en el ciudadano de unos derechos y deberes y, 

por otra parte, una dimensión de naturaleza psicológica asociada a la identidad del 

ciudadano, que le hace sentirse parte de una colectividad con la que se identifica y en la 

que se reconoce. Es por ello que se habla de ciudadanía como proceso de construcción 

social. Por lo tanto, se considera ciudadano aquella persona que entiende que la 

soberanía reside en los ciudadanos y que para serlo ha de tener ideas y opiniones y 

tomar decisiones basadas en el ejercicio de la racionalidad (Cabrera, 2002).  

Según Nieminen (1998) y Jares (2005), la ciudadanía, como definición construida 

histórica y culturalmente, ha variado con la evolución de las culturas. No obstante, su 

concepción tradicional está estrechamente vinculada a la idea de nación-estado y de 

democracia, y se concibe como un concepto multidimensional que recoge percepciones 

políticas, económicas, sociales y culturales.  
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Sin embargo, el concepto tradicional de ciudadanía resulta insuficiente para los retos 

que las sociedades democráticas deben afrontar en la actualidad. El tema de la 

globalización transciende el ámbito económico para desarrollar valores e intereses más 

allá de las fronteras nacionales. Esto nos lleva a cuestionarnos las exigencias de las 

nuevas realidades políticas y sociales (Cabrera, 2002).  

Con la crisis del estado de bienestar, son muchos los cambios producidos en nuestra 

sociedad: la marginación y exclusión de determinados colectivos, las reivindicaciones 

en igualdad de género, la multiculturalidad, la aparición de conflictos… Todos estos 

aspectos nos incitan a cuestionarnos el concepto de ciudadanía. Por otro lado, 

encontramos algunos factores como la necesidad de regular los derechos universales 

que garanticen la protección del medio ambiente y el acceso a las tecnologías de la 

información.  

Estas condiciones del mundo actual exigen respuestas desde los principios y 

fundamentos de la democracia como forma de convivencia más legítima e idónea. La 

formulación de la ciudadanía ligada al concepto de nacionalidad se encuentra en 

profunda crisis y está más interesada en establecer barreras y división entre las personas 

que en favorecer la integración e inclusión.  

Esta concepción de la ciudadanía comporta que determinados colectivos de la sociedad 

tengan dificultades para implicarse y participar en la sociedad. Las aportaciones que se 

nos ofrecen desde los distintos espacios de reflexión y análisis apuntan a un concepto de 

ciudadanía más amplio, que profundiza en los principios de la democracia y que 

estimula a la participación en la comunidad como instrumento decisivo para el 

desarrollo de la autonomía personal y la defensa de la democracia. 

En los últimos años la construcción de la ciudadanía incide en la necesidad de incluir a 

todos los colectivos en la sociedad, promueve la diversidad frente a la homogeneidad, 

garantiza unos derechos para todas las personas, frente al reconocimiento de los 

privilegios para algunos sectores, y anima a las personas a mantener un papel activo y 

responsable en la sociedad como medio para desarrollar su autonomía (Cabrera, 

2002). Esto ha llevado a conformar diferentes acepciones del concepto de ciudadanía, 

que forman el paradigma de la ciudadanía del siglo XXI (Cabrera, 2002).  
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CONCEPTO DE 
CIUDADANÍA 

AUTORES DIMENSIÓN QUE SE DESTACA 

Ciudadanía cosmopolita Cortina,1996 Superar las fronteras de la comunidad política 
nacional y transnacional 

Ciudadanía global Banks, 1997 

Steve Olu, 1997 

Oxfam 

Ciudadanos del mundo 

Respeto y valoración de la diversidad 

Equidad, sostenibilidad 

Responsabilidad 

Ciudadanía responsable Consejo de Europa, 

1988, 2000 

Bell, 1991 

Spencer y Klug, 1998 

Sentido de pertenencia a una comunidad 

Compromiso social 

Responsabilidad social 

Ciudadanía activa Consejo de Europa, 

1988, 2000 

Osler, 1998, 2000 

Bárcena, 1997 

Conciencia de pertenencia a una comunidad 

Identidad comunitaria 

Implicación y compromiso por mejorar la 

comunidad 

Ciudadanía crítica Giroux, 1993 

Mayordomo, 1998 

Inglehart, 1996 

Compromiso por construir una sociedad más 

justa 

Reconstrucción social 

Conjugar estrategias de oposición con otras 

de construcción de un orden social 

Ciudadanía multicultural 

 

Kymlicka, 1995 

Carneiro, 1996 

Derechos colectivos 

Solidaridad 

Respeto 

Ciudadanía intercultural Cortina, 1999 Diálogo entre culturas 

Respeto a las diferencias 

Comprender otras culturas es indispensable para 
comprender la propia 

Ciudadanía diferenciada Joung, 1990 Respeto a la diversidad 

Derechos colectivos 

Ciudadanía democrática Carneiro, 1999 Justicia social: derechos y deberes sociales para 
todos 

Ciudadanía social Cortina, 1999 Lucha contra los fenómenos de exclusión 

Igualdad de oportunidades y equidad 

Ciudadanía ambiental Carneiro, 1996 Desarrollo sostenible 
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Ciudadanía paritaria Carneiro, 1996 Superación de los prejuicios de grupo 

“Feminizar” el espacio público 

Ciudadanía económica Cortina, 1999 Ciudadanía en la empresa 

Clima laboral y cultura de confianza entre sus 
miembros 

Tabla 6. Acepciones que configuran el concepto de ciudadanía (Cabrera, 2002). 
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5.3. Una concepción ciudadana en una sociedad cada vez más 

globalizada 

Los cambios producidos en los últimos años en la sociedad y las modificaciones de los 

estilos de vida han provocado que las concepciones de ciudadanía hayan sufrido 

importantes variaciones (Eurydice, 2005). El reto que supone la formación ciudadana 

lleva a contemplar nuevos espacios de formación y participación. La educación 

ciudadana exige una diversidad de espacios plural y compleja que desborda los muros 

de la escuela.  

Un componente clave de la formación ciudadana es la toma de conciencia de la acción 

colectiva. Es desde los grupos sociales que una persona aprende a participar e 

interesarse por las cuestiones públicas, a desarrollar habilidades de diálogo y la 

capacidad para llegar a consensos y, sobre todo, a valorar la capacidad efectiva en la 

resolución de problemas en la comunidad desde posiciones colectivas. Esto lo podemos 

considerar como una oportunidad para superar posiciones individualizadas que apartan a 

la persona de la esfera pública, a la vez que se fomentan nuevos espacios de solidaridad 

desde los que las personas se organizan y se movilizan en la defensa de intereses o para 

afirmar sus valores. 

La ciudad se considera como la escuela de la ciudadanía porque incita la 

responsabilidad de los municipios a la participación ciudadana (Mayordomo, 1998):  

– Impulsa proyectos y experiencias que animen el debate sobre las cuestiones públicas.  

– Promueve la reflexión sobre el funcionamiento democrático en torno a nuevas formas 

de participación. 

– Desarrolla acciones y prácticas solidarias.  

– Apoya y estimula a grupos o colectivos para incidir en la conformación de la vida 

ciudadana. 

Cuanto mayor sea la presencia del ciudadano en el espacio público mayores serán sus 

conquistas en cuanto a derechos civiles, sociales y culturales. La ciudadanía que a 

menudo se niega no es el estatus de ciudadano, que garantiza unos derechos y deberes, 

sino el sentimiento de pertenecer a una comunidad como miembros para contribuir al 

desarrollo y valoración de la misma (Cabrera, 2002). La participación en la comunidad 
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se constituye en el instrumento más eficaz para conseguir el respeto de los propios 

derechos.  

La ciudadanía hace frente a la exclusión de ciertos grupos de personas que, ya sea por 

razón de clase social, género, cultura o etnia, han tenido poca representación en la esfera 

pública y en los procesos de toma de decisiones que les afectan y han sufrido 

discriminaciones en el reconocimiento de sus derechos. Es por ello que en el contexto 

actual se requiere una formación ciudadana que dé importancia a la participación activa 

y responsable en los asuntos públicos y promueva una mayor presencia de estos 

colectivos en el campo político, en los debates públicos, en los medios y organizaciones 

sociales y en el imaginario colectivo.  

Se hace, pues, necesario fortalecer la presencia en los asuntos públicos de los grupos 

con mayores dificultades de representación (Cabrera, 2002). Para ello es importante que 

las personas, en su individualidad o conjuntamente, formen grupos de interés y tomen 

conciencia crítica de su situación, de las dinámicas sociales, económicas y políticas que 

la generan y que desarrollen estrategias que les permitan reaccionar ante ella de forma 

activa y con capacidad para solucionar sus propios problemas.  

  



Capítulo 5. Educación ciudadana y ciudadanía espacial 

101 
 

5.4. La ciudadanía espacial, una nueva concepción ciudadana  

 La concepción tradicional de ciudadanía, asociada a una comunidad delimitada 

geográficamente con la que nos identificamos o con que compartimos una identidad, es 

limitadora en el contexto actual de globalización (Gimeno, 2001). Cada vez hay más 

interdependencia entre las personas, las culturas y la economía, y la escala planetaria de 

muchos problemas socioambientales hace necesario incorporar al concepto de 

ciudadanía una dimensión transnacional (Bailly, 1998).  

Oxfam (2006) formula el concepto de ciudadanía global y describe a los ciudadanos 

globales como personas conscientes de la amplitud del mundo y de su propia función en 

él, que respetan y valoran la diversidad, comprenden la economía global y los asuntos 

sociales y políticos, y son críticas con las injusticias sociales y participan y contribuyen 

en las comunidades. 

El hecho de ser ciudadanos globales del mundo, sin embargo, no nos desprende de 

pertenecer a las comunidades más próximas; como resultado, aparecen nuevas 

acepciones de la ciudadanía, como es el concepto de ciudadanía glocal formulado por 

Mayer (2002), en el que se propone como finalidad asumir los efectos de nuestras 

acciones localmente y globalmente. 

La ciudadanía glocal es capaz de interactuar de manera competente con la escala 

pertinente en cada ocasión, considera que los ciudadanos son agentes de cambio a todas 

las escalas y es por ello que deben ser consecuentes con el marco territorial y político 

que les afecta en cada cuestión y momento (Dobson, 2003). Asimismo, los últimos 

cambios sociales, las modificaciones de los estilos de vida, las nuevas formas de 

relacionarse –tanto presenciales como virtuales– han provocado que las concepciones 

tanto teóricas como prácticas de la ciudadanía hayan sufrido importantes variaciones 

(Red Eurydice, 2005). Así, Delantry (2006) va más allá e introduce el elemento 

tecnológico para llegar a definir la comunidad virtual como un nuevo espacio para la 

ciudadanía en una sociedad cada vez más digitalizada. El elemento virtual supone un 

nuevo espacio para la ciudadanía y a la vez favorece la comunicación e interacción 

ciudadana en la sociedad.  

En el ámbito de las ciencias sociales, y específicamente en el campo de la geografía, 

han surgido nuevos escenarios de actuación para abarcar múltiples escalas geográficas, 
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superando los límites territoriales. En este contexto, la Asociación Europea de 

Geógrafos (EUROGEO), en el marco del Comenius European Spatial Citizenship 

(SPACIT), ha definido unas competencias para que los jóvenes puedan participar en la 

sociedad global como “ciudadanos espaciales”, capaces de interpretar y reflexionar 

críticamente sobre la información espacial, participar en decisiones espaciales y en los 

procesos de planificación, y comunicarse de manera efectiva con algunos geomedia 

como son los mapas digitales (Schulze, Gryl y Kanwischer, 2014; Gryl y Jekel, 2012). 

La ciudadanía espacial añade un componente espacial a la educación para la ciudadanía 

que refleja en detalle la producción cotidiana de normas sociales que influyen en la 

acción de un individuo en el espacio social. La ciudadanía espacial se desvincula de la 

ciudadanía tradicional al aceptar múltiples escalas y espacios ideados por la 

superposición de la acción social y se opone a la visión de la nación o estado local como 

entidades espaciales predefinidas. Se refiere a un concepto abierto y flexible de las 

instituciones sociales y deja la idea de pertenencia a un lugar específico y se adhiere a la 

noción de pertenencia a múltiples comunidades.  

Esas habilidades son necesarias para que los jóvenes participen con éxito en la sociedad 

como ciudadanos globales y puedan contribuir activamente a la transformación del 

mundo. Asimismo, la ciudadanía espacial es capaz de asumir los efectos de nuestras 

acciones local y globalmente. 
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5.5. Educación para la ciudadanía espacial 

5.5.1. Nuevos sistemas de comunicación global: los geomedia 

El auge de las tecnologías móviles ha comportado el surgimiento de nuevos sistemas de 

comunicación global como son los geomedia (mapas digitales, sistemas de información 

geográfica, realidad aumentada y globos digitales). Los geomedia están transformando 

las relaciones entre los espacios físicos y las circunstancias sociales, en los que las 

personas experimentan y participan en sucesos y fenómenos que se producen en otros 

lugares del planeta.  

Los geomedia guían a las personas en sus acciones diarias, añaden visualización a los 

acontecimientos y permiten compartir información, discutirla y hacer nuevas 

aportaciones para mejorar el mundo participando como ciudadanos críticos y activos 

(Abend, 2013; Groessler, Kanwischer y Niehaus, 2013). Los geomedia se convierten en 

un elemento clave para la afiliación social dentro de las comunidades en distintas 

escalas y enfatizan el lugar, la región, la nación, el mundo como una forma central de 

identificación (Schulze, Gryl y Kanwischer, 2013). Estas nuevas formas de organizarse 

y participar en los asuntos globales, superando las fronteras, no hubiera sido posible sin 

la revolución de las tecnologías móviles, que permiten compartir las representaciones 

espaciales, crear líneas de opinión a escala internacional y la comunicación instantánea 

entre amplias zonas del mundo (Vogler y Hennig, 2014). 

Los geomedia son importantes para la educación actual porque contribuyen a la 

competencia social y ciudadana activa y a la innovación docente en la enseñanza de la 

geografía para explicar el mundo actual (De Lázaro y Mínguez García, 2012; De Miguel 

Gonzalez, 2012). La importancia de estas cuestiones ha llevado a la Asociación Europea 

de Geógrafos (EUROGEO) a elaborar un manifiesto para reforzar la capacidad 

geoespacial en la educación y la alfabetización en la geoinformación, tanto para 

profesores de geografía como para los estudiantes de educación primaria y secundaria. 

La innovación en educación geográfica tiene un gran futuro debido a cuatro retos (De 

Miguel, 2013; Gryl, Sánchez, Jekel, Juneau-Sion, Lyon y Höhnle, 2014): 

– La progresiva utilización de los sistemas de información geográfica que usan recursos 

geográficos y cartográficos y facilitan la adquisición de las habilidades y métodos 

propios del trabajo geográfico. 



Capítulo 5. Educación ciudadana y ciudadanía espacial 

104 
 

– La reducción de recursos expositivos y su sustitución por metodologías de aprendizaje 

más activas, basadas en procesos inductivos como los estudios de casos, el aprendizaje 

basado en problemas, las evaluaciones, etc. 

– La nueva orientación europea de educación en competencias (competencia social, 

ciudadana, digital, etc.). 

– La enseñanza-aprendizaje de los grandes temas sociales, políticos, económicos y 

culturales de la agenda mundial que tienen incidencia espacial (globalización, 

sostenibilidad, cambio climático, desarrollo urbano, gestión del agua, recursos 

energéticos, movimientos migratorios, etc.). 

5.5.2. La educación para la ciudadanía espacial 

Con el auge de los geomedia varios autores consideran que la interacción de los 

individuos y grupos sobre los lugares y espacios es un requisito fundamental para una 

sociedad democrática (Gryl, Jekel y Donert, 2010). Es por ello que deben reforzarse 

algunas habilidades como la interpretación de mapas. Para ello se requieren nuevas 

competencias para reflejar la representación espacial, para que los jóvenes participen 

activamente en cualquier discurso geoespacial de la sociedad (Gryl y Jekel, 2012).  

Partiendo de este contexto, la Asociación Europea de Geógrafos (EUROGEO) ha 

desarrollado la educación para la ciudadanía espacial, para la inclusión de la 

geoinformación en la enseñanza secundaria, en el marco de la Comenius European 

Spatial Citizenship SPACIT (Gryl y Jekel, 2012; NRC, 2006). La ciudadanía espacial 

ofrece nuevas oportunidades para la ampliación de la educación ciudadana en la escuela 

secundaria, y contribuye a su amplia aceptación como una dimensión esencial a través 

de la cual los jóvenes se convierten en ciudadanos informados y activos en la sociedad 

(Gryl, 2015). 

Una de las claves para enseñar a los jóvenes a ser “ciudadanos espaciales” es 

concienciarlos de las relaciones sociales que se dan en la sociedad y favorecer algunas 

habilidades como la reflexión y comunicación para la negociación social. Según el 

modelo original, un ciudadano espacial ha de ser capaz de participar en la sociedad, 

interpretar y reflexionar críticamente sobre la información espacial, comunicarse con la 

ayuda de mapas y otras representaciones espaciales, y expresar sus propuestas críticas 

utilizando los geomedia (Schulze, Gryl y Kanwischer, 2014). Estas habilidades son 
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necesarias para que los jóvenes participen con éxito en la sociedad y puedan contribuir 

activamente a la transformación del mundo.  

La educación en ciudadanía espacial se refiere al conocimiento y las habilidades de los 

individuos, así como a actitudes, para hacer uso de los geomedia con la intención de 

participar en los procesos democráticos y tomar decisiones, teniendo en cuenta las 

situaciones y circunstancias que encuentra en la vida cotidiana (Gryl y Jekel, 2012; 

Pokraka, 2016). Podemos identificar tres ámbitos principales de competencias para la 

ciudadanía espacial: las competencias técnicas y metodológicas para abordar la 

información espacial; las competencias para reflejar, valorar y evaluar las 

representaciones espaciales del mundo y los significados sociales (participar 

activamente en el cambio de significados actuales de la sociedad), y las competencias 

para participar activamente en las dimensiones espaciales de la sociedad y comunicar 

los significados haciendo uso de los significados espaciales (Gryl, Jekel y Donert, 

2010). 

 

Figura 14. Enfoque en ciudadanía espacial (Gryl y Jekel, 2012). 

 

5.5.3. Componentes de la educación en ciudadanía espacial  

La ciudadanía espacial está formada por tres componentes principales, que constituyen 

sus fundamentos teóricos: la apropiación del espacio; las relaciones entre las 

representaciones espaciales, la información geográfica y la sociedad, y la educación 

para la ciudadanía.  
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Figura 15. Componentes en ciudadanía espacial. Gryl y Jekel, (2012) 

 

Apropiación del espacio 

La apropiación del espacio se desarrolla en el marco de la acción social cotidiana y 

denota el proceso de utilizar el espacio para lograr los objetivos individuales o 

colectivos. La apropiación del espacio está formada por dos componentes principales 

(Gryl y Jekel, 2012): por una parte, el significado del medio físico que se construye en 

la práctica social y se produce y reproduce en el espacio público, y, por otra parte, el 

proceso de aceptar y adherirse a los significados socialmente construidos que han sido 

vinculados al espacio físico, o que intentan cambiar los significados del espacio físico 

según sus propios puntos de vista e intenciones. Desde el ámbito educativo, la 

apropiación del espacio ha de ser comprensible para los estudiantes; es por ello que 

debe enseñárseles a interpretar los espacios con la ayuda de los geomedia. 

Representaciones espaciales, información geográfica y sociedad 

La producción de información geográfica en la web hace de los geomedia una 

herramienta más democrática, que permite compartir las representaciones del espacio. 

Sin embargo, se requiere un conjunto de competencias para utilizar los geomedia de 

manera colaborativa como un instrumento para la generación de hipótesis, la 

negociación democrática y la participación ciudadana.  
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 Educación ciudadana 

La educación ciudadana es una dimensión esencial en la educación secundaria, que 

permite que los jóvenes se conviertan en ciudadanos informados y activos de su 

sociedad. En una sociedad en constante cambio, se hace necesario un concepto de 

ciudadanía con un enfoque más emancipador y una concepción universalista que dé 

importancia a la educación para la participación en la sociedad civil global (Brooks y 

Holford, 2009).  

Las nuevas tecnologías digitales están cambiando las relaciones y concepciones de los 

jóvenes sobre el conocimiento cívico. Actualmente, el ciudadano está vinculado no 

solamente a entidades administrativas como los estados o los municipios, sino a 

comunidades virtuales. En este sentido, los ciudadanos pertenecen a grupos 

espacialmente dispersos, que aceptan las normas y obligaciones que se esperan de los 

miembros del grupo (Bennett, Wells y Freelon, 2009; Bennett, Wells y Rank, 2009). 

En plena era de las tecnologías digitales, Bennett hace referencia a un conjunto de 

objetivos de la educación ciudadana: las habilidades de comunicación participativas y 

las estrategias de comunicación, los roles en las comunidades en línea, y el 

empoderamiento en las habilidades de participación (Bennett, 2008; Gryl y Jekel, 

2012). El concepto de ciudadanía espacial se basa en el concepto de “ciudadano 

actualizado” propuesto por Bennett, que actúa y participa a través de redes y usa los 

medios digitales sociales para la comunicación y se contrapone a la idea de “ciudadano 

obediente” establecida por el mismo autor. 

El concepto de ciudadanía espacial está relacionado con el de ciudadano actualizado y, 

por lo tanto, es compatible con la sociedad web 2.0. La mayoría de herramientas 

disponibles en la web 2.0 incluyen representaciones espaciales. Es precisamente por 

este motivo que se hace necesario incorporar el ámbito espacial a la educación 

ciudadana. De esta manera, el ciudadano espacial es la persona que se apropia del 

ámbito espacial de la vida y que tiene los conocimientos, habilidades y competencias 

para acceder y hacer uso de los geomedia con la finalidad de participar en los procesos 

democráticos y tomar decisiones, teniendo en cuenta las situaciones y circunstancias 

que se encuentra a diario (Kanwischer y Quennet, 2012). 
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Dimensión de la 

educación ciudadana 

 Objetivos para la educación… 

Ciudadano obediente Ciudadano actualizado Ciudadano espacial 

CONOCIMIENTO / 

INFORMACIÓN 

Historia nacional, énfasis 
en experiencias y mitos: 
funciones 
gubernamentales, 

Historias generacionales, 
énfasis en experiencias de 
vida. 

Encontrar y evaluar fuentes 
de información creíbles. 

Incorporación espacial 
de la vida social, 
construcciones del 
espacio y métodos de 
deconstrucción de la 
información espacial. 

ORGANIZACIÓN Conocer los grupos de 
presión, y los grupos 
cívicos.  

Papel de las redes sociales, 
efectos/consecuencias de 
uso de las redes sociales. 

 

Geocomunidades, 
efectos de la aplicación 
diaria de GI. 

 

COMUNICACIÓN Entender los medios de 
comunicación 
convencionales. 

Competencias mediáticas 
participativas (blogging, 
producción de vídeo). 

Aprender a llegar al público 
con medios de 
comunicación digitales. 

Competencia geomedia 
participativa. 

Capacitación 
competitiva en el uso 
de mapas. 

ACCIÓN / 
PARTICIPACIÓN 

Participación clásica: 
votación, campañas y 
tribunales de justicia. 

Identificación de caminos 
para unir u organizar redes 
efectivas de defensa.  

Identificación de 
caminos para el análisis 
espacial y 
representación en el 
proceso de toma de 
decisiones. 

ACTITUDES Confianza en el gobierno 
y las instituciones del 
estado. 

Empoderamiento en las 
redes, confianza en las 
habilidades participativas. 

Hábito de reflexión 
sobre las 
construcciones 
espaciales propias y 
ajenas, confianza en las 
habilidades 
participativas en 
ordenación del 
territorio.  

Tabla 7. Objetivos de la educación ciudadana según distintas dimensiones(Gryl y Jekel, 2012) 

 

5.5.4. Estructura de la educación en ciudadanía espacial 

La ciudadanía espacial implica el uso de diferentes tipos de geomedia para expresar las 

propias representaciones espaciales, desafiar los discursos dominantes, enfrentarse a los 

significados y los usos de la tecnología geoespacial y compartir puntos de vista y 

opiniones alternativas como ciudadanos críticos. La competencia en ciudadanía espacial 

está compuesta de un conjunto de seis grandes dimensiones: (Schulze, Gryl y 

Kanwischer, 2013; Vogler, Car, Strobl y Griesebner, 2014; Luca, Ferber, Atteneder y 

Jekel, 2015). 
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Figura 16. Dimensiones de la competencia en ciudadanía espacial. Schulze, Gryl y Kanwischer,( 2013) 

 

Tecnología y metodología para utilizar la información espacial  

Las nuevas tecnologías digitales amplían las posibilidades de acceder a los medios 

geográficos con las herramientas de información geográfica (Gryl, Jekel y Donert, 

2010). De esta manera, la dimensión en tecnología y metodología en los geomedia se 

refiere al uso que se hace de los geoweb 2.0 y los datos espaciales, así como las 

habilidades técnicas de la información geográfica para su uso, análisis, producción y 

comunicación.  

Reflexión sobre las representaciones espaciales 

La reflexión sobre las representaciones espaciales está relacionada con la influencia que 

tienen los geomedia en la propia acción y en la acción de las personas en general. Los 

geomedia permiten hacer construcciones sociales con la representación del mundo de 

manera crítica. 

Comunicación con los geomedia 

La web 2.0 ofrece nuevas oportunidades para los procesos de comunicación y para la 

representación de intereses y discursos sociales. Los geomedia permiten expresar 
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visiones espaciales alternativas y construcciones con las propias visualizaciones para 

argumentar y compartir con los otros las propias visiones y puntos de vista.  

La ciudadanía espacial exige competencias para el intercambio de ideas y significados, 

ya sea utilizando la comunicación institucionalizada o bien haciendo uso de estrategias 

de comunicación y participación en la sociedad, a partir de la negociación democrática 

para todos los participantes.  

Campo espacial 

El campo espacial hace referencia a los conceptos relativos al espacio como pilar 

principal de la educación para la ciudadanía espacial. Esto implica la construcción 

social de los espacios a partir de la unión de significado en el espacio físico. El espacio 

físico se conoce con conceptos absolutos de espacio que se refieren a las 

representaciones espaciales y al enfoque de pensamiento espacial (NRC, 2006).  

Ciudadanía espacial  

Esta dimensión en ciudadanía espacial se refiere al concepto de emancipación de 

educación para la ciudadanía y a los procesos de negociación democráticos. La 

ciudadanía espacial vincula el espacio y la ciudadanía mediante la implementación del 

concepto de ciudadano espacial (Strobl, 2008). 

Estrategias de implementación 

Las estrategias de implementación han sido formuladas para apoyar de manera efectiva 

a la educación para la ciudadanía espacial en el aula. Las estrategias de implementación 

facilitan el desarrollo de competencias en los docentes creando situaciones de 

aprendizaje reflexivo en que se usan distintos recursos para la alfabetización digital, así 

como las herramientas de comunicación web. 

Las estrategias de implementación favorecen la formación profesional de los docentes 

en ciudadanía espacial y permiten desarrollar enfoques técnico-pedagógicos 

innovadores para una enseñanza y aprendizaje activos (Vogler, Car, Strobl y 

Griesebner, 2014; Schulze, Gryl y Kanwischer, 2013). 



Capítulo 5. Educación ciudadana y ciudadanía espacial 

111 
 

 

Figura 17. Modelo competencial en ciudadanía espacial (Vogler, Car, Strobl y Griesebner, 2014). 

 

Las estrategias de implementación están compuestas por las competencias de ciudadanía 

espacial: las dimensiones de tecnología y metodología en los geomedia, la reflexión 

sobre el uso de los geomedia y la comunicación con los geomedia (Gryl y Jekel, 2012).  

El modelo competencial en ciudadanía espacial pone énfasis en el uso de las 

herramientas de la web 2.0 como son los geomedia con el propósito de comunicación y 

colaboración para el intercambio. Las dimensiones de la competencia de “campo 

espacial” y el campo de educación para la ciudadanía sostienen las dimensiones básicas 

de ciudadanía espacial. 

Estas dimensiones están interconectadas y son necesarias para integrar los enfoques 

pedagógicos y didácticos de la enseñanza y aprendizaje para la ciudadanía espacial 

desde la perspectiva de los docentes. De esta manera, la función de los docentes consiste 

en crear situaciones de aprendizaje reflexivo combinando varios aspectos de la 

competencia digital y el uso de los geomedia. 
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5.6. Modelo competencial en ciudadanía espacial 

La estructura de las dimensiones de la competencia en ciudadanía espacial ha 

establecido los principales componentes para la formulación del plan de estudios en 

ciudadanía espacial (Vogler, Car, Strobl y Griesebner, 2014). 

 

 

 

Dimensiones de la competencia en 
ciudadanía espacial 

Componentes de la competencia 
en ciudadanía espacial 

Competencias básicas 

(competencias instrumentales 
e interpersonales) 

Dominio de la tecnología y la 
metodología de los geomedia 

Procesamiento de la información 
de los geomedia 

Reflexión en el uso de los geomedia Consumo reflexivo de los 
geomedia 

Comunicación con los geomedia Actividades y estrategias 
comunicativas 

Competencias sociolingüísticas 

Competencias pragmáticas 

Competencias específicas Dominio espacial Conceptos relativos de espacio 

Concepto absoluto de espacio 

Dominio de la educación ciudadana Concepto de ciudadanía 

Competencias para la 
implementación 

Estrategias de implementación Creación de ambientes de trabajo 

Crecimiento profesional 

Tabla 8. Estructura del modelo competencial en ciudadanía espacial(Schulze, Gryl, Kanwischer., 2012) 

 

El modelo competencial en ciudadanía espacial está constituido por diferentes 

competencias: las competencias básicas (competencias instrumentales e 

interpersonales), las competencias específicas y las competencias para la 

implementación de la ciudadanía espacial (competencias sistemáticas). A su vez, cada 

dimensión contiene diferentes componentes para estructurar las competencias en 

ciudadanía espacial, como veremos en los siguientes apartados. 
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5.6.1. Competencias básicas en ciudadanía espacial 

Las principales dimensiones de las competencias básicas en ciudadanía espacial son las 

siguientes:  

• Procesamiento de la información de los geomedia:  

Esta competencia hace referencia al uso de los datos geográficos en la web 2.0 como 

son los geomedia, a las habilidades técnicas y metodológicas en los sistemas de 

información geográfica (SIG), a las actividades y procesos de uso y producción de los 

geomedia y a los análisis desarrollados con los geomedia, así como a las herramientas 

de comunicación técnica como por ejemplo las redes sociales. 

 

• Consumo reflexivo de los geomedia:  

Esta dimensión hace referencia al uso de los geomedia. Implica el conocimiento de la 

influencia de los geomedia sobre la propia acción y la acción de la gente en la vida 

cotidiana, y proporciona el punto de anclaje para pensar acerca de otras alternativas de 

construcciones espaciales representadas a través de los geomedia. 

 

• Actividades y estrategias comunicativas:  

Dentro del campo de la comunicación con los geomedia y su relación con la tradición 

de la cartografía, contiene los elementos necesarios para desarrollar tareas y realizar 

ciertas actividades y acciones para encontrar la solución a los problemas espaciales, así 

como un proceso de discurso (por ejemplo, la ordenación del territorio). Las actividades 

y estrategias comunicativas permiten organizar, expresar y compartir las visiones 

propias y de los otros haciendo uso de la visualización espacial y no espacial, así como 

de diversos medios como textos, fotografías, ilustraciones, dibujos, etc.  

 

• Competencias sociolingüísticas: 

Las competencias de comunicación describen los conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarios para comunicarse adecuadamente entre los representantes de diferentes 

comunidades culturales o grupos institucionales apegándose a las convenciones 

sociales, normas y reglas. Las competencias sociolingüísticas están conectadas a la 
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competencia intercultural para reflexionar sobre la propia posición o pertenencia a una 

comunidad en particular y, por lo tanto, para evitar malentendidos y conflictos. 

 

• Competencia pragmática:  

La competencia de comunicación contiene los conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarios para que el individuo realice eficazmente funciones comunicativas 

(espaciales) de manera interactiva y discursiva. Esto distingue los principios según los 

cuales los mensajes son estructurados y organizados. 

 

5.6.2. Competencias específicas 

 

• Conceptos relativos de espacio: Por lo que se refiere al campo espacial, esta 

competencia funciona como base para entender y aplicar la eficacia de los geomedia 

como instrumentos para estructurar la acción en el espacio. Se refiere a la unión de 

significado en la materia física, y está estrechamente relacionada con el concepto de 

construcción de espacios. Esta competencia concluye con el concepto de apropiación de 

los espacios, que conecta las construcciones de los espacios con las relaciones sociales 

de poder y la acción social en los espacios. 

 

• Concepto absoluto de espacio: Como segundo componente en el campo espacial, esta 

competencia se basa en conceptos absolutos del espacio que son importantes para los 

geomedia y para la comprensión de las relaciones espaciales. Las herramientas de 

representación permiten vincularse al enfoque del pensamiento espacial. 

 

• Conceptos de ciudadanía: Esta competencia se basa en los conceptos de emancipación 

de la ciudadanía y se relaciona con los valores fundamentales para la ciudadanía 

espacial, los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales para la 

participación en la sociedad.  
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5.6.3. Competencias para la implementación de la ciudadanía espacial 

Las competencias para la implementación de la ciudadanía espacial son dos: 

– Competencia en la creación de ambientes de aprendizaje asociada a la planificación y 

gestión de entornos de aprendizaje (enfoque pedagógico) y para diseñar y actuar en el 

aula (enfoque didáctico). 

– Competencia en el crecimiento profesional, que se refiere a la necesidad y los 

esfuerzos de cada docente para desarrollar competencias vinculadas a la ciudadanía 

espacial. Esta competencia, a su vez, incluye la capacidad y voluntad de usar las 

herramientas de aprendizaje de la web. 
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5.7. Contribuciones a la ciudadanía espacial  

El modelo competencial en ciudadanía espacial se ha formado a partir de diferentes 

campos del conocimiento, que han contribuido a la formación del concepto. Las 

contribuciones de cada campo son importantes en relación con el proceso de formación 

de las competencias en ciudadanía espacial. 

Figura 18. Modelo competencial y campos relacionados con la ciudadanía espacial (Schulze, Gryl y 
Kanwischer, 2012). 

 

5.7.1. Competencia digital 

La competencia digital es uno de los campos más importantes en el proceso de 

formación de la educación para la ciudadanía espacial (Gryl y Jekel, 2012). Esta 

competencia está conectada a la apropiación del espacio y se relaciona con algunas 

habilidades comunicativas y de alfabetización digital (Gryl y Jekel, 2012; Schulze, Gryl 

y Kanwischer, 2013). La competencia digital ha sido determinada por la Unión Europea 

en 2006 como una de las competencias clave para el aprendizaje a lo largo de la vida o 

Key Competences for Lifelong Learning.  
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La competencia digital se define como el conjunto de conocimientos, habilidades y 

actitudes que se utilizan con las TIC y los medios digitales para realizar tareas, resolver 

problemas, comunicarse, colaborar, compartir contenidos y construir el conocimiento de 

manera efectiva (Ala-Mutka, 2011; Ferrari, 2012; Schulze, Gryl y Kanwischer, 2013). 

Los resultados del proyecto Digital Competence: Identification and European-wide 

Validation of Its Key Components for All Levels of Learners (DIGCOMP) muestran 

que la competencia digital está asignada a la construcción de múltiples alfabetizaciones: 

la alfabetización de internet, la alfabetización en las TIC y la alfabetización en medios 

de comunicación (Ala-Mutka, 2011). La formación del modelo competencial en 

ciudadanía espacial se ha originado a partir de los diferentes componentes de la 

competencia digital definida por el proyecto DIGCOMP (2012). 

 

Figura 19. Componentes y descripción de la competencia digital definida en DIGCOMP (Ferrari, 2012). 

 

5.7.2. Competencia en comunicación  

La formulación de las competencias comunicativas en ciudadanía espacial parten del 

Common European Framework of Reference for Languages (CEFR, 2001). El CEFR 

sigue un enfoque orientado a la acción y facilita que los hablantes de un idioma se 

consideren “agentes sociales”, miembros de la sociedad que tienen tareas a desarrollar, 

en un ambiente específico y en un campo de acción en particular (Consejo de Europa, 

2001). 

Gestión de la información 

Colaboración 

Comunicación 

Creación de contenido y 
conocimiento 

Ética y 
responsabilidad 

Evaluación y 
resolución de 

problemas 

Funcionamiento 
técnico 
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El CEFR está compuesto por dos importantes subcategorías interrelacionadas: por una 

parte, podemos destacar la actividad de lenguaje comunicativo, que se entiende como un 

conjunto de categorías que describen lo que el estudiante es capaz de hacer con un 

idioma y lo que debe saber para poder actuar. Y por otra parte, las competencias 

lingüísticas comunicativas, que comprenden varios elementos lingüísticos y 

sociolingüísticos y competencias pragmáticas (uso funcional de los recursos 

lingüísticos). Estas competencias permiten al individuo desarrollar las tareas y 

actividades necesarias para hacer frente a situaciones de comunicación en las que está 

implicado (Consejo de Europa 2001). 

En la formulación del concepto de ciudadanía espacial la competencia comunicativa es 

una dimensión con diferentes significados que está relacionada con tres aspectos 

principales: la comunicación como proceso discursivo, la comunicación a partir de las 

representaciones espaciales y la comunicación a partir de los geomedia digitales (Gryl y 

Jekel, 2012). 

– La comunicación como proceso discursivo permite compartir ideas con los demás de 

manera interactiva y contribuye a los discursos sociales a través de la democracia.  

– La comunicación a partir de las representaciones espaciales tiene como objetivo 

expresar las propias narrativas espaciales, compartir visiones espaciales alternativas y 

las construcciones con la ayuda de los sistemas de información geográfica (SIG) o los 

mapas digitales. 

– La comunicación a partir de los geomedia digitales se basa en la capacidad de 

expresar las construcciones espaciales con la ayuda de los geomedia y permite 

representar la información geográfica (IG).  

En este contexto, los geomedia son entornos de comunicación que combinan las 

representaciones cartográficas y diferentes tipos de archivos (textos, imágenes, 

fotografías, audio y vídeo). Asimismo comprenden tecnologías y aplicaciones basadas 

en GPS (smartphones, tablets), mapas digitales colaborativos (Open Street Map), 

globos digitales (GoogleEarth) y los SIG.  
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5.7.3. Competencia de los profesores 

El modelo competencial en ciudadanía espacial constituye la base de la educación en 

términos de formación del profesorado y la creación de entornos de aprendizaje basados 

en los geomedia (Quade y Felgenhauer, 2012).  

La formulación del modelo competencial en ciudadanía espacial se ha basado en los 

resultados del proyecto Innovative Technologies for Engaging Classrooms (iTEC), cuyo 

principal objetivo es la transformación del aprendizaje y la enseñanza con el uso de las 

nuevas tecnologías. Para ello también se han considerado los resultados del Teacher 

skills and competence development for classrooms of the future, que presenta un marco 

para que el uso de las TIC sea desarrollado por los docentes en el aula (Pedro et al., 

2011). 

De esta manera, se ha identificado un conjunto de competencias que tienen un papel 

muy importante para la formación del profesorado: las habilidades digitales y el domino 

técnico, la gestión de la información, la reflexión y el pensamiento crítico, las 

habilidades de comunicación efectiva, la colaboración y las habilidades interpersonales, 

la responsabilidad social y la alfabetización multicultural. Estas competencias básicas se 

condensaron en cinco grandes ámbitos de la alfabetización digital para los docentes 

como competencias técnico-pedagógicas.  

Conocimiento digital  

El conocimiento digital está relacionado con la competencia de las TIC y el 

conocimiento sobre nuevas teorías de aprendizaje y modelos de integración de las TIC. 

Los docentes han de ser competentes en el uso de las herramientas digitales y de los 

recursos educativos en línea y han de transferir los conocimientos actuales con el uso de 

las nuevas tecnologías digitales.  

Planificación y gestión 

 Los profesores tienen que evaluar críticamente y seleccionar las herramientas y 

recursos para facilitar la planificación, el desarrollo y la gestión de las actividades y 

proyectos que promuevan en los estudiantes la curiosidad, la creatividad y la 

productividad. También integra el diseño de experiencias innovadoras y atractivas de 

aprendizaje y su evaluación. 
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Prácticas en el aula  

Uno de los ámbitos de alfabetización digital hace referencia a la actividad del profesor 

en el aula. Este ámbito incluye la gestión del aula, el contenido, el apoyo a las 

necesidades específicas de los estudiantes y la promoción de la participación. El uso de 

las tecnologías en el aula ha de tener como objetivo promover las habilidades necesarias 

para una participación informada y activa en la sociedad, personalizar las actividades y 

las dinámicas de aprendizaje, hacer frente a diversos estilos de aprendizaje y a los 

intereses de los estudiantes, comprometer a los estudiantes hacia el éxito y el desarrollo 

y considerar los estándares de aprendizaje para las diferentes áreas del currículo. 

Crecimiento profesional 

El crecimiento profesional consiste en la responsabilidad del docente de formarse como 

profesional cualificado e integra la necesidad de estar involucrado en las oportunidades 

de aprendizaje informal para el desarrollo profesional. Los profesores han de conseguir 

un desarrollo profesional continuo y actualizar su conocimiento de las nuevas 

metodologías de enseñanza y la integración de las TIC en el aula. 

Social y ético 

Los profesores han de comprender los problemas y las responsabilidades de la sociedad 

local y global en una cultura digital en evolución y exigir un comportamiento legal y 

ético en sus prácticas profesionales.  

5.7.4. Contribución de la educación ciudadana  

El enfoque teórico de la educación ciudadana es una de las principales contribuciones a 

la ciudadanía espacial (Gryl y Jekel, 2012; Quade y Felgenhauer, 2012). El desarrollo 

del concepto de ciudadanía espacial se ha originado a partir de la dimensión de 

aprendizaje cívico de Bennett, que establece cinco categorías de competencias: el 

conocimiento (información), la comunicación (expresión), la organización (los 

miembros), la acción (participación) y las orientaciones (actitudes) (Bennett et al., 

2009). 

La contribución de la educación ciudadana también ha partido de los resultados del 

programa The Europe for Citizens Programme (2007-2013) y del estudio Citizenship 

Education in Europe (EACEA, 2012). 
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El programa The Europe for Citizens Programme tiene como objetivo principal ofrecer 

a los ciudadanos un papel para la promoción de los valores y la historia de Europa, el 

fomento del sentido de pertenencia a la UE y el desarrollo de ideas con una perspectiva 

europea. Por otra parte, el estudio Citizenship Education in Europe (EACEA 2012) 

tiene como principal objetivo captar las políticas y medidas relacionadas con la 

educación para la ciudadanía que se han desarrollado en los países europeos. El estudio 

nos muestra que la contribución de la educación ciudadana es de naturaleza 

multidimensional y se desarrolla tanto dentro como fuera del aula, a través del 

aprendizaje informal, que cubre una amplia gama de temas (los derechos humanos, los 

valores democráticos, el desarrollo sostenible, la historia europea, la cultura y la 

literatura). 

La educación ciudadana debería tratar de desarrollar no solamente el conocimiento 

teórico sino también el pensamiento crítico, las habilidades analíticas y las actitudes que 

fomenten la participación activa en la escuela y la sociedad. De esta manera, la 

educación ciudadana en los países europeos cubre toda una serie de habilidades. 

Podríamos destacar las siguientes cuatro habilidades en educación ciudadana como las 

más relevantes para que los alumnos lleguen a ser ciudadanos activos y responsables 

(EACEA, 2012).  

5.7.5. Contribución de los SIG y de la tecnología 

 

 

 

  

Figura 20. Habilidades para la educación ciudadana en el currículo. EACEA(2012). 
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Durante los últimos años, los sistemas de información geográfica (SIG) han alcanzado 

un lugar destacado en los centros educativos de educación secundaria de todo el mundo. 

El campo de los SIG y la tecnología integran diferentes categorías: SIG, tecnología 

geoespacial y aplicaciones de los SIG (Schulze, Gryl y Kanwischer, 2013). 

Según Schulze et al. (2013), se han podido extraer diferentes competencias de los SIG, 

como se aprecia en la siguiente tabla. 

Pensamiento crítico 

 

Aplicar los SIG de forma crítica e independiente; usar las tecnologías de la 

información geográfica según proceda dentro del contexto aplicado e 

identificar la aplicación efectiva de los SIG. 

Geografía Conocimientos geográficos y comprensión de la naturaleza de las relaciones 

geográficas. 

Conocimientos y habilidades en 

SIG 

Adquirir, manejar, manipular, analizar, visualizar y comunicar los datos 

espaciales y la información geográfica; conocimiento de los conceptos de 

GIScience. 

Resolución de problemas Tratar los problemas del mundo real aplicando el conocimiento y la 

comprensión geográfica. 

Pensamiento crítico Fundamentos de la comprensión espacial, análisis y aplicación espacial, 

realización de análisis espaciales complejos y presentar información 

espacial compleja. 

Trabajo en equipo y colaboración Participar y utilizar los SIG dentro de equipos y entornos 

multidisciplinarios; cooperar con otros especialistas; gestionar y coordinar 

proyectos en SIG. 

Visualización y comunicación Representar y visualizar datos geoespaciales; comunicar eficazmente la 

información geográfica a diferentes grupos: investigadores, personas con 

poder de decisión y público en general. 

Tabla 9. Dimensiones competenciales de los SIG (Schulze et al., 2013). 

La red Digital-Earth.EU ha realizado una evaluación comparativa del uso de los 

geomedia en los centros educativos desde la perspectiva de los docentes. Los resultados 

muestran un gran interés en el uso de los geomedia por parte de los docentes. Un gran 

número de ellos han desarrollado experiencias con el uso de los geomedia en la escuela; 

sin embargo, aún se requieren más acciones para la capacitación y acreditación 

(Lindner-Fally y Zwartjes, 2012).  
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Según Quade y Felgenhauer (2012), podemos destacar una falta de profesionales para la 

integración de los geo-TIC en las prácticas cotidianas, y algunos profesionales no 

disponen de formación o experiencia profesional en el uso de las tecnologías 

geoespaciales.  

La gran variedad de opciones para hacer uso de los geomedia favorece y amplía la 

lectura crítica de los mapas y el conocimiento básico en SIG.  

5.7.6. Contribución de la geografía 

La contribución de la geografía se basa en la construcción competencial del campo 

espacial y su partición en conceptos relativos y absolutos del espacio. Los conceptos 

espaciales relativos se basan en construcciones sociales del espacio, adjuntando 

significado a la materia física. Las contribuciones al espacio absoluto se basan 

principalmente en el enfoque de pensamiento espacial (NRC, 2006) y a su triple 

división de los conceptos de espacio, las herramientas de representación y el proceso de 

razonamiento.  
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5.8. Enfoques de enseñanza y aprendizaje para la ciudadanía espacial 

La integración de los geomedia en el ámbito educativo posibilita la innovación en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la geografía (De Miguel, 2012). A pesar del 

potencial de los geomedia para la educación geográfica, aún es necesaria su integración 

en los contextos educativos. En distintos países los sistemas educativos se han dado 

cuenta de la importancia que tienen estos recursos y han desarrollado nuevas estrategias 

para implementar su uso en el sistema educativo. Sin embargo, la buena formación de 

los futuros maestros y profesores es esencial para integrar los geomedia digitales como 

parte integral del currículo (Bartoschek y Carlos, 2013). La educación en ciudadanía 

espacial contribuye a la creación de ambientes de aprendizaje para la formación del 

profesorado. Por tanto, se requiere facilitar al profesorado las habilidades necesarias en 

el uso de los geomedia. 

El desarrollo de la competencia en ciudadanía espacial comporta la preparación de los 

estudiantes para la vida adulta; con el tiempo deben dominar el uso de las tecnologías, 

que pueden acabar utilizando en su vida diaria o en su trabajo. Asimismo, pueden 

aprender a utilizar y compartir información geográfica digital, pero sobre todo, que esta 

contribuya a la adquisición de responsabilidades y de una ciudadanía activa, y que se 

traduzca en acciones positivas sobre el territorio (De Miguel, 2014, 2015; Buzo, De 

Lázaro y Mínguez, 2014). 

La educación para la ciudadanía espacial requiere que la práctica educativa supere el 

ámbito formal y se tengan en cuenta espacios educativos no formales como la educación 

al aire libre, el excursionismo, el asociacionismo, etc. En la ciudadanía espacial, los 

ámbitos educativos informales como los medios de comunicación juegan un papel muy 

relevante en la transmisión de valores y conocimientos. Es por ello que se requiere una 

mayor convergencia entre las estrategias educativas y comunicativas, ya que los dos 

ámbitos son clave en la configuración de la realidad y en las propuestas para intervenir 

sobre ella.  

Las estrategias de implementación pedagógica y didáctica para la enseñanza de la 

ciudadanía espacial deben basarse en una comprensión constructivista del aprendizaje. 

La ciudadanía espacial requiere procesos de aprendizaje activos y autodirigidos 

centrados en los estudiantes, que les permitan construir individualmente sus 

aprendizajes para alcanzar diversos resultados, según sus necesidades.  
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Por lo tanto, las actividades en el aula deben apoyar el aprendizaje a partir de múltiples 

perspectivas y contextos usando los geomedia para los procesos de comunicación, 

participación y negociación en la sociedad, a través de entornos de aprendizaje situado y 

cooperativo, como el aprendizaje significativo, el aprendizaje basado en problemas, etc. 

(Schulze, Gryl y Kanwischer, 2014).  

Se trata de estrategias pedagógicas orientadas a apoyar a los grupos sociales más 

desfavorecidos de la sociedad, analizando los factores de desigualdad que provoca la 

globalización y promoviendo el desarrollo de capacidades necesarias para reaccionar 

ante las situaciones problemáticas como sujetos activos y con capacidad para solucionar 

los propios problemas.  

Tabla 10. Estrategias pedagógicas en ciudadanía espacial. Fuente: elaboración propia. 

Aprendizaje basado en problemas en la vida real.  

Conectar experiencias y la exploración de mundos reales y virtuales. 

Aprendizaje cooperativo (construcción de la red social en comunidades de aprendizaje). 

Aprendizaje en comunidades. 

Aprendizaje contextual, apoyado por la inclusión digital y fomentando la comprensión 

intercultural, la participación social y la responsabilidad social. 

Aprendizaje situado. 

Aprendizaje significativo. 
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CAPÍTULO 6. APRENDIZAJE MÓVIL, DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y CIUDADANÍA ESPACIAL 

Este capítulo es una síntesis de los apartados presentados con anterioridad. En él se 

presenta una conexión entre la educación para el desarrollo sostenible, las tecnologías 

digitales y la participación ciudadana. En los diferentes apartados se muestra la 

importancia del uso de las tecnologías móviles en la educación para el desarrollo 

sostenible y en la formación de una ciudadanía crítica y activa en el mundo actual. 

Asimismo, se propone la realidad aumentada geolocalizada para la participación en el 

desarrollo sostenible. 
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6.1. La participación en el desarrollo sostenible en una sociedad 

digital 

El desarrollo sostenible es uno de los grandes retos de nuestra época. A nivel 

internacional, muchas iniciativas representan un progreso en el reconocimiento de 

avanzar hacia un futuro sostenible. Para alcanzar el desarrollo sostenible a diferentes 

escalas se requieren nuevos espacios de actuación, superando los ámbitos educativos 

tradicionales y reclamando de la educación su función social. En una sociedad cada vez 

más conectada, es importante la conexión entre las diferentes escalas espaciales para la 

formación de los ciudadanos del futuro, a quienes deben facilitarse las habilidades y 

herramientas para que sean ellos mismos los que se impliquen en la defensa y para que 

actúen de manera crítica y responsable en el mundo en que les ha tocado vivir (Sachs, 

2015). La ciudadanía es objeto de debate; en una sociedad en constante cambio, se hace 

necesario un concepto de ciudadanía con un enfoque más emancipador y una 

concepción universalista que dé importancia a la educación para la participación en la 

sociedad civil global (Brooks y Holford, 2009; Gryl y Jekel, 2012). 

Así pues, el principal objetivo de la educación es la preparación de los jóvenes para que 

sean capaces de participar de manera activa y democrática en la sociedad. Uno de los 

medios con los que se puede trabajar el desarrollo sostenible juntos, y a la vez 

implicarse en la sociedad como ciudadanos críticos y activos, es a partir del uso de las 

tecnologías móviles. 

El vínculo entre las TIC y la EDS ha sido abordado por extensos debates e 

investigaciones (Makrakis, 2008; Paas, 2008; Tella y Adu, 2009). Algunos estudios 

confirman que las TIC pueden ofrecer nuevas oportunidades para promover cambios en 

EDS (Tella y Adu, 2009; UNESCO, 2003). Sin embargo, su simple aplicación a las 

prácticas tradicionales del sistema educativo formal no asegura conseguir la educación 

para la sostenibilidad (Tilbury et al., 2002). El uso de las TIC normalmente está 

asociado a actividades que no integran el aprendizaje profundo y reflexivo necesario 

para la EDS. A pesar de los avances tecnológicos y de la incorporación de las TIC a los 

centros educativos, el uso que hacen de ellas los docentes es como usuarios ocasionales. 

Las TIC se usan para actividades con un bajo nivel cognitivo, como la búsqueda de 

información o la preparación de pruebas y actividades teóricas (Paas, 2008). 
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Las tecnologías móviles tienen un papel importante en el avance de la EDS. Por una 

parte, facilitan el acceso a una amplia diversidad de materiales educativos sobre la 

sostenibilidad (a través de la enseñanza a distancia, de las redes educativas y de bases de 

datos) y por otra parte, ayudan a fomentar nuevas formas de aprendizaje interactivo que 

abordan temas de desarrollo sostenible y permiten el acceso a la información y la 

transmisión e intercambio de conocimiento utilizando múltiples medios de 

comunicación (Blewitt, 2006; Makrakis, 2008; Tella y Adu, 2009).  

El papel de las TIC en los procesos de aprendizaje relacionados con la EDS es 

importante para los jóvenes. La EDS es todavía un concepto transdisciplinario 

emergente, que se está construyendo en plena era digital. Los jóvenes estudiantes, junto 

con los docentes, son creadores de conocimiento; cada día aprenden, reflexionando y 

aplicando sus ideas a una amplia gama de situaciones y contextos. Los medios de 

comunicación digitales les dan la oportunidad de compartir y analizar sus experiencias 

en cualquier lugar y momento (Zaremohzzabieh et al., 2014). 

En la actualidad, pero, la EDS y las competencias en TIC requieren repensar nuevas 

estrategias educativas. El aprendizaje formal en el aula se puede conectar con el 

aprendizaje informal en la comunidad local dentro de la familia, con los compañeros o 

grupos, clubes y organizaciones públicas (De la Iglesia et al., 2015). De esta manera, el 

uso de las TIC ofrece nuevas e interesantes posibilidades para promover cambios para el 

desarrollo de conocimientos y habilidades necesarias para un futuro sostenible 

(UNESCO, 2003). 

Con la emergencia de las nuevas tecnologías digitales, la geografía es una de las 

disciplinas que más se han visto afectadas por los cambios en la web, debido a la 

disponibilidad de datos, mapas y fotografías en internet y a la amplia difusión de las 

tecnologías de la información geográfica (Capel, 2009; De Miguel, 2012; Feulner y 

Kremer, 2014). Estas herramientas, junto con la existencia de nuevos sistemas de 

comunicación global como son los geomedia (mapas digitales, sistemas de información 

geográfica, realidad aumentada y globos digitales) están transformando las relaciones 

entre escenarios físicos y circunstancias sociales. Estas nuevas formas de organizarse y 

participar en los asuntos globales posibilitan una nueva EDS capaz de superar las 

fronteras, y eso no hubiera sido posible sin la revolución de las tecnologías móviles, que 

permiten compartir las representaciones espaciales, crear líneas de opinión a escala 
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internacional y comunicarse instantáneamente entre amplias zonas del mundo 

(Groessler, Kanwischer y Niehaus, 2013).  

Con el auge de los geomedia surge el concepto de educación para la ciudadanía 

espacial, acuñado por la Asociación Europea de Geógrafos (EUROGEO) para la 

inclusión de los geomedia en la enseñanza secundaria (Gryl y Jekel, 2012). La 

ciudadanía espacial es un concepto abierto y flexible de las instituciones sociales, 

abandona la idea de pertenencia a un lugar específico y se adhiere a la noción de 

pertenencia a múltiples comunidades. Los jóvenes, como ciudadanos espaciales, deben 

estar capacitados para aprovechar el potencial de las nuevas herramientas de 

comunicación global (mapas digitales, sistemas de información geográfica, realidad 

aumentada, etc.) y participar en el desarrollo sostenible a nivel local y global (Schulze, 

Gryl y Kanwischer, 2014; Gryl y Jekel, 2012). 
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6.2. Educación para el desarrollo sostenible y competencias 

espaciales 

Las tecnologías móviles tienen el potencial para lograr el desarrollo sostenible en 

diferentes comunidades, especialmente en las desfavorecidas. Esto se ha producido 

especialmente con el surgimiento de los dispositivos móviles de bajo coste, que 

permiten llegar al resto de la sociedad (Grönlund y Islam, 2010; Mehta y Kalra, 2006; 

Seegolam, Sukhoo y Bhoyroo, 2015; Tedre, Chachage y Faida, 2009; Kadir et al., 

2014). 

Las competencias espaciales contribuyen a la EDS y facilitan la participación e 

interacción en las decisiones espaciales de la sociedad a partir del uso de los geomedia y 

de la formación de una ciudadanía crítica y activa en la sociedad en que le ha tocado 

vivir. La educación para la ciudadanía espacial como práctica social transformadora 

requiere que la práctica educativa supere el ámbito formal y se tengan en cuenta 

espacios educativos no formales (la educación al aire libre, el excursionismo, el 

asociacionismo) y ámbitos informales como los medios de comunicación, que juegan un 

papel muy relevante en la transmisión de valores y conocimientos del desarrollo 

sostenible. Esto requiere una mayor convergencia entre las estrategias educativas y 

comunicativas, puesto que ambos ámbitos son claves en la configuración de la realidad 

y en las propuestas para intervenir sobre ella (Schulze, Gryl y Kanwischer, 2014).  

En este contexto se tendrían que incentivar estrategias pedagógicas orientadas a apoyar 

a los grupos sociales más desfavorecidos de la sociedad, analizando los factores de 

desigualdad que provoca la globalización y promoviendo el desarrollo de capacidades 

necesarias para reaccionar ante las situaciones problemáticas como sujetos activos y con 

capacidad para solucionar los propios problemas de desarrollo sostenible.  

En la EDS, las TIC y las tecnologías geoespaciales tienen un papel fundamental como 

herramientas de enseñanza y aprendizaje. Para ello, debe reconsiderarse lo que 

enseñamos y cómo lo enseñamos, pero sobre todo es necesario revisar nuestra 

comprensión de cómo se aprende.  
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6.3. Realidad aumentada y tecnologías móviles 

La realidad aumentada (RA) es una de las tecnologías emergentes en la sociedad, y en el 

ámbito educativo cada vez tiene un papel más relevante. En los últimos años ha 

aumentado el número de investigaciones nacionales e internacionales que centran su 

atención en ella. Simultáneamente a este proceso, los proyectos de investigación sobre 

el uso de las tecnologías digitales en el ámbito educativo también están en auge (García 

et al., 2010; De Bacca et al., 2014; Cabero y Barroso, 2016b; Johnson et al., 2016). 

Algunos investigadores (García, Peña López, Johnson, Smith, Levia y Haywood, 2012) 

constatan la necesidad de generar una investigación educativa en torno a la realidad 

aumentada en diferentes contextos educativos e indagar los efectos positivos que 

produce la realidad aumentada en el ámbito educativo. 

 

La realidad aumentada es una tecnología interactiva que combina en tiempo real 

información digital e información física a través de las tecnologías móviles como las 

tabletas o los teléfonos móviles, creando de esta forma una nueva realidad enriquecida. 

Esta tecnología, por lo tanto, altera la información sobre la realidad añadiéndole 

información adicional a través de las tecnologías móviles, y más allá de ser irreal o 

inexistente, es una realidad añadida (Cabero y Barroso, 2016a; Cabero y García, 2016). 

 

La realidad aumentada ofrece la posibilidad de integrar en tiempo real diferentes capas 

de información en diferentes formatos (textos, URL, vídeos...). En la realidad 

aumentada el usuario interactúa con el objeto y se producen diferentes tareas: la captura 

del escenario, la identificación, el aumento de la información proveniente de la mezcla 

de las realidades y la visualización de la escena aumentada (Moralejo, Sanz, Pesado y 

Baldassarri, 2014).  

 

El proceso de la realidad aumentada se realiza a tiempo real a través de la captura de 

una cámara, estableciendo una relación espacial entre la información virtual y su 

entorno real. Para producir entornos de realidad aumentada se requieren una serie de 

características (Cabero y Barroso, 2016a): 

– Un dispositivo donde proyectar la mezcla de las imágenes reales con las imágenes 

sintetizadas (teléfono móvil, tableta digital). 
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– Un elemento de procesamiento, o varios que trabajen conjuntamente, cuya función 

consista en interpretar la información del mundo real que recibe el usuario, generar la 

información virtual que cada servicio concreto necesita y mezclarlas de forma adecuada 

(ordenadores o teléfonos móviles). 

– El software específico para la producción del programa.  

– Un activador de la realidad aumentada o marcadores que pueden ser códigos QR, 

objetos físicos, GPS…). 

– Un gestor de contenidos donde se ubica la información virtual que queremos 

incorporar a la realidad. 

 

En la realidad aumentada, por lo tanto, el usuario tiene el poder de interactuar tanto con 

objetos reales como con objetos virtuales, consiguiendo así una nueva escenografía 

comunicativa que ofrece una gama potencialmente más amplia de formas de 

interactividad que los contextos únicamente reales (Davies, 2005). Según varios autores 

(Lens-Fitzgerald, 2009; Fombona, Pascual y Madeira, 2012; De la HorraVillacé, 2017), 

la RA se clasifica en diferentes niveles, dependiendo del tipo de interactividad: 

Nivel 0: Códigos QR. Son hiperenlaces que nos llevan a espacios web o nos 

proporcionan información en forma de texto, sonido, etc.  

Nivel 1: Realidad aumentada con marcadores. Es el más usado y utiliza imágenes como 

elemento de enlace para obtener el elemento aumentado.  

Nivel 2: En este nivel se encuentra la realidad aumentada geolocalizada. El desarrollo de 

dispositivos con geolocalización permite crear una realidad aumentada en una situación 

concreta.  

Nivel 3: Nivel en el que se encuentra el uso de la realidad aumentada gracias al uso de 

dispositivos HDM como las HoloLens.  
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6.4. Realidad aumentada geolocalizada y participación ciudadana en 

el desarrollo sostenible 

En el ámbito educativo de las ciencias sociales, algunas aplicaciones móviles, como la 

realidad aumentada geolocalizada, resultan fundamentales para descubrir el entorno 

urbano y visualizar la ciudad. La realidad aumentada geolocalizada es una herramienta 

interactiva que funciona con el uso del GPS y permite obtener datos que facilitan la 

comprensión de los comportamientos espaciales de las personas y expresar las 

experiencias individuales o colectivas y las percepciones del espacio.  

 

 

 

 

 

Existen diferentes programas de realidad aumentada geoposicionada, entre los que 

podemos destacar Layar o Wikitude, que permiten visualizar la imagen real de un 

entorno físico y los elementos adicionales como gráficos, textos, imágenes, vídeo, 

reconstrucciones virtuales, etc. a través de la cámara del teléfono. A pesar de que Layar 

y Wikitude constituyen las aplicaciones de realidad aumentada geolocalizada más 

comunes, en el ámbito educativo una de las aplicaciones más usadas es Geo Aumentaty. 

La realidad aumentada abre múltiples posibilidades para interpretar los espacios. La 

posibilidad de ver más información in situ convierte a esta tecnología en una de las más 

poderosas herramientas del teléfono móvil, especialmente para el aprendizaje en 

ambientes informales, lo que abre nuevas posibilidades de enriquecimiento experiencial 

del usuario. 

La realidad aumentada facilita la acción y el movimiento en un entorno físico. En este 

contexto, el uso de la RA facilita e incrementa el aprovechamiento educativo de la 

realización de itinerarios en salidas escolares.  

Ilustración 1. Realidad aumentada geolocalizada con la aplicación Geo Aumentaty 
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La realidad aumentada geolocalizada ofrece numerosos beneficios en el ámbito 

educativo. Sin embargo, este tipo de aplicaciones normalmente se usan para realizar 

rutas por la ciudad o excursiones a lugares de interés con el objetivo de conectar e 

interactuar con información diversa sobre los distintos espacios (puntos de interés 

relacionados con los monumentos, la historia, el patrimonio cultural, etc.). 

Esta investigación plantea el uso de la realidad aumentada geoposicionada como una 

herramienta para implicar a los jóvenes en la participación en el desarrollo sostenible. 

La RA facilita el intercambio de experiencias entre los jóvenes y el resto de ciudadanos. 

Con la realidad aumentada geolocalizada, los jóvenes son capaces de transmitir sus 

propuestas de mejora al resto de la ciudadanía y les permite reflexionar sobre su entorno 

urbano y analizar el paisaje que les rodea con criterios de sostenibilidad. La realidad 

aumentada, en la EDS, permite conectar los aprendizajes que se adquieren en el centro 

educativo con aquellos que se adquieren a través de la educación informal y de la 

educación no formal, y fomenta la formación de una ciudadanía espacial capaz de 

analizar el entorno que le rodea, valorar y reflexionar sobre las representaciones 

espaciales y hacer propuestas de mejora para compartirlas a través de los medios 

digitales. 
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 PARTE III. METODOLOGÍA Y 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 
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CAPÍTULO 7. LA METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se expone la metodología seguida en esta investigación. En el primer 

apartado se abordan los paradigmas en investigación educativa y se sitúa la 

investigación en el paradigma interpretativo. Seguidamente, se presenta el diseño de la 

investigación y se sitúan el contexto y la temporalización. Se establecen las 

consideraciones éticas seguidas en la tesis y las técnicas de investigación, como por 

ejemplo los instrumentos de recolección de la información. Finalmente, se explican los 

criterios de rigor y el análisis de los datos. 
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7.1. Consideraciones previas 

La metodología de la investigación es un proceso que nos permite enfocar el problema 

que queremos investigar para dar respuesta a las preguntas iniciales de la investigación. 

En la metodología resulta fundamental la estructuración de las diferentes etapas del 

proceso de investigación. Permite tener una visión global de los métodos, los 

instrumentos y las herramientas usadas para la recolección y el análisis de la 

información obtenida en cada una de las diferentes etapas. 

En este capítulo se explicita el diseño de la metodología de la investigación. La 

metodología consiste, por lo tanto, en el proceso en que se establece el paradigma de 

investigación, la planificación y el diseño de los instrumentos de recolección de datos. 

Para ello, se han tenido presentes la pregunta inicial, los objetivos de investigación y las 

características de la realidad en que se produce la investigación. Todos estos 

componentes han determinado la adopción de la metodología interpretativa y cualitativa 

como la adecuada para los objetivos establecidos. Así pues, la presente investigación 

pretende describir e interpretar la realidad educativa de manera holística a partir del 

análisis de múltiples elementos. 

La investigación ha comportado el diseño de la propuesta didáctica xploRAcity a partir 

de la revisión de la literatura. xploRAcity consiste en un conjunto de actividades 

didácticas para la participación de los jóvenes en el desarrollo sostenible de sus 

comunidades locales y para implicar al resto de la ciudadanía. Se ha diseñado tomando 

como referencia las preguntas de investigación y los objetivos. El diseño de la 

investigación se explicita por medio de la determinación de la muestra, las técnicas de 

recogida de datos y como analizan estas los criterios de fiabilidad, triangulación y 

temporalización de la investigación.  
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       Figura 21. Proceso de la investigación. Fuente: elaboración propia. 
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El proceso de la investigación ha partido de los objetivos de la tesis. Así pues, para dar 

respuesta al objetivo específico 1 –Diseñar, aplicar y evaluar una propuesta didáctica 

con el uso de las tecnologías móviles que responda a la formación de una ciudadanía 

espacial y a la educación para el desarrollo sostenible–se ha desarrollado una revisión 

de la literatura que ha llevado al diseño y experimentación de la propuesta didáctica 

xploRAcity. La experimentación en el aula ha comportado el uso de diferentes 

instrumentos de recolección de datos entre los que podemos destacar el cuestionario, la 

observación participante y los grupos focales. 

El objetivo específico 2 –Conocer y comprender el uso de las tecnologías móviles por 

parte de los jóvenes en su vida diaria–  ha sido abordado a partir del cuestionario inicial 

en el que se pretendía conocer el uso que los jóvenes hacen de las tecnologías móviles 

en su vida diaria. 

La observación participante y los grupos focales han permitido dar respuesta al objetivo 

específico 3 –Mostrar los beneficios del uso de las tecnologías móviles en el aula de 

ciencias sociales en relación con la participación ciudadana de los jóvenes. Para mostrar 

los beneficios de las tecnologías móviles en relación a la participación ciudadana en el 

aula de ciencias sociales se han tenido en cuenta la observación participante y se ha 

complementado con las opiniones y reflexiones de los participantes en los grupos 

focales. Asimismo el objetivo específico 4 –Analizar las competencias espaciales para 

promover la participación de los jóvenes en el desarrollo sostenible– ha sido abordado a 

partir de los resultados obtenidos de los grupos focales y la observación participante. 
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Figura 22. Metodología en relación a los objetivos de la investigación. Fuente: elaboración propia. 
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7.2. Paradigmas en investigación educativa 

La investigación en el campo educativo es un proceso complejo debido a la cantidad de 

variables que intervienen en él y al elevado número de interacciones que se producen. 

Este tipo de investigación supone aplicar un proceso organizado, sistemático y empírico 

que sigue el método científico, con la intención de comprender, conocer y explicar la 

realidad educativa y, de esta manera, poder mejorarla (Bisquerra, 2004). 

Se trata de un método orientado a la obtención de conocimientos y a la producción de 

teorías cuyo objetivo es la descripción de fenómenos, sus elementos y su 

funcionamiento, con la intención de extraer conclusiones generales. La manera de 

abordar el conocimiento científico en el ámbito educativo se sustenta en la manera en 

que el investigador considera que se puede conocer la realidad, el método que usa para 

llegar a las explicaciones, la manera de concebir los procesos y los procedimientos para 

ponerlos a prueba. Esto es lo que se conoce como paradigma. El término paradigma fue 

introducido por Kuhn (1978), uno de los más relevantes estudiosos del conocimiento 

científico y epistemológico. Un paradigma surge a medida que un grupo de 

investigadores son capaces de ponerse de acuerdo en un conjunto de principios que 

guíen la investigación en un campo determinado, iniciando la investigación en una línea 

particular (Shulman, 1986). En este sentido, el término paradigma se utiliza para 

referirse a las distintas aproximaciones a la investigación, con la intención de proponer 

soluciones a los retos de la educación. Los paradigmas en la investigación son marcos 

teóricos validados por una determinada comunidad de práctica, que incluyen supuestos 

y procedimientos que la propia comunidad considera válidos (García, 2004). La imagen 

del mundo que el investigador proporciona está orientada por su cosmovisión, su 

modelo de persona y sus propias vivencias; es difícil concebir, pues, una investigación 

neutra, sino que estará basada implícitamente en las concepciones sobre la naturaleza de 

la realidad y el conocimiento que el investigador posea. 

Un paradigma incluirá un conjunto de valores, creencias y normas que lo diferenciarán 

de los otros paradigmas, desde los que el mundo se interpretará de manera diferente. Así 

pues, dependiendo del paradigma que se tome como referencia, se obtendrá un 

conocimiento diferente del mundo, un conocimiento que es parcial y relativo. Por lo que 

respecta a la investigación educativa, y cuando se trata de involucrar en ella no solo a 

investigadores sino también a profesorado, educadores y otros profesionales afines, 
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conviene que tanto unos como otros compartan, hasta donde sea posible, un mismo 

paradigma o modo de interpretar la realidad educativa que se quiere investigar, con sus 

valores, normas, presupuestos, formas de pensar, lenguaje, etc., para llegar a conjugar 

adecuadamente entre sí las teorías educativas, la metodología de investigación y la 

práctica educativa. 

Es importante posicionarse en un paradigma investigativo, ya que ayuda al investigador 

y otorga un sentido a la investigación, tanto por sus finalidades como por sus 

motivaciones, situando al investigador en un marco de coherencia que favorece el rigor 

y la transparencia de la investigación (Junyent, 2002). 

Según Guba y Lincoln (1994), el término paradigma se ha de entender como un sistema 

de creencias básicas (principios y dimensiones) caracterizado por: 

– La manera de ver y entender la realidad educativa: dimensión ontológica. 

– El modelo de relación entre el que investiga y la realidad: dimensión epistemológica. 

– La manera en que podemos obtener conocimiento de la realidad: dimensión 

metodológica y sociocrítica. 

A partir de aquí surgen los tres paradigmas: el positivista, el interpretativo y el 

sociocrítico:  

PARADIGMA DIMENSIÓN 
POSITIVISTA 

(racionalista, 
cuantitativo) 

INTERPRETATIVO 

(naturalista, 
cualitativo) 

SOCIOCRÍTICO 

Fundamentos Positivismo lógico 

Empirismo 

Fenomenología 

Teoría  

Interpretativa 

Teoría crítica 

Naturaleza de la 
realidad 

Objetiva, estática, única, 
fragmentable, convergente 

Dinámica, múltiple, 
holística, construida, 
convergente 

Compartida, 
histórica, 
construida, 
dinámica, 
divergente 

 

Finalidad de la Explicar, predecir, 
controlar, verificar teorías. 

Comprender, interpretar 
la realidad, los 

Identificar potencial 
de cambio, 
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Tabla 11. Características de los paradigmas de investigación (Latorre, Del Rincón y Arnal (1997). 

 

A cada paradigma de investigación educativa le corresponde una dimensión 

metodológica, que marca el procedimiento a través del cual se puede obtener 

conocimiento de la realidad:  

investigación Leyes para regular los 
fenómenos 

significados de las 
persones, percepciones, 
intenciones, acciones 

emancipar sujetos. 
Analizar la realidad 

Relación sujeto-objeto Interdependencia 

Neutralidad 

No se afectan  

Investigador externo 

Sujeto como “objeto” de 
investigación 

Dependencia 

Se afectan 

Implicación del 
investigador 

Interrelación 

 

Relación influida 
por el compromiso 

El investigador es 
un sujeto más. 

 

Valores Neutro 

Investigador libre de 
valores 

El método es garantía de 
objetividad 

Ideográfico, cualitativo, 
inductivo. Explícitos. 
Influyen en la 
investigación 

Ideográfico 

Cualitativo 

Inductivo 

Compartidos 
Ideología 
compartida 

Teoría/práctica Constituyen diferentes 
entidades. La teoría, 
norma para la práctica 

Relacionadas 

Retroalimentación 
mutua 

Indisociables 

Relación dialéctica 

La práctica es teoría 
en acción 

Criterios de calidad Validez, fiabilidad, 
objetividad  

Credibilidad, 
confirmación, 
transferibilidad 

Intersubjetividad 

Validez 
consensuada  

Técnicas de obtención 
de la información 

Cuantitativas: medición 
de cuestionarios, 
observación sistemática 

Experimentación 

Cualitativas, 
descriptivas. 

Investigador, principal 
instrumento 

Perspectiva de los 
participantes 

Estudio de casos 

Técnicas 
Dialécticas 

Análisis de datos Cuantitativo: estadística, 
descriptiva e inferencial  

Cualitativo, inducción, 
analítico, triangulación 

Intersubjetiva 

Dialéctica  



Capítulo 7. Metodología de la investigación 

148 
 

El paradigma positivista, conocido también como racionalista o cuantitativo, se 

caracteriza por la utilización de métodos y técnicas que producen una gran cantidad de 

datos cuantitativos, que permiten describir, explicar, generalizar y predecir a través de 

procedimientos hipotético-deductivos. En estas investigaciones se intenta eliminar 

cualquier influencia subjetiva en los temas estudiados y se buscan leyes universales 

explicativas de la conducta humana. 

El paradigma interpretativo, denominado naturalista o cualitativo, se centra básicamente 

en una realidad educativa concreta. Al contrario de lo que pasa en el paradigma 

positivista, no pretende la generalización ni la formulación de leyes universales. 

El paradigma sociocrítico está orientado a la práctica educativa; tiene como finalidad 

comprender la realidad para cambiarla y transformarla. Este paradigma es una 

derivación de la metodología de investigación cualitativa (De Miguel, 1988). 
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7.3. Paradigma de la investigación 

La presente investigación ha optado por el paradigma interpretativo, puesto que su 

principal objetivo es comprender e interpretar una realidad educativa concreta de 

manera holística, desarrollando una propuesta didáctica en el aula de ciencias sociales.  

El paradigma interpretativo también se sitúa dentro de las corrientes filosóficas 

interpretativas, existencialistas y fenomenológicas. Estas corrientes están basadas en 

teorías y prácticas de la interpretación que buscan comprender lo que ocurre en diferentes 

contextos humanos, en función de lo que las personas interpretan sobre ellos y los 

significados que otorguen a lo que les sucede. La investigación se interesa por la 

comprensión e interpretación de la realidad en su globalidad y complejidad; no busca la 

generalización y tampoco aspira a establecer principios o leyes. 

La finalidad del paradigma interpretativo consiste en describir los sucesos que ocurren 

en la vida de un grupo y dar importancia a su organización social, a la conducta de cada 

sujeto en relación con la de los otros miembros del grupo y a la interpretación de los 

significados que tienen estas conductas en la cultura de dicho grupo, porque se 

considera que es lo que influye en las reacciones y los comportamientos de las personas.  

El método de investigación que se utiliza es el naturalista de carácter cualitativo. A 

diferencia de la línea empirista-positivista, este método da más importancia al 

descubrimiento de hechos y a cómo van sucediendo las cosas que a la verificación de 

hipótesis. En el método cualitativo no solamente se analizan los hechos o conductas 

observables, sino también los procesos no directamente observables, como son, por 

ejemplo, las percepciones, creencias, vivencias, interpretaciones, significados, valores, 

etc. que los sujetos otorgan a los hechos y a las situaciones reales.  

Erickson (1986) plantea así los rasgos más característicos de la investigación 

interpretativa: 

a) Intensa y larga participación en el contexto investigado. 

b) Registros de lo que ocurre en dichos contextos. 

c) Análisis reflexivo de lo que ocurre. 



Capítulo 7. Metodología de la investigación 

150 
 

 La intención de esta investigación consiste en comprender e interpretar una realidad 

educativa concreta –desarrollando una propuesta didáctica a partir de la ciudadanía 

espacial que contribuya a la EDS. A pesar de que los resultados pueden ayudar a pensar 

en la incorporación de metodologías didácticas similares en los centros de educación 

secundaria o en la mejora de las actividades didácticas, en el proceso de investigación no 

se producen cambios directos en los sujetos que participan en él; es por este motivo que 

no se puede considerar una investigación crítica.  

Como en toda investigación interpretativa, la metodología cualitativa tiene un papel 

fundamental. La metodología cualitativa hace referencia a los procedimientos que 

proporcionan datos interpretativos que se mueven dentro de los parámetros de una 

investigación ideográfica, que pone énfasis en los significados que las personas 

atribuyen a su realidad y que atribuye una mayor profundidad y riqueza interpretativa a 

los fenómenos. Esta metodología permite al investigador desarrollar un estudio 

detallado del tema seleccionado, puesto que facilita la obtención de una amplia 

información sobre un menor número de personas y casos e incrementa la comprensión 

de los casos y situaciones. Pero en la actualidad se adopta una postura flexible en cuanto 

al nexo entre las dimensiones metodológicas de cada paradigma. Esto supone que los 

métodos se pueden utilizar conjuntamente, según las exigencias de la situación 

investigadora. Es por ello que debe valorarse la adecuación del método a la solución que 

ofrece dentro de cada contexto (Latorre, Del Rincón y Arnal, 1997). En investigación 

educativa, la naturaleza y las características de los fenómenos educativos requieren una 

variedad de métodos y técnicas de investigación; es preciso escoger entre ellos los más 

oportunos, teniendo en cuenta el problema de investigación, los objetivos y la 

naturaleza del objeto de estudio. 

La presente investigación ha optado por una metodología mixta, al tratarse de un 

estudio cualitativo en el que posteriormente se han usado instrumentos cualitativos y 

cuantitativos para obtener la información, puesto que los objetivos y la naturaleza del 

conocimiento que se pretende conseguir aconsejan una doble aproximación al objeto de 

estudio. De esta manera, mientras la metodología cualitativa se ha centrado en la 

observación participante, las entrevistas, etc., la metodología cuantitativa tiende a 

centrarse en aspectos cuantificables de los fenómenos educativos. En nuestro caso, se 

tiene como objetivo generar conocimiento a partir de la investigación de datos que se 
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puedan objetivar, como por ejemplo los conocimientos iniciales de los jóvenes sobre 

tecnologías digitales y desarrollo sostenible. 
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7.4. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación consiste en describir el objeto de estudio, planificar la 

información que se quiere recoger y de qué manera se va a obtener. En este proceso se 

han seguido los objetivos de la investigación, las diversas categorías que definen el 

objeto de estudio, la información que se quiere recoger de cada categoría, el instrumento 

que se usará y los sujetos que forman parte de la muestra.  

En la presente investigación se ha optado por un paradigma interpretativo, para 

acercarnos a la realidad, comprenderla e interpretarla. La investigación se basa en una 

metodología mixta para obtener información (cuantitativa y cualitativa), puesto que los 

objetivos y la naturaleza del conocimiento que se pretende conseguir aconsejan una 

doble aproximación al objeto de estudio. La primera parte consiste en analizar las 

aportaciones científicas relacionadas con las tecnologías digitales, los geomedia, la 

ciudadanía y el desarrollo sostenible. Esto ha llevado a diseñar la propuesta didáctica 

xploRAcity para la participación de los jóvenes en el desarrollo sostenible. El desarrollo 

de la propuesta didáctica en el aula permite valorar la participación de los jóvenes en el 

desarrollo sostenible a partir de las tecnologías digitales y, específicamente, la realidad 

aumentada geolocalizada.  

El diseño de la propuesta se ha formulado a partir de los objetivos y las preguntas de la 

investigación. Posteriormente, se han establecido los instrumentos de recolección de 

datos; los principales son el cuestionario, el grupo focal y la observación participante.  

Por lo que concierne al cuestionario inicial, con él se pretende valorar el uso que hacen 

los jóvenes de las tecnologías de la información y comunicación, y específicamente de 

los dispositivos móviles, en diferentes contextos de la vida diaria. Asimismo, se 

analizan los conocimientos iniciales de los jóvenes en el desarrollo sostenible y sobre su 

entorno local. El cuestionario final tiene como principal finalidad que los jóvenes 

valoren la propuesta didáctica desarrollada en el aula. Como instrumentos de carácter 

cualitativo se ha diseñado el grupo focal, con el que se pretende que los jóvenes 

analicen la propuesta didáctica desarrollada en el aula y, al mismo tiempo, valoren los 

aspectos que les afectan a ellos como jóvenes en una sociedad cada vez más 

globalizada. Otro de los instrumentos de recolección de datos que se han usado para la 

parte cualitativa es la observación participante, para recoger todas las observaciones 
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desarrolladas en el aula. Finalmente, para complementar la parte cualitativa, se han 

usado las producciones escritas de los estudiantes. 

7.4.1. Temporalidad y periodicidad de la investigación 

La investigación científica, en cualquier disciplina, supone seguir todo un proceso, 

desde el momento de iniciar el proyecto, establecer las preguntas de la investigación y 

los objetivos hasta llegar a las conclusiones finales. En el siguiente esquema se 

sintetizan las diferentes fases que se han seguido durante el proceso de esta 

investigación y las actividades desarrolladas en cada una de las fases. 

FASE 1. 2015 

Enero 2015-julio 2015 

Formulación del problema de la investigación y de la perspectiva 
teórica 

Revisión bibliográfica 

Diseño de la propuesta didáctica en fases (a partir de la revisión 
bibliográfica) 

Elaboración de los instrumentos de recogida de datos 

FASE 2 

Setiembre 2015-junio 2016 

Propuesta de centro para la experimentación de la experiencia 
didáctica 

Experimentación de la propuesta didáctica en un centro de 
educación secundaria obligatoria 

Recogida y tratamiento de la información 

Propuestas de mejora 

FASE 3  

Setiembre 2016-febrero 2017 

Análisis de los resultados de la práctica experimental  

Contraste de la información adquirida a través de diferentes 
instrumentos de investigación 

FASE 4 

Marzo 2017-noviembre 2017 

Redacción de las conclusiones de la parte experimental 

Diseño de un modelo pedagógico de EDS en la era digital  

Redacción de las conclusiones finales de la investigación 

Tabla 12. Fases de la investigación. Fuente: elaboración propia. 

7.4.1.1. Primera fase 

La presente investigación se ha desarrollado en cuatro fases diferenciadas. Durante la 

primera fase de la investigación se identificó el problema objeto de estudio y se 

formularon las preguntas de la investigación. Seguidamente, se realizó una revisión de 

la literatura, para conocer el estado de la cuestión. La revisión de la de la literatura llevó 

a formular las variables y dimensiones a tener en cuenta a la hora de diseñar la 

propuesta didáctica xploRAcity. A partir de la revisión de la literatura, se consideraron 
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los referentes teóricos en relación a la ciudadanía, la participación y el desarrollo 

sostenible. 

Tras el diseño de la propuesta y los materiales didácticos se procedió a elaborar los 

instrumentos de obtención de datos, para lo cual se tuvo presente la propuesta didáctica, 

así como los objetivos de la investigación. Siguiendo la metodología mixta propuesta 

para la investigación cualitativa, se diseñaron los grupos focales. Para la parte 

cuantitativa, se diseñó un cuestionario inicial, para analizar los conocimientos 

preliminares de los estudiantes antes de iniciar la experiencia didáctica, y un 

cuestionario final para valorar la propuesta didáctica desarrollada en el aula. Los 

instrumentos de obtención de datos fueron supervisados por los directores de tesis. 

 

Figura 23. Proceso de diseño de la propuesta didáctica. Fuente: elaboración propia 
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7.4.1.2. Segunda fase 

Durante la segunda fase, la investigadora se puso en contacto con un centro educativo 

de educación secundaria para poder desarrollar la propuesta xploRAcity. Este proceso 

comportó adaptarse al calendario académico del centro educativo. La propuesta 

didáctica se desarrolló durante la primavera del 2016, coincidiendo con el periodo 

facilitado por el centro. 

Antes de iniciar la experimentación de la propuesta didáctica, se firmó el 

consentimiento informado por el director del instituto para la experimentación y 

desarrollo de la propuesta. Por otra parte, a las familias también se les facilitó el 

consentimiento informado para la participación de sus hijos en la investigación, y se 

obtuvo autorización plena para desarrollar la experimentación de la propuesta didáctica 

en el trabajo de campo y las filmaciones en el aula. Dicha experimentación comportó la 

intervención de la investigadora. Una de las técnicas usadas para recoger datos fue la 

observación participante en el aula. En algunas sesiones se realizaron registros 

audiovisuales. Finalizada la propuesta didáctica, los estudiantes participantes llevaron a 

cabo una evaluación del proyecto de investigación. Seguidamente, se desarrollaron los 

grupos focales y se pasaron los cuestionarios finales. 

7.4.1.3. Tercera fase 

Durante la tercera fase se analizaron los resultados de la práctica experimental, 

obtenidos a partir de diferentes técnicas de investigación: la observación participante, 

los grupos focales, los cuestionarios, así como los trabajos producidos por los jóvenes. 

Los diferentes instrumentos permiten contrastar los resultados de la investigación y 

establecer los resultados finales.  

7.4.1.4. Cuarta fase 

La última fase de la investigación ha consistido en la redacción de las conclusiones de la 

parte experimental. Durante esta fase también se desarrolla una propuesta de modelo 

pedagógico de la EDS en era digital a partir del contraste de la información obtenida 

con la revisión de la literatura y con la evaluación de la propuesta didáctica por parte de 

los estudiantes participantes. Y finalmente, se redactaron las conclusiones finales. 
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7.4.2. Consideraciones éticas de la investigación  

En toda investigación social es necesario que se cumplan unos requisitos éticos 

apropiados. Para ello, deben tenerse en cuenta una serie de normas, con la intención de 

proteger a los participantes y garantizar los derechos de los sujetos que colaboran en la 

investigación. Puesto que gran parte de la investigación consiste en el desarrollo de una 

propuesta didáctica con los adolescentes, se han tenido en cuenta las siguientes 

consideraciones éticas. 

7.4.2.1. Consentimiento informado 

La expresión consentimiento informado se emplea para describir el derecho que tienen 

los sujetos de la investigación a saber que van a ser estudiados, a conocer la naturaleza 

de la investigación y las posibles consecuencias sociales de los estudios en los que se 

involucran. El respeto a su privacidad y la confidencialidad es un aspecto básico.  

En la presente investigación, tras la aceptación de la dirección del centro educativo de 

participar en la investigación y la experimentación de la propuesta didáctica, el código 

ético de la investigación quedó muy bien establecido y ha resultado respetuoso con los 

derechos de todos los participantes, sobre todo de los estudiantes, menores de edad.  

Para tener acceso directo al aula, incluso en momentos puntuales de la experimentación, 

observar las reacciones de los estudiantes y realizar las entrevistas grupales, es 

importante informar tanto a los estudiantes como a sus familiares. Con esta finalidad, 

antes de iniciar la experimentación de la propuesta didáctica se pasó el consentimiento 

informado al director del centro educativo, que facilitó su consentimiento para el 

desarrollo de la propuesta didáctica diseñada en el marco del proyecto de investigación. 

Asimismo, se explicó detalladamente a los participantes la investigación y el uso que se 

haría de los datos. Al iniciar la unidad didáctica se pidió el consentimiento informado 

para llevar a cabo cualquier acción relacionada con la investigación. Se les explicó el 

propósito de la investigación y se les informó de los procedimientos con que se llevaría 

a cabo, entre los que cabe destacar la grabación de los grupos focales y de las 

actividades en el aula. 

7.4.2.2. Privacidad y confidencialidad 

En investigación educativa, la privacidad y la confidencialidad de los participantes es un 

aspecto básico. En esta investigación se ha respetado el derecho a la privacidad y a la 
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protección de la identidad de los participantes, así como de las opiniones manifestadas. 

Se ha mantenido el anonimato y la confidencialidad de lo que explicaban y de la 

información a la que se tenía acceso y no se ha hecho de ella ningún uso distinto al de la 

investigación. 

7.4.3. Técnicas de investigación 

Las técnicas de investigación son los instrumentos, las estrategias y el análisis de los 

documentos que los investigadores han utilizado para la recolección de la información 

(Del Rincón et al., 1995). La obtención de los datos implica seguir diferentes pasos: por 

una parte, seleccionar las técnicas para la obtención de la información, elaborar y 

aplicar la técnica, y preparar los registros de las observaciones y las medidas realizadas 

para que se puedan analizar de manera correcta (Hernández, Fernández y Baptista, 

2003). 

Las técnicas de obtención de la información implican seleccionar diferentes categorías 

(Del Rincón et al., 1995). Entre las diferentes categorías, los instrumentos de 

investigación son los medios elaborados por los investigadores para registrar la 

información o medir las características de los sujetos por medio de test, cuestionarios, 

observación sistemática etc. y se suelen utilizar como procedimiento habitual en 

investigaciones cualitativas y cuantitativas. 

Siguiendo el paradigma interpretativo, y partiendo de los objetivos de la investigación, 

los instrumentos escogidos para la recogida de datos son principalmente cualitativos: 

focus group, observación participante y análisis documental de los trabajos elaborados 

por los estudiantes. Pero también se han usado instrumentos cuantitativos como el 

cuestionario, para contrastar y complementar la información de la parte cualitativa y 

para obtener información más genérica. Para el diseño de los instrumentos de obtención 

de datos se han tenido presentes las preguntas de la investigación, así como los 

objetivos planteados en la propuesta didáctica. 

El uso de estos instrumentos de observación y recogida de datos permiten obtener unos 

resultados más amplios y ricos, a partir de la complementariedad entre ellos. En este 

sentido, hacen referencia a procesos interactivos entre el profesor y los participantes y 

son de gran ayuda para la obtención de la información, por su riqueza y particularidad, 

muy necesaria para dar respuesta a los objetivos planteados. 
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Figura 24. Instrumentos de investigación. Fuente: elaboración propia. 

 

7.4.3.1. El cuestionario 

El cuestionario es uno de los instrumentos de obtención de datos más usados para la 

investigación, en el campo de las ciencias sociales. Un cuestionario consiste en un 

conjunto de preguntas o ítems sobre un determinado tema, en el que las respuestas 

tienen que ser contestadas por escrito o a través de medios digitales. El cuestionario es 

una técnica útil siempre que se pretenda conservar el anonimato de las fuentes y 

confirmar y validar las informaciones (Tejda, 1997). En un cuestionario las preguntas 

pueden ser abiertas, permitiendo a los participantes expresar sus ideas, o cerradas, en las 

que los participantes han de responder a partir de los ítems facilitados. 

Este instrumento de recogida de información presenta algunas fortalezas pero también 

algunas debilidades: 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

– Presenta un bajo coste, ya que no tiene gastos de 

apoyo y tampoco se necesitan entrevistadores 

– Permite llegar a una población amplia en menos 

espacio y tiempo y a poblaciones de difícil acceso 

– Conserva el anonimato 

– Evita errores de codificación 

– Facilita el análisis cuantitativo 

– Aumenta la dificultad de respuesta en preguntas 

abiertas 

– Implica un mayor coste en la elaboración del 

cuestionario 

– Corre riesgos de errores informáticos 

– Puede resultar un medio poco motivador 

– Es impersonal 

 Tabla 13. Fortalezas y debilidades en el uso del cuestionario. Fuente: elaboración propia. 

 

En esta investigación el cuestionario se ha usado en dos momentos: por una parte, se ha 

diseñado un cuestionario inicial para facilitar a los estudiantes antes de iniciar la 

propuesta didáctica, y un cuestionario final que se les facilita tras finalizar la propuesta 

didáctica.  

El proceso de elaboración del cuestionario se inició con la formulación de los objetivos. 

A continuación se desarrolló la conceptualización, que implica la decisión según los 

objetivos de la investigación, para formular el cuestionario y planificar su duración 

(McMillan y Schumacher, 2001). Seguidamente, se formularon las preguntas según los 

objetivos propuestos. A la hora de elaborar el cuestionario se tuvieron en cuenta los 

siguientes aspectos:  

– La adecuación de las preguntas a los objetivos de la investigación. 

– Un orden de las preguntas que asegurase una estructura coherente y bien secuenciada. 

– Unas preguntas que buscaran las respuestas concretas que se necesitaban.  

– Una redacción comprensible de las preguntas.  

– Un formato claro. 

Con el cuestionario inicial se pretendía conocer el punto de partida del alumnado en 

relación al uso de las tecnologías móviles y el papel del aprendizaje social, y el 

cuestionario final se facilitó a los participantes una vez finalizada la experiencia 
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didáctica xploRAcity, con la intención de valorar las opiniones de los estudiantes en 

relación a ella.  

En el cuestionario inicial se trató de analizar los conocimientos del alumnado sobre los 

principales ejes de la investigación: 

– Frecuencia de uso de las tecnologías móviles. 

– Uso de las tecnologías en la materia de ciencias sociales. 

– Tecnologías móviles usadas con más frecuencia. 

– El desarrollo sostenible en las ciencias sociales. 

– Participación en el desarrollo sostenible. 

El cuestionario final se facilitó a los participantes tras finalizar la propuesta didáctica, 

con el objetivo de conocer de qué manera valoraban la propuesta didáctica 

experimentada en el aula. Constaba de los ítems que presentamos a continuación:  

– Valoración del proyecto de investigación. 

– Aspectos a mejorar de la propuesta didáctica. 

– Valoración de las diferentes partes de la propuesta didáctica. 

– Uso de la realidad aumentada.  

– Trabajo cooperativo. 

– Valoración de las propuestas de mejora formuladas por el resto de compañeros de la 

clase. 

7.4.3.2. El grupo focal 

El grupo focal es una técnica que consiste en una entrevista realizada a un grupo de 

personas para recopilar información sobre el tema de la investigación. Se usa para 

obtener información sobre sentimientos y opiniones de pequeños grupos de 

participantes que conversan en torno a un tema planteado, una experiencia o un 

fenómeno en concreto.  

El grupo focal o entrevista en grupo tiene un carácter colectivo y está indicada para 

obtener las percepciones sobre el tema de interés. En el grupo focal el investigador 

interactúa con los miembros del grupo para comprender cómo piensan frente a un 

determinado problema. Normalmente el grupo focal es dirigido por un investigador, que 

plantea los temas en forma de preguntas abiertas (Russi, 1988). En un grupo focal es 

importante que el investigador planifique el contenido y los objetivos en un guion. 
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Asimismo, es importante que pueda orientar los temas de interés en la conversación. Es 

por ello que en la presente investigación se ha elaborado un guion con diferentes 

preguntas abiertas sobre la propuesta didáctica experimentada en el aula.  

La formación de los grupos es un aspecto esencial en el proceso de investigación. Los 

grupos han de ser suficientemente pequeños, de manera que permitan a los participantes 

compartir su opinión, y a la vez lo bastante grandes para facilitar que los participantes 

expresen sus opiniones (entre 5 y 10 personas). Por lo que se refiere al tiempo, los 

grupos focales han de tener una duración aproximada de unos treinta minutos (León y 

Montero, 2002). 

Esta técnica es una fuente básica de recogida de información. La entrevista en grupo 

presenta muchas ventajas: ofrece a los participantes la oportunidad de expresar ideas y 

opiniones en situaciones reales y naturales; la interacción entre los participantes 

favorece el diálogo y permite que surjan ideas y pensamientos que en otros contextos 

quedarían escondidos; se da prioridad a las respuestas fruto de las experiencias y la 

realidad de los entrevistados; ofrece flexibilidad al moderador para tratar los temas; la 

técnica es fácil de entender; los resultados son creíbles, y es ágil en la producción de 

resultados.  

El grupo focal también presenta ciertas limitaciones: el investigador tiene poco control; 

las interacciones en el grupo pueden comportar el predominio de la opinión de una de 

las personas sobre las de las otras; suelen aparecer desviaciones en el tema que cuesta 

reconducir la dinámica del grupo puede acabar en posiciones extremas que no reflejen 

la realidad de las posiciones de los individuos, y el análisis de datos es complejo. A 

pesar de todas estas limitaciones, el investigador las puede corregir, siempre y cuando 

sea hábil. 

En la presente investigación, al tratarse de una propuesta didáctica, se ha optado por el 

desarrollo de grupos focales con los estudiantes participantes en xploRAcity. Se ha 

considerado que las entrevistas en grupo serían idóneas para comentar entre ellos las 

diferentes cuestiones propuestas. Las entrevistas individuales, en cambio, pueden 

marcar más distancia que las entrevistas en pequeños grupos, en los cuales, al conocerse 

ya entre ellos, se sentirían más cómodos y motivados a responder las diferentes 

preguntas y se ayudarían los unos a los otros. Se realizaron un total de diez grupos 

focales.  
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En el siguiente cuadro se presentan las principales fortalezas y debilidades de  

esta técnica de recogida de información: 

 

7.4.3.2.1. Preparación de la entrevista en grupo  

La preparación de la entrevista siguió diferentes fases. La primera consistió en 

plantearse cómo debía ser la entrevista en función de los objetivos planteados y las 

preguntas de la investigación. Durante esta fase se estableció la estructura y la duración 

y se formularon las cuestiones. 

Uno de los principales objetivos de la entrevista es formular un protocolo con los 

principales objetivos del grupo focal:  

– Valorar la experiencia educativa por parte de los estudiantes participantes. 

– Obtener información sobre su grado de satisfacción con este tipo de actividades. 

– Conocer la percepción de los alumnos sobre este tipo de actividades y su implicación. 

– Establecer una relación entre los aprendizajes formales e informales. 

– Detectar de qué manera los jóvenes valoran sus comunidades locales.  

– Conocer el uso que hacen los jóvenes de los geomedia como ciudadanos espaciales. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

– Facilita la cooperación con los entrevistados y 

permite establecer una relación de confianza. 

– Permite aclarar posibles dudas en el redactado de las 

preguntas o el seguimiento de las instrucciones. 

– Suele proporcionar elevadas tasas de respuesta. 

– Permite contrastar la información de las 

observaciones con las reflexiones y opiniones de las 

personas entrevistadas.  

– Permite explorar los significados e interpretaciones 

de los participantes. 

– Las respuestas se escuchan en el lenguaje y con las 

expresiones propias de los participantes. 

– Los participantes disfrutan con las entrevistas. 

– Requiere formación del entrevistador. 

– Se puede ver afectado por las reacciones de la 

entrevistadora o las interacciones con los 

entrevistados. 

– Ha de estar bien diseñado. 

– Requiere mucho tiempo de dedicación en sus 

distintas fases: diseño, establecimiento de contacto con 

las personas a entrevistar, realización, transcripción y 

análisis. 

Tabla 14. Fortalezas y debilidades del grupo focal. Fuente: elaboración propia. 
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– Valorar la dinámica del trabajo cooperativo. 

A partir de aquí, se conceptualizaron las dimensiones, de acuerdo con los objetivos de la 

investigación, y se tomó la decisión de plantear preguntas abiertas para cada dimensión. 

En el proceso de redacción de las preguntas se tuvo en cuenta que la formulación de la 

pregunta no influyera en el sentido de la respuesta, que el redactado fuera sencillo y que 

cada pregunta se concretara en subpreguntas que orientaran hacia la información 

deseada. Tras la formulación de la entrevista en grupo, se aplicó la validación por parte 

de los directores de la tesis.  

7.4.3.2.2. Desarrollo de las entrevistas en grupo 

El desarrollo de la entrevista comportó seguir el siguiente proceso. Por una parte, se 

explicó a los entrevistados en qué consistía el estudio, la importancia de su participación 

en la investigación y las condiciones éticas de la misma. Asimismo, se pidió el 

consentimiento a los informantes para la grabación de las entrevistas en grupo o grupos 

focales. 

Los grupos focales tuvieron lugar en un espacio tranquilo, una pequeña sala, para 

facilitar la proximidad entre las personas entrevistadas. En el momento de realizar las 

entrevistas se disponía de un guion para dirigir los grupos focales y retomar algunas 

ideas o aspectos de la entrevista que podían parecer interesantes. Al formular las 

preguntas se procuró dejar el tiempo suficiente para que los participantes intervinieran e 

interaccionaran entre ellos. Asimismo, se animó a los estudiantes a participar y 

profundizar más en determinados aspectos de la entrevista. 

Las entrevistas duraron unos treinta minutos cada una, aproximadamente, pero no todas 

se pudieron ajustar al tiempo establecido. En determinados casos la entrevista se alargó 

porque iban surgiendo temas que se distanciaban de las preguntas formuladas, o bien 

porque los comentarios de los jóvenes se alargaban demasiado y no los ayudaban a 

conectar de nuevo con las preguntas de la entrevista.  

7.4.3.2.3. Transcripción y análisis de las entrevistas en grupo 

Tras la grabación de las entrevistas, se procedió directamente a su transcripción y 

análisis. Antes de transcribir se escuchó a cada grupo focal, con la intención de obtener 

una sensación general del contenido y de los aspectos destacables de cada entrevista, y 

para ayudar a ser más precisos en la transcripción. Durante la transcripción se ha ido 
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seleccionando la información más importante para la investigación. Finalmente, después 

de transcribir las entrevistas, se procedió al análisis de las mismas (Cantrell, 1993; 

Fontana y Frey, 2000). 

7.4.3.3. Observación participante y diario de campo 

La observación participante tiene un papel muy relevante a lo largo de toda la 

investigación. El desarrollo de la propuesta didáctica ha hecho que una de sus 

principales fuentes de información sean las observaciones desarrolladas a lo largo de las 

sesiones de la experiencia didáctica xploRAcity. La observación participante es una 

técnica de obtención de datos que permite obtener información sobre un fenómeno tal y 

como se produce. Se entiende como un proceso por el cual el investigador recoge 

información en un determinado contexto. De esta manera el observador puede recopilar 

datos que son difíciles de obtener a través de otras técnicas. 

La observación participante constituye un proceso sistemático orientado a una pregunta 

o un problema. La finalidad de esta técnica de obtención de datos es advertir sobre los 

hechos y cómo se presentan y registrarlos siguiendo algún procedimiento diseñado con 

esta finalidad. La finalidad de la observación participante en la presente investigación es 

recoger información sobre el proceso de experimentación de la propuesta didáctica 

xploRAcity. En la observación participante el investigador forma parte del proceso de 

investigación. En este caso, la investigadora ha tenido un papel fundamental a lo largo 

de la experimentación didáctica: se ha encargado de presentar la actividad, dar a 

conocer la secuencia a seguir, interaccionar con los alumnos… y ha intervenido en todas 

las actividades propuestas. Simultáneamente, el profesorado del instituto también 

intervino en las actividades desarrolladas. 

La observación participante permite conseguir la objetividad por medio de una 

observación próxima y sensible y facilita captar, al mismo tiempo, los significados que 

dan los sujetos de estudio en su comportamiento (Velasco y Díaz de Rada, 1997). Es 

por este motivo que las sesiones de la propuesta didáctica contaron con la ayuda de 

otros docentes del centro. De esta manera la investigadora pudo tener un cierto 

distanciamiento para la observación, lo que le permitió tomar los datos necesarios 

mientras los estudiantes eran atendidos por otros docentes, y por otra parte, permitió que 

la investigadora pudiera intervenir en la práctica y, por lo tanto, acercarse a los 

estudiantes para una mayor comprensión de la realidad. 
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Esto ha ayudado a superar el debate emic/etic, entendiendo que la observación desde el 

punto de vista etic (observación externa) es más objetiva, mientras que la observación 

emic (observación interna) proporciona una mayor capacidad de comprensión del 

proceso (Gutiérrez y Delgado, 1999). La posibilidad de realizar la observación sin 

participar directamente en la actividad ha facilitado una mayor objetividad y una 

aproximación a los planteamientos etic, al tiempo que la pertenencia de la observadora 

al contexto educativo objeto de investigación le proporcionaba una mayor capacidad de 

comprensión del proceso desde el punto de vista emi.  

A pesar de que en la observación participante no es fácil mantener la neutralidad, 

durante el proceso de observación se procuró que las investigaciones fueran lo máximo 

de objetivas posible, describiendo los hechos sin hacer juicios sobre los aspectos 

observados. El principal objetivo de la observación era efectuar un registro de todas las 

sesiones de la experiencia didáctica para, posteriormente, complementar la información 

con los grupos de discusión y los cuestionarios. En total se desarrollaron unas 20 horas 

de observación en el aula. En la siguiente tabla se muestran las observaciones 

desarrolladas para cada sesión de la propuesta didáctica.  

NÚMERO DE OBSERVACIONES ACTIVIDADES DURACIÓN 

(Horas) 

Observación 1 Exploramos nuestro pueblo 2 

Observación 2 Crear audiovisual 4 

Observación 3 Geo Aumentaty 2 

Observación 4 Puesta en común 1 

Observación 5 Grabación video y ruta 3 

Observación 6 Segunda ruta 6 

Observación 7 Conclusión de la propuesta didáctica 2 

            Tabla 15. Observaciones en el aula. Fuente: elaboración propia. 

 

A lo largo del proceso de observación, los investigadores son observadores tanto de las 

actividades, como del entorno donde se desarrollan dichas actividades, a partir de una 

serie de elementos significativos (Bisquerra, 1989):  
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– La observación en el entorno aporta información sobre el desarrollo de las actividades 

y la organización del tiempo y el espacio de la propuesta didáctica. 

– La observación de los participantes aporta información sobre la actitud de los 

estudiantes, la motivación, el esfuerzo, la concentración, el trabajo cooperativo, la 

participación, etc. 

Existen diferentes sistemas para la recogida de información en función de la finalidad 

de la observación, la duración o los sujetos a los que se dirige. Podemos distinguir entre 

la observación anecdótica y la observación estructurada (García Hoz y Pérez Juste, 

1989). 

La observación anecdótica se desarrolla sin un guion previo y recoge cualquier situación 

que el observador considere relevante. Este tipo de investigación se guía por los 

conocimientos y la experiencia del observador para seleccionar la información. La 

observación estructurada se desarrolla a partir de un guion; se trata de una observación 

pautada en la que se identifican previamente las variables que se observarán, y también 

incluye escalas de valoración para cada ítem objeto de estudio. 

En este trabajo se ha optado por una observación estructurada. Para ello se elaboró un 

guion con los elementos objeto de estudio, con la intención de centrarse en aspectos 

relativos a los elementos de la observación, como el entorno y la interacción entre los 

participantes. A pesar de eso, también se ha destinado una parte del guion a hacer las 

observaciones descriptivas no pautadas, con la intención de complementar con otra 

información que se consideraba relevante. 

7.4.3.4. Análisis de las actividades desarrolladas por los estudiantes 

En la investigación también se han tenido en cuenta los materiales y las producciones 

desarrolladas por los estudiantes en el trabajo cooperativo. Los principales materiales 

analizados son los guiones de los audiovisuales sobre las propuestas de mejora 

formuladas por los jóvenes y los audiovisuales de la exposición oral en el aula. 

El análisis de los materiales se ha desarrollado a partir de la transcripción de una parte 

de los audiovisuales grabados en el aula durante el desarrollo de las presentaciones de 

los jóvenes, así como a partir del análisis textual de los trabajos producidos por los 

diferentes grupos de trabajo.  
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7.4.4. Criterios de rigor científico 

La realización de la presente tesis ha comportado seguir unos procedimientos con el 

objetivo de garantizar su rigor científico. Al tratarse de una investigación interpretativa 

–con la combinación de métodos cuantitativos y cualitativos– se han usado las 

siguientes estrategias para conseguir rigor y validez de los resultados obtenidos: (Guba, 

1985; Flores, Gómez y Jiménez, 1999):  

7.4.4.1. Criterio de validez/credibilidad 

Uno de los criterios usados en la presente investigación es el criterio de validez 

interna/credibilidad. Este criterio tiene como objetivo reflexionar sobre la necesidad de 

revisar si la investigación reúne las condiciones de rigor y veracidad de los resultados y 

si se ajustan a la realidad. Para garantizar el criterio de rigor se han seguido distintas 

estrategias: 

7.4.4.1.1. Triangulación metodológica  

La triangulación metodológica o triangulación de los métodos es uno de los principales 

criterios usados en esta investigación, y es uno de los más aceptados en investigación 

educativa. Aplica distintos métodos de investigación sobre el mismo objeto de estudio y 

posibilita el contraste de los resultados con distintos métodos, con la intención de dar 

más confianza al investigador. La triangulación metodológica se obtiene a partir de 

diferentes herramientas, entre las que cabe destacar las entrevistas, observaciones, 

cuestionarios, etc. Por lo tanto, el investigador debe buscar una serie de mecanismos 

que le permitan afirmar, con la máxima seguridad, que las conclusiones de su trabajo 

son fiables. En esta investigación se han usado distintos instrumentos para tratar el 

mismo objeto de estudio. Por una parte, los grupos focales y la observación participante 

como instrumentos cualitativos, y los cuestionarios como instrumentos cuantitativos, 

con la intención de contrastar la información para tener una visión más amplia de la 

realidad (Pérez Serrano, 1994). 

Entre las principales estrategias usadas para asegurar que los resultados son fiables, 

podemos destacar los instrumentos de investigación, que han sido diseñados de manera 

que aseguren la validez del contenido en relación al grado en que los ítems se ajustan al 

contenido y los objetivos. Otro de los procedimientos usados para asegurar la fiabilidad 

de los instrumentos de investigación es la validación por parte de los directores de tesis. 

Asimismo, con la obtención de los datos se ha realizado una primera lectura de los 
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resultados, que han llevado a la codificación y la jerarquización. Esto ha permitido 

analizar e interpretar la información y fijar el punto referencial al inicio de la 

organización y el análisis de los datos. 

7.4.4.1.2. Triangulación de la teoría 

La triangulación de la teoría surge cuando en la investigación se han tenido revisores 

con un punto de vista alternativo. Cuando dos investigadores comparan los datos se 

produce la triangulación de la teoría; de esta manera, se puede analizar si resulta difícil 

que dos investigadores lleguen a interpretar un fenómeno de la misma manera. En la 

medida en que se describe el fenómeno con cierta similitud, la descripción se considera 

triangulada. Para garantizar un proceso riguroso se ha pedido el juicio crítico de los 

tutores de la tesis sobre la orientación de la investigación y la relación con el marco 

teórico. 

7.4.4.2. Criterio de validez externa/ transferibilidad 

El criterio de validez externa y transferibilidad se refiere a la posibilidad de extender los 

resultados del estudio a otras situaciones. Se trata de examinar en qué grado los 

resultados se ajustan a otro contexto (Guba, 1985). Este es uno de los criterios más 

discutidos en la investigación cualitativa, a diferencia de lo que sucede en la 

investigación cuantitativa, que se centra en generalizar los resultados obtenidos. En la 

investigación cualitativa resulta más difícil generalizar los resultados, puesto que se 

centra en ámbitos más concretos. Sin embargo, en investigación cualitativa también es 

posible construir conocimiento científico; es por ello que debemos asegurar que las 

conclusiones que obtenemos puedan ser aplicables a otras situaciones, bajo condiciones 

especificadas. 

Aquí podemos destacar la importancia del marco teórico. Un buen marco teórico surge 

de tratar los datos bibliográficos centrados en los aspectos más relacionados con el 

problema e integrarlos de manera coherente (Bisquerra, 2004). En una primera fase, se 

ha tratado de recopilar toda la información imprescindible para la investigación. Esta 

recopilación ha servido para seleccionar y posteriormente analizar y evaluar los 

materiales documentales escogidos. Finalmente, se ha usado la información obtenida 

para conseguir los objetivos del trabajo, que han orientado hacia la modificación del 

conocimiento según los datos de la investigación.  
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Como criterio de validez externa/ transferibilidad se ha usado la triangulación de la 

metodología de la investigación. El uso de distintos instrumentos permite que los 

aspectos que no han sido alcanzados con uno de los instrumentos puedan ser alcanzados 

por otros y de, esta manera, complementarse. 

7.4.4.3. Criterio de fiabilidad/ dependencia 

La fiabilidad de la investigación se presenta a partir de los instrumentos de 

investigación usados y de la metodología. El uso del método cualitativo y cuantitativo 

ha facilitado la interpretación de los datos desde distintas perspectivas. Utilizar distintos 

métodos e instrumentos de investigación (cuestionario, entrevista, grupo focal, diario de 

campo y observación participante) ha permitido complementar la información. En este 

proceso de fiabilidad los directores de tesis, como expertos externos a la investigación 

desarrollada en el aula, han realizado el seguimiento del proceso de investigación. 

7.4.4.4. Criterio de objetividad/confirmabilidad 

El criterio de objetividad/confirmabilidad consiste en proporcionar información neutra, 

en confirmar la información, la interpretación y la generalización de las conclusiones. 

En el presente estudio se han aplicado diferentes estrategias para seguir el principio de 

objetividad. Una de las principales ha sido que los directores de tesis han revisado la 

correspondencia entre los datos y las interpretaciones, realizando una auditoría de 

confirmabilidad. En segundo lugar, la triangulación permite contrastar la subjetividad, 

ofreciendo distintas visiones del objeto de estudio, y en este caso ha permitido 

contrastar la información por medio de diferentes métodos. 

En la investigación se ha realizado una reflexión sobre su orientación y se ha explicado 

el proceso de recogida, análisis e interpretación de los datos. Asimismo, se han usado 

las transcripciones textuales y las citas directas para aportar cierta precisión a los datos. 
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7.5. Análisis de los datos 

El análisis de los datos tiene como objetivo dar sentido a la información recogida 

durante el proceso de la investigación y organizarla para poder explicar, describir e 

interpretar el fenómeno estudiado. También consiste en dar significado a la información 

recogida y ofrecer una respuesta al problema formulado. Es por este motivo que se 

considera importante que la estrategia de análisis de los datos sea la adecuada al 

paradigma de la investigación y a los instrumentos de recolección de datos (Miles y 

Huberman, 1994). 

En el paradigma interpretativo encontramos distintas estrategias para analizar los datos 

de la investigación. En la presente tesis se ha usado una metodología mixta de 

investigación. Por un lado, se ha planteado un análisis cualitativo de los datos obtenidos 

con los grupos focales y la observación participante, y por otro lado se ha planteado un 

análisis cuantitativo de los datos obtenidos con los cuestionarios. 

7.5.1. Análisis cualitativo 

Encontramos diferentes estrategias para el análisis de datos. En una investigación de 

carácter interpretativo los procedimientos para analizar los datos son específicos de la 

investigación cualitativa. 

El análisis de datos cualitativos es un proceso mediante el cual se organiza y manipula 

la información recogida en el proceso de investigación. El proceso de análisis de los 

datos establece relaciones para formar unidades descriptivas, categorías y núcleos 

temáticos. Con todo este proceso se pretende exponer la información más importante y 

dar respuesta a los interrogantes y los objetivos de la investigación. Finalmente, se 

interpreta la información para sacar las conclusiones finales. 

Fases para el análisis de datos cualitativos 

Podemos identificar diferentes fases de análisis de datos en investigación cualitativa. 

Después de la recogida de los datos, las distintas fases consisten en la reducción de los 

datos, la disposición y transformación de los datos y la elaboración de las conclusiones 

finales (Miles y Huberman, 1994).  
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Figura 25. Proceso general de análisis de datos cualitativos (Rodríguez et al., 1996) 

 

7.5.1.1. Recogida de los datos  

La fase inicial de la investigación consiste en la recopilación de la información obtenida 

a través de los distintos instrumentos de investigación (Miles y Huberman, 1994). En la 

presente investigación, la recopilación de la información se obtuvo durante el proceso 

de experimentación de la propuesta didáctica xploRAcity en el instituto La Miquela de 

Bescanó, en el curso 2015-2016. Los instrumentos cualitativos usados para recopilar 

información fueron los grupos focales, las observaciones del diario de campo y el 

análisis de las actividades desarrolladas por los estudiantes. Toda la información 

recopilada fue registrada electrónicamente en formato digital y posteriormente 

transcrita. 

7.5.1.2. Reducción de los datos 

La reducción de datos consiste en la simplificación y la selección de la información para 

hacerla más alcanzable y manejable. Este proceso se caracteriza por su complejidad y se 

explicita en cuatro pasos: codificación de los datos, identificación de las unidades de 

significado, categorización, síntesis y agrupamiento. 
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7.5.1.2.1. Codificación 

La codificación consiste en seleccionar y agrupar la información en códigos que 

concentran los temas e ideas. Este proceso requiere leer todo el material transcrito y 

buscar los fragmentos con significado de los grupos focales transcritos para asignarles 

un código. El código es un elemento clave que sintetiza la idea clave que expresan. Se 

utilizan para recuperar y organizar los fragmentos de texto. Se trata, en este sentido, de 

simplificar y encontrar sentido a la complejidad obtenida en las transcripciones 

textuales (Patton, 2002). 

Las principales tareas asociadas a la codificación son seleccionar el corpus de textos que 

se quiere codificar, identificar los constructos que guiaran el análisis, construir el 

sistema de códigos, marcar los textos y construir los modelos conceptuales que 

muestren las relaciones entre los elementos en un modelo teórico. En la presente 

investigación, se han seguido distintos pasos para la codificación (Álvarez-Gayou, 

2005): 

La primera parte consistió en la transcripción de los grupos focales y las notas del diario 

de campo en formato digital. En total se transcribieron diez grupos focales. El resto del 

material, como los audiovisuales creados por los estudiantes y los trabajos realizados en 

el aula, se ha visionado y leído y ha servido para complementar el análisis de los grupos 

focales y la redacción de los resultados. 

Tras la transcripción de los grupos focales se ha procedido a leer todo el material y se ha 

empezado a definir el sistema de códigos inicial. Para ello se ha elaborado una lista 

inicial de acuerdo al marco conceptual y a las preguntas de la investigación, con códigos 

definidos. Esta lista posteriormente ha sido ampliada con códigos inductivos. 

Una vez obtenida la lista de los códigos, se revisó para detectar si existían códigos 

duplicados y para analizar los contenidos de los códigos con frecuencias más elevadas. 

Los fragmentos de los grupos focales que no aportaban información relevante y se 

alejaban de los objetivos de la investigación no se codificaron. 

Asimismo, se procedió a realizar repetidas lecturas para apropiarse del texto y subrayar 

las partes que pudieran servir como cita textual, y se contrastó esta información con el 

marco teórico. La mayor parte de los códigos están relacionados con el marco teórico 

(Charmaz, 2006). 
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La codificación se desarrolló con el programa informático NVivo11, un programa que 

ayuda a organizar y analizar los contenidos de los grupos focales y que ha resultado 

muy útil para insertar las transcripciones, codificarlas y guardarlas de manera ordenada. 

Asimismo, ha resultado muy útil para buscar y recuperar los fragmentos de texto más 

relevantes, formar categorías y agrupamientos, hacer comentarios y desarrollar 

explicaciones de los resultados (Weitzman, 2000).  

7.5.1.2.2. Identificación de las unidades de significado  

Con la codificación se ha logrado una aproximación a la organización de los datos. 

Aunque la codificación y la categorización son, respectivamente, dos aspectos 

conceptuales de una misma actividad, se trata de dos términos distintos. Mientras que la 

categorización es el proceso mediante el cual se clasifica conceptualmente una unidad, 

la codificación es la operación concreta por la que se asigna a cada unidad un indicativo 

(código) propio de la categoría en la que se considera incluida.  

En este proceso, se ha procedido a identificar las unidades de significado según un 

criterio temático que ha permitido agrupar la información relevante y significativa para 

comprender e interpretar los datos sobre un mismo tema. Una vez seleccionadas las 

unidades de significado que hacen referencia a una misma idea, se han seleccionado las 

que son importantes para la investigación.  
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                   Ilustración 2. Captura de NVivo 11 que muestra las unidades de significado. 

 

7.5.1.2.3. Categorización de las unidades identificadas 

El proceso de categorización se inició con la codificación, operación por la cual se 

asigna un código a cada unidad. Este indicativo toma sentido en un sistema de 

categorías y, por lo tanto, debe llevarse a cabo un proceso de categorización. La 

estrategia utilizada para analizar los datos de campo recogidos en el trabajo se basa en el 

marco teórico de la investigación y en las proporciones teóricas de este (Yin, 2009) y, 

por otra parte, en estrategias analíticas de la teoría fundamentada en los datos (Charmaz, 

2006).  

El proceso de categorización escogido ha sido el deductivo-inductivo construido a 

través de la elaboración previa de unas categorías de análisis deductivas. 

Las categorías deductivas han orientado la elaboración de los instrumentos de recogida 

de datos y, posteriormente, el estudio y vaciado de la información recogida. A 

continuación se pueden observar las diferentes categorías identificadas e incluidas como 

códigos:  
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MACROCATEGORÍAS CATEGORÍAS 

Trabajo cooperativo Organizar el trabajo en grupo 

Aprender de los compañeros 

Repartir tareas de trabajo cooperativo 

Uso de las TIC Mapas digitales 

Tecnologías digitales para transmitir 

Tecnologías digitales para transformar 

Conexión a Internet 

Uso de las tecnologías digitales 

Redes sociales 

Salida al aire libre Grabar video 

Relación con los compañeros 

Ruta 

Organizar tiempo 

Relación con los compañeros de intercambio Contribución a las actividades 

Intercambios 

Transmisión de las propuestas 

Propuestas de mejora Valorar el pueblo 

Solución a los problemas del mundo 

Relación local-global 

Cambios local-global 

Participación de los jóvenes Papel de los centros educativos 

Transmitir propuestas a la sociedad 

Dar a conocer el pueblo 

Repercusión de la opinión de los jóvenes 

Concienciar a la sociedad 

Las noticias del pueblo Uso de los medios de comunicación  

Capacidad crítica 

Identificación de noticias 

Relación de las noticias con el temario  

Valoración global del proyecto xploRAcity Aspectos a mejorar 
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Aspectos que más gustan 

Valoración de la actividad 

Aplicación de RA Gestor de contenidos 

Conexión a Internet 

Videos xploRAcity 

Plano Geo Aumentaty 

Tabla 16. Indicadores de las macrocategorías. Fuente: elaboración propia. 

 

Para el análisis de datos obtenidos se han formulado diferentes macrocategorías. A 

continuación se describe brevemente cada una de las macrocategorías:  

– Trabajo cooperativo: esta macrocategoria se basa en aquellos aspectos relacionados 

con el trabajo cooperativo desarrollado en la propuesta didáctica xploRAcity. Recoge 

todos aquellos datos que se refieren a la organización de los grupos de trabajo, el 

aprendizaje con sus compañeros y las tareas desarrolladas por cada miembro. 

– Uso de las TIC: analiza el uso que hacen los jóvenes de las tecnologías digitales en la 

propuesta didáctica xploRAcity. En ella se trata de comprender el uso que hacen los 

jóvenes de los dispositivos móviles para transmitir sus propuestas de mejora, analizar 

los espacios del entorno a través de mapas digitales y específicamente a través de la 

realidad aumentada geolocalizada. Asimismo, se analiza el uso que hacen los jóvenes de 

las redes sociales en su vida diaria y la conexión a internet. 

– Salida al aire libre: esta macrocategoria se ha formulado para recoger toda la 

información relacionada con el trabajo desarrollado fuera del aula durante el proyecto 

de investigación xploRAcity. En esta macrocategoria se han tenido en cuenta la 

grabación del video por parte de los jóvenes, la relación que establecen con el resto de 

compañeros, la ruta xploRAcity así como la organización del tiempo desarrollado. 

– Relación con los compañeros de intercambio: esta macrocategoria recoge aquellos 

datos referentes a la intervención de los estudiantes de intercambio comenius en en la 

propuesta didáctica. Su contribución a las actividades, los intercambios y la transmisión 

de las propuestas de mejora. 
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– Propuestas de mejora: recoge los datos que hacen referencia a la valoración que hacen 

los participantes de su entorno local. En este apartado también se analiza la relación que 

establecen los jóvenes con los sucesos que tienen lugar en diferentes escales espaciales 

y los significados que atribuyen a dichos sucesos. 

– Participación de los jóvenes: en esta macrocategoria se recogen todas aquellos datos 

que hacen referencia a la participación de los jóvenes en la sociedad, la transmisión de 

las propuestas de mejora por parte de los jóvenes, sus consideraciones para dar a 

conocer el pueblo, y la repercusión de la opinión de los jóvenes para concienciar al resto 

de la sociedad. 

– Las noticias de nuestro pueblo: analiza el uso que hacen los jóvenes de los medios de 

comunicación en su vida diaria, y su capacidad crítica frente a la información que 

transmiten dichos medios. Asimismo, al tratarse de actividades basadas en el uso de los 

medios de comunicación local se trata de recoger de qué manera los jóvenes identifican 

las noticias tratadas con su entorno local y global y de qué manera las relacionan con los 

temas de desarrollo sostenible tratados desde las ciencias sociales. 

– Valoración global: trata de recoger las valoraciones de los jóvenes sobre la propuesta 

didáctica xploRAcity. En este apartado se recogen todos aquellos aspectos que más les 

han gustado así como todos aquellos aspectos que consideran que se podrían mejorar. 

– Aplicación de realidad aumentada: esta macrocategoria analiza el papel de los 

estudiantes para manejar la realidad aumentada geolocalizada como una herramienta 

geomedia(el uso del gestor de contenidos, la conexión a internet). La observación 

participante en el aula ha permitido valorar el uso que hacen los jóvenes de esta 

aplicación y cómo desarrollan las habilidades espaciales en el ámbito local a partir la 

realidad aumentada geolocalizada. 

Todos estos indicadores son resultado de la aproximación deductiva usada en la 

construcción de los instrumentos de investigación, pero un análisis inicial de los datos 

recogidos y la reflexión sobre la necesidad de interrelación de los resultados del resto de 

instrumentos de investigación puso de manifiesto la oportunidad de concretarlos en 

categorías deductivas que pudieran ser útiles para el análisis. 
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7.5.1.2.4. Síntesis y agrupamiento  

La identificación y clasificación de elementos están estrechamente unidas a la síntesis 

(Rodríguez et al., 1996). Cuando categorizamos estamos ubicando diferentes unidades 

de datos bajo un mismo tema o concepto, por lo que podemos afirmar que esta tarea es 

en sí misma una operación conceptual de síntesis, puesto que permite reducir un número 

determinado de unidades a un solo concepto que las representa. La categorización 

supone un ejercicio de síntesis que puede generar macrocategorías o núcleos temáticos; 

los códigos se han agrupado para buscar la respuesta a la pregunta de la investigación y 

buscar las evidencias de la respuesta (Yin, 2009).  

7.5.1.3. Disposición y transformación de los datos 

Como ya reseñamos en un apartado anterior, el análisis de los datos cualitativos es una 

tarea compleja por la forma en que generalmente aparecen los datos cualitativos: en 

forma textual, dispersos, desordenados, etc. (Miles y Huberman, 1994). Ante esta 

dificultad, el investigador que esté llevando a cabo un análisis de datos cualitativos debe 

tratar de establecer algún procedimiento de disposición y transformación de los datos 

que ayude a la comprensión de estos, a la vez que condicionará las posteriores 

decisiones que se establecerán tras los análisis pertinentes. 

Una disposición supone ordenar la información de manera que permita dar respuesta a 

las preguntas de la investigación. Cuando la disposición supone un cambio en el 

lenguaje utilizado para expresarlos se hace referencia a la transformación de los datos.  

Así, podemos destacar diferentes tipos de procedimientos de disposición y 

transformación de los datos. Entre los más comunes podemos destacar los gráficos, que 

permiten presentar los datos y establecer relaciones y estructurar la información 

(Wainer, 1992). También se usan los diagramas, que son representaciones gráficas o 

imágenes visuales de las relaciones entre conceptos (Strauss y Corbin, 1990) y las 

matrices o tablas de doble entrada, en cuyas celdas se dispone de una breve información 

verbal por filas y columnas (Miles y Huberman, 1994).  
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Para la disposición y la transformación de los datos en esta investigación se ha usado el 

programa NVivo 11, que ha ayudado a buscar relaciones entre las categorías. El 

programa informático NVivo 11 ha resultado útil para agrupar los códigos en 

macrocategorías. Estos agrupamientos en categorías y macrocategorías han permitido 

escribir las anotaciones, ideas y reflexiones surgidas de cada una de las categorías y 

establecer mapas conceptuales de los agrupamientos. Los gráficos o diagramas permiten 

presentar los datos y observar las relaciones y estructuras. 

7.5.1.4. Conclusiones  

Las conclusiones constituyen el proceso final del análisis de los datos. Son conceptos de 

segundo orden que se constituyen a partir de los datos o conceptos de primer orden, es 

decir, a partir de los estudios desarrollados en el campo y las interpretaciones que hacen 

los propios participantes.  

Una de las fases de este proceso consiste en la obtención de resultados y verificación de 

conclusiones, que implican el uso de metáforas y analogías, así como la inclusión de 

viñetas donde aparezcan fragmentos narrativos e interpretaciones tanto del investigador 

como de otros agentes, y culmina con las estrategias de triangulación y validación con 

otros investigadores y agentes del contexto. 

  

Ilustración 3. Mapas conceptuales NVivo. 
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7.5.2. Análisis cuantitativo 

Esta investigación ha comportado el desarrollo de un análisis cuantitativo de una parte 

de los resultados: el cuestionario inicial y el cuestionario final. El principal objetivo de 

la investigación cuantitativa con cuestionarios ha sido analizar el uso que hacen los 

jóvenes de las tecnologías móviles para valorar la propuesta didáctica desarrollada en el 

aula. La investigación a partir de cuestionarios ha resultado muy útil para contrastar los 

resultados con la parte cualitativa de la investigación. En la siguiente tabla se pueden 

observar algunos de los principales ítems que se han tenido en cuenta a la hora de 

analizar los datos cualitativos en los cuestionarios inicial y final. La base de datos 

incluía los elementos que se indican. A partir de aquí se procedió al análisis cuantitativo 

de diferentes indicadores. Para cada uno de los indicadores se analizaron los datos. En el 

cuestionario las preguntas abiertas se agruparon para obtener mejores resultados. Dado 

que se trata del estudio de una pequeña muestra, el análisis de los datos se ha 

desarrollado con el programa informático Excel, que ha permitido desarrollar los 

cálculos porcentuales sobre los distintos indicadores a evaluar. 

Tabla 17. Ítems para los cuestionarios inicial y final. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

ÍTEMS PARA EL ANÁLISIS DEL 

CUESTIONARIO INICIAL 

ÍTEMS PARA EL ANÁLISIS DEL 

CUESTIONARIO FINAL 

Tecnologías digitales 

Uso de las TIC 

Uso de las TIC en ciencias sociales (geografía) 

Uso de los geomedia 

Temáticas EDS 

Conocimiento del pueblo 

Propuestas para mejorar el pueblo 

Relación centro educativo-pueblo 

Transmisión de las propuestas al pueblo 

Información a través de los medios de comunicación 

Valoración del proyecto 

Relación con los compañeros 

Aspectos a mejorar de la propuesta didáctica 

Participación en el pueblo 

Participación a través de los medios digitales 

Transmisión de las propuestas didácticas 

Consideraciones en relación a las propuestas 
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CAPÍTULO 8. LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

XPLORACITY 

En este capítulo se presenta la propuesta didáctica xploRAcity, diseñada para el 

proyecto de investigación. El primer apartado del capítulo presenta el proyecto de 

investigación; a continuación se contextualizan el centro educativo y los espacios donde 

se desarrolla el proyecto. Seguidamente, se muestra la secuencia didáctica de 

xploRAcity, con las diferentes actividades desarrolladas, los materiales disponibles, la 

temporalización y el desarrollo de la propuesta en el aula. Finalmente, se presenta la 

programación didáctica y la justificación pedagógica de la propuesta didáctica. 
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8.1. El proyecto de investigación xploRAcity 

El proyecto de investigación xploRAcity es una propuesta didáctica sobre el uso de las 

tecnologías móviles para la participación de los jóvenes en el desarrollo sostenible de su 

entorno. El nombre es una simplificación de “Exploramos nuestras ciudades”, y las dos 

letras en mayúscula (RA) designan la abreviación de realidad aumentada. xploRAcity, 

por lo tanto, se refiere a la exploración de las ciudades por parte de los jóvenes a partir 

de la realidad aumentada geolocalizada. 

xploRAcity se ha diseñado siguiendo los objetivos de la investigación. El diseño de la 

secuencia didáctica está relacionado con el marco teórico de la investigación y se ha 

formulado a partir de la revisión metodológica de las corrientes pedagógicas en la EDS 

y el uso de las tecnologías móviles. La formulación de la propuesta didáctica se basa en 

la educación para el desarrollo sostenible, el aprendizaje activo, la interdisciplinariedad, 

la educación permanente y el pensamiento crítico. Esto hace que la participación se 

convierta en un elemento esencial para dinamizar y consolidar las iniciativas y acciones 

concebidas en el marco del desarrollo comunitario, para intercambiar experiencias y 

actuar frente a las problemáticas sociales y ambientales. 

La propuesta didáctica implica que los jóvenes piensen en el territorio que les rodea y 

analicen los aspectos que afectan a la calidad de vida de la ciudadanía, haciendo 

propuestas de mejora para compartirlas con el resto de ciudadanos e implicarlos en la 

mejora de su entorno. En este proyecto de investigación se hace uso de los dispositivos 

móviles, y concretamente de la realidad aumentada geolocalizada, para que los jóvenes 

transmitan sus visiones, puntos de vista e inquietudes al resto de la sociedad, y a la vez 

los inciten al cambio y la mejora.  

Así pues, los estudiantes se convierten en protagonistas de su propio proceso de 

aprendizaje. Ellos son los que se encargan de crear la capa de realidad aumentada, 

indicando los distintos puntos o zonas de la ciudad o el pueblo que afectan al medio 

ambiente o a las condiciones de vida del resto de ciudadanos. La capa de realidad 

aumentada de xploRAcity permite el acceso a diferentes enlaces, a través de los cuales 

se pueden visualizar los puntos georreferenciados por los estudiantes y sus propuestas 

de mejora en formato textual, fotográfico y audiovisual. 
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Asimismo, los estudiantes se encargan de grabar los audiovisuales en las zonas o puntos 

que consideran que se podrían mejorar; en ellos explican el estado en el que se 

encuentra una zona concreta y los suben a la capa de realidad aumentada, con el 

objetivo de que el resto de compañeros y ciudadanos los puedan visualizar. La finalidad 

del proyecto es que la capa de realidad aumentada creada por los estudiantes quede 

abierta para que cualquier ciudadano y cualquier visitante la puedan visualizar, ver las 

producciones de los estudiantes y participar en la actividad, expresando sus opiniones, 

puntos de vista y formulando nuevas propuestas de mejora.  

Después de formular la propuesta didáctica, se procedió a la creación del blog 

xploRAcity, un espacio para explicar el proyecto de investigación, compartir el material 

didáctico de la propuesta xploRAcity y difundir las producciones y los trabajos 

desarrollados por los estudiantes. El blog también se ha usado como enlace en la capa 

de realidad aumentada, con el objetivo de dar a conocer al resto de ciudadanos las 

producciones de los estudiantes. 

 

Ilustración 4. Captura de pantalla del blog xploRAcity. 
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Los principales objetivos de la propuesta didáctica son:  

– Sensibilizar a los jóvenes en el desarrollo sostenible local. 

– Favorecer el desarrollo de la competencia en ciudadanía espacial. 

– Usar la realidad aumentada geolocalizada para la participación en el desarrollo 

sostenible. 

– Trabajar en un entorno colaborativo participando de forma activa como ciudadanos 

críticos.  

– Compartir sus audiovisuales con el resto de ciudadanos. 

– Animar al resto de ciudadanos a implicarse en la sociedad y en el entorno que les 

rodea. 

8.1.1. Geo Aumentaty, una aplicación de realidad aumentada 

Para el desarrollo de la propuesta didáctica, se ha usado la aplicación de realidad 

aumentada geoposicionada Geo Aumentaty. Esta aplicación ha sido creada por la 

compañía española Aumentaty y se centra en el desarrollo de aplicaciones y proyectos 

de realidad aumentada. Las tecnologías de Aumentaty abarcan desde marcadores 

fiduciales y markerless, Visual Search, geolocalización y RBG-D hasta integración con 

dispositivos de realidad virtual: cascos, gafas Google Glass y tecnologías wearable.  

Geo Aumentaty es una aplicación de realidad aumentada geolocalizada que usa las 

coordenadas físicas y la ubicación del dispositivo para mostrar los elementos virtuales y 

ubicarlos en una posición real. De esta manera, los estudiantes solamente necesitaban un 

smartphone o una tableta con GPS para geolocalizar la posición de los puntos de interés 

y la conexión wifi. 

La realidad aumentada con Geo Aumentaty permite explorar diferentes espacios, crear 

rutas, publicar experiencias y comentarlas. Esta aplicación también ofrece la posibilidad 

de buscar las rutas que han creado otros usuarios, obtener los puntos de interés de cada 

ruta, mostrar la información, ubicarla en un mapa e indicar cómo se puede llegar a cada 

punto. Con la vista de realidad aumentada se puede mirar a través de la cámara del 

dispositivo móvil, donde aparecen superpuestas las indicaciones de los lugares 

seleccionados. La información que aparece en la pantalla se puede controlar regulando 

la distancia que se quiere explorar desde el punto donde se encuentre el usuario y según 

hacia donde se enfoque el dispositivo móvil.  
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Geo Aumentaty se compone de un gestor de contenidos en la web y una app con la que 

se puede acceder a los contenidos. El gestor de contenidos permite añadir puntos de 

interés y asociarles imágenes, videos, documentos y enlaces a webs. De esta manera se 

pueden agrupar los distintos puntos de interés en función de un criterio para establecer 

rutas que permitan explorar un lugar.  

La aplicación de realidad aumentada para dispositivos móviles se componen de tres 

visitas: la vista listado, la vista mapa y la vista realidad aumentada. 

 La vista listado permite buscar rutas. En la aplicación de realidad aumentada 

geolocalizada se pueden buscar las rutas por su nombre,  entre las mejor valoradas o las 

últimas creadas. Esta vista permite ver en detalle la información de la ruta y de los 

puntos de interés.  

La vista mapa muestra en modo mapa todos los puntos escogidos, y facilita interactuar 

directamente con el mapa para hacer zoom o desplazarse. Esta vista incluye una brújula 

para mejorar la ubicación y permite marcar la posición en el mapa. 

La vista de realidad aumentada se muestra mirando a través de la cámara del dispositivo 

móvil, donde aparecen superpuestos en la pantalla las indicaciones de los lugares 

seleccionados. La información que aparece en la pantalla se puede seleccionar 

regulando la distancia que se quiere explorar desde dónde se encuentren y según dónde 

se enfoque el dispositivos móvil. 

 

 

 

 

 

 

  Ilustración 5. Vista de realidad aumentada con la aplicación Geo Aumentaty. 
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8.1.2. Espacios en los que se desarrolla 

Las actividades de la propuesta didáctica xploRAcity se desarrollaron en diferentes 

contextos educativos. Durante la primera parte, las actividades de trabajo cooperativo se 

desarrollaron en el aula de segundo curso de ESO. Para ello, se organizó el aula en 

grupos de trabajo cooperativo, para facilitar la interacción entre los compañeros. La 

distribución de los espacios del aula fue variando a medida que los grupos de trabajo se 

iban modificando. La posición de las mesas variaba en función de si los estudiantes 

trabajaban en pareja, en grupos cooperativos o bien todo el grupo clase. 

La parte central del proyecto de investigación xploRAcity se desarrollaba en el pueblo, 

con el objetivo de ayudar a los estudiantes a implicarse en su entorno. Una de las 

principales actividades de la propuesta didáctica consistía en una salida por el municipio 

con la finalidad de familiarizar a los jóvenes con el entorno que les rodea y para que lo 

pudieran contemplar desde otra perspectiva y conectar los aprendizajes que se adquieren 

en el centro educativo con los que se adquieren en el exterior.  

En plena era de las tecnologías digitales también nos podemos referir al espacio virtual 

como uno de los principales ámbitos a través de los cuales los jóvenes aprenden y se 

relacionan con sus iguales. En el proyecto xploRAcity, el uso de la tecnología digital, y 

concretamente la realidad aumentada geolocalizada, ha tenido un papel fundamental a lo 

largo de todo el proceso. Se han usado las tabletas digitales y los dispositivos móviles 

como herramientas para adquirir información y elaborar trabajos en grupo y 

compartirlos a través de la web. La realidad aumentada geoposicionada es una de las 

principales herramientas que han usado los participantes para compartir sus opiniones y 

visiones con el resto de la ciudadanía. 

8.1.3. Contextualización 

Después de diseñar el proyecto de investigación xploRAcity contemplé la necesidad de 

desarrollar la propuesta didáctica xploRAcity en un pequeño municipio, con el objetivo 

de implicar a los jóvenes en el entorno próximo que les rodea. El proyecto de 

investigación xploRAcity estaba previsto para ser desarrollado en diferentes centros 

educativos; sin embargo, debido al tiempo disponible y al carácter de la propia 

investigación, se desarrolló en un único contexto educativo con el objetivo de 

profundizar en la investigación. 
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La investigación se desarrolló con dos grupos de segundo curso de ESO del instituto La 

Miquela, un centro público situado en el municipio de Bescanó, un pueblo pequeño que 

se caracteriza por su entorno rural, con campos fértiles, bosque espeso y una zona 

urbana.  

La Miquela es un instituto público del Departamento de Educación de la Generalitat de 

Catalunya creado en el año 2010. Se trata de un centro muy pequeño formado por un 

conjunto de barracones donde se encuentran las aulas del alumnado, el laboratorio, el 

aula de informática, el aula de plástica, la sala de profesores y las salas de 

coordinaciones. Por lo tanto, no dispone de muchos servicios como comedor, bar, 

biblioteca o gimnasio, sino que aprovecha otros espacios que ofrece el municipio para 

funcionar de la mejor manera posible (polideportivo, biblioteca pública, escuela Dr. 

Sobrequés…). 

Se trata de un centro con pocos estudiantes, provenientes del mismo pueblo y con muy 

poca diversidad cultural. La procedencia de los estudiantes es mayoritariamente 

catalana, de familias pertenecientes a una clase socioeconómica media-alta. Los 

estudiantes de La Miquela, cuando llegan a primer curso de ESO, ya se conocen desde 

primaria, porque han ido a la misma escuela del pueblo, el CEIP Dr. Sobrequés. 

 El instituto La Miquela se adapta a las diferentes tipologías de estudiantes. La atención 

a la diversidad se dirige tanto a los estudiantes con dificultades de aprendizaje, como a 

los estudiantes con un alto rendimiento académico. En cada curso se ofrecen diferentes 

optativas dirigidas a los estudiantes, con el objetivo de atender a la diversidad de su 

alumnado. Las optativas pueden ser de refuerzo, dirigidas a los estudiantes con 

dificultades en alguna de sus materias, como de ampliación, para estudiantes con alto 

rendimiento académico que quieren ampliar sus conocimientos.  

El instituto La Miquela dispone de diversos proyectos de innovación, como el proyecto 

sobre el uso de las TIC, el impulso para la mejora de lenguas extranjeras y numerosos 

proyectos europeos de intercambio como parte de su proyecto educativo, basado en el 

trilingüismo.  
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8.2. Secuenciación y desarrollo de la propuesta didáctica xploRAcity 

8.2.1. Secuenciación didáctica “Exploramos nuestra ciudad” 

En este apartado se presentan las diferentes sesiones que se siguieron para la aplicación 

práctica de la propuesta didáctica en el aula, y se muestran en orden cronológico y de 

forma secuencial. Antes de desarrollar la secuencia didáctica en el aula, se desarrolló la 

sesión inicial, que consistió en presentar el proyecto xploRAcity a la coordinadora 

pedagógica del centro educativo y al equipo docente de segundo curso de ESO, para 

poder desarrollar las actividades de la propuesta didáctica. Después de la presentación 

de la propuesta, el centro educativo facilitó el consentimiento para que se pudiera 

desarrollar durante la semana de intercambio Comenius, un periodo en que una parte de 

los estudiantes iban de intercambio Comenius a Holanda. 

Para el desarrollo del proyecto de investigación xploRAcity se informó sobre él al 

profesorado de segundo curso de ESO. La primera parte consistió en presentar al 

profesorado una guía con las diferentes actividades de la unidad didáctica y el material 

didáctico preparado. Posteriormente a la presentación del proyecto, se desarrolló una 

sesión informativa con los docentes para explicarles la realidad aumentada a partir de la 

geolocalización y, específicamente, a partir de la aplicación Geo Aumentaty. Tras las 

sesiones informativas a los docentes, la secuencia didáctica xploRAcity se desarrolló en 

doce sesiones para cada grupo, a cargo de la investigadora, y en determinados 

momentos se implicó en ellas el profesorado del instituto. A continuación presentamos 

la secuenciación de xploRAcity: 

SESIONES SECUENCIACIÓN ACTIVIDADES 

1 Exploremos nuestro pueblo Formación de los grupos de trabajo 

Lectura y análisis de noticias 

2 Crear el audiovisual 
xploRAbescanó 

Propuesta de mejora del tema tratado en la noticia o en 
otra zona del pueblo relacionada con la noticia 

Escribir un guion de audiovisual para concienciar a los 
ciudadanos 

3 Geo Aumentaty Explicar y crear una capa de realidad aumentada 

Cada grupo sitúa el punto de interés en Geo Aumentaty 
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8.2.2. Sesión 1: “Exploremos nuestro pueblo” 

La primera sesión de la propuesta didáctica consistió en explicar el proyecto de 

investigación a los estudiantes de segundo curso de ESO y se desarrolló con los dos grupos 

de segundo curso de ESO al mismo tiempo (mientras una parte de los estudiantes estaba de 

intercambio Comenius en la escuela holandesa Sint Lucas de Eindhoven). Durante la 

sesión se explicaron detalladamente las distintas actividades que se desarrollarían, el 

material didáctico y las fases del proyecto de investigación xploRAcity. A continuación, y 

antes de iniciar las actividades, los estudiantes pasaron a responder el cuestionario inicial y 

se procedió a formar los grupos de trabajo cooperativo.  

La mayor parte de las actividades del proyecto se desarrollaban cooperativamente; es 

por ello que los grupos de trabajo se formaron con estudiantes que se habían quedado en 

el aula mientras la otra mitad estaba de intercambio Comenius en Holanda. En total se 

formaron diez grupos de tres/cuatro estudiantes, con la idea de que los demás 

compañeros se incorporarían cuando regresaran del intercambio. Antes de iniciar la 

propuesta didáctica se explicó la primera actividad y se definieron las normas de 

presentación del trabajo en grupo, etc. 

  

4 Puesta en común con los 
compañeros 

Redistribución de los compañeros recién llegados en los 
grupos de trabajo 

Introducción del proyecto a los compañeros recién 
llegados del intercambio Comenius 

Puesta en común con los compañeros recién llegados: 
exposiciones orales 

5 Grabación del video y ruta 
con Geo Aumentaty 

Grabar el audiovisual en el punto de interés 

Ruta con los compañeros de intercambio 

6 Segunda ruta Geo 
Aumentaty 

Terminar la ruta  

Pasar por los distintos puntos/zonas del pueblo 

7 Conclusión del proyecto Comentario de las distintas propuestas de mejora 

Valoración de la práctica xploRAcity 

Tabla 18. Secuenciación didáctica xploRAcity. Fuente: elaboración propia. 
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Sesión 1: Exploremos nuestra ciudad 

Tiempo  Actividad  Material  

30’ Presentación del proyecto de investigación. Explicación de las 
distintas actividades que se llevarían a cabo, del material 
didáctico de que se disponía y de las fases para llevar a cabo el 
proyecto xploRAcity. 

PowerPoint  

15’ Responder el cuestionario inicial de la investigación Cuestionario inicial 

iPad 

10’ Formar los grupos de trabajo cooperativo. 

Explicación de la primera actividad del proyecto “Las noticias 
de nuestro pueblo”. Definición de las normas de presentación 
del trabajo en grupo, etc. 

Fichas “Las noticias 
de nuestro pueblo” 

Tabla 19. Esquema de distribución de la sesión 1 “Exploramos nuestra ciudad”. Fuente: elaboración propia. 

 

La primera actividad, “Las noticias de nuestro pueblo”, consistía en la lectura y el 

análisis de noticias relacionadas con el ámbito local. Una de las actividades preliminares 

fue facilitar a los estudiantes una serie de noticias relacionadas con diferentes temas de 

desarrollo sostenible ambiental y social del pueblo. Cada grupo tenía que escoger una 

noticia libremente, y si dos grupos estaban interesados en la misma noticia, se sorteaba.  

La primera parte de la propuesta didáctica consistía en analizar y reflexionar acerca de 

las noticias escogidas. La primera actividad consistía en la lectura individual y la puesta 

en común con el resto de compañeros de las principales ideas tratadas en la noticia. A 

continuación, los estudiantes pasaban a las actividades grupales de análisis y reflexión. 

Para facilitar el análisis, cada noticia iba acompañada de una serie de actividades de 

reflexión que ayudaban a los estudiantes a identificar el tema o temas de desarrollo 

sostenible a que hacía referencia la noticia. Cada estudiante disponía de una ficha de 

trabajo, leída en grupo. La primera parte de la actividad era común para todas las 

noticias y consistía en un análisis crítico. Todos los grupos tenían que seguir unas 

mismas pautas, facilitadas en la ficha:  
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Tabla 20. Pautas para el análisis de las noticias. Fuente: elaboración propia. 

En la segunda actividad, los estudiantes debían reflexionar y relacionar los sucesos 

tratados con un tema de sostenibilidad. En esta actividad se habían adaptado las pautas 

para cada noticia. Para el desarrollo de esta parte de la propuesta didáctica se partía de 

los conocimientos iniciales de los estudiantes acerca de los sucesos tratados en la 

noticia. A partir del análisis crítico, los grupos reflexionaban sobre la relación que 

tenían los sucesos tratados en la noticia con la sostenibilidad, y debían indicar de qué 

manera afectaba al entorno local y las repercusiones que podrían tener a nivel global. 

En la última parte del análisis crítico, cada grupo debía efectuar una propuesta de 

mejora sobre el tema tratado y relacionar los acontecimientos y los temas tratados en la 

noticia con propuestas de mejora para otras zonas del pueblo que se encontraran en 

condiciones similares a las tratadas.  

Tabla 21. Pautas para el análisis crítico de la noticia. Fuente: elaboración propia. 

  

1. ¿Cuál es el acontecimiento fundamental de que trata la noticia? 

2. ¿Quiénes son los actores/protagonistas? 

3. ¿Cuándo ha sucedido? 

4. ¿Dónde ha sucedido? 

5. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa  principal? 

6. ¿Cuáles son las principales ideas representadas? 

1. Conocimientos de la noticia (si han oído hablar de ello) 

2. ¿Qué relación tiene con la sostenibilidad? 

3. Analizar de qué manera afecta a nivel local (el municipio) y global(mundo) 

4. ¿Conocen otros espacios del pueblo que se puedan mejorar? 

5. Formular una propuesta de mejora  
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Las noticias facilitadas a los estudiantes se encuentran disponibles en el blog del 

proyecto xploRAcity. 

GRUPO TÍTULO DE LA NOTICIA TEMA 

1 La isla La Pilastra, un gran tesoro natural Biodiversidad 

2 Continuamos entusiasmados con el Local 

Joven 

Participación ciudadana 

3 Girona y Perpiñán crean una oferta conjunta 

de vías verdes adaptadas a personas con 

discapacidad 

Salud/derechos humanos 

 

4 Unos 30.000 euros en ahorro energético en 

la escuela de Bescanó 

Energía/agua 

5 Los huertos familiares de Can Puig Agricultura/redistribución de la riqueza  

6 Bescanó prevé estrenar el punto de 

información en la nueva estación del 

carrilet en un mes  

Patrimonio 

7 La Generalitat busca un industrial que 

reflote la antigua Grober de Bescanó  

Patrimonio/derechos humanos 

8 La polémica MAT entre Bescanó y Santa 

Llogaia funcionará en octubre  

Energía/cambio climático 

9 La Generalitat tendrá que volver a estudiar 

el trazado de la variante de Bescanó 

Urbanismo 

 

10 Bescanó y Sant Gregori, unidos por una 

pasarela  

Urbanismo 

Tabla 22. Relación de noticias tratadas en el trabajo cooperativo. Fuente: elaboración propia. 

 

8.2.3. Sesión 2: Crear el audiovisual “Exploramos nuestra ciudad” 

Después de desarrollar las actividades a partir de las noticias del ámbito local, cada 

grupo procedió a formular una propuesta de mejora del tema tratado en la noticia. Para 

ello tuvieron que escoger una zona o un punto del pueblo que consideraran que no se 



Capítulo 8. La propuesta didáctica xploRAcity 

194 
 

encontraba en condiciones sostenibles y que ponía en peligro el medio ambiente o 

afectaba las condiciones de vida del pueblo, y relacionarlo con el tema o los temas de la 

noticia. 

Una vez escogido el punto o la zona del ámbito local, cada grupo de trabajo procedió a 

escribir un guion para crear un audiovisual, cuya finalidad era compartir con el resto de 

compañeros y ciudadanos las propuestas de los jóvenes, para implicarlos y dar a 

conocer la importancia de proteger el medio que nos rodea y mejorar las condiciones de 

vida de los ciudadanos. El guion del audiovisual podía ser en forma de presentación, 

como diálogo entre dos personas, como una dramatización, un programa de televisión, 

etc. Para su elaboración se facilitó a los grupos de trabajo unas pautas que debían seguir:  

Tabla 23. Guion del audiovisual “Mejoramos nuestras ciudades”. Fuente: elaboración propia. 

 

Después de redactar el guion del audiovisual, se tradujo a tres idiomas: catalán, 

castellano e inglés, con una duración máxima de 2 minutos por idioma. Tras la 

redacción del guion, los miembros del grupo se repartieron los papeles para ensayarlos. 

En esta sesión se pidió a los diferentes grupos de trabajo que prepararan un resumen con 

las diferentes actividades que habían llevado a cabo para poner en común con sus 

compañeros que habían estado de intercambio Comenius en Holanda. 

  

1. Presentación del grupo 

2. Ubicación y nombre del lugar  

3. Descripción  

 

¿Qué se encuentra? 

¿En qué estado se encuentra?  

¿Cómo afecta al medio o a las condiciones de vida de la 

ciudadanía? 

¿Tiene efectos a nivel local-global? 

4. Formular una propuesta de mejora 
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Sesión 2: Audiovisual “Exploremos nuestra ciudad” 

Tiempo Actividad Material 

30’ Propuesta de mejora para el tema tratado en la noticia o 

escoger una zona o un punto del pueblo que consideren que 

se podría mejorar 

iPad 

30’ Escribir un guion para crear un audiovisual Ficha ejemplo de 

propuesta 

30’ Traducción del guion del audiovisual a tres idiomas: catalán, 

castellano e inglés, con una duración máxima de 2 minutos 

por idioma 

iPad 

            Tabla 24. Esquema de distribución de la sesión 2. Audiovisual “Mejoramos nuestras ciudades”. Fuente: 
elaboración propia.  

 

8.2.4. Sesión 3: Creación de la capa de realidad aumentada xploRAcity para 

compartir las propuestas con el resto de ciudadanos 

Uno de los principales objetivos de xploRAcity es implicar a los jóvenes en la 

participación en sus comunidades como ciudadanos críticos y activos. Las propuestas de 

mejora creadas por los estudiantes tenían como principal finalidad ser compartidas en el 

entorno local para que el resto de ciudadanos las pudieran ver. Para ello se procedió a la 

creación de una capa de realidad aumentada geolocalizada como herramienta para que 

los estudiantes pudieran compartir sus propuestas de mejora con el resto de ciudadanos. 

En esta sesión se explicó a los estudiantes en qué consiste la realidad aumentada 

geoposicionada con Geo Aumentaty y cómo se puede usar para compartir información. 

Después se creó la capa de realidad aumentada xploRAcity personalizando el nombre de 

la capa al municipio. Es por ello, que se le ha designado xploRAbescanó, de manera que 

cada uno de los grupos de trabajo pudiera compartir sus propuestas de mejora a través 

de los audiovisuales con el resto de compañeros y con los ciudadanos. Cada grupo tenía 

que situar en el gestor de contenidos Geo Aumentaty el punto/zona que proponía para 

mejorar, junto con una fotografía para identificar la zona y una breve información del 

punto, en catalán, español e inglés. 
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La capa de realidad aumentada quedaba abierta al resto de ciudadanos, y el día que 

llegaran sus compañeros holandeses de intercambio les podrían guiar por el pueblo con 

la aplicación Geo Aumentaty. A la capa de realidad aumentada también se subiría el 

audiovisual “Mejoramos nuestras ciudades”, que se grabaría posteriormente. 

8.2.4.1. Pasos para la creación de la capa de realidad aumentada con Geo Aumentaty  

Para la creación de la capa de realidad aumentada xploRAcity se siguieron diferentes 

pasos. El primero era crear una cuenta en el gestor de contenidos Geo Aumentaty para 

acceder a la plataforma. El siguiente paso era la creación de la ruta. Esta parte se 

desarrolló con todo el grupo del aula. Insertamos xploRAcity como título de la ruta y se 

acompañó de una breve descripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una ruta consiste en la agrupación de diferentes puntos de interés. Es por ello que, tras 

la creación de la ruta, se procedió a crear diferentes puntos de interés propuestos por los 

jóvenes. La creación de un punto de interés comporta que los jóvenes lo sitúen en el 

mapa (el mapa del gestor de contenidos dispone de un buscador que ayuda a identificar 

los puntos). Una vez situado un punto de interés sobre el mapa, debe indicarse a qué 

ruta pertenece. 

Ilustración 6. Captura de pantalla de la ruta xploRAcity en el gestor de contenidos Geo Aumentaty. 
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Asimismo, es preciso introducir una breve descripción del punto, explicando en qué 

consiste y en qué estado se encuentra. Se puede añadir el tipo de contenido deseado 

(imágenes, videos, fotografías, enlaces, etc.). En nuestro caso, entre los principales 

elementos añadidos por los estudiantes podemos destacar el enlace al blog xploRAcity, 

imágenes de los puntos de interés y los videos que habían grabado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 7. Captura de pantalla del punto de interés en el gestor de contenidos Geo Aumentaty. 

Ilustración 8. Captura de pantalla del gestor de contenidos Geo Aumentaty. 
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Sesión 3: Creación de una capa de realidad aumentada con Geo Aumentaty 

 Tiempo Actividad Material  

20’ La realidad aumentada geoposicionada con Geo Aumentaty iPad/smartphone 

10’ Creación de la capa de realidad aumentada xploRAcity iPad/smartphone 

30’ Situar en el gestor de contenidos Geo Aumentaty el 

punto/zona escogido por los estudiantes para mejorar, una 

fotografía y una breve información del punto en catalán, 

español e inglés 

Ordenador 

iPad/smartphone 

Tabla 25. Esquema de distribución de la sesión 3:Creación de una capa de realidad aumentada con Geo 
Aumentaty. Fuente: elaboración propia. 
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8.2.5. Sesión 4: Puesta en común con los compañeros que estaban en el 

intercambio Comenius 

En esta sesión se incorporan todos los estudiantes que estaban en intercambio Comenius 

en Assen y Eindhoven. Durante la primera parte, se les introduce en el proyecto de 

investigación y se presentan las actividades que han trabajado sus compañeros. 

A continuación, los recién llegados son distribuidos entre los grupos de trabajo 

formados por los alumnos que se habían quedado en el instituto. La primera actividad 

consistió en la puesta en común con los compañeros recién llegados de todas las 

actividades que habían trabajado en el aula (análisis crítico de la noticia, propuesta de 

mejora, audiovisual…). Los compañeros que se habían quedado en el instituto 

explicaban a sus compañeros la noticia que habían tratado, su propuesta de mejora y el 

guion que habían empezado a redactar.  

El siguiente paso consistió en compartir la propuesta con el resto de compañeros del 

aula. Para ello, cada grupo de trabajo tuvo que preparar una exposición oral explicando 

la noticia, su propuesta de mejora, el punto o la zona escogida para mejorar, el guion del 

audiovisual, etc. Esta exposición serviría también al alumnado recién llegado de 

intercambio para situarse en la actividad. En las exposiciones orales, el resto de 

compañeros hacían propuestas de mejora para el guion; todas las exposiciones fueron 

grabadas. 

 

 

 

 

 

Tabla 26. Partes de la exposición oral. Fuente: elaboración propia. 

Durante la segunda parte de la sesión se terminaron los guiones del audiovisual y se 

tradujeron a los tres idiomas. Una vez creado el guion, los miembros del grupo se 

repartieron los papeles para ensayar. 

 

1. ¿De qué trata nuestra noticia? 

2.  ¿Qué relación tiene con la sostenibilidad? 

3. ¿De qué manera afecta a nuestro pueblo? 

4. ¿Cuáles son nuestras propuestas de mejora? 

5. Crítica de la noticia (por parte del resto de compañeros de clase) 
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Sesión 4: Puesta en común con los compañeros que habían estado de intercambio Comenius. 

Tiempo Actividad Material 

10’ Introducción al proyecto de investigación y a las diferentes 

actividades 

PowerPoint 

10’ Cuestionario inicial al alumnado recién llegado de 

intercambio 

Cuestionario 

20’ Puesta en común de las actividades desarrolladas en el aula 

con los compañeros recién llegados (análisis crítico de la 

noticia, propuesta de mejora, audiovisual…) 

iPad 

30’ Exposición oral dirigida a los compañeros explicando la 

noticia, su propuesta de mejora, el punto o la zona escogida 

para mejorar, el guion del audiovisual 

PowerPoint 

20’ Traducción del guion a tres idiomas (catalán, español e 

inglés). Una vez creado el guion, los miembros del grupo se 

repartieron los papeles para ensayar 

iPad 

Tabla 27. Esquema de distribución de la sesión 4. Puesta en común con el resto de compañeros que estaban en 
el intercambio Comenius. Fuente: elaboración propia. 

 

8.2.6. Sesión 5: Grabación del video “Una propuesta de mejora para nuestro 

pueblo” y ruta xploRAbescanó 

Esta sesión se desarrolló durante una jornada entera en dos partes: la primera consistió 

en la grabación del audiovisual “Mejoramos nuestro pueblo”, y la segunda parte la 

constituyó la ruta xploRAcity por todo el pueblo. 

Primera parte: “Una propuesta de mejora para nuestro pueblo” 

Como hemos dicho, en la primera parte de la sesión se grabó el audiovisual “Mejoramos 

nuestro pueblo” con los compañeros holandeses, durante la semana de intercambio. 

Cada grupo tenía que organizarse para ir a grabar el audiovisual en la zona/punto de 

interés escogido. 

Los grupos estaban formados por los estudiantes del instituto La Miquela y sus 

compañeros holandeses, y se desplazaron a la zona de interés escogida para grabar el 
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audiovisual. Los estudiantes del instituto La Miquela tenían que explicar a sus 

compañeros de intercambio las actividades desarrolladas en el aula y la ruta creada con 

Geo Aumentaty.  

Cuando los grupos de trabajo llegaban al punto de interés tenían que grabar el 

audiovisual en tres idiomas (catalán, español e inglés). Los miembros de los grupos 

tenían que organizarse y cada uno tenía que tomar un rol diferente. El audiovisual se 

grabó en tres idiomas, con la intención de dar a conocer a los compañeros de 

intercambio los diferentes espacios del pueblo. Algunos estudiantes participaban en la 

grabación del audiovisual en español, otros en catalán y los compañeros de intercambio 

Comenius lo hacían en inglés.  

La grabación del audiovisual supondría cierta facilidad a la hora de dar a conocer las 

propuestas trabajadas en el aula a cualquier ciudadano del pueblo o visitante. El 

audiovisual fue grabado por los propios alumnos con el programa iMovie del iPad. Tras 

las grabaciones, los grupos regresaron al instituto y se les dio tiempo en el aula para que 

pudieran editar los videos y subirlos a la capa de realidad aumentada Geo Aumentaty.  

Sesión 5: Primera parte 

Tiempo Actividad Material 

30’ Organizar los grupos de trabajo 

Los estudiantes holandeses se integraron en diferentes 

grupos de trabajo 

 

1h Cada grupo se desplazó al punto de interés escogido para 

grabar el audiovisual en tres idiomas (catalán, español e 

inglés) 

iPad 

1h Editar los videos y subirlos a la capa de realidad aumentada 

Geo Aumentaty 

Ordenador/Mac  

iPad 

       Tabla 28. Esquema de distribución de la sesión 5. Primera parte: “Una propuesta de mejora para nuestro 
pueblo”. Fuente: elaboración propia. 
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Segunda parte: ruta xploRAbescanó 

Al subir los puntos de interés al gestor de contenidos Geo Aumentaty, los estudiantes se 

descargan la app Geo Aumentaty en sus iPads y smartphones para comprobar que todos 

los puntos de interés de la ruta xploRAbescanó habían sido introducidos de manera 

correcta. Esta actividad se desarrolló conjuntamente en el aula con los dos grupos de 

segundo curso de ESO. Los estudiantes también comprobaron que los diferentes puntos 

se visualizaban correctamente en la capa de realidad aumentada y que se visualizaba 

como información referente al punto una imagen, el video y el enlace al blog 

xploRAcity.  

Después de subir los audiovisuales a la capa de realidad aumentada geolocalizada, se 

facilitó a los estudiantes las indicaciones para desarrollar la ruta por los diferentes 

puntos de interés del pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 9. Muestras de la capa de realidad aumentada xploRAcity creada 
por los estudiantes 
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Los estudiantes de La Miquela tenían que mostrar a sus compañeros de intercambio los 

distintos puntos y sus propuestas de mejora. Para ello, debían recorrer el pueblo a pie 

para conocer los puntos de interés creados por los demás grupos y sus propuestas de 

mejora, y posicionarse respecto a cada una de las propuestas formuladas por sus 

compañeros.  

Para desarrollar la salida cada grupo disponía de teléfonos móviles con conexión a 

Internet y la aplicación Geo Aumentaty descargada, con la que podían acceder a la capa 

de realidad aumentada “Exploramos Bescanó” y observar las distintas propuestas 

trabajadas en el aula. 

Cada grupo tenía que salir de su punto de interés y seguir el recorrido por orden, tal y 

como se muestra en la Figura 23. Al llegar a un punto de interés tenían que ver los 

videos de sus compañeros y realizar una serie de actividades que consistían en valorar 

los videos de los compañeros y comprobar si les mostraba la distancia al punto de 

interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Puntos de interés del pueblo propuestos por los estudiantes. Fuente: elaboración propia. 
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Sesión 5: Segunda parte 

Tiempo Actividad Material 

10’ Descargarse la app Geo Aumentaty  

Comprobar los puntos de interés de la ruta xploRAbescanó  

iPad/smartphone 

1h 20’ Ruta por los puntos de interés de la ruta; seguir el 

recorrido tal y como se muestra en la Figura 2 

Mostrar a los compañeros holandeses de intercambio los 

distintos puntos de la ruta y las propuestas de mejora  

 

iPad/smartphone 

Tabla 29. Esquema de distribución de la sesión 5. Segunda parte: ruta xploRAbescanó. Fuente: elaboración 
propia. 

 

8.2.7. Sesión 6: Continuar la ruta  

La sexta sesión del proyecto de investigación xploRAcity consistía en terminar la ruta 

creada por los estudiantes, con el objetivo de finalizar las actividades y visualizar las 

propuestas de mejora formuladas por el resto de compañeros. 

Sesión 6 

Tiempo Actividad Material 

1 h Ruta xploRAcity y desarrollo de las actividades iPad/ 

Smartphone 

Tabla 30. Esquema de distribución de la sesión 6. Continuar la ruta. Fuente: elaboración propia. 

 

8.2.8. Sesión 7: Conclusión del proyecto  

La última sesión estaba centrada en las conclusiones del proyecto. Se pasó a los 

estudiantes participantes un segundo cuestionario para que valorasen la propuesta 

didáctica y para comparar los resultados con la parte cualitativa de la investigación. A 

partir de este cuestionario final se han desarrollado algunas propuestas de mejora y se ha 

establecido una segunda ruta a partir de las propuestas de mejora de los estudiantes. 
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Esta sesión se dedicó a formular las conclusiones del proyecto de investigación. Los 

estudiantes comentaron y criticaron las distintas propuestas de mejora realizadas por sus 

compañeros. También valoraron el proyecto de investigación xploRAcity (desarrollo de 

la actividad, trabajo en grupo, etc.) y formularon propuestas para mejorar la propuesta.  

Tras la finalización del proyecto de investigación Geo Aumentaty, se pasó a los 

estudiantes una rúbrica de autoevaluación, en la que cada estudiante evaluó su propio 

trabajo y el trabajo desarrollado por sus compañeros de grupo. 

Sesión 7 

Tiempo Actividad Material 

20’ Cuestionario final  Cuestionario 

final  

iPad 

10’ Rúbrica de autoevaluación Ficha rúbrica de 

autoevaluación 

30’ Conclusiones finales   

       Tabla 31. Esquema de distribución de la sesión 7. Conclusión del proyecto. Fuente: elaboración propia. 
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8.3. Justificación pedagógica de la propuesta didáctica 

8.3.1. Contribuciones de la EDS 

La propuesta didáctica se basa en los diferentes ámbitos de la EDS (sociales, 

económicos y ambientales) y tiene como objetivo principal implicar a los jóvenes en la 

participación en el desarrollo sostenible local. En la EDS, para que se produzcan 

cambios a nivel social, económico y ambiental, se requiere una transformación 

educativa. El aprendizaje se produce en una amplia variedad de contextos sociales; no 

solo incluye lo que tiene lugar en el sistema educativo formal, sino que también se 

extiende a la vida cotidiana y profesional (UNESCO, 2004). Así pues, es necesaria una 

cultura del aprendizaje social en que los contextos informales ofrezcan oportunidades 

para ampliar la comprensión y la implicación en el desarrollo sostenible. En la 

propuesta didáctica xploRAcity se han usado las nuevas tecnologías digitales para la 

participación de los jóvenes en el desarrollo sostenible y para implicar al resto de la 

ciudadanía, conectando de esta manera el aprendizaje formal y el aprendizaje informal. 

8.3.2. Los “procesos” y el aprendizaje para la EDS 

8.3.2.1. Los “procesos para la EDS 

Según la UNESCO, las prácticas de la EDS se sustentan en varios procesos de 

aprendizaje, que aquí se refieren a los espacios de participación, los enfoques 

pedagógicos y el aprendizaje para aplicar la EDS en distintos niveles y contextos 

educativos (Tilbury, 2011). El diseño de la propuesta didáctica xploRAcity ha seguido 

los procesos de aprendizaje formulados por la UNESCO. 

Colaboración y diálogo: La EDS ayuda a fomentar la participación de las personas en el 

desarrollo sostenible y estimula su capacidad de resolución de problemas a través de los 

procesos que facilitan la colaboración y el diálogo. 

Innovación en los programas de estudios: Para el aprendizaje en la EDS se da una gran 

importancia a la transformación de la mentalidad y a la participación activa de los 

estudiantes en cuestiones relacionadas con futuros más sostenibles. Es por ello que la 

EDS fomenta procesos de innovación en los programas de estudios, a través de las 

experiencias docentes y el aprendizaje. En el aprendizaje de la EDS se han propugnado 

enfoques más interactivos que cuestionan el papel del docente como difusor del 
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conocimiento, y se ha animado a los estudiantes a reflexionar a lo largo de su itinerario 

educativo, a través de las experiencias docentes y de aprendizaje. 

Aprendizaje activo y participativo: Los enfoques de aprendizaje participativo y activo se 

consideran los más adecuados en el aprendizaje para el desarrollo sostenible. Estos 

procesos animan a los estudiantes a formular preguntas reflexivas y críticas, a aclarar 

valores, a plantearse futuros más positivos, a pensar de modo sistémico, a responder a 

través del aprendizaje aplicado, y a explorar la dialéctica entre tradición e innovación. 

Para promover el aprendizaje activo y reflexivo surge la necesidad de introducir 

cambios en la formación inicial de los docentes, en el desarrollo profesional de los 

educadores y en la formación de mediadores, tutores y mentores. 

Sistema educativo en su conjunto: la EDS considera los procesos de planificación para 

colaborar con el sistema en su conjunto (centros educativos, gobiernos, ONG e 

instituciones de formación de docentes) como un factor básico para avanzar en el 

aprendizaje para el desarrollo sostenible. Se trata de un enfoque holístico en que la EDS 

no solo se materializa en los planes de estudios o programas de enseñanza, sino también 

en las instituciones y organizaciones que facilitan los procesos de aprendizaje. 

 

Figura 27. Procesos del aprendizaje según la UNESCO (Tilbury, 2011). 

 

8.3.2.2. El aprendizaje para la EDS 

El aprendizaje de la EDS se concibe como la adquisición de conocimientos, valores y 

teorías relacionados con el desarrollo sostenible; es por ello que el diseño de la 

propuesta didáctica se ha basado en las diferentes acciones formuladas (Tilbury, 2011). 

Colaboración y diálogo Innovación 

Aprendizaje activo y participativo Sistema en su conjunto 

PROCESOS DEL 
APRENDIZAJE 

EDS 
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La EDS se centra en la necesidad de favorecer el pensamiento crítico para examinar, 

reflexionar e interpretar el mundo. Este proceso ayuda a los estudiantes a comprender la 

influencia de los medios de comunicación y la publicidad, así como la capacidad que 

tienen determinados grupos sociales para determinar los temas que acaparan la atención. 

El pensamiento crítico-reflexivo describe cómo influye la cultura en los valores y las 

creencias y permite comprender las complejidades culturales, profesionales y personales 

que rodean al desarrollo sostenible. Este proceso resulta vital para garantizar que los 

individuos y los grupos sean capaces de contribuir a la sostenibilidad de modo 

autónomo y auténtico. 

En la EDS el proceso de aclarar valores ayuda a deconstruir los valores socializados y 

reta a ser activamente conscientes de los valores que se han heredado. La capacidad de 

aclarar los valores proporciona una herramienta muy eficaz para comprender y tomar 

decisiones relacionadas con la sostenibilidad, y resulta útil para detectar vínculos entre 

los estilos de vida, el consumo y la sostenibilidad. En la EDS es importante plantearse 

futuros positivos para interpretar de un modo válido la sostenibilidad, así como para 

vincular esta información con una visión común para el futuro. Esto proporciona 

orientación, energía y fuerza para implicarse activamente en los temas y estimular las 

aspiraciones y la motivación, y permite examinar las situaciones, los problemas y los 

obstáculos. 

Con el pensamiento sistemático los estudiantes contemplan el mundo desde una 

perspectiva distinta. Este tipo de pensamiento cuestiona el “pensamiento heredado” que 

se transmite en la práctica educativa, y da prioridad al análisis y a la comprensión 

tomando por separado las ideas y los productos.  

El aprendizaje aplicado facilita que los estudiantes participen en el desarrollo sostenible 

actuando en contextos de la vida real. Las investigaciones sobre las iniciativas de las 

escuelas sostenibles sugieren que la participación de los estudiantes aumenta la 

comprensión de las cuestiones relacionadas con el desarrollo sostenible, así como su 

conciencia de lo que pueden hacer para crear futuros más sostenibles. 

Los programas de EDS intentan generar cambios para posibilitar futuros sostenibles y, 

al mismo tiempo, protegen y fomentan valores y tradiciones culturales. Así, se estudia 

un conjunto de capacidades que tienen una relevancia especial para las economías 

emergentes, para tomar decisiones sobre la preservación o la erradicación de los 
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antiguos estilos de vida, así como sobre los métodos y los medios para avanzar en el 

futuro. 

 

Figura 28. Acciones del aprendizaje de la EDS (Tilbury, 2011). 

 

8.3.3. La participación de los niños en el desarrollo sostenible y los medios de 

comunicación 

En una sociedad caracterizada por las tecnologías móviles, los medios de comunicación 

tienen un papel relevante en la participación de los jóvenes en la sociedad. Los medios 

de comunicación aportan a los jóvenes información sobre los problemas del mundo, 

pero no les proporcionan conocimientos ni soluciones para el entorno concreto donde 

viven. Para comprender todas las complejidades del mundo se requiere una interacción 

directa con los fenómenos. Es importante que los jóvenes investiguen los ecosistemas a 

pequeña escala o locales para comprenderlos. A través de la investigación y la acción en 

sus comunidades adquieren un sentimiento de responsabilidad compartida y las 

habilidades que les permiten seguir participando como adultos en la sociedad (Hart, 

2001).  

A partir del desarrollo sostenible local es más fácil avanzar hacia proyectos compartidos 

con otras comunidades, y de ahí se favorece el salto a la comprensión de los problemas 
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globales. La educación para el desarrollo en procesos de cambio es de gran importancia 

para ayudar a los jóvenes a comprender la conexión entre el desarrollo de su entorno y 

el de otros países.  

Es necesario que los proyectos en los que se implique a los jóvenes sean reales, y no 

meras simulaciones en la toma de decisiones en el aula. Los jóvenes han de comprender 

todo el proceso de investigación, planificación y actuación. Estos proyectos tienen un 

valor significativo para la democratización y la participación de los jóvenes. La 

finalidad de los proyectos de participación infantil y juvenil en la sociedad es la 

concienciación para que lleguen a su objetivo enfrentándose a todas las dificultades que 

puedan surgir. 

La participación comunitaria es una estrategia efectiva para el desarrollo; a pesar de eso, 

se han efectuado pocos intentos para promover la participación comunitaria de los 

jóvenes a través de los sistemas escolares públicos. Son muchos los centros educativos 

que están aislados de sus comunidades y de sus problemas medioambientales. Desde los 

centros educativos se debe convencer a las instituciones de la importancia de la 

democracia local y de la responsabilidad comunitaria para conseguir el desarrollo 

sostenible. 

8.3.4. Trabajo cooperativo 

En el proyecto de investigación xploRAcity el trabajo cooperativo tiene un papel 

fundamental, en todo el proceso. El trabajo cooperativo se desarrolla cuando existe una 

reciprocidad entre un conjunto de individuos que saben diferenciar y contrastar sus 

puntos de vista de tal manera que llegan a generar conocimiento. De esta manera se 

produce cierta interacción entre los miembros del grupo de trabajo y esto facilita el 

aprendizaje de los estudiantes. A lo largo del proceso cada individuo aprende más de lo 

que aprendería por sí solo, como resultado de la interacción entre los integrantes del 

grupo. 

La existencia de una tarea en grupo comporta que los estudiantes trabajen en 

condiciones adecuadas para resolver un problema de manera conjunta, teniendo en 

cuenta que no cualquier tarea es apropiada para favorecer el aprendizaje cooperativo 

(Echeita, 1995; Johnson y Johnson, 1989; Slavin, 1990). La resolución de problemas de 

forma compartida permite adquirir habilidades como el intercambio de ideas, la 
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negociación de puntos de vista diferentes, la confrontación de posturas opuestas, la 

resolución de conflictos positivamente, etc.  

El trabajo cooperativo no es un trabajo realizado por un conjunto de miembros en el que 

cada uno produce una parte del trabajo para, finalmente, ponerlas en común, sino que 

comporta una estructura organizativa que favorece la elaboración conjunta. En el trabajo 

cooperativo cada miembro debe involucrarse y cooperar en la tarea del otro, 

entendiendo que en definitiva se está construyendo un proyecto común. El éxito del 

equipo únicamente se consigue si todos los miembros asimilan los objetivos que se 

plantean y aprenden en equipo.  

8.3.5. Aprendizaje en sociedad y TIC  

El proyecto de investigación xploRAcity parte de un enfoque socioconstructivista. El 

socioconstructivismo es un conjunto de teorías que tienen su origen en la teoría 

sociocultural de Vygotsky (1978b). En el socioconstructivismo, la actividad humana es 

un sistema de prácticas realizadas con un objetivo concreto, guiadas por los métodos y 

el conocimiento existente del individuo e implementada por medio de la interacción de 

herramientas mediadoras, materiales físicos o simbolismo conceptual (Vygotsky, 

1978a). Según el socioconstructivismo, el aprendizaje en el ámbito social no solamente 

hace referencia a las interacciones que se producen en el aula o a las relaciones que se 

establecen entre los estudiantes y los docentes, sino que también implica los valores de 

la sociedad en la que se produce este proceso, así como las relaciones que se establecen 

entre los diferentes individuos participantes. La interacción con otros estudiantes 

posibilita un aprendizaje potencial superior al del aprendizaje que un estudiante solo 

puede llegar a alcanzar con sus propios medios. De esta manera, el plano social en el 

aula ofrece a los estudiantes la posibilidad de desarrollar sus habilidades gracias a la 

posibilidad de discutir las tareas que se llevan a cabo y de hacer visible el propio 

pensamiento (Roschelle et al., 2001). Desde esta perspectiva, el diálogo y las 

interacciones que se producen llegan a ser un campo esencial donde promover el 

aprendizaje del alumnado. 

Las visiones sobre la educación basadas en el paradigma socioconstructivista consideran 

que los individuos, cuando aprenden, construyen un conocimiento nuevo basado en el 

conocimiento de que ya disponían, relacionando los nuevos contenidos con los antiguos 

(Ausubel, Novak y Hanesian, 1978; Bransford et al., 2000; Vygotsky, 1978a). Esto 
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permite identificar dos características del proceso de enseñanza y aprendizaje en el que 

las TIC tienen un potencial destacado: por una parte, el proceso para establecer 

relaciones entre conceptos y generar aprendizaje, y por otra parte, el reconocimiento de 

que los estudiantes poseen un conocimiento del mundo físico que también interviene en 

este proceso. 

Las tecnologías digitales permiten establecer interacciones en el aula y conectar con el 

exterior (Türel, 2011; Warwick, Mercer  y Kershner, 2013). Con las TIC es posible 

crear comunidades en la red como foros, wikis, chats o redes sociales que incluyen a 

docentes, estudiantes, padres y a otros agentes implicados, en las que la interacción y la 

comunicación entre los compañeros y el docente se lleva a cabo de manera efectiva. 

8.3.6. Aprendizaje activo y TIC 

El uso de las TIC en el aula comporta un aumento de la motivación hacia la tarea que se 

ha propuesto a los alumnos, especialmente en los primeros momentos. En el proceso de 

construcción de nuevos conocimientos es importante que el estudiante sea consciente de 

su propio proceso de aprendizaje (Bransford et al., 2000). 

En el aprendizaje activo es importante promover y concienciar al alumnado durante su 

proceso de aprendizaje. Es importante predecir el propio rendimiento en la realización 

de diferentes tareas; para ello, es necesario realizar diferentes actividades en el aula, 

como evaluaciones formativas y el seguimiento del progreso del alumnado, así como 

actividades de autoevaluación y reflexión sobre los éxitos del propio estudiante y lo que 

necesita mejorar (Bransford et al., 2000; Perrenoud, 1998). Las tecnologías por sí 

mismas no permiten cambiar la dinámica de los sistemas educativos; los cambios en la 

educación van a depender del uso que se haga de las tecnologías digitales. Es por ello 

que la metodología didáctica resulta esencial para la incorporación de las TIC en el aula 

(Paas, 2008). Las tecnologías digitales deberían usarse para favorecer la capacidad 

crítico-reflexiva a partir de actividades que requieran un alto nivel cognitivo, como son 

el aprendizaje auténtico, el pensamiento creativo o la resolución de problemas 

(Makrakis, 2011b). 
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8.3.7. Taxonomía de Bloom en la era digital 

La propuesta didáctica xploRAcity está fundamentada en la taxonomía de Bloom, creada 

en 1956 por Benjamin Bloom. En su propuesta original, Bloom identifica tres dominios 

de actividades educativas: el cognitivo, el afectivo y el psicomotor.  

En el dominio cognitivo, la taxonomía estructura en diferentes niveles las habilidades 

del pensamiento generadas durante el proceso de aprendizaje, y estas habilidades se 

adquieren de por vida. En su propuesta, Bloom establece una taxonomía organizada en 

categorías que parte de las habilidades de pensamiento de orden inferior, que 

evolucionan hacia las habilidades de orden superior. En la taxonomía cada categoría es 

descrita con un sustantivo y está organizada en orden ascendente (conocimiento, 

comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación). Esto no implica, pero, que sea 

necesario empezar por el nivel más bajo. 

Figura 29. Taxonomía de Bloom. Churches, (2009). 

 

 El proceso de aprendizaje se puede iniciar en cualquier punto. Posteriormente, 

Anderson y Krathwohl (2001) han modificado la taxonomía, considerando la acción de 

crear como una habilidad de pensamiento de orden superior, por encima de la 

evaluación. Según Bloom, la acción de crear era entendida como síntesis. Los 

sustantivos de cada categoría de la taxonomía de Bloom (1959) se han convertido en 

acciones, asignando a cada una una serie de verbos.  
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En el 2007 Andrew Churches revisó la taxonomía y la adaptó a las necesidades de la 

sociedad actual y a las nuevas tecnologías, complementando las acciones con las 

actividades específicas del ámbito digital. En la taxonomía de Bloom para la era digital 

Churches añade verbos asociados al entorno digital y muestra cómo se ha modificado la 

comunicación con las nuevas tecnologías digitales, gradúa las habilidades de menor a 

mayor orden, situando la colaboración como punto álgido de la secuencia. Los procesos 

didácticos han de tener como finalidad conseguir las habilidades de orden superior, y 

crear y colaborar son objetivos indispensables en la era digital. 

Figura 30. Taxonomía de Bloom para la era digital. Churches,(2009). 
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CAPÍTULO 9. RESULTADOS 

Este capítulo presenta los resultados de la investigación organizados en diferentes 

apartados según la aplicación de los instrumentos de obtención de datos. En él se 

comparan los datos obtenidos durante el proceso de la investigación y los factores 

observados que afectan a la propuesta didáctica, con el marco teórico de la 

investigación. 
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9.1. Resultados del cuestionario inicial 

En una sociedad caracterizada por el auge de las tecnologías, se hace necesario valorar 

hasta qué punto los niños y jóvenes usan las tecnologías móviles en diferentes contextos 

del ámbito escolar y en su vida diaria. Es por ello, que antes de iniciar la propuesta 

didáctica xploRAcity se han analizado, a partir del cuestionario inicial, los 

conocimientos iniciales de los participantes en el proyecto de investigación en relación a 

las tecnologías móviles, el desarrollo sostenible y la participación ciudadana. De esta 

manera, se pretende dar respuesta a los siguientes objetivos específicos:  

 Objetivo específico 2. Conocer y comprender el uso de las tecnologías móviles 

por parte de los jóvenes en su vida diaria. 

 Objetivo específico 3. Mostrar los beneficios del uso de las tecnologías móviles 

en el aula de ciencias sociales en relación con la participación ciudadana de los 

jóvenes. 

Las preguntas formuladas hacen referencia al uso de los medios digitales de 

comunicación por parte de los jóvenes, el uso de las TIC en el aula de ciencias sociales, 

y los conocimientos de los estudiantes participantes en relación al desarrollo sostenible. 

1-Datos sociodemográficos(sexo y edad) 9-Frecuencia de lectura de los medios de 
comunicación(del ámbito local y global) 

2-Tipos de dispositivos móviles usados por los 
jóvenes 

10-Conocimientos del desarrollo sostenible 
tratados en el aula. 

3-Uso de los dispositivos móviles en la vida diaria 
de los jóvenes 

11-Consideraciones de los jóvenes en relación a la 
participación en el entorno local 

4-Uso de redes sociales 12-Implicación del resto de la ciudadanía 
5-Uso de las TIC en el aula de ciencias sociales 13-Aspectos a mejorar en el entorno local 

6-Actividades desarrolladas en el aula de ciencias 
sociales a partir el uso de tecnologías digitales. 

14-Actividades desarrolladas para dar a conocer al 
resto de la ciudadanía propuestas para mejorar el 
entorno. 

7-Uso de los geomedia y los mapas digitales en el 
aula de ciencias sociales. 

15-Transmisión de las propuestas al resto de la 
ciudadanía. 

8-El papel de los medios de comunicación en la 
vida diaria de los jóvenes. 

16-Uso responsable de los dispositivos móviles. 

Tabla 32. Ítems de las preguntas del cuestionario inicial. Fuente: elaboración propia. 
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La muestra objeto de estudio está formada por un total de 54 participantes (27 chicos y 

35 chicas). En el gráfico 1 observamos la distribución de los participantes por sexo (el 

56 % de los participantes son chicas, mientras que un 44 % son chicos). La edad del 

alumnado participante es de 13-14 años.   

 

Gráfico 1. Distribución de los participantes por sexo. Fuente: elaboración propia. 

En la presente investigación se han definido diferentes categorías para proceder al 

análisis de los resultados del cuestionario inicial. Dichas categorías son las mismas que 

se han usado para presentar los resultados. En la siguiente tabla observamos las 

categorías definidas para el análisis.  

  

44% 

56% Chicos

Chicas

Figura 31. Categorías para el análisis del cuestionario inicial. Fuente: elaboración propia. 
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9.1.1. Tecnologías digitales 

El uso de las tecnologías digitales en nuestra sociedad está experimentando un notable 

crecimiento, especialmente entre los jóvenes. Si tomamos como punto de partida el 

contexto de la investigación, el centro educativo donde se desarrolla la propuesta 

didáctica impulsa el uso de las tecnologías digitales en las diferentes materias del 

currículo. En el aula los estudiantes disponen de iPad personal, que usan puntualmente 

en las diferentes materias. 

En sus hogares los jóvenes también usan algunos dispositivos móviles, como el teléfono 

móvil, la tableta digital y el iPad. El gráfico 2 nos muestra que todos los estudiantes 

disponen de iPad, 52 participantes(un 96%) dispone de teléfono móvil y 20 

participantes(un 37%) disponen de tableta digital. Asimismo, 12 participantes (un 22 %) 

usan otros dispositivos móviles, como el ordenador portátil y el iPhone.  

 

Gráfico 2. Dispositivos móviles de los estudiantes. Fuente: elaboración propia. 

Uno de los principales datos que se desprende de la encuesta es que los jóvenes están 

plenamente inmersos en una sociedad cada vez más digitalizada y están familiarizados 

con el uso de los dispositivos móviles. Los resultados obtenidos nos demuestran que el 

88 % de los estudiantes usan los dispositivos móviles a diario. Un 10 % de ellos los usa 

una o dos veces a la semana, y tan solo un 2 % afirma que los usa una vez cada dos 

semanas.  
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Gráfico 3. Uso de los dispositivos móviles. Fuente: elaboración propia. 

Los jóvenes son conscientes de la utilidad de las tecnologías móviles en su vida diaria y 

las usan con diferentes finalidades, especialmente para informarse y comunicarse con 

sus próximos. Entre los principales usos que indican los jóvenes, las redes sociales 

configuran uno de los principales medios de comunicación que ayudan a los jóvenes a 

estar más informados de lo que sucede a su alrededor, y al mismo tiempo a participar en 

la sociedad como ciudadanos críticos y reflexivos. Entre las redes sociales más usadas 

por los jóvenes para comunicarse e informar destacan principalmente Instagram, 

Youtube, Facebook y, en menor proporción, Twitter. Todos los participantes usan 

Instagram; asimismo de los 54 participantes, 40 (74,07 %) usan Youtube, 22 (40,07 %) 

usan Facebook, 5 (9,25 %) usan Twitter y 12 (22,22 %) usan otras redes sociales, entre 

las que podemos destacar Snapchat y Musical.ly.   

0% 0% 2% 

10% 

88% 

Nunca los uso

Los uso poco

Los uso una vez cada dos
semanas

Los uso una o dos veces cada
semana

Los uso cada dia



Capítulo 9. Resultados de la investigación 

223 
 

 

       Gráfico 4. Uso de las redes sociales. Fuente: elaboración propia. 

Si bien las redes sociales son uno de los principales medios a través de los que los 

jóvenes reciben información en su vida diaria, podemos destacar que también reciben 

información y se comunican a través de diferentes aplicaciones de Android y Apple y 

juegos interactivos, y usan algunos geomedia como Google Maps. El gráfico 5 nos 

muestra que 50 de los 54 participantes (92,59 %) usan aplicaciones diversas de Android 

y Apple, 19 (35,18 %) usan juegos interactivos, 3 (5,5 %) usan algunos geomedia, como 

Google Maps, y 11 (20,37 %) usan otras herramientas digitales como son el chat, 

algunas herramientas de dibujo y los buscadores web.  

 

       Gráfico 5. Usos del móvil o de la tableta digital. Fuente: elaboración propia. 
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9.1.2. El uso de las tecnologías digitales en las ciencias sociales 

En una sociedad cada vez más conectada, los centros educativos han empezado a 

incorporar nuevas tecnologías de la información en las distintas materias del currículo. 

En el centro educativo donde se desarrolla la presente investigación, en la materia de 

ciencias sociales, las tecnologías móviles se usan para el desarrollo de diferentes 

actividades. Un 26 % de los estudiantes indica que usan las tecnologías móviles en 

todas las sesiones de ciencias sociales, un 40 % las usan una vez por la semana, un 18 % 

las usan una vez cada dos semanas, un 11 % las usan poco y tan solo una pequeña 

proporción nos indica que no las usa nunca (Gráfico 6 ). 

 

Gráfico 6. Uso de las TIC en ciencias sociales. Fuente: elaboración propia. 

En el aula de ciencias sociales los estudiantes desarrollan diferentes actividades con el 

uso de las TIC (Gráfico 7). Entre las principales actividades, un 66 % de los estudiantes 

indica que las usa para la búsqueda de información en la web y realizar trabajos, deberes 

y actividades. Las respuestas restantes se reparten entre el uso de algunos geomedia 

como Google Maps y Google Earth (12 %), sistemas de información geográfica (5 %), y 

juegos interactivos (3 %). Un 14 % de los estudiantes indican que usan algunas 

herramientas como por ejemplo programas informáticos (PowerPoint, Word, etc.). Así 

pues, podemos constatar que el uso que se hace de las tecnologías digitales en el aula 

está más relacionado con la información textual que con la información gráfica o 

cartográfica propiamente dicha, fundamental en la enseñanza-aprendizaje del espacio 

geográfico. 
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Gráfico 7. Tipología de actividades con TIC en el aula. Fuente: elaboración propia. 

9.1.3. Los medios de comunicación digital  

En una sociedad cada vez más digital como la nuestra los jóvenes reciben información a 

través de distintos medios de comunicación que les aportan información sobre todo lo 

que sucede a su alrededor. Entre los principales medios de comunicación, podemos 

destacar que internet es una de las principales fuentes a través de la cual los jóvenes 

obtienen información. A 6 de los 54 participantes (11,11 %) la información les llega a 

través de páginas web y blogs, a 17 (31,48 %) les llega la información a través de las 

redes sociales, y a 9 (16,66 %) les llega en formato papel. 

 

Gráfico 8. Medios de comunicación más usados. Fuente: elaboración propia. 
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En una sociedad cada vez más global, los medios de comunicación aportan a los jóvenes 

información diversa de lo que sucede en diferentes regiones del mundo. Es por ello que 

uno de los aspectos evaluados en el cuestionario inicial es analizar hasta qué punto los 

medios de comunicación resultan eficientes para concienciar a la población sobre los 

principales acontecimientos que tienen lugar en diferentes regiones del mundo. Los 

resultados nos muestran que el 94 % de los estudiantes encuestados consideran que es 

importante leer noticias para estar bien informados de lo que sucede y participar como 

ciudadanos críticos y activos en la sociedad (Gráfico 9).  

 

Gráfico 9. Importancia de la lectura de noticias para estar informados. Fuente: elaboración propia. 

 

Los medios de comunicación digitales aportan información a los jóvenes sobre los 

sucesos que tienen lugar en diferentes escalas espaciales.  

En el siguiente gráfico podemos observar con qué frecuencia los participantes en la 

investigación leen noticias relacionadas con su entorno local. La mayoría de los 

participantes leen noticias aproximadamente una vez cada mes (27 %) o una vez por 

semana (20 %). Otros leen noticias una o dos veces cada dos semanas (11 %), dos o tres 

veces a la semana (11 %) o cada día (7 %). No obstante, cabe destacar que muchos 

participantes afirman no leer nunca noticias relacionadas con el entorno local (24 %). 
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Gráfico 10. Frecuencia de lectura de noticias del ámbito local. Fuente: elaboración propia. 

Por lo que se refiere a la lectura de noticias relacionadas con el ámbito global, los 

resultados nos muestran que en general los jóvenes están más informados de lo que 

sucede en otros países del mundo que en el propio ámbito local. Muchos participantes 

afirman leer noticias de ámbito mundial dos o tres veces por semana (33 %), cada día 

(24 %), una vez por semana (15 %) o una o dos veces cada dos semanas (15 %); 

solamente un 4 % afirma leer noticias aproximadamente cada mes. El 9 % de los 

participantes afirman no leer noticias de ámbito mundial. 

 

Gráfico 11. Frecuencia de lectura de noticias del ámbito global. Fuente: elaboración propia. 
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9.1.4. Uso de los geomedia 

Los resultados nos muestran que la geoinformación y la cartografía digital no son las 

principales actividades en la docencia de las ciencias sociales y la geografía en el aula.  

La totalidad de los estudiantes conocen al menos un visor cartográfico digital: Google 

Maps, Google Earth o los sistemas de información geográfica (SIG). Los dos programas 

cartográficos de Google más conocidos dentro y fuera del aula son Google Maps y 

Google Earth. De los 54 participantes, 38 (70,37 %) están familiarizados con Google 

Earth, 25 (46,29 %) conocen Google Maps, 10 (18,51 %) conocen los sistemas de 

información geográfica, 7 (12,96 %) conocen la realidad aumentada y tan solo 3 indican 

que conocen Open Street Maps (5,55 %). Y tan solo 7 (12,96 %) conocen algún otro 

tipo de geomedia. 

Así pues, el aprendizaje cartográfico y geográfico está presente en el aula de ciencias 

sociales y todos los estudiantes han consultado en alguna ocasión cartografía digital. A 

pesar de ello, no constituyen las principales actividades de docencia en el aula de 

ciencias sociales. Esto demuestra que existe un potencial didáctico que debería ser 

aprovechado para el correcto aprendizaje del espacio geográfico. 

 

Gráfico 12. Uso de los geomedia. Fuente: elaboración propia. 
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9.1.5. Participación en el desarrollo sostenible 

Las tecnologías digitales permiten que los jóvenes reciban información a través de 

diferentes medios de comunicación digitales. Es por ello que en la encuesta inicial se 

han tenido en cuenta los conocimientos de los jóvenes de su entorno más próximo, así 

como la información que reciben a través de diferentes medios de comunicación. Con 

este objetivo, se han analizado los conocimientos iniciales de los jóvenes en relación al 

desarrollo sostenible, cómo se abordan los temas de desarrollo sostenible en el aula y la 

participación en el entorno para comprender la relación que se establece entre los 

conocimientos que reciben en la escuela y los que reciben de los ámbitos educativos no 

formal e informal. 

Los resultados obtenidos muestran que los jóvenes están familiarizados con algunos 

temas de desarrollo sostenible, que trabajan de manera interdisciplinar desde las 

distintas materias del currículo. Entre los temas más conocidos por los estudiantes 

podríamos destacar la biodiversidad (30 participantes, 55,55 %), la energía (39 

participantes, 72,22 %) y el consumo sostenible (14 participantes, 25,92 %). Otros 

temas de desarrollo sostenible que se han tratado desde la materia de ciencias sociales 

son la paz y seguridad humana (10 participantes, 18,51 %), la pobreza (4 participantes, 

7,40 %) y el urbanismo (3 participantes, 5,55 %).  

 

Gráfico 13. Temas de desarrollo sostenible conocidos por los estudiantes. Fuente: elaboración propia. 

La implicación de los jóvenes en el desarrollo sostenible de sus comunidades locales es 

uno de los principales aspectos evaluados, así como el análisis de cómo se tratan el 
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desarrollo sostenible y la geografía en la materia de ciencias sociales. Los resultados de 

la encuesta muestran que la participación de los jóvenes en la sociedad es minoritaria. 

La mayoría de los participantes no recuerda haber participado en ninguna actividad para 

dar a conocer al resto de ciudadanos sus propuestas para mejorar el entorno local. Sin 

embargo, los jóvenes ya conocían algunas iniciativas que se habían llevado a cabo en el 

pueblo para mejorar distintos aspectos. Entre ellas, podemos destacar que la mayor parte 

de las iniciativas presenciadas y conocidas por los jóvenes hacen referencia a la mejora 

del urbanismo, las instalaciones y los espacios patrimoniales y a la oferta cultural del 

municipio.  

Constatamos, pues, que los jóvenes del centro objeto de estudio están familiarizados 

con su entorno próximo y conocen distintas iniciativas que se producen en él y están 

interesados en mejorar varios aspectos: a 45 de los 54 participantes (83,33 %) les 

gustaría mejorar los centros escolares y sanitarios, a 29 (un 53’70%)les gustaría mejorar 

las calles y las viviendas, a 14 (25,94 %) les gustaría mejorar las plazas y parques 

infantiles, y tan solo a 4 (7,40 %) les gustaría mejorar otros espacios (Gráfico 14). 

 

Gráfico 14. Aspectos a mejorar en el municipio. 

El papel de los centros educativos resulta esencial para implicar a los estudiantes en la 

participación en la sociedad. El 93 % de los estudiantes constata que participando desde 

los centros educativos se pueden formular propuestas de mejora y transmitirlas al resto 

de ciudadanos para implicarlos. Esto permite establecer una conexión entre el centro 

educativo y las comunidades locales (Gráfico 15). A los jóvenes también les gustaría 
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implicarse en su municipio y dar a conocer sus puntos de vista y opiniones sobre 

determinados hechos que suceden a su alrededor. Al 93 % de los estudiantes 

participantes les gustaría formular propuestas para mejorar el entorno local y 

transmitirlas al resto de la ciudadanía (Gráfico 16). 

 

Gráfico 15. Participación desde los centros educativos. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Gráfico 16. Transmisión de las propuestas de mejora a la ciudadanía. Fuente: elaboración propia. 
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9.2. Resultados e interpretación de la propuesta didáctica xploRAcity  

En este apartado se presentan los resultados obtenidos a partir de la propuesta didáctica 

xploRAcity. La primera parte se basa en el proceso seguido para el diseño de la 

propuesta didáctica, la segunda parte explica su desarrollo en el aula y finalmente se 

expone la evaluación. 

En él se da respuesta al objetivo específico 1–Diseñar, aplicar y evaluar una propuesta 

didáctica con el uso de las tecnologías móviles que responda a la formación de una 

ciudadanía espacial y a la educación para el desarrollo sostenible. 

Asimismo, el desarrollo y la evaluación de las actividades en el aula permiten dar 

respuesta al objetivo específico objetivo específico 4–Analizar las competencias 

espaciales para promover la participación de los jóvenes en el desarrollo sostenible. 

Los resultados presentados en este apartado se han obtenido principalmente a partir de 

la observación participante en el aula, los grupos focales y los trabajos elaborados por 

los estudiantes. 

9.2.1. Diseño de la propuesta didáctica xploRAcity 

La formulación de la propuesta didáctica xploRAcity ha comportado un proceso de 

revisión bibliográfica y de justificación pedagógica. El diseño de la propuesta se ha 

desarrollado a partir de los objetivos de la investigación. A la hora de establecer los ejes 

teóricos de las diferentes actividades didácticas se ha procurado que sean relevantes y 

próximas a los estudiantes. Para ello, se han establecido diferentes ejes teóricos que se 

basan en el uso de las tecnologías móviles, la educación para el desarrollo sostenible y 

la ciudadanía espacial. El diseño de la propuesta didáctica xploRAcity comporta:  

– Crear un ambiente adecuado en el aula para fomentar la participación en las 

actividades 

– Implicar a todos los estudiantes para que puedan intervenir en las diferentes 

actividades 

– Procurar que la intervención del profesor sea de guía-facilitador 

– Disponer de una organización flexible del tiempo  
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Uno de los aspectos fundamentales que se ha tenido en cuenta a la hora de diseñar la 

propuesta didáctica es la preparación de los materiales didácticos. El diseño de la 

propuesta ha comportado la elaboración del material didáctico, que se ha elaborado a 

partir de la consulta de diferentes fuentes de información. Se ha procurado que se trate 

de información de actualidad, de manera que resulte comprensible a los estudiantes 

(páginas web, prensa…). Los principales materiales didácticos diseñados para la 

propuesta didáctica xploRAcity son las fichas explicativas sobre diferentes temas de 

desarrollo sostenible, las fichas de trabajo en grupo y las instrucciones para el uso de la 

realidad aumentada geolocalizada. Todo este material se ha facilitado a través del blog 

xploRAcity, un espacio para compartir el material del proyecto de investigación y para 

transmitir las propuestas de mejora para el municipio formuladas por los jóvenes.  

Después de diseñar la propuesta didáctica se ha procedido a buscar los centros 

educativos donde se pudiera desarrollar. La propuesta estaba prevista para ser 

experimentada en varios centros educativos; sin embargo, se llegó a la conclusión que 

para el pleno desarrollo resultaba más conveniente desarrollarla en un único centro y 

profundizar en sus diferentes fases.  

La propuesta didáctica se ha desarrollado en el instituto La Miquela, un centro 

educativo situado en un pequeño municipio de la comarca del Gironès. Ha debido 

adaptarse al calendario académico del centro y se ha desarrollado en diferentes fases, 

coincidiendo con el periodo acordado con el centro. La primera fase se desarrolló en el 

aula con la mitad de los estudiantes de segundo curso de ESO (mientras el resto de sus 

compañeros estaban realizando un intercambio Comenius). En esta fase se organizó a 

los jóvenes en grupos y se desarrollaron las actividades “Las noticias de nuestro pueblo” 

y “Exploramos nuestro pueblo”. 

Durante la segunda fase se desarrolló la actividad “Mejoramos nuestro pueblo” con todo 

el grupo del aula. Esta actividad consistió en la elaboración del guion para el 

audiovisual xploRAcity. Finalmente, la última fase de la propuesta didáctica se 

desarrolló cuando los compañeros del intercambio Comenius visitaron el instituto La 

Miquela. Durante este periodo se dedicó una sesión a la grabación de los audiovisuales 

Mejoramos nuestra ciudad y se desarrolló la ruta xploRAcity por el pueblo.  

Los instrumentos para la recolección de datos se diseñaron a partir de la propuesta 

didáctica, con el objetivo de usar cada uno de dichos instrumentos en un determinado 
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momento del proceso de la experimentación. Por ejemplo, el principal objetivo del 

cuestionario inicial era explorar los conocimientos previos de los participantes acerca 

del uso de las tecnologías móviles, sus conocimientos sobre la EDS y su implicación en 

el entorno que les rodea. El cuestionario final, por su parte, tiene como finalidad que los 

jóvenes valoren la propuesta didáctica experimentada en el aula. Por lo que se refiere a 

los instrumentos de carácter cualitativo, los grupos focales desarrollados tras la 

finalización de la propuesta didáctica recogen las opiniones y puntos de vista de los 

jóvenes participantes sobre varios aspectos experimentados en la propuesta didáctica 

desarrollada, la participación ciudadana, el aprendizaje y las tecnologías móviles. Y la 

observación participante consiste en las principales observaciones y reflexiones 

desarrolladas en el aula. 

9.2.2. Desarrollo de la propuesta didáctica 

En el siguiente apartado presentamos los resultados obtenidos a partir de la 

experimentación de la propuesta didáctica xploRAcity. Los resultados están organizados 

siguiendo las diferentes partes de la propuesta didáctica tal y como se puede observar en 

el siguiente esquema. En este apartado se presentan los datos obtenidos a partir de la 

observación participante, así como de los grupos focales. 

 

9.2.2.1. “Las noticias de nuestro pueblo” 

En nuestra sociedad, cada vez más digitalizada, es importante que los jóvenes analicen 

la información que les llega a través de los medios de comunicación de masas. En este 

apartado se muestra la importancia de los medios de comunicación en la sociedad de la 

información, el uso de los medios de comunicación para transmitir información sobre la 

EDS y el análisis crítico-reflexivo de los medios de comunicación local. Es por ello que 

una de las actividades preliminares de la propuesta didáctica xploRAcity consiste en la 

lectura de noticias para valorar la capacidad crítica de los estudiantes en relación con la 

información que les llega a través de los medios de comunicación local.  

Figura 32. Categorías definidas para el análisis de los resultados de los grupos focales. Fuente: elaboración propia. 
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En la primera actividad, “Las noticias de nuestro pueblo”, se han seleccionado noticias 

que informan de problemas sociales o ambientales extraídos de la prensa de ámbito 

local, procurando que cada noticia abarque un tema de desarrollo sostenible. Con esta 

actividad se incita a los jóvenes a trabajar la EDS a partir de noticias para que conozcan 

los diferentes aspectos que afectan a la sostenibilidad ambiental y social. 

Durante la primera sesión, cada grupo de trabajo cooperativo empezó por leer la noticia 

individualmente para, posteriormente, poner en común con el resto de compañeros del 

grupo las principales ideas y hacer un análisis crítico de la noticia. Los grupos de trabajo 

se formaron con estudiantes de diferente rendimiento educativo, y esto facilitó la ayuda 

mutua entre los compañeros del grupo a la hora de realizar las actividades. La actividad 

“Las noticias de nuestro pueblo” no ha supuesto ninguna dificultad para los estudiantes, 

las noticias les resultaron muy comprensibles y fueron capaces de interpretarlas sin 

dificultad. 

El uso de noticias es una manera de incitar a los estudiantes a analizar y reflexionar 

sobre el entorno próximo y que puedan a la vez conocer sus inquietudes, curiosidades y 

puntos de vista. Las observaciones de los propios estudiantes muestran que están muy 

familiarizados con lo que sucede a su alrededor e identifican las noticias tratadas en el 

aula con diferentes acontecimientos que han tenido lugar en su entorno. 

R4: Nosotros, bueno yo no estuve, pero supongo que fue fácil para mi grupo porque 

conocíamos bien la zona y lo que teníamos que hacer en cada lugar de la noticia. 

Tampoco nos ha resultado nuevo en el plan que no conociéramos nada. Como ya 

sabíamos de qué iba… (GF3) 

Durante el proceso de desarrollo de la actividad se estableció una buena relación entre 

los compañeros. A los estudiantes les gustó la idea del trabajo cooperativo y las 

actividades les parecieron bastante interesantes. El trabajo cooperativo facilitó a los 

estudiantes desarrollar el análisis y reflexión sobre las noticias del pueblo. Pudieron 

identificar fácilmente la noticia con su pueblo y muchos estaban muy familiarizados con 

los sucesos, bien porque habían oído hablar de ellos o porque ellos mismos habían sido 

testigos de los acontecimientos. 

R4: Pero, por ejemplo nosotros, que teníamos la pasarela ya sabíamos que se había 

roto, ya sabíamos que la tenían que reconstruir ya… 
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R2: Y eso de que los jóvenes ya estrenaban local ya lo habíamos leído más de una vez 

en “La Pilastra” o cualquier cosa así. 

R5: Y la MAT también la conocemos. (GF3) 

Los jóvenes están muy bien informados sobre diferentes aspectos que suceden a su 

alrededor y la información les llega a través de los medios de comunicación locales. En 

la propuesta didáctica experimentada, cada noticia está relacionada con un tema de 

desarrollo sostenible social o ambiental. Esto ha llevado a los jóvenes a reflexionar 

sobre la relación de la noticia con un tema de desarrollo sostenible, que se trata de 

manera interdisciplinar en las diferentes materias del currículo. En algunos grupos los 

estudiantes han podido relacionar la noticia con más de un tema de desarrollo sostenible 

a la vez y esto les ha facilitado establecer conexiones entre diferentes temas y analizar 

las causas y las consecuencias. El análisis y reflexión sobre las noticias tratadas en 

grupo ha comportado la formulación de una propuesta de mejora para el suceso o la 

zona tratada en la noticia. Las propuestas de mejora han surgido a partir de la reflexión 

que se ha hecho sobre las diferentes noticias. Cada grupo ha efectuado una propuesta de 

mejora relacionada con un tema de desarrollo sostenible. Los temas de desarrollo 

sostenible que más se han tratado son la biodiversidad, el urbanismo, la energía, la 

agricultura sostenible y la participación ciudadana. En algunos casos, pero, los 

estudiantes han llegado a establecer relaciones con diferentes temas de desarrollo 

sostenible. Estos temas, así pues, están relacionados con las principales necesidades 

para el entorno local, así como con las principales preocupaciones de los jóvenes. 

Cuando se trata de los medios de comunicación locales, resulta más fácil establecer 

relaciones entre los aspectos que se observan en el pueblo con la gran cantidad de 

información que llega a los jóvenes a través de los medios de comunicación. Esto 

facilita que analicen detenidamente los diferentes sucesos que tienen lugar con su 

experiencia personal y con los aspectos de los que son testigos. 

R4: Bueno, yo también lo identifiqué con el pueblo, porque no solamente nuestra 

noticia iba sobre la Grober, que también. Pero como estamos aquí estudiando en el 

instituto, pues también quieren poner el instituto allí, y no sé, me llamó la atención. 

R5: Sí porque también, mm, cómo se dice... Allí es el edificio... 

R4: Y hay mucho espacio para... jugar, el patio…. (GF.7) 

R4: Y también estás al lado del río, que también da como... no sé. 
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R2: Tendremos más espacio. 

R4: Sí los hemos, los hemos estudiado porque también, cuando tuvieron que pensar 

esto, desde el instituto nos preguntábamos, una pregunta era esto del medio ambiente. 

R4: ...y dijimos que, por ejemplo, nuestra preferencia de hacer el instituto allí. (GF.7) 

R2: Yo conozco a gente que había trabajado en la Grober y pues de esto ya se había 

oído hablar. (GF9) 

Esta primera actividad muestra la importancia que tienen los medios de comunicación 

para favorecer el pensamiento crítico-reflexivo, ya que incitan a los jóvenes a 

posicionarse, a expresar sus puntos de vista y sus visiones sobre diferentes aspectos que 

les afectan en su vida diaria, y también son una buena manera de implicarlos en la 

participación en el ámbito local y global. Para la comprensión de los aspectos que 

suceden a nivel global, es esencial que los jóvenes estén bien informados de lo que 

sucede en sus comunidades locales. El trabajo a partir de noticias locales les ha ayudado 

a relacionar los acontecimientos que suceden en su entorno local con los 

acontecimientos que suceden en diferentes escalas espaciales.  

Asimismo, el uso de los medios de comunicación local permite que los jóvenes 

participantes puedan formular propuestas de mejora para el pueblo con criterios de 

sostenibilidad. De esta manera, cada grupo ha escogido un punto a mejorar y ha 

seleccionado una manera de darlo a conocer al público general.  

9.2.2.2. Propuestas de mejora para el pueblo 

Tras la lectura y análisis crítico de las noticias, se desarrolló la actividad “Mejoramos 

nuestro pueblo”. Esta actividad consiste en la formulación de diferentes propuestas por 

parte de los jóvenes para mejorar su entorno próximo. Para cada una de las noticias se 

formularon diferentes propuestas de mejora relacionadas con los aspectos tratados. Cada 

grupo formuló una propuesta de mejora en el punto o zona tratado en la noticia. Los 

grupos también podían formular propuestas de mejora para otras zonas del entorno local 

que se encontraran en situaciones similares. Después de formular las propuestas de 

mejora, los jóvenes pudieron justificarlas de manera crítica y comprensible, basándose 

en criterios de sostenibilidad, en los guiones de los audiovisuales. 

Los estudiantes participantes mostraron interés en distintos aspectos que suceden en el 

entorno local y les gustaría cambiar la realidad que les rodea. Para formular las 
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propuestas de mejora, la mayoría de los grupos se inspiró en el tema de la noticia. 

Algunos grupos, por otra parte, se dedicaron a mejorar el mismo punto de interés 

tratado en la noticia. 

Según las aportaciones de los participantes en los grupos focales, los jóvenes se 

consideran el futuro del mundo y afirman que son ellos los que tienen que mejorar 

determinados aspectos del mundo que les rodea. Les gustaría que las instituciones 

tengan en cuenta sus opiniones y puntos de vista sobre los diferentes aspectos que 

quisieran mejorar. Consideran que sus propuestas van encaminadas a la mejora de la 

calidad de vida de la ciudadanía en el futuro. Sus propuestas de mejora están pensadas 

para mejorar el futuro. 

 E: ¿Y cómo pensáis que se puede hacer todo esto?¿ Pensáis en alguna propuesta? 

R1: Puesto que nosotros somos el futuro del mundo, pues cambiarlo. Es que es la 

verdad. 

E: Sí, sí, sí, cambiarlo 

 R2: Porque el futuro será distinto. (GF2) 

Las propuestas de mejora han sido formuladas de diferentes maneras (programa 

televisivo, dramatización, noticias, etc.) con la intención de transmitir al resto de 

ciudadanos la importancia de vivir de manera sostenible. En sus producciones escritas y 

audiovisuales algunos grupos de trabajo han relacionado los sucesos de la noticia con 

otros espacios del pueblo que se encuentran en situaciones similares y que, por lo tanto, 

también se podrían mejorar. Los jóvenes son capaces de relacionar los conocimientos 

que adquieren con su grupo de iguales con otros conocimientos y aprendizajes que 

adquieren en el ámbito informal o que conocen a través de las relaciones sociales que 

establecen con la gente, sus prójimos, etc. 

A la hora de hacer propuestas de mejora, los jóvenes se muestran reflexivos y valoran los 

diferentes aspectos que son propensos a mejorar y los que cuestan más. Entre las 

propuestas que consideran que es difícil solucionar podríamos destacar las carreteras, 

los campos y el urbanismo. 

E: ¿Alguna vez habéis querido cambiar algún aspecto de vuestro pueblo? 

R4: El instituto. 
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R2: La Grober es más grande porque aquí estamos en barracones y cuando llueve está 

lleno… está muy húmedo. 

R1: Los coches, que no fueran con gasolina, que fuesen eléctricos. 

R5: Pero es que son muy caros. 

R1: Los impuestos nada, los impuestos que pagamos. 

R3: El IVA. (GF1) 

Después de formular las propuestas de mejora, cada grupo desarrolló una exposición 

oral que permitió compartir con el resto de compañeros del aula las propuestas 

formuladas por cada grupo de trabajo. En esta fase los estudiantes se posicionaron 

respecto al problema planteado y elaboraron argumentos acerca de la sostenibilidad 

ambiental y social.  

Las presentaciones orales son una manera de interactuar con los compañeros, les 

permiten dar a conocer sus propuestas y al mismo tiempo abrir el debate sobre los 

distintos problemas del pueblo, reflexionar y profundizar sobre el problema planteado y 

cómo se podría abordar para encaminarse a una sociedad sostenible. Para ello conviene 

dedicar el tiempo suficiente para preparar la argumentación; los estudiantes exponen su 

punto de vista y la dinámica que se genera consiste en discutir las ideas presentadas. Las 

exposiciones orales se grabaron en video, lo que ha permitido hacer un análisis de las 

propuestas efectuadas por cada grupo de trabajo. Del análisis se desprenden las 

principales aportaciones de cada grupo en función de las noticias tratadas en el aula.  

9.2.2.3. Guion del audiovisual y grabación del video 

Con el análisis de la noticia, cada grupo presentó una propuesta para mejorar algún 

aspecto concreto del pueblo. Las formulaciones de las propuestas de mejora por los 

diferentes grupos de trabajo cooperativo tenían como objetivo principal la grabación de 

un audiovisual para transmitir al resto de ciudadanos la importancia de vivir de manera 

sostenible. A través de los videos los jóvenes transmitían diferentes propuestas de 

mejora para animar al resto de ciudadanos a participar en el desarrollo sostenible de sus 

comunidades.  

A los estudiantes la actividad de grabar in situ les pareció bastante interesante y les 

gustó mucho. Cada grupo de trabajo cooperativo se encargó de grabar el audiovisual en 

un espacio o zona del pueblo diferente. La grabación de los videos también comportó la 

implicación de los compañeros holandeses que estaban de intercambio en el instituto. 
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Asimismo, comportó intercambio de puntos de vista, y de esta manera, los estudiantes 

del instituto explicaron a sus compañeros de intercambio en qué consistía la actividad y 

de qué trataba su propuesta de mejora. Con el objetivo de llegar al resto de ciudadanos 

del pueblo y a los visitantes, el video se ha grabado en tres idiomas (catalán, español, 

inglés). Los compañeros de intercambio solamente participaron en la grabación de la 

parte en inglés, y mientras sus compañeros grababan en catalán y español ellos hacían 

de observadores. Una de las dificultades que se encontraron durante el trabajo 

cooperativo es que algunos de sus compañeros de intercambio tenían un nivel de inglés 

más bajo que ellos.  

R4: Nosotros pensábamos hacer… Bueno, teníamos un niño del grupo que era holandés 

y dijo: “Va lo podemos hacer en holandés”. De esta manera, ellos también podían 

participar más y no tuvimos tiempo de hacerlo en holandés y se quedaron un poco solos 

porque… lo pudieron hacer en inglés pero solamente decían pocas frases y… 

R5: Es por este motivo. 

R4: Sí, bueno, en inglés les cuesta más. 

R2: Bueno, nosotros tuvimos un problema y es que les enseñamos lo que se tenían que 

aprender y nosotros empezamos a grabar lo que es en catalán, después en español y 

finalmente en inglés y les dejamos tiempo para que se lo leyeran porque nosotros más o 

menos ya lo sabíamos ¿no? Y nos encontramos que una de las holandesas no lo sabía y 

era disléxica… 

E: Vale. (GF 3) 

En algunos grupos, en cambio, los compañeros de intercambio se implicaron bastante 

en la grabación del video. Su participación facilitó que pudieran conocer de cerca el 

entorno y descubrirlo a partir de las actividades propuestas.  

E: ¿Y a la hora de grabar se han implicado en las grabaciones? 

R1: Sí. 

R2: Sí. 

R1: Inés se implicó mucho. Lo quería volver a intentar para que quedara bien y la July 

fue porque hizo un fallo y se saltó una estrofa, es por este motivo que lo volvió a 

intentar, pero lo hizo bien  

R2: Sí. 

R4: Nuestro compañero lo hizo todo a la primera y no se equivocó. 
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R2: El mío no lo hizo nada bien. La parte de la grabación en inglés, en cambio, es una 

de las que más les ha costado hacer. 

R2: Estuvimos media hora para hacerlo en inglés, después en catalán y español 

tardamos diez minutos. ¿Sabes? Y no se nos retardó mucho. 

R4: Los nuestros estuvieron una hora. 

E: ¿Pero porque no se habían aprendido el guion? 

R1: No, porque les costaba mucho aprender el guion y… 

R3: Ya, es que les costaba un poco hablar en inglés. 

E: También puede ser debido a que son un año más pequeños que vosotros. 

R1: Sí. (GF.6) 

Uno de los aspectos que valoraron positivamente es que ellos ya conocían a sus 

compañeros de intercambio porque ya habían estado en su país. Eso facilitó las 

relaciones entre ellos. 

R4: A pesar de esto nos hemos comunicado en inglés, yo creo que a todos les ha 

resultado bastante fácil, puesto que ya habíamos ido a su casa y ya nos conocíamos, 

había más confianza, o sea, ya sabes el nivel de cada uno y ya les explicas y te 

entienden. (GF3) 

En sus propuestas de mejora algunos grupos de trabajo hicieron hincapié en que las 

instituciones públicas y los principales organismos políticos tengan en cuenta sus puntos 

de vista y sus visiones. Los jóvenes, a partir de la propuesta didáctica xploRAcity, están 

interesados en dar a conocer a las instituciones de su pueblo los trabajos elaborados en 

el aula y las propuestas de mejora que han formulado en los audiovisuales.  

Al transmitir las propuestas de mejora al resto de ciudadanos, los jóvenes se sienten más 

motivados en su trabajo. Asimismo, la importancia de transmitirlas se hace explícito en 

los guiones de los audiovisuales, así como en los diferentes medios que los alumnos han 

decidido usar para su transmisión (noticias televisivas, programa de radio, etc.). 

9.2.2.4. Capa de realidad aumentada y ruta Geoaumentaty 

La transmisión de las propuestas formuladas por los estudiantes al resto de ciudadanos 

se ha desarrollado a partir de la creación de la capa de realidad aumentada xploRAcity. 

La realidad aumentada geolocalizada era desconocida por los estudiantes, y durante las 

primeras sesiones muchos jóvenes tuvieron dificultad en usar la aplicación. Sin 
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embargo, con la práctica, la usaron con mucha más facilidad. A pesar de que los jóvenes 

valoran de manera muy positiva la aplicación, muchos coinciden en que este tipo de 

aplicaciones se podrían mejorar y adaptar más al ámbito educativo. 

9.2.2.4.1. Gestor de contenidos y mapa 

Con el objetivo de comprender de qué manera los jóvenes participan críticamente y 

cómo dan a conocer sus propuestas de mejora a través de los geomedia, la propuesta 

didáctica se diseñó a partir de una actividad basada en realidad aumentada.  

Esta sesión se inició explicando cómo crear una capa de realidad aumentada con 

Geoaumentaty a partir el gestor de contenidos de la web. Para ello, se creó la ruta 

xploRAbescanó y un ejemplo de punto de interés, para mostrar a los estudiantes el 

proceso a seguir para crear un punto de interés. Asimismo, se descargó la aplicación y 

se les mostró un ejemplo de cómo se puede visualizar el punto de interés. Con la 

aplicación Geoaumentaty los jóvenes son capaces de situar los puntos de interés del 

pueblo en el mapa, con las propuestas de mejora. Las aportaciones de los participantes 

nos muestran que los jóvenes ya conocían el pueblo y los distintos espacios de interés. 

R6: Pero claro, nosotros estamos aquí en Bescanó y tampoco… Quiero decir, ya 

conocemos si nos dicen: “Has de ir a la Grober”, ya sabemos ir a la Grober ¿sabes? 

Yo creo que si fuese en otro lugar lo podríamos utilizar mejor porque nos indicaría los 

puntos y aquí ya sabemos… digamos dónde está. 

E: Sí, sí. 

R5: Aquí ya sabemos todos los puntos. 

R2: Pero también nos ayudó. 

R1: Sí. (GF1) 

Para los jóvenes el hecho de indicar los puntos de interés en el gestor de contenidos y 

mostrarlos a través de la aplicación Geoaumentaty es una manera de dar a conocer el 

pueblo a la gente para que vaya a visitarlo y pueda conocer los distintos espacios. 

 R4: Yo creo que sí, porque cada vez que vas a una ciudad puedes saber las cosas que 

tiene… porque muchas veces tu pasas por la ciudad y no sabes lo que tiene; y con esta 

aplicación podrías ver, digamos, las cosas más importantes de aquella ciudad, pueblo. 

(GF7) 
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La realidad aumentada les pareció muy útil para la transmisión de sus propuestas; sin 

embargo, no conocían ninguna aplicación de realidad aumentada geolocalizada, hasta 

ese momento. Es por ello que se dedicó una sesión a explicarles el funcionamiento de la 

app Geoaumentaty y se les facilitaron las indicaciones para usarla. 

R1: Sí, porque así, de esta manera, al menos no te puedes perder, bueno perder… ya 

sabes dónde está y los metros y también... 

E: Quieres decir... 

R2: Dónde has ido. (GF9) 

Los participantes consideraron que algunas herramientas digitales, como la de realidad 

aumentada Geoaumentaty, resultan muy útiles para participar en determinados aspectos 

de su entorno. El auge de los dispositivos móviles en la sociedad facilita que el resto de 

ciudadanos puedan observar los puntos de interés del pueblo y lo que sucede alrededor, en 

el territorio. 

R4: Sí, yo creo que sí, porque ahora la nueva... digamos la nueva... ¿cómo se dice? 

Todos van con móviles, pero si tienes esta aplicación pues todos pueden ver lo que he 

dicho. (GF7) 

Con las nuevas tecnologías digitales las propuestas pueden llegar no solamente al 

Ayuntamiento y a las demás instituciones, sino al resto de la ciudadanía en general. 

Además, si hubiera iniciativas como esta se facilitaría que el resto de ciudadanos estén 

más conectados con lo que sucede en las distintas comunidades y en los distintos países 

del mundo. 

E: Y, por ejemplo, como ciudadanos del mundo, ¿hay algún aspecto que os gustaría 

cambiar o mejorar? 

R4: Bueno, a mí me gustaría que esta aplicación, por ejemplo, se pueda utilizar en todo 

el mundo. Que tú piensas: me voy de viaje a Londres o me voy de viaje a ver las cosas 

más importantes de allí, a Londres o Nueva York… 

R4: …Y puedes, por ejemplo, visitar los puntos más importantes de la ciudad. (GF7) 

9.2.2.4.2.  Ruta Geoaumentaty 

Las salidas al medio permiten que los jóvenes experimenten, observen, comprendan y 

disfruten del entorno que les rodea. En plena era de las tecnologías de la información y 

la comunicación, son numerosas las herramientas y los recursos digitales que se pueden 



Capítulo 9. Resultados de la investigación 

244 
 

usar para las salidas escolares en el medio ambiente. En el proyecto de investigación 

xploRAcity se ha usado la realidad aumentada geoposicionada para implicar a los 

jóvenes en la participación en sus comunidades. Es por esta razón que la salida se 

efectuó a través de la capa de realidad aumentada Geoaumentaty, con el objetivo de 

implicar a los jóvenes en el entorno que les rodea y para darles a conocer las propuestas 

formuladas por el resto de compañeros en el aula.  

Los participantes valoraron la salida al aire libre de manera muy positiva; para ellos fue 

una buena experiencia, especialmente en un centro como La Miquela, situado en un 

pequeño pueblo. La mayoría de los estudiantes consideran que la actividad se formuló 

muy bien y afirman que no mejorarían ningún aspecto en concreto.  

La capa de realidad aumentada xploRAcity consiste en una ruta por el pueblo con 

diferentes puntos de interés que muestran las propuestas de mejora formuladas por los 

estudiantes. A ellos la ruta les pareció bastante interesante; creen que es una manera de 

tener contacto con sus compañeros y, al mismo tiempo, relacionarse con ellos. También 

les pareció interesante la idea de organizar su propio trabajo, y muchos afirman que les 

gustaría desarrollar actividades similares en el entorno local. 

R3: A mí me ha gustado trabajar en grupo, y cuando salimos con los holandeses 

también. Así podías hablar con ellos y todo y lo que no me ha terminado de... o sea me 

cansé de ir arriba y abajo y trabajar tanto que a veces me cansaba un poco. 

E: Sí, por eso queremos cambiar de cara a la próxima. 

R4: A mí me gustó mucho este estilo que hicimos de ir por el pueblo y también me 

gustaría que hiciéramos más trabajos así, porque además sientes que te dan más 

libertad y no sé, es como sentirte que estás madurando. (GF4) 

Durante la salida, la aplicación Geoaumentaty resultó útil para que los compañeros de 

intercambio se pudieran situar y encontrar los distintos puntos del pueblo y conocerlo. 

R4: Claro, si tienes una persona extranjera la aplicación le irá superbién… 

R2: Como a los holandeses. 

R5: A los holandeses sí que les fue bien porque me acuerdo la mía decía: “¿Dónde 

tenéis…?”, y yo le dije: “Búscalo y lo sabrás más o menos”, y lo buscó y fuimos. (GF3) 

El trabajo cooperativo en pequeños grupos es uno de los aspectos que más les gustó. 

Les permitió moverse con más facilidad por los distintos puntos del pueblo y conocerlo. 
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R1: Así también podríamos ir más rápido. Si tuviéramos que ir todos juntos iríamos 

todos... 

R3: Es que es esto con grupos también ha ido muy bien porque… si ya con cuatro nos 

perdíamos, imagínate con 62, nos hubiéramos perdido más. (GF3) 

La ruta xploRAcity sirvió para dar a conocer a todos los compañeros del aula los 

diferentes puntos del pueblo. La primera parte de la salida se desarrolló por la mañana y 

consistió en ir al punto escogido y grabar los audiovisuales. La segunda parte de la 

sesión consistió en editar los audiovisuales y subirlos a la capa de realidad aumentada 

Geoaumentaty. Esta parte de la sesión se desarrolló en el aula. Finalmente, durante la 

tercera parte de la sesión se desarrolló la segunda parte de la salida, que consistía en la 

ruta xploRAcity por los diferentes puntos propuestos por los grupos de trabajo. En cada 

punto o zona los estudiantes desarrollaron una serie de actividades. Una parte de los 

participantes considera que las actividades que se desarrollaron en cada punto eran 

bastante entretenidas, especialmente porque tenían que desarrollar las tareas que se 

proponían en los diferentes puntos de interés. La ruta en pequeños grupos les permitió 

estar en contacto con el resto de compañeros y transmitirles sus propuestas de mejora. 

Asimismo, les pareció una buena idea poder organizar su propio trabajo. 

La aplicación Geoaumentaty resultó una herramienta muy útil durante la salida; sin 

embargo, una de las dificultades que se encontraron los participantes es que no disponían 

de conexión wifi en todas las zonas del pueblo y este aspecto ha comportado que en 

algunas zonas no se puedan observar los puntos de interés geolocalizados a través de la 

capa de realidad aumentada.  

Durante la ruta con la capa de realidad aumentada xploRAcity la conexión a internet les 

supuso cierta dificultad, especialmente en zonas donde no había cobertura. Los puntos 

no se podían observar fácilmente y la conexión iba un poco lenta. En algunos puntos los 

videos no se cargaban, y además dejaban poco tiempo para estar en cada punto y 

desarrollar todas las actividades, por lo que tardaban un poco.  

E: ¿Hay algún aspecto de la práctica que mejorarías? 

R1: La conexión tardaba mucho en cargarse e iba todo muy lento. 

R5: Sí, nosotros no lo podíamos ver, o sea, estábamos esperando y no se cargaba el 

video. 

R4: A veces sí, pero costaba ver cuánto tiempo, en metros y quilómetros. (GF3) 
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R1: Fuimos, yo fui con el móvil todo el rato con la cámara. 

R2: Y no se vio. (GF4) 

Otra de las propuestas de mejora formuladas por los estudiantes es que tuvieron muy 

poco tiempo para las grabaciones y la ruta. Consideran que se podría haber desarrollado 

la salida con más tiempo, con el objetivo de completar las actividades. Es por ello que 

se decidió continuar la salida en otra sesión de clase, que se desarrolló en el aula de 

educación física, puesto que una parte de los estudiantes no tuvo tiempo suficiente de 

ver las distintas zonas propuestas por el resto de sus compañeros.  

Con la formulación de la propuesta didáctica xploRAcity, uno de los principales objetivos 

al crear la capa de realidad aumentada era dejarla abierta al resto de ciudadanos para 

mostrar las actividades y videos desarrollados por los alumnos. Otro de los objetivos de la 

capa de realidad aumentada era implicar al resto de ciudadanos de manera que puedan 

transmitir sus opiniones e ideas a partir de las propuestas formuladas por los estudiantes 

en el centro educativo. Sin embargo, por falta de tiempo, no se ha podido desarrollar todo 

este proceso. A pesar de ello, los jóvenes se muestran muy interesados en hacer llegar sus 

propuestas de mejora al resto de ciudadanos y consideran que algunas herramientas 

digitales como la aplicación Geoaumentaty resultan muy útiles para transmitir sus 

propuestas de mejora y hacer que lleguen al resto de la sociedad. A los jóvenes también 

les gustaría que sus propuestas de mejora lleguen al Ayuntamiento del pueblo y a las 

demás instituciones. Además, si hubiera más iniciativas como esta se facilitaría la 

conexión con el resto de ciudadanos. 

9.2.3. xploRAcity, una propuesta evaluada por los participantes 

 

 

 

 

Después de desarrollar la propuesta didáctica xploRAcity, los jóvenes analizaron y 

valoraron los principales aspectos que les gustaría mejorar. La experiencia les gustó 

bastante y quisieran desarrollar actividades parecidas.  

Figura 33. Categorías definidas para valorar la propuesta didáctica. Fuente: elaboración propia. 
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Los alumnos participantes han valorado la propuesta didáctica destacando las 

dificultades que se han encontrado durante el desarrollo de la misma, los aspectos que 

más les han gustado, así como aquellos que consideran que se podrían mejorar. 

Asimismo, han valorado la relación con los compañeros en el trabajo cooperativo. 

9.2.3.1. Aspectos valorados de manera más positiva 

Los participantes en la propuesta xploRAcity consideran que sigue un modelo 

pedagógico distinto a las actividades desarrolladas en el aula. En general, sus opiniones 

sobre la propuesta didáctica xploRAcity muestran que las actividades desarrolladas les 

han gustado bastante. La ruta xploRAcity con los compañeros extranjeros ha sido una 

buena experiencia para darles a conocer su entorno local. Muchos estudiantes justifican 

que a ellos también les hubiera gustado realizar actividades similares. Entre los 

principales aspectos que valoran positivamente podemos destacar el trabajo cooperativo y 

la relación establecida con el resto de compañeros del aula. 

E: ¿Y os gustaría, a vosotros, hacerlo? Hacer actividades desde los centros escolares 

para darlo más a conocer y... 

R3: Sí. 

R2: Sí, más cosas como esta: sí, sí. 

R3: Sí, así haríamos cosas diferentes, no siempre las mismas actividades. 

R2: No estaría mal. (GF3) 

 R2: Bueno, a mí esta actividad me ha gustado mucho porque es una cosa diferente que 

no hacemos normalmente y esto me ha gustado mucho. (GF4) 

Algunos participantes inciden que para ellos la propuesta didáctica xploRAcity es una 

experiencia nueva y no se han puesto a pensar en cómo se podría mejorar. 

E: ¿Y qué os ha parecido? 

R1: A mí me ha gustado mucho. 

R4: Es que era tanto que te lo encontrabas todo por primera vez y todo tan distinto que 

no te paras a pensar en mejorar, ¿sabes? (GF5) 

Entre los aspectos que más les han gustado podemos destacar el trabajo cooperativo en 

pequeños grupos y la salida por el pueblo con la capa de realidad aumentada 

Geoaumentaty. La salida al aire libre les ha parecido una buena manera de conocer su 

entorno próximo. Una de las partes de la salida que más les ha gustado a los estudiantes 
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es la grabación de los audiovisuales “Exploramos nuestra ciudad” para explicar al resto 

de compañeros los distintos puntos trabajados en el aula. Las grabaciones del 

audiovisual han permitido explicar al resto de compañeros los distintos puntos y sus 

propuestas de mejora. 

Les ha parecido bastante interesante la salida por el pueblo y poder desarrollar una parte 

de las actividades al aire libre. Las actividades que se han desarrollado en distintos 

puntos del pueblo, especialmente en espacios abiertos, son valoradas de manera muy 

positiva.  

Los jóvenes participantes consideran que la ruta con Geoaumentaty les ha ayudado a 

establecer buenas relaciones con sus compañeros holandeses de intercambio Comenius. 

E: ¿Y qué es lo que más te ha gustado? ¿Trabajar en grupo o...? 

R2: A mí me ha gustado mucho trabajar en grupo. Además, no solamente estamos aquí 

en el cole sino que podemos ir a lugares a hacer fotos y cosas así. (GF4) 

R1: Ha sido una actividad muy entretenida y… no sé, ha estado bien para tener una 

conversación con los holandeses, o sea, para hacernos más amigos, digamos. 

E: Sí, sí. ¿Y os habéis hecho más amigos? 

R1: Sí, sí, sí. (GF6) 

9.2.3.2. Aspectos a mejorar 

A pesar de que la propuesta didáctica xploRAcity ha sido valorada de manera muy 

positiva, los participantes consideran que determinados aspectos de organización y 

temporización se podrían mejorar. Todos los grupos de trabajo cooperativo coinciden en 

que durante la primera parte de la salida (grabación del audiovisual) no tuvieron tiempo 

suficiente, porque no se habían aprendido el guion del audiovisual y esto supuso una 

dificultad para sus compañeros. Asimismo, consideran que no se les dio el tiempo 

necesario para desarrollar la ruta y que les hubiera gustado tener más tiempo. Sin 

embargo, influyó en estos aspectos el tiempo disponible y la organización en el centro 

educativo para desarrollar la propuesta didáctica. 

Otro aspecto que destacan es que les hubiera gustado que la formación de los grupos de 

trabajo fuera distinta. Los jóvenes coincidían en que la conexión wifi no funcionaba de 

manera correcta, así que una de las críticas fue que la aplicación no acababa de 

funcionar muy bien en algunas zonas del pueblo, especialmente en lugares con poca 
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cobertura. Es por ello que creen que la aplicación de realidad aumentada se podría 

mejorar.  

9.2.3.3. Trabajo cooperativo 

En la propuesta didáctica xploRAcity el trabajo cooperativo ocupaba un papel central a 

lo largo de todo el proceso de desarrollo. La formación de los grupos de trabajo la 

realizaron los docentes, para asegurar que en los grupos de trabajo hubiera diversidad. 

El trabajo cooperativo pretendía adaptarse a las diferentes tipologías del alumnado. A la 

hora de repartir las tareas del trabajo en grupo, cada miembro tenía un rol. En cada grupo 

había una persona representante o un director, y los demás miembros realizaban 

diferentes tareas, combinándolas. En función de las habilidades de cada estudiante, cada 

uno se encargaba de desarrollar una tarea en concreto. La diversidad de tareas facilitó 

que cada uno pudiera desarrollar unas funciones determinadas. Mientras una parte de 

los estudiantes se dedicaban a unas tareas, el resto se centraba en otras.  

El trabajo cooperativo permitió a los jóvenes mejorar las relaciones con sus compañeros. 

Los grupos de trabajo formados con estudiantes de diferente rendimiento académico 

favorecieron la participación e implicación de los jóvenes en las diferentes tareas 

propuestas. De esta manera, cada miembro del grupo, en función de sus habilidades, 

pudo aportar sus ideas y contribuir al trabajo. El trabajo cooperativo favorece el diálogo 

entre los compañeros y el intercambio de opiniones y puntos de vista. El diálogo entre 

iguales en pequeño grupo parece el contexto más adecuado para la construcción 

compartida del conocimiento, puesto que abre a los estudiantes múltiples posibilidades 

exploratorias y les proporciona el contexto comunicativo más adecuado para la 

participación.  

El trabajo cooperativo también permite trabajar actitudes de respeto hacia las 

aportaciones de los otros y la posibilidad de aceptar propuestas, soluciones y 

alternativas. De las actividades que favorece el diálogo entre iguales que se desarrolló a 

lo largo de la propuesta didáctica, podemos destacar la resolución de problemas y el 

trabajo por proyectos. El trabajo cooperativo ha ido acompañado del trabajo autónomo 

de los estudiantes, que es influido por el grado de motivación de los estudiantes durante 

el trabajo cooperativo. 

Los trabajos cooperativos suelen dar buenos resultados, especialmente cuando los 

estudiantes desarrollan actividades diferentes a las que están acostumbrados a llevar a 
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cabo en el aula. En la propuesta didáctica xploRAcity las actividades se desarrollan en 

diferentes espacios, y a los jóvenes les gusta mucho la idea de aprender en diferentes 

contextos. Es por ello que debemos plantear la posibilidad de abrir nuevos espacios 

educativos para que los jóvenes aprendan (la ciudad, el campo, las instituciones 

públicas, los medios virtuales…) y no limitar el aprendizaje propiamente a las 

instituciones escolares. 

A lo largo de todo el proceso de desarrollo de la propuesta, el trabajo cooperativo se ha 

desarrollado en tres fases: durante la primera fase, los estudiantes que se habían 

quedado en el instituto iniciaron la actividad “Las noticias de nuestro pueblo”, que 

consiste en la lectura y análisis crítico de lo que sucede en el propio entorno. Como 

resultado de esta tarea, cada grupo efectuó una propuesta de mejora para el punto de 

interés que había trabajado. 

Con la llegada de los compañeros de intercambio, se desarrolló la redacción de un guion 

de audiovisual, para transmitir la propuesta de mejora al resto de la ciudadanía, 

traducida a tres idiomas. Simultáneamente, se explicó el proceso para la creación de una 

capa de realidad aumentada y se situaron los puntos de interés trabajados por cada 

grupo. 

La tercera fase del trabajo cooperativo se desarrolló con la llegada de los compañeros 

holandeses. En este periodo se llevó a cabo la grabación de los videos y la ruta 

xploRAcity. 

Así pues, este apartado está organizado siguiendo las diferentes fases del trabajo 

cooperativo:  

– El trabajo cooperativo en el aula 

– El trabajo cooperativo durante la salida xploRAcity 

– El trabajo cooperativo con los compañeros de intercambio Comenius 

9.2.3.3.1. El trabajo cooperativo en el aula 

La primera fase del trabajo cooperativo implicó cierto esfuerzo por parte de los 

estudiantes que se habían quedado en el instituto, porque eran pocos en el grupo. Los 

participantes afirmaron tener una buena relación con el resto de compañeros del grupo. 

Sin embargo, algunos compañeros consideran que se han esforzado más y han tenido 
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que finalizar diversas tareas antes de que regresaran sus compañeros que habían 

realizado el intercambio Comenius.  

E: ¿Cómo valoráis la implicación de vuestros compañeros? 

R2: Bueno, hay compañeros que se han esforzado más que otros, ¿eh? 

R3: Bueno esto sí, eh, siempre pasa. 

R4: Pero porque los que han regresado de Eindhoven y Assen volvimos más tarde y 

casi no sabíamos de qué iba. 

R3: Bueno esto también es verdad. 

R3: Pero después los enganchamos en grupo… (GF6) 

Los estudiantes que se habían quedado en el centro educativo habían empezado el 

trabajo cooperativo, y a la llegada de los compañeros de intercambio se incorporaron en 

los grupos de trabajo cooperativo. Algunos constatan que en la primera parte de la 

experiencia tuvieron cierta dificultad para organizarse; sin embargo, con el regreso de 

sus compañeros se pudieron organizar más fácilmente.  

R1: Nosotros tuvimos problemas, pero después los arreglamos y nos fue muy bien. Por 

ejemplo, cuando llegamos de Holanda éramos tres niños y tres niñas; los tres niños 

estaban aquí y las tres niñas estaban de viaje, y cuando llegamos miramos el trabajo y 

bueno… miramos la primera frase y no tenía mucho sentido. 

R2: ...y después, bueno, todo esto, y tuvimos problemas y tal, pero al final lo juntamos 

todo y quedó bien y ya está, arreglamos todo bien y tal, y pudimos hacer el trabajo, ir 

al pueblo y todo bien, todos trabajaron muy bien. (GF4) 

Sin embargo, tras el regreso de los compañeros de intercambio no se observaron las 

mismas dificultades, y las tareas se repartieron con los compañeros incorporados a los 

grupos de trabajo. En el trabajo cooperativo los miembros de cada grupo tuvieron que 

repartirse las tareas entre ellos. Entre todos escribieron el guion del audiovisual y después 

lo tradujeron al español y al inglés.  

Cada participante se centró en unas determinadas tareas, en función de sus habilidades. 

Así, unos se centraron en traducir el diálogo del catalán al español, otros al inglés, uno 

se encargó de grabar los videos, etc. Asimismo, también cabe destacar que los alumnos 

de intercambio participaron mayoritariamente en la grabación del video en inglés. 
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E: ¿Qué papel ha tenido cada uno de vosotros? ¿Cada uno se ha centrado en un papel 

a la hora de hacer el trabajo o…? 

R3: No, por ejemplo yo y Pol y dos chicos más hicimos el diálogo en catalán y en 

español… 

R3: Y ella grababa y después el de inglés lo hicieron los holandeses y ella. (GF1) 

Es importante proporcionar a los estudiantes diferentes tareas, especialmente en el 

trabajo cooperativo, para adaptarse a la diversidad de los estudiantes y a sus principales 

intereses. De esta manera, aparte de repartirse las tareas, cada miembro ha tenido un rol. 

En cada grupo había una persona representante o un director y un subdirector. Y cada 

estudiante se encargó de desarrollar unas tareas en concreto, en función de sus 

habilidades. 

E: ¿Qué papel ha tenido cada uno de vosotros? ¿Alguien ha sido el representante 

de…? 

R6: Sí, bueno, yo el director y después… 

R5: Sí, nosotros hicimos de director y subdirector y estas cosas. 

R4: Sí que hablaban idiomas de tal y… él lo hizo en idioma catalán… 

R3: Yo en catalán. 

R4: .. Yo en castellano, porqué soy española. 

R4: Ella fue directora y también habló en inglés porque había una chica en nuestro 

grupo que no lo quería hacer. (GF2) 

9.2.3.3.2. El trabajo cooperativo durante la salida xploRAcity 

Durante la tercera parte de la propuesta didáctica xploRAcity una de las actividades que 

se desarrollaron fue la salida siguiendo los diferentes puntos situados en la capa de 

realidad aumentada y la grabación del audiovisual, para darles a conocer el pueblo. 

Durante esta fase, los estudiantes de intercambio fueron integrados en los grupos de 

trabajo y desarrollaron la ruta con el resto de compañeros para conocer el entorno local. 

De esta manera, hicieron de guías a sus compañeros de intercambio Comenius, y les 

mostraron el pueblo a través de la ruta xploRAcity y de las propuestas de mejora 

formuladas por los grupos de trabajo cooperativo. Con la ruta xploRAcity los estudiantes 

pudieron conocer los diferentes espacios del pueblo, y eso les permitió reflexionar y 

hacer propuestas de mejora sobre determinados aspectos. Al mismo tiempo, les ayudó a 
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dar a conocer el pueblo a sus compañeros y, a la vez, concienciarlos de la importancia 

de vivir de manera sostenible.  

R3: Sí, porque, claro, tú conoces el pueblo porque vives aquí o te lo conoces, pero ellos 

debían quedar muy bien y si los dejábamos a lo mejor los perdíamos, y también era 

nuestra responsabilidad cuidar de los holandeses. 

R1: Y tendríamos que hacer más cosas así, porque así no estamos todos los días 

encerrados en el aula. (GF4) 

A los compañeros de intercambio les parecieron muy interesantes las propuestas de 

mejora hechas por los estudiantes. Asimismo, se les implicó en la grabación de los 

audiovisuales xploRAcity. De esta manera las propuestas de mejora también se 

transmitieron en inglés y durante la ruta les explicaron cada una de las actividades que 

se debían desarrollar en grupo. 

La grabación del audiovisual xploRAcity supuso cierta dificultad, ya que a la hora de 

grabar tuvieron el tiempo muy justo y algunos compañeros de intercambio tenían un 

nivel de inglés más bajo. 

E: ¿Qué os ha parecido la salida al aire libre? 

R1: Pues eran rutas muy largas, pero estaban muy bien. 

R3: Tardábamos bastante en hacerlo, pero... 

R2: Si tardábamos más en ir al lugar y grabar que no… Ay, tardábamos más en ir al 

lugar que en grabar. (GF.8) 

R6: Sí, yo creo que sí, porque cuando nosotros fuimos a grabar tuvimos el tiempo muy 

justo, porque no nos lo sabíamos todo de memoria, todo el diálogo, y lo teníamos que 

repasar todo y los holandeses también tenían que hablar y, claro, ellos no se sabían 

ni… y tardamos bastante. 

R1: Nosotros también, y después descubrimos que la nuestra, bueno, la mía, era... cómo 

se dice eso: dislexia, y tardamos más y no lo pudimos terminar. 

E: ¿Les habéis explicado a vuestros compañeros holandeses en qué consiste la 

actividad y les ha gustado? 

R2: Sí, sí que les gustó. 

R5: Lo que pasa es que el guion en inglés les costó. 

R2: Les costó. Les cuesta más en lengua inglesa. 
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R4: Sí. (GF1) 

E: ¿Os ha gustado salir por el pueblo e ir a grabar? ¿O algún otro aspecto? 

R3: No sé, compartir con los compañeros holandeses esto de diferentes lenguas... 

R4: El trabajo en grupo. 

R3: Y ahora que la gente pueda conocer nuestro pueblo. (GF2) 

9.2.3.3.3. El trabajo cooperativo con los compañeros de intercambio 

Los jóvenes consideran que la ruta xploRAcity por el pueblo es una manera de dar a 

conocer determinados aspectos a sus compañeros de intercambio, que de otra manera no 

podrían conocer. Al grabar los audiovisuales eso supuso cierta dificultad, porque sus 

compañeros no se habían aprendido el diálogo de memoria y en algunos casos tenían un 

nivel de inglés más bajo que el suyo. A pesar de esto, consideran que fue una buena 

oportunidad para comunicarse entre ellos. 

R1: Bueno, de esto que hicieron con los holandeses... 

E: Sí.  

R1: ...que también fue un poco porque pudimos ver cosas en Bescanó que con el tiempo 

normal no les hubiéramos enseñado, pero también que tuvieran que grabar ellos no 

acabó de ser una buena idea, porque en nuestro caso no tenían un buen nivel de inglés, 

y esto nos supuso un problema. (GF4) 

R3: Bueno, pero con esto podías hablar con ellos y les podías enseñar… 

R1: ...Y les enseñamos cómo pronunciarlo, 

R3: No, a ver, el nuestro tampoco sabía mucho pero bueno, tienes que ser positivo y no 

negativo. 

R1: Sí, sí… 

R2: Andrés, tu tampoco eres perfecto en inglés, ¿eh? 

R1: No sé ya. 

R2: Nadie es perfecto. (GF4) 

En todo trabajo cooperativo surge el tema de la implicación de los compañeros, es por 

ello que en algunos grupos los compañeros de intercambio se implicaron mucho en las 

diversas tareas desarrolladas para la grabación del audiovisual xploRAcity. 
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R2: Pues los de aquí de mi grupo no… bueno no trabajaron todos, pero los que 

trabajaron sí que trabajaron. 

R2: Y los holandeses, pues nos ayudaron bastante. 

R1: Y de mi grupo, pues bueno, había días que trabajaban más que otros, pero 

normalmente sí que trabajaban. Y los holandeses sí que nos ayudaron. 

E: ¿Y cómo era la relación entre vosotros? 

R2: Bien, porque ya nos conocíamos de toda la vida. (GF9) 

A los compañeros de intercambio les gustó mucho la actividad de conocer los espacios 

del pueblo, y les permitió contrastar el paisaje del pueblo con el paisaje típico de los 

Países Bajos, ya que el paisaje de Bescanó es totalmente distinto al paisaje de su ciudad, 

Assen. El intercambio supuso para ellos una experiencia nueva. 

R6: Yo creo que les gusta esto de que haya bosque y... 

R4: Sí. 

R1: Sí, porque allí en Holanda todo es llano. 

R6: Todo es llano. 

R3: No hay montaña. 

R4: No veías montaña. (GF2) 

E: Cuando les habéis explicado vuestra propuesta, ¿lo han relacionado con algún 

aspecto de su pueblo? 

R2: El nuestro no, porque como allí nos dijeron que no había zona verde, que todo era 

carretera… O sea, era una experiencia nueva. 

R4: La mía puso un ejemplo que... o sea, la llevábamos a ver cosas y hacía fotos de las 

montañas, porque claro, dice que en su pueblo es todo llano, no hay montañas. 
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9.3. Participación en el desarrollo sostenible 

En el siguiente aparatado se presentan los resultados obtenidos de los grupos focales y 

en él se pretende dar respuesta a los siguientes objetivos específicos:  

 Objetivo específico 3. Mostrar los beneficios del uso de las tecnologías móviles 

en el aula de ciencias sociales en relación con la participación ciudadana de los 

jóvenes 

 Objetivo específico 4. Analizar las competencias espaciales para promover la 

participación de los jóvenes en el desarrollo sostenible. 

Los resultados presentados tratan de analizar los puntos de vista de los participantes en 

relación a su entorno, y se presentan aquellos aspectos que les afectan en su vida diaria.  

En él se recogen las propuestas de cambio formuladas por los estudiantes y está 

dedicado a analizar los aspectos que afectan a nuestras sociedades, cada vez más 

globalizadas, y a proponer alternativas de mejora a nivel local y global y a la 

transmisión de las propuestas de mejora al resto de la ciudadanía. Asimismo se pretende 

analizar las competencias espaciales de los jóvenes a la hora de valorar y relacionar los 

sucesos que tienen lugar en el ámbito local y global. Y la importancia de las tecnologías 

móviles en el aula de ciencias sociales para la participación ciudadana de los jóvenes. 

Es por ello que la obtención de los datos se obtiene tras finalizar la propuesta didáctica 

xploRAcity, y coincidiendo que los jóvenes ya estaban bastante familiarizados con los 

distintos problemas de su pueblo. 

Figura 34. Categorías de participación en el desarrollo sostenible. Fuente: elaboración propia. 

      

9.3.1. Propuestas de cambio a nivel local  

La actividad xploRAcity ha facilitado que los estudiantes tomen una visión crítica en 

relación a todos los aspectos que les rodean y analicen los acontecimientos que suceden 

en su entorno próximo. Los resultados de la investigación demuestran que los jóvenes 

conocen bien el entorno del pueblo y sus características y valoran de manera muy 
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positiva los diferentes espacios. Podemos hacer hincapié en que, a menudo, sus 

experiencias exteriores les llevan a establecer comparaciones entre la vida en un pueblo 

y en la ciudad. En determinados casos, pero, los jóvenes mencionan diferentes aspectos 

del pueblo que se podrían mejorar, y al mismo tiempo se muestran críticos con todo lo 

que les rodea.  

R4: En el pueblo puedes ir por la calle tranquilamente. O sea, hay calles que vas por en 

medio y no te encuentras ni un coche y pasas toda la calle sin encontrarte ni un coche. 

R2: En la ciudad no podrías hacer eso. 

R2: También hay mucha actividad. (GF.4) 

R4: El pueblo tiene muchas cosas bien. Tiene Hogar de Ancianos, y tiene un local para 

hacer cenas… 

R3: Sí, jóvenes. 

R4: Yo añadiría más tiendas, eso sí. 

R2: Pero tenemos tiendas al lado (Ruido). 

R5: Y además tenemos el carrilet, que puedes ir a todas partes.  

R1: Hay parques grandes como el parque de las Naciones, que está muy bien de 

verdad. 

R3: Está detrás del pabellón y no se ve mucho. Si quieres, o sea, ya me lo conozco, pero 

hay mucha gente que no lo conoce, vale, pues se podría cambiar y hacerlo en medio, al 

lado del Hogar de Ancianos o así. (GF.4)  

Los resultados de los grupos focales nos permiten concretar más las propuestas de 

mejora que están relacionadas con aspectos que afectan a los jóvenes en su vida diaria o 

en su entorno local. Los jóvenes justifican sus propuestas a partir de argumentos 

razonables y correctos. Después de haber observado las propuestas de mejora formuladas 

por el resto de compañeros, consideran que aún existen determinados aspectos del pueblo 

que se podrían mejorar o reformar. Les gustaría usar los recursos de manera más eficiente, 

especialmente en determinados espacios para el ocio juvenil. Podemos destacar también 

la importancia de gestionar el urbanismo del pueblo para solucionar los problemas 

causados por determinadas infraestructuras. Asimismo, podemos destacar las propuestas 

relacionadas con los espacios más habituales para ellos, como los centros educativos, 

que a muchos jóvenes les gustaría mejorarlos. 
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E: Y vosotros, por ejemplo, después de haber visto todas las propuestas ¿hay algún 

aspecto concreto del pueblo que os gustaría mejorar? 

R4: Que no gasten tanto dinero en tonterías. 

E: ¿Cuáles? 

R2: Como arreglar, limpiar bancos cada dos por tres. No, eso no. 

E: ¿Y ese dinero en qué…? 

R4: En hacer un skatepark. Querían hacer uno en Bescanó y no lo hicieron. (GF.6) 

A la hora de formular las propuestas de mejora los jóvenes las justifican e inciden en la 

importancia de gestionar los recursos y aprovecharlos al máximo para un entorno local 

más sostenible. Inciden en que determinados recursos se tendrían que usar de manera 

correcta y no malgastarlos. 

R6: Les explicamos que con el puente cuando llueve mucho o hay tormenta muy fuerte 

se lo lleva y cada vez lo tienen que construir, y la gente empieza a estar cansada de 

todo el rato ir construyendo el mismo puente. 

R6: Muchos euros se han gastado construyendo cinco veces o tres el puente, podrían 

haber construido un puente definitivo y no hubiera pasado tanta cosa. 

E: Pero ahora no lo tenían planteado... un plano para construir un puente... 

R6: Sí, pero... 

R2: Sí, sí. (GF 2) 

R4: Al final, si te paras a pensar, haz el instituto y ya está. 

R2: O sea, con todo lo que se ha llegado a gastar aquí ya podríamos estar en otro 

lugar. 

R1: Dos pisos. 

R5: Ya. 

R4: A pesar de esto, pensamos que lo que ahora es la Grober podría haber allí un 

instituto, porque es un lugar supergrande, cerca de la naturaleza, y estaría bien hacer 

el instituto allí... 

R1: No molestaría… 

R2: También se podría hacer el bachillerato.  

R5: Lo quisieron hacer muy rápido y a mí no me ha gustado. 

R2: Claro, ahora cada año irán añadiendo barracones y esto supone gastar más dinero 

cada año, cada año, y después nos quedamos sin patio. (GF3) 
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La experiencia didáctica, y especialmente el trabajo a partir del análisis crítico de 

noticias, ha resultado muy útil para fomentar el espíritu reflexivo en los jóvenes. Les ha 

ayudado a reflexionar acerca de algunos aspectos que les afectan y sobre los que se 

tendrían que tomar medidas de mejora. Los jóvenes también están interesados en la 

mejora de los espacios de ocio. Les gustaría mejorar el local joven del pueblo, quieren 

un local más grande y mejor ventilado y les gustaría tener un edificio y no un barracón. 

También les gustaría que hubiera más actividades en el local, un espacio donde suelen 

pasar su tiempo libre y donde se relacionan más con el resto de sus compañeros 

E: Hacer una sala de juegos. 

R1: Sí, que pongan más cosas como el local joven. (GF.9) 

E: ¿Y aparte del instituto? 

R4: El puente, la pasarela. 

R5: La pasarela, sí. 

R4: Porque no es seguro. Allí empieza a llover mucho y el río crece y se va. 

R2: También es esto, querían hacerlo rápido para decir “mirad, ya tenéis la pasarela, 

pero… 

R4: Si lo hubieran hecho ya estaría hecha y no se hubiera ido. 

R5: Tendrían que hacer otra. (GF.3) 

El trabajo cooperativo también ha permitido reflexionar sobre diferentes maneras de 

mejorar los puntos de interés trabajados en las noticias. De esta manera, también se 

podrían formular nuevas propuestas de mejora a otros puntos de interés del pueblo que 

hasta entonces habrían pasado desapercibidos. Los jóvenes, a partir de las noticias 

trabajadas en el aula, y después de ver las propuestas de mejora formuladas por sus 

compañeros, son propensos a valorar y analizar los espacios del pueblo y a formular 

propuestas de mejora. 

R4: Sí que se han ido trabajando. 

R1: Se han trabajado los puntos más importantes y los que tienen puntos a cambiar. 

R4: Yo creo que lo que se tendría que hacer es cambiar el carrilet. Que tendrían que 

poner más puntos de… por si alguien coge algo, pues que se pueda curar (Ríen). 

R4: O sea, por si alguien no está preparado te pueden dar… 

R1: Agua. 

R5: Puntos. 
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R4: O sea como puntos de... por si pasa algo porque en realidad se necesitan. 

R5: Y unas fuentes porque... 

R1: Fuentes, fuentes. 

R5: Fuentes. 

R3: Hay pocas, eh. No hay en el carrilet. 

R5: …la gente se lleva su botella, pero si se le acaba y a lo mejor allí no hay. (GF.5) 

9.3.2. Propuestas de cambio a nivel global  

La experimentación de la propuesta didáctica xploRAcity demuestra que, tras la 

formulación de las propuestas de mejora, los jóvenes están interesados en diferentes 

aspectos que suceden en el mundo y manifiestan que les gustaría mejorar determinados 

aspectos de desarrollo sostenible. Inciden en las diferencias entre los países del primer 

mundo y del tercer mundo, y argumentan que estas diferencias predominan a pesar de 

los avances que se desarrollan en diferentes países.  

Los participantes inciden en la importancia de implicarse desde los países desarrollados 

para mejorar el mundo y terminar con las injusticias y desigualdades. Como ciudadanos 

del mundo, les gustaría mejorar varios aspectos, tanto de desarrollo social como 

ambiental. Coinciden en que, a pesar de los avances producidos en los últimos años, la 

pobreza aún persiste en el mundo, y que las medidas de ayuda al tercer mundo y a las 

personas más necesitadas no son suficientes, y quizá se tendrían que hacer otras 

propuestas. Consideran que se tendrían que proponer sistemas que permitan a los 

ciudadanos ser autosuficientes. Asimismo, reivindican la lucha para conseguir la paz en 

el mundo. 

R4: Claro es muy complicado porque… (Ríe) si tú das comida o sea, aquella persona 

come, pero claro, comerá durante un día y a la semana siguiente volverá a tener 

hambre. 

R5: Hay mil personas más. 

R4: Por eso. (GF.1) 

A la hora de proponer alternativas para los problemas del mundo les cuesta encontrar 

soluciones directas y consideran que la solución no es ayudar económicamente, sino 

buscar otras alternativas. Relacionado con la pobreza, también inciden en la falta de 

derechos básicos, la guerra, la falta de agua potable, así como la salud pública.  
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 E: Vale. Y por ejemplo si tuviéramos que pensar a nivel más global, a nivel mundial 

¿hay algún aspecto que os gustaría cambiar? 

R3: Por supuesto, todos los temas un poco así, contaminación. 

E: Contaminación. 

R1: Las fábricas. 

R5: Los políticos.  

E: Para concienciar a la sociedad, ¿qué medios pensáis que son los mejores? 

R4: Es que ya se ha hecho lo mejor posible y la gente no responde. Todos saben que la 

contaminación es muy mala… porque la capa de ozono está perforada, tenemos 

problemas respiratorios por la contaminación de los coches y nadie está haciendo 

nada.(GF.3) 

Los participantes consideran que la población, en general, ya está bastante concienciada 

con los problemas ambientales y sociales, y argumentan que, en cambio, no se formulan 

propuestas para mejorar el entorno que les rodea. Ellos, en cambio, son propensos a 

formular propuestas con la finalidad de mejorar diferentes aspectos que les afectan en su 

vida diaria. 

E: ¿Pensáis que actuando desde el pueblo se pueden mejorar algunos temas? 

R4: Esto es que en realidad yo creo que sí, pero es que la gente ha de estar muy 

concienciada. Yo puedo ir en bicicleta cada mañana, puedo tener un vehículo y 

entonces que la otra gente pase de todo, y vale que yo estaré haciendo un esfuerzo y tal, 

pero si a nivel mundial nadie lo hace... 

R5: Es que si solamente lo hacen unas cuantas personas... 

R4: Y se están intentando hacer mejoras, pero… (GF.5) 

R2: Yo considero que lo que tendríamos que hacer es poner como una cosa al lado que 

tiras una cosa y te devuelve dinero, y de esta manera todos reciclarían, porque les 

devolvería dinero. 

R4: No, yo haría como un sitio para que la gente sepa la contaminación que hace y 

para que sepan si sube o baja, y de esta manera los ciudadanos reciclarían. 

E: ¿Y os gustaría que estas propuestas que acabáis de decir vosotros lleguen? 

R1: Sí. 

R4: Sí. (GF.5) 
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Consideran que para acabar con algunos problemas del mundo actual se requiere una 

cooperación entre los países de norte y los del sur. Asimismo, inciden que para 

enfrentarnos a los problemas del mundo actual se tendría que innovar y buscar nuevas 

alternativas y soluciones creativas. 

E: ¿Y a nivel más global? 

R2: Que no haya tanta guerra. 

E: Que no haya tanta guerra. 

R1: Que no contaminen tanto con las fábricas.. 

R3: Que nos ayudemos los unos a los otros. (GF.6) 

R3: Sí que tienen efectos. 

R5: Que cogemos más enfermedades fácilmente. 

R4: El calentamiento global. 

E: ¿Y desde aquí podemos actuar para cambiar la situación? 

R2: Sí. 

R4: Sí. (GF.8) 

E: ¿Y cómo pensáis vosotros que se podría solucionar esto? 

R5: Pues facilitando más comida o alimentos o... 

R2: O también juguetes. 

R3: Esto cada año la gente lo hace pero esto… 

R4: Ya hay mucha gente, cada vez hay más gente. 

E: Esto se hace. Vosotros pensad... 

R2: No sé cuántos años tardará esto. (GF1) 

E: ¿Por qué? 

R2: Claro que es preciso. 

R4: Podrían hacer una máquina que recicle por sí sola. (GF6) 

9.3.3. Relación local-global 

A partir de las propuestas de mejora formuladas por los jóvenes en los trabajos 

cooperativos y en los guiones de los audiovisuales, han identificado los sucesos de las 

noticias locales y los han relacionado con lo que sucede en el ámbito global. Cuando se 

trata de establecer una relación a nivel local-global podemos destacar que les resulta 

más fácil establecerla en las noticias relacionadas con la biodiversidad y el medio 
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ambiente. En las propuestas de mejora formuladas en el trabajo cooperativo los 

estudiantes justifican que determinados aspectos relacionados con el medio ambiente y 

la biodiversidad nos afectan a nivel local y global, y asimilan que todos los aspectos que 

nos afectan a nivel local tienen repercusiones a nivel global, y argumentan de qué 

manera se produce. Coinciden que normalmente en los aspectos que tienen repercusión 

en el ámbito local les resulta más difícil establecer relaciones con lo que sucede a escala 

planetaria. 

Cuando los jóvenes tienen que relacionar las problemáticas locales con lo que sucede a 

nivel global llegan a la conclusión de que resulta difícil establecer una comparación 

entre los países del primer mundo y los del tercer mundo en cuanto a la situación social, 

cultural y económica. En cambio, son conscientes de que los temas ambientales afectan 

a todo el mundo. Asimismo, identifican algunos temas de desarrollo sostenible como 

globales (escasez del agua, contaminación y consumo excesivo), detectan muy bien los 

problemas que sufren los países del tercer mundo y hacen hincapié que en la mayoría de 

casos comprometen la calidad de vida de los ciudadanos. 

R4: Sí, claro, pero no hay comparación de un pueblo de aquí con un pueblo de África. 

R4: Sí. 

R5: Sí, con los temas ambientales, sí. 

E: ¿Y con los temas sociales? 

R5: Bueno, claro, yo creo que sí. (GF1) 

R6: Bueno, allí no tienen agua. 

R3: Y encima aún… cuando tienen les ponen eso que nos dijeron… 

R4: Les ponen veneno para… O sea no, pero esto es un lugar que está en guerra. Les 

ponen un veneno para que cuando beban agua se mueran. 

E: (Ríe) ¡Qué cosas pasan en el mundo! 

R3: Y también con el tema de la medicina. Aquí no los pueden curar porque es muy 

difícil (ruido). 

R5: Hay muchas más enfermedades que aquí. (GF1) 

Por otra parte, los jóvenes consideran que los problemas ambientales tienen efectos a 

nivel global, llegando a afectar la calidad y las condiciones de vida de una gran parte de 

la población mundial. Sus aportaciones nos muestran que se suele dar importancia a 

determinados temas mientras que muchos aspectos que nos afectan pasan 
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desapercibidos. Un ejemplo al que se refieren a menudo son los niveles de 

contaminación en el mundo. Consideran que los países desarrollados podrían empezar a 

actuar para mejorar las condiciones de vida del resto de la ciudadanía. 

R3: Sí que tienen efectos. 

R5: Que cogen más enfermedades más fácilmente. 

R4: El calentamiento global. 

E: ¿Y pensáis que podemos hacer, que desde aquí podemos empezar a hacer alguna 

cosa? 

R2: Sí. 

R4: Sí. (GF.8) 

R4: A lo mejor a veces entramos más en cosas que no valen la pena que no en otras 

cosas que sí son necesarias. 

R5: Y que haya muchos productos pero que la mitad estén en el supermercado. 

R2: Ya. 

R5: ...Porque esto ya es ser consciente del consumo. (GF2) 

Para los jóvenes los países de primer mundo son los que más contaminan, por la cantidad 

de fábricas, trafico, etc. Inciden en que algunos problemas a nivel local pueden tener 

efectos a nivel global. Sin embargo, argumentan que normalmente las pequeñas 

localidades son las que menos contaminan, a diferencia de lo que sucede con las 

grandes urbes. A pesar de ello, son conscientes de que se puede contribuir incluso desde 

los pequeños municipios para que no se produzca el mismo efecto que en las grandes 

ciudades. 

R4: Yo creo que sí porque… tú piensas, “bueno, aquí es un pueblo donde no hay mucha 

contaminación”, pero imagínate que vamos a Barcelona o vamos a la China, pues hay 

mucha contaminación y también, quieran o no, podríamos ayudar a reducirlo. (GF.7) 

Exponen que para mejorar determinados aspectos que suceden a nivel global se ha de 

concienciar al resto de ciudadanos sobre los diferentes problemas e implicarlos en la 

mejora de sus comunidades locales y globales. Para los jóvenes, solamente se puede 

mejorar si la ciudadanía está muy implicada y si cada uno actúa. Consideran esencial 

implicar al resto de países del mundo, y justifican que desde hace años que se está 

intentando mejorar, pero aún queda un largo camino por recorrer. Es desde los países 
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desarrollados que se tendría que empezar a actuar, y de allí extenderse a otras regiones 

del mundo. 

E: ¿Y pensáis, por ejemplo, que actuando desde el pueblo se pueden mejorar algunos 

temas? 

R4: Esto, es que en realidad... Yo creo que sí, pero es que la gente ha de estar muy 

concienciada. Yo puedo ir en bicicleta cada mañana, puedo llevar un vehículo y 

después que la otra gente pase de todo, y vale que yo estaré haciendo un esfuerzo y tal, 

pero si a nivel mundial nadie lo hace... 

R5: Es que si solo lo hacen unas cuantas personas... 

R4: Y se está intentando hacer mejoras, pero… (GF5) 

E: ¿Y pensáis que desde aquí se puede empezar? 

R3: Sí, podemos empezar a actuar y a ver si se va expandiendo. (GF. 6). 

Los jóvenes argumentan muy bien las causas que provocan ciertos problemas en el 

mundo, especialmente en determinadas regiones. Los problemas relacionados con el 

medio ambiente son los que más nos afectan en determinadas zonas del planeta, y 

asocian que es en las ciudades dónde se producen los problemas ambientales. Para ellos 

los problemas ambientales pueden tener efectos a nivel global; en cambio, consideran 

que los problemas sociales son distintos según las regiones del mundo. Consideran que 

solamente podremos avanzar si toda la sociedad pone de su parte y está muy 

concienciada. 

E: ¿Pensáis que actuando desde aquí podemos ayudar? 

R4: Sí como con el Amazonas. 

R3: Sí. 

R2: Si no comprásemos tanta madera natural no se dañaría. 

R2: Y si fuera artificial no dañaría en absoluto. (GF.6) 

E: Vale. ¿Pensáis que los problemas que suceden en el pueblo os ayudan a conectar o 

lo relacionáis con lo que sucede en otros países? 

R4: Sí, pero creo que se trata más de problemas ambientales, porque casi todos los 

pueblos los tienen. E: ¿Cómo pensáis que los problemas ambientales afectan a nivel 

mundial? Por ejemplo, la contaminación. 

R4: Sí, contaminación, sí. 
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R6: En China hay mucha contaminación. En Barcelona, cuando miro las noticias, 

también... 

R3: Todo el día. 

R4: En las grandes ciudades. (GF.10) 

Las propuestas originadas de la experiencia didáctica han resultado muy útiles, les han 

permitido debatir, contrastar opiniones, y por otra parte ha resultado importante para los 

compañeros de los otros grupos de trabajo, que han realizado nuevas propuestas para 

mejorar un mismo punto de interés. Algunos grupos de trabajo se han querido implicar 

aún más y han intentado llegar a las instituciones públicas para dar a conocer el punto 

de interés trabajado en grupo y hacer su propuesta de mejora siguiendo criterios de 

sostenibilidad, para conocer si había posibilidades de mejorar el punto de interés a partir 

de las ideas formuladas en el trabajo cooperativo, y si algunas de sus ideas se podían 

desarrollar en otras zonas del pueblo. 

R1: Sí. 

R2: Nosotros lo intentamos y llamamos al Ayuntamiento. 

E: ¿Sí? 

R6: Sí, cuando lo tuvimos que hacer llamamos al Ayuntamiento para ver si había algún 

huerto parecido a los de Can Puig, pero nos dijeron que no, que no lo podían hacer. 

R2: Sí, tuvimos que llamar. 

E: ...Para preguntar si se podía hacer alguna cosa. 

R2: Sí, un huerto. 

E: Un huerto y... (GF2) 

Los jóvenes se muestran motivados a la hora de hacer nuevas propuestas de mejora y 

transmitirlas al resto de ciudadanos del pueblo. Y les gustaría que les llegasen. En 

determinados momentos sus propuestas de cambio están relacionadas con lo que han 

visto en otras ciudades y países. 

A algunos jóvenes les gustaría cambiar determinados aspectos del pueblo, pero en 

cambio no han podido hacer nada para mejorar o para dar a conocer su punto de vista al 

resto de la ciudadanía. En cambio, con la capa de realidad aumentada geoposicionada se 

podría dar a conocer más al resto de ciudadanos, pero sobre todo a los políticos y a las 

personas influyentes. 
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R2: Es que si, por ejemplo, en cada caso los productos te dan algo ¿sabes? Y de esta 

manera todos reciclarían. 

R1: En nuestro… Bueno yo tenía una compañera y nos llevó al supermercado, era 

holandesa y le pregunté qué era una máquina que era muy rara, porque vi que una 

señora ponía botellas de plástico y le daban dinero, y le pregunté para qué servía y me 

dijo esto, y la gente va tirando las botellas y gana dinero si recicla. 

R4: Me pareció muy chulo. (GF5) 

E: También (ríe). ¿Os habéis encontrado que alguna vez hayáis querido cambiar algún 

aspecto de vuestro pueblo o vuestra ciudad o…? 

R4: Bueno hay cosas que por ejemplo dices mira esto me gustaría que sean de esta 

manera, pero también cuesta más. En cambio, con esta aplicación también podrían ver, 

es decir, las personas más importantes, lo que también no solo lo que dicen los del 

Ayuntamiento, sino la ciudadanía. (GF7) 

Algunos participantes consideran que el uso de los geomedia resulta esencial para 

conocer lo que sucede en otros países y, por lo tanto, les gustaría que se utilizaran estas 

tecnologías para implicar a los jóvenes como ciudadanos globales. Les gustaría que 

cada vez más se haga uso de estas aplicaciones para transmitir los distintos puntos del 

pueblo que se tendrían que mejorar. 

E: Y, por ejemplo, como ciudadanos del mundo ¿hay algún aspecto que os gustaría 

cambiar? O mejorar, o… 

R4: Bueno, a mí me gustaría que esta aplicación se pudiera utilizar en todo el mundo. 

Que a lo mejor tú piensas: me voy de viaje a Londres o me voy de viaje…Voy a ver las 

cosas importantes que hay allí en Londres o Nova York… 

R4:…Y puedes, por ejemplo, visitar los puntos más importantes de la ciudad. (GF.7) 

9.3.4. La voz de los jóvenes. Transmisión de las propuestas de mejora 

Los jóvenes afirman que se ha intentado hacer todo lo posible para concienciar al resto 

de ciudadanos sobre los problemas que tenemos en el mundo, pero que a pesar de todo 

no actúan. Es por eso que hacen nuevas propuestas basadas en ideas propias o que han 

visto en otros países, e incluso creen que para mejorar diversos aspectos se requiere un 

pensamiento crítico y creativo, para hacer propuestas más originales. 
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R2: Yo creo que lo que tendríamos que hacer es poner una cosa al lado que tiras una 

cosa y te dan un céntimo, y de esta manera todos reciclarían, ya que le pagarían. 

R4: No, yo haría como un aparato que indique la contaminación que hace y saber si 

sube o baja, y de esta manera después los ciudadanos reciclarían. (GF5) 

Con la capa de realidad aumentada, los jóvenes dan a conocer a los ciudadanos distintos 

aspectos del pueblo que podrían venir a visitar y, por lo tanto, resulta muy eficiente 

tanto para los ciudadanos como para los turistas. El uso de la realidad aumentada como 

herramienta para la participación ciudadana es muy eficiente para dar a conocer al resto 

de ciudadanos la visión de los niños y los jóvenes sobre sus propias comunidades 

locales. A su vez, esta visión se basa en la importancia de valorar la calidad de vida en 

el entorno e incitar a los ciudadanos y visitantes a una nueva forma de observar la 

realidad, basada en la mejora de la calidad de su entorno. 

E: Algunas personas la conocen. 

R1: Yo no la conocía antes de esta actividad. 

R3: Y si la conoces, por ejemplo puedes encontrar pueblos pequeños como Bescanó que 

hemos hecho una cosa que a lo mejor la gente no vendría a visitar, y con esto saben que 

se puede visitar. 

E: Sí, claro que sí. (GF4) 

R2: Sí. 

R4: Sí. 

R3: O cuando se hicieron las cosas. 

R4: Por ejemplo, los pequeños, cuando sean mayores, si desconocen la aplicación 

querrán saber más sobre el pasado de Bescanó. 

R5: Además explican cosas que a lo mejor la gente no… aún no sabe de los espacios de 

Bescanó. 

R3: Y si hay algún turista que habla inglés. (GF4) 

Los jóvenes se muestran muy activos y motivados para dar a conocer sus puntos de 

vista e implicar al resto de ciudadanos. Asimismo, les gustaría mejorar varios aspectos 

de su pueblo. Sin embargo, a menudo los adultos no hacen caso de sus opiniones y 

puntos de vista, y los consideran como simples niños. Les gustaría que los adultos 

dejaran de tener el prejuicio de considerar solamente las opiniones de las personas 

adultas y que tuvieran en cuenta sus opiniones y puntos de vista, porqué ellos son el 
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futuro. Ellos solos no saben cómo pueden hacer llegar sus puntos de vista para dar a 

conocer su proyecto de mejora. Muchos consideran que si protestan no les harán caso y 

que los medios de comunicación podrían ser una buena opción. Es por ello que desde 

los centros educativos se podría llegar a concienciar al resto de la sociedad.  

R2:...Pues por mucho que quieras dar tu opinión no somos nada más que niños de trece 

y catorce años y, quieras o no, ahora todos están diciendo que han de hacer más caso a 

los jóvenes, pero nunca nos harán caso. Porque los mayores son muy… 

R4: Nunca nos han escuchado. (GF3) 

R2: Si la gente que se queja y todo… la mayoría de veces no les hacen caso, dudo que 

nos hagan caso a nosotros. 

R4: Ya. (GF6) 

R2: ...Los adultos, o sea, siento decirlo porque, o sea, que lo siento, porque es que es 

verdad, los adultos se creen muy listos, se creen más listos que nosotros, pero en 

realidad nosotros también tenemos opinión propia y yo considero que los jóvenes 

también somos… o sea, nosotros somos el futuro. 

E: Sí, sí. 

R2: Y creo que se ha de escuchar más nuestra opinión. 

R4: Total, somos los que vamos detrás de ellos... 

R3: Nosotros, si hablamos, a lo mejor será lo que tendremos. (GF3) 

R2: Yo pienso esto, vosotros pensad lo que queráis. 

R3: No, si... 

E: ¿Eh? 

R4: Que tendríamos que ir al parlamento y decirles... 

R2: Sí. 

R4: Y salir por la tele, porque si no... 

R3: Tampoco tanto, eh. 

R4: Hombre, si saliéramos por la tele este proyecto se haría más famoso. 

R2: Y Tele5. 

R4: Y todos lo harían. (GF6) 

Con el auge de las tecnologías de la información y comunicación resulta fácil actuar y 

transmitir las ideas. Así, ponen ejemplos de distintas propuestas de activismo en la red 
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para transmitir sus propuestas de mejora al resto de los ciudadanos. La propuesta 

didáctica xploRAcity es una manera de darse a conocer y transmitir su opinión al resto 

de ciudadanos. Para ellos es importante hacer llegar a la sociedad distintas propuestas, 

para que pueda conocerlas, y visitar los distintos puntos de interés del pueblo que se 

podrían mejorar. Asimismo, xploRAcity es una propuesta didáctica muy motivadora, la 

salida con la aplicación de realidad aumentada Geoaumentaty les gustó bastante y les 

permitió salir del aula para trabajar sus propuestas de mejora en los distintos puntos de 

interés planteados por ellos mismos. 

R3: Sí, pero como es una actividad que es diferente y saliendo de clase y todo, pues nos 

gusta más y nos ponemos más y esto sí que puede hacer que llegue a los ciudadanos, de 

visitar los puntos de interés y cosas así. (GF8) 

R4: Hace mucho tiempo nos pusieron un ejemplo de una madre que había subido un 

video en Youtube, lo había subido y tenía muchísimos visitantes. Pues hacer lo mismo 

nosotros. 

R1: Crear un grupo de personas. 

R3: Sí, que decía de los deberes de los niños, que... 

R4: …que eran excesivos, depende en qué lugares, y esta mujer, pues había muchos 

padres que se habían quejado y esta mujer actuó. (GF3) 
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9.4. Tecnologías digitales y desarrollo sostenible 

En la propuesta didáctica xploRAcity los jóvenes han usado las tecnologías móviles para 

participar en la sociedad como ciudadanos críticos y activos. En este apartado se 

presentan los resultados para el objetivo específico 3 –Mostrar los beneficios del uso de 

las tecnologías móviles en el aula de ciencias sociales en relación con la participación 

ciudadana de los jóvenes. 

En él se analiza el uso que se hace de los dispositivos móviles para implicar al resto de 

la sociedad y compartir con ella las propuestas formuladas en el aula. Se recogen, pues, 

las opiniones de los jóvenes sobre el uso de las tecnologías digitales, los medios de 

comunicación, las redes sociales y el uso que se hace de la tecnología para transmitir a 

la sociedad la importancia de vivir de manera sostenible.  

                     

 

Figura 35. Tecnologías digitales y desarrollo sostenible en la propuesta xploRAcity. Fuente: elaboración propia. 

          

9.4.1. Uso de las tecnologías digitales  

En una sociedad cada vez más digitalizada, los centros educativos deben incorporar las 

tecnologías digitales en los distintos ámbitos y materias del currículo. A los jóvenes les 

gusta usar las tecnologías móviles para hacer trabajos en el aula, porque son interactivas 

y les permiten una mayor interacción con los materiales de trabajo. 

R5: Yo creo que sí, porque hacerlo con las tecnologías a los niños les resulta mejor, 

porque a mí me dan un libro y bueno. O sea… (Ríe). No, pero quiero decir es mejor 

hacerlo con tecnología y puedes ver también el video y puedes ver más cosas. (GF1) 

La mayoría de los jóvenes usan el iPad y otros dispositivos móviles para desarrollar 

actividades muy diversas en su día a día. Podemos destacar, pero, que uno de los usos 

más frecuentes entre los jóvenes es para informarse a través de la red, y para 

comunicarse a través de las distintas plataformas digitales, sean redes sociales, páginas 

web, medios de comunicación, etc.   
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E: ¿Vosotros usáis las tecnologías en vuestra vida diaria? 

R3: Sí. 

R2: Sí. 

R1: Sí. 

R4: Sí. 

E: ¿Qué usos hacéis normalmente? 

R4: Bueno, yo la mayor parte del día estoy con el iPad y también con el móvil. 

E: Sí. 

R4: Sí, y estoy bastante con el iPad. 

E: Sí. ¿Y qué te gusta hacer con el iPad? 

R4: A mí me gusta jugar, por ejemplo, mirar las redes sociales, las noticias, cosas de 

estas. (GF7) 

R2: Leer el periódico o cosas así. 

R1: Ver videos, pero no de cosas. 

R2: Lo que pasa de noticias sobre… bueno, política no, pero otras cosas que pueden 

pasar en el mundo, sí. (GF8) 

9.4.2. Medios de comunicación digitales 

Los jóvenes reciben información a través de diferentes medios de comunicación, 

especialmente los medios digitales, que se usan especialmente en el contexto informal. 

En general, la mayor parte de estudiantes leen noticias a través de los dispositivos 

móviles. Sin embargo, cabe destacar que muchos jóvenes también reciben información 

a través de la televisión, y son pocos los que leen noticias a través de los medios 

escritos. 

 E: ¿Con qué frecuencia, por ejemplo, leéis noticias o miráis…? 

R5: Bueno, yo solamente miro la tele, eh. 

R2: Yo el periódico no lo leo. 

 E: Vale, ¿documentales? 

R4: No, tampoco. (GF1) 

Con las tecnologías móviles, los jóvenes pueden acceder a la información de actualidad 

al instante, a diferencia de otros medios de comunicación convencionales, en que la 
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información tarda más en llegar. Asimismo, los jóvenes se pueden informar de temas 

muy diversos, que les afectan a ellos como adolescentes. 

Podemos hacer hincapié en que a los jóvenes no solamente les gusta informarse acerca 

de temáticas que les afectan a ellos como adolescentes, sino que tienen un interés 

especial por lo que sucede en su entorno local y también por los sucesos que tienen 

lugar a escala global. 

E: ¿No te gusta leer? 

R5: Con las tecnologías es más fácil, por ejemplo, buscar noticias. 

E: Se hace más fácil. 

R4: Sí, sí. 

E: Y también con los videos... 

R2: Por ejemplo, si has de leerlo en el periódico te tienes que esperar al día siguiente, 

en cambio si lo miras por internet… 

R4: Cada hora se va renovando. 

R2: Bueno, hay una página web que se llama adolescents.cat y allí también te explica 

noticias y todo, y bueno. 

R5: Sí, yo siempre la miro. 

R7: Sí, siempre la miramos. 

R2: Yo no. (GF1) 

R2: Últimamente ha habido una niña, ¿dónde fue? ¿en Bonmatí? 

R3: Sí. Aquel accidente de esa niña. 

R5: Ah, sí. 

R2: Yo lo vi en el iPad. (GF4) 

R3: A mí sí me gusta leer noticias del ámbito internacional. (GF7) 

9.4.2.1. Redes sociales y noticias 

Según los resultados obtenidos, los jóvenes usan diferentes redes sociales para 

compartir informaciones muy diversas de manera inmediata. Las nuevas formas de 

comunicación a través de las redes sociales permiten participar en la sociedad. Uno de 

los principales beneficios de las redes sociales es que la información puede llegar al 

instante; en cambio, con otros medios de comunicación como los periódicos la 

información tarda más en llegar. 
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R2: Claro, evidentemente, si vas, no sé, al Facebook de un periódico evidentemente te 

saldrán las cosas antes, porque si no te tendrás que esperar al día siguiente que salga 

el periódico y por supuesto eso es un punto a favor, porque ya te das cuenta antes, 

porque una red social lo sabes todo al momento y no has de esperar que se imprima e 

irlo a comprar. (GF3) 

9.4.3. Tecnologías digitales para compartir y transmitir 

Las tecnologías digitales y los nuevos recursos electrónicos son herramientas muy útiles 

para transmitir al resto de la sociedad las opiniones y puntos de vista de los jóvenes. Es 

importante tener en cuenta que a través de las tecnologías digitales se transmiten más 

fácilmente al resto de la sociedad las distintas propuestas y se posibilita que llegue a 

todo el mundo. Los jóvenes creen que algunas aplicaciones digitales son una buena 

herramienta para la participación ciudadana en la sociedad. Justifican que la tecnología 

permite transmitir información en cualquier momento y desde cualquier lugar y eso 

permite que la información llegue al instante... 

 R3: Yo creo que es mejor hacerlo con las nuevas tecnologías, porque si lo hiciéramos 

hablando uno por uno yo creo que no llegaríamos tan lejos como si lo hacemos por 

internet, porque por internet lo puede ver más gente. 

R1 y R2: También. (GF.7) 

E: ¿Pensáis que las tecnologías móviles son útiles para implicar a los jóvenes en la 

participación ciudadana? 

R2: Hombre, sí, esto supongo que era un punto a favor, que antes cuando querías 

hablar con alguien que estaba en la otra punta le tenías que escribir una carta. (GF3) 

Los jóvenes conocen distintos proyectos en la web en los que se han usado las nuevas 

tecnologías digitales para transmitir distintas propuestas de mejora al resto de 

ciudadanos. Ellos hacen hincapié en algunas propuestas de ciberactivismo a través de 

videos subidos a la red. Los jóvenes también coinciden en que el uso de las tecnologías 

digitales permite actuar como ciudadanos críticos y activos en la sociedad y a la vez dar 

a conocer la propia opinión para que llegue a distintos lugares. Consideran que de la 

misma manera que ellos tienen sus visiones e ideas sobre el pueblo, el resto de 

ciudadanos también tienen las suyas, y para ellos son igual de válidas. Las tecnologías 

móviles permiten a cualquier persona participar en la sociedad y dar a conocer sus 
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propuestas de mejora, tanto a los ciudadanos como a los visitantes. De esta manera, 

cada persona puede expresar su punto de vista sobre un territorio en concreto, y cada 

uno transmitir de qué manera ve los distintos aspectos. Los jóvenes consideran que 

incluso los turistas pueden participar para conocer sus necesidades, su punto de vista y 

compartir sus propuestas a partir de representaciones espaciales en mapas digitales. 

E: Sí, para dar a conocer tu opinión, para dar a conocer lo que pensáis los jóvenes de 

lo que os gustaría. 

R2: Hombre, evidentemente es una cosa que está bien, pero si antes querías dar tu 

opinión solamente te oían los cuatro gatos que había en el pueblo o la gente de casa. 

Pero ahora, si quieres dar tu opinión lo compartes en cualquier red social y todos te 

escuchan. 

R1: Después te lo cogen. (GF3) 

R4: Sí, porque pensáis que estaría bien para mejorar de caras a un futuro ¿no…? A lo 

mejor porque a nosotros nos gusta mucho este pueblo y podemos decir que es perfecto, 

pero a lo mejor unos que lo vengan a visitar podrían decir: “Mira, me gustaría que 

aquí hubiera”, no sé, “una zona verde o un parque infantil”. Y quieras o no, también, 

no solamente son propuestas del pueblo ¿sabes?, sino que también son de los turistas. 

(GF.7) 

El uso de mapas digitales para transmitir al resto de la sociedad es una buena 

herramienta. Sin embargo, no toda la gente conoce estas tecnologías. Los jóvenes 

afirman que ellos no conocían las aplicaciones de realidad aumentada antes de 

desarrollar la propuesta didáctica xploRAcity, y piensan que si se utilizaran resultarían 

muy útiles para dar a conocer sus propuestas de mejora. Si la gente del pueblo conociera 

esta aplicación, vendrían muchas personas de otras poblaciones y sabrían qué aspectos 

del pueblo se pueden visitar.  

E: ¿Consideráis que este tipo de actividades pueden ser útiles para hacer llegar 

vuestras opiniones y puntos de vista al resto de la sociedad? 

R4: Sí. 

R1: Sí, pero el único inconveniente es que no conocen la aplicación. (GF.4) 

E: Hay gente que la conoce. 

R1: Yo no la conocía antes de la actividad. 
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E: Sí, claro. 

R3: Y si la conocías, por ejemplo, puedes encontrar pueblos muy pequeños como 

Bescanó que hemos hecho una cosa que a lo mejor la gente no vendría a visitar y con 

esto saben qué hay para visitar y tal. 

E: Sí, claro que sí. 

R4: La isla de la Pilastra. (GF.4) 
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9.5. Resultados del cuestionario final  

Los resultados presentados en este apartado se basan en el objetivo específico 1–

Diseñar, aplicar y evaluar una propuesta didáctica con el uso de las tecnologías móviles 

que responda a la formación de una ciudadanía espacial y a la educación para el 

desarrollo sostenible. En él se presentan los resultados evaluativos. Con la puesta en 

práctica de la propuesta didáctica xploRAcity se ha procedido a valorar las diferentes 

actividades desarrolladas. Para ello se han pedido las opiniones y puntos de vista de los 

jóvenes participantes, a partir del cuestionario final. 

9.5.1. La propuesta didáctica xploRAcity 

Una de las cuestiones tratadas ha sido conocer hasta qué punto los jóvenes estaban 

familiarizados con actividades didácticas como la propuesta xploRAcity. Los resultados 

muestran que el 93 % de los participantes afirman no haber realizado ninguna actividad 

parecida, mientras que el 7 % restante considera haber desarrollado actividades 

puntuales de sostenibilidad (ahorrar energía en la escuela o instituto, arreglar el local 

joven, etc.). Sin embargo, cabe destacar que se trata de actividades desarrolladas en una 

materia en concreto y no en el marco de un proyecto interdisciplinar como la propuesta 

didáctica xploRAcity.  

 

 

 

 

 

  

Figura 36. Categorías definidas para analizar los resultados del cuestionario final. Fuente: elaboración propia 

7% 

93% 
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Gráfico 17. Familiarización con propuestas didácticas similares. Fuente: elaboración propia 
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La propuesta didáctica les ha parecido bastante interesante, a los participantes. Los 

resultados de la investigación nos muestran las actividades que más les han gustado y 

que más les han motivado. Se trata de actividades prácticas y útiles para ellos como la 

ruta con realidad aumentada geoposicionada (48 %) y la grabación del audiovisual 

(36 %). Muchos coinciden en que les gustan más este tipo de actividades porque se 

desarrollan en el exterior del centro educativo. Por lo que se refiere al resto de 

actividades, podemos destacar que a un 9 % les gusta el trabajo cooperativo en el aula a 

partir de las noticias y a un 7 %, la redacción del guion del audiovisual. 

 

Gráfico 18. Valoración de la propuesta didáctica por parte de los participantes. Fuente: elaboración propia. 

 

En general, los resultados del cuestionario nos muestran que la propuesta didáctica 

xploRAcity no ha resultado de una gran dificultad para los estudiantes. Podemos 

observar que el 61 % de los participantes en la propuesta didáctica xploRAcity valoran 

que no era difícil, un 25 % la considera bastante difícil, un 5 % la considera muy difícil 

y tan solo el 9 % no la considera nada difícil. 
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              Gráfico 19. Grado de dificultad de la propuesta didáctica. Fuente: elaboración propia. 

 

9.5.2. Trabajo cooperativo y relación establecida con los compañeros 

En toda propuesta didáctica basada en el trabajo cooperativo es necesario valorar el 

grado de interacción entre los participantes y, por lo tanto, las relaciones establecidas 

entre los diferentes miembros. En la propuesta didáctica xploRAcity, el trabajo 

cooperativo ocupa un papel esencial durante todo el proceso. Es por ello que una de las 

cuestiones centrales en el cuestionario final ha consistido en la valoración de las 

relaciones establecidas con el resto de compañeros.  

En el siguiente cuadro se muestra la relación establecida entre los miembros del grupo 

durante el trabajo cooperativo. Un 30 % de los jóvenes afirman haber establecido una 

muy buena relación con el resto de compañeros del grupo, un 30 % considera las 

relaciones establecidas como buenas, y un 16 % las consideran bastante buenas. No 

obstante, una pequeña proporción, un 19 %, considera la relación establecida como 

regular.  
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Gráfico 20. Relación entre los compañeros en el trabajo cooperativo. Fuente: elaboración propia. 

En el trabajo cooperativo, los jóvenes han podido trabajar con estudiantes de diferente 

rendimiento académico y mejorar las relaciones con sus compañeros. En determinados 

momentos, pero, han tenido cierta dificultad para organizarse con los compañeros de 

intercambio. Es por ello que algunos valoran el trabajo cooperativo como regular y lo 

justifican porque alguno de sus compañeros no se ha implicado mucho, y eso ha 

implicado que en determinados momentos del proceso hayan tenido ciertas dificultades. 

Otra de las cuestiones tratadas en el cuestionario ha sido analizar los diferentes aspectos 

de la propuesta didáctica xploRAcity que a los estudiantes les gustaría mejorar. Entre las 

principales aportaciones, podemos destacar los diferentes puntos de la capa de realidad 

aumentada xploRAcity, que están bastante separados y les gustaría que estuvieran más 

cerca, sobre todo porque a la hora de caminar necesitan bastante tiempo, y les hubiera 

gustado no tener que hacer largos recorridos para ver los diferentes puntos de interés. 

Algunos coinciden en que les gustaría disponer de más tiempo para desarrollar la ruta 

con realidad aumentada. Otra de las propuestas es mejorar la aplicación de realidad 

aumentada. 

9.5.3. Transmisión de las propuestas de mejora al resto de la sociedad 

Las diferentes actividades de la propuesta didáctica xploRAcity tienen como finalidad 

ser compartidas con el resto de la ciudadanía y tener una aplicación real, para 

concienciar al resto de la sociedad sobre la opinión de los jóvenes y sus visiones de la 

realidad, que a menudo pueden ser distintas de las visiones de las personas adultas. Es 
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por esta razón que uno de los principales aspectos que se han valorado es la 

aplicabilidad de la realidad aumentada geolocalizada para la transmisión de las 

opiniones de los jóvenes al resto de la sociedad. 

Los resultados nos muestran que el 62,2 % de los participantes consideran que su 

propuesta puede llegar al resto de la sociedad a partir de la aplicación de realidad 

aumentada Geoaumentaty, frente a un 37,8 % que consideran que resulta más difícil 

llegar al resto de la ciudadanía a través de la aplicación de realidad aumentada 

Geoaumentaty. Esto se debe especialmente a que este tipo de aplicaciones son 

desconocidas por una parte de la gente mayor, que no las usan en su vida diaria. 

 

Gráfico 21. Transmisión de las propuestas de mejora al resto de la sociedad. Fuente: elaboración propia. 

                          

El 77 % del alumnado considera que la propuesta que han trabajado en el grupo y su 

transmisión al resto de compañeros ha resultado importante y les ha permitido conocer 

el trabajo y las aportaciones de sus compañeros y formarse una opinión propia. 
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Gráfico 22. Transmisión de las propuestas al resto de compañeros. Fuente: elaboración propia. 

                           

Después de haber desarrollado la propuesta didáctica, el 93 % de los participantes 

considera que el uso de los medios de comunicación digitales (internet, teléfono móvil, 

tabletas, etc.) son importantes para la participación ciudadana. Solamente un 7 % nos 

indica que el uso de los medios de comunicación digitales no resulta importante para la 

participación ciudadana (Gráfico 23). Entre los otros medios que los participantes 

usarían para transmitir sus propuestas de mejora al resto de la ciudadanía podríamos 

destacar: internet (45 %), revistas (16 %) y televisión (11 %) (Gráfico 24). 
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Gráfico 23. Importancia de los medios de comunicación para la participación ciudadana. Fuente: elaboración 
propia. 

 

 

Gráfico 24. Medios para la participación juvenil en la sociedad. Fuente: elaboración propia. 
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CAPÍTULO 10. CONCLUSIONES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Este capítulo propone la discusión y las conclusiones de la investigación. En el primer 

apartado se presenta una propuesta de modelo para la EDS en plena era de las 

tecnologías digitales. Dicho modelo se ha formulado a partir de la evaluación de la 

propuesta didáctica formulada, de las recomendaciones y opiniones de los jóvenes 

participantes en el proyecto de investigación y de la extensa revisión de la literatura. El 

segundo apartado muestra las conclusiones en relación a las preguntas de la 

investigación. Finalmente, en el tercer y último apartado se muestran las conclusiones 

finales y las futuras líneas de investigación. 
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10.1. Fomento de un modelo pedagógico de EDS en plena era digital 

La EDS, en pleno siglo XXI, requiere una transformación que le permita adaptarse a las 

necesidades de una sociedad en constante cambio. Sus procesos han de encaminarse a la 

mejora de la calidad de vida y a la acción democrática y responsable. Para ello es 

preciso formar a personas críticas con el entorno que les rodea y con los problemas 

sociales; y a su vez hacerlas conscientes de su papel como miembros activos de la 

sociedad. El contacto con la sociedad hace que surja la motivación por el estudio de 

múltiples problemas que se plantean sobre la realidad. Esto va a permitir resolver los 

problemas y puede ser un punto de partida para el planteamiento de nuevos retos. 

Los grandes retos han de ser abordados a partir del uso de las nuevas tecnologías 

digitales, y específicamente de algunos geomedia que facilitan la adquisición de las 

competencias espaciales. En la actualidad dos tercios de la población mundial posee un 

teléfono móvil y el mundo virtual se ha convertido en el foco de atención de los 

jóvenes. En un entorno como este es inevitable que el cambio llegue a la educación. Sin 

embargo, nos encontramos que el lugar donde se han producido los mayores cambios 

educativos no es en los centros educativos formales sino en el ámbito informal y el no 

formal (Prensky, 2011). La conexión de los aprendizajes formal, informal y no formal 

resulta esencial para abrir nuevos caminos en la EDS. 

En una sociedad cada vez más plural, la participación de los jóvenes en sus 

comunidades locales no es suficiente, y a menudo se precisa una visión más amplia de 

lo que sucede alrededor. Con el auge de nuevos sistemas de comunicación global como 

los geomedia, el futuro de la educación ha de implicar a los jóvenes en sus comunidades 

y darles voz para hacerles partícipes del mundo que les rodea. El gran reto de la 

educación consiste en establecer una interconexión en diferentes ámbitos (formales, 

informales y no-formales) y unir a los ciudadanos de diferentes países en una sola 

comunidad vinculada al resto de la sociedad.  

En la presente investigación, la experimentación y evaluación de la propuesta didáctica 

xploRAcity muestra la importancia de la participación juvenil en el desarrollo sostenible 

local, a partir del uso de las tecnologías digitales, y específicamente de la realidad 

aumentada geolocalizada. Asimismo, muestra el interés y motivación de los jóvenes por 

lo que sucede en diferentes zonas del mundo. Uno de los principales objetivos de la 

investigación ha consistido en dar voz a los jóvenes sobre el proceso de aprendizaje y 
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hacerles partícipes de ello. Los resultados obtenidos de la propuesta didáctica y de los 

grupos focales, así como una extensa revisión de la literatura y las opiniones formuladas 

por los propios estudiantes, han llevado a formular un modelo pedagógico para la EDS 

en plena era digital.  

1. Una EDS al servicio de los jóvenes 

2. El conocimiento del entorno urbano  

3. Educomunicación: entre lo no formal y lo informal 

4. Las tecnologías de la información y la comunicación y el aprendizaje 

conectado 

5. Una educación a diferentes escalas espaciales 

6. Un público real y mundial 

7. Implicar al resto de ciudadanos 

8. Transmitir las visiones de los jóvenes a las principales instituciones 

públicas 

9. Los jóvenes son creadores e innovadores 

10. Conectar con la realidad 

11. Enseñar para el futuro.  

12. Compartir los resultados 

13. Motivar a través de los intereses de los estudiantes 

14. La atención a la diversidad 

15. Educación emocional 

16. Aprendizaje cooperativo 

17. Aprendizaje basado en la investigación 

18. Aprendizaje centrado en el estudiante 

19. Aprendizaje basado en problemas 

20. Pensamiento crítico-reflexivo 
Tabla 33. Modelo pedagógico de la EDS en la era digital. Fuente: elaboración propia. 
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1. Una EDS al servicio de los jóvenes 

En la sociedad actual los jóvenes aprenden en diferentes contextos educativos. Después 

de la jornada escolar, adquieren nuevos conocimientos a través de diferentes medios: 

(conocimiento informal entre iguales: internet, televisión, juegos, teléfonos móviles). 

Los medios de comunicación de masas les aportan información diversa sobre el mundo 

que les rodea. Debido al uso constante de las tecnologías móviles por parte de la 

población juvenil, el proyecto de investigación xploRAcity se ha basado en el uso de los 

dispositivos móviles para facilitar la participación de los jóvenes en la sociedad. 

En un mundo cada vez más global, es necesario implicar activamente a los niños y los 

jóvenes en su proceso de aprendizaje mediante la exploración, que potencie las 

capacidades del aprendizaje organizativo y la transformación hacia el desarrollo 

sostenible. En el marco de la propuesta didáctica, se han usado los medios de 

comunicación local con una doble finalidad: por una parte, implicar a los jóvenes en la 

participación en el desarrollo sostenible local. Y por otra parte, incitar el pensamiento 

crítico-reflexivo de los jóvenes en relación a la enorme cantidad de información que 

reciben a diario. 

La EDS debería fomentar una cultura de aprendizaje social en la que los contextos 

informales ofrezcan oportunidades para ampliar la comprensión y la implicación en el 

desarrollo sostenible. El uso de las tecnologías móviles en la propuesta didáctica 

xploRAcity facilita establecer un nexo de unión entre la educación formal y la educación 

informal. Así, en la propuesta didáctica se ha fomentado una gran diversidad de 

actividades, con el objetivo de que los estudiantes sean capaces de establecer un nexo de 

unión entre la educación formal y la informal. 

Uno de los retos de la EDS consiste en escuchar a los niños y jóvenes, comprender sus 

visiones, opiniones y puntos de vista sobre los aspectos que más les afectan en su vida 

diaria. Los niños y jóvenes son considerados sujetos sociales con capacidad de expresar 

sus opiniones y decisiones en los asuntos que les afectan en diferentes ámbitos de la 

vida, como la familia, la escuela y la sociedad en general. Los jóvenes participantes en 

la propuesta didáctica xploRAcity consideran que el uso de las tecnologías móviles les 

permite implicarse en el desarrollo sostenible como participantes críticos y creativos.  
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El uso de la tecnología de realidad aumentada en la propuesta xploRAcity es una manera 

de crear una sociedad en la que los jóvenes usen los medios de comunicación digitales 

para ponerse en contacto con los demás ciudadanos. Se trata de crear una sociedad de 

aprendizaje en que las personas aprendan de las demás. Esto facilita capacitar 

colectivamente a las personas para afrontar los contratiempos y gestionar las 

inseguridades, la complejidad y los riesgos derivados de los problemas de 

sostenibilidad. 

2. El conocimiento del entorno urbano  

La sociedad considera a los jóvenes como apolíticos, pero ellos quieren expresar sus 

puntos de vista y experiencias sobre varios aspectos que les rodean. Es importante hacer 

partícipes a los jóvenes del entorno que los rodea; se les debe permitir expresar sus 

puntos de vista y visiones del mundo.  

El contexto actual urge a otorgar un papel activo a los jóvenes en el entorno. Esta acción 

debe ir acompañada de una transformación en la visión de los adultos sobre la ciudad. 

Así pues, los adultos tendrían que ser conscientes de los intereses y puntos de vista de 

los niños y jóvenes acerca del mundo en que les ha tocado vivir. Se trataría, por lo tanto, 

de dar voz a los niños y recoger sus puntos de vista, preguntas, reflexiones y propuestas 

de mejora en relación con su entorno más próximo (Tonucci, 1996). 

El proyecto de investigación xploRAcity se basa en el uso de la tecnología móvil con la 

finalidad de mostrar a los demás ciudadanos los puntos de vista de los jóvenes acerca de 

sus comunidades locales. En los centros educativos se abordan diferentes problemas 

sociales y ambientales que suceden en el mundo. Algunos temas del desarrollo 

sostenible, como la contaminación, la biodiversidad, los derechos humanos y la 

urbanización, se tratan en el aula de ciencias sociales desde el ámbito global, e incluso 

los ejemplos que se usan para explicar dichos fenómenos en el aula hacen referencia a 

los sucesos que tienen lugar a diario en otras zonas del planeta. Sin embargo, para los 

jóvenes es necesario tratar el desarrollo sostenible a partir de lo que sucede en el ámbito 

local. A partir de aquí es posible relacionar los conocimientos que tienen los jóvenes de 

lo que sucede en el ámbito local con lo que sucede en otras escalas geográficas. 

El proyecto xploRAcity se ha iniciado con ejemplos de lo que sucede en el ámbito local 

a partir de los medios de comunicación locales. Así, en el trabajo en grupo empezaron 
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analizando lo que sucedía en su ámbito próximo, y fueron capaces de relacionar los 

temas tratados en el aula a partir de noticias locales con diferentes acontecimientos y 

sucesos que tienen lugar a diario en el ámbito global. 

3. Educomunicación: entre lo no formal y lo informal 

La EDS, en pleno siglo XXI, requiere aprender a poner en relación los medios de 

comunicación tradicionales con los emergentes, a realizar trabajos creativos en distintas 

formas, y a comunicarse utilizando formas de comunicación sistemáticas u holísticas. 

Es por ello que en las experiencias de aprendizaje visual que problematizan la realidad 

se usan diversos textos y medios (escritos, visuales, gestuales, multimedia…) y se 

amplían y enriquecen las oportunidades, lugares y tiempos de aprendizaje. Así pues, se 

puede aprender en cualquier lugar y situación. 

El proyecto de investigación xploRAcity es una propuesta que pone los medios de 

comunicación al servicio de los jóvenes. Cuando se enseña a los jóvenes a usar los 

medios de comunicación se les ayuda a hacer frente a la enorme cantidad de 

información que reciben a través de ellos, tanto de los digitales como de los tradicional. 

La educomunicación es una educación unida a la comunicación que teje redes con otros 

conceptos como lo audiovisual, lo artístico y lo experimental, que se genera fuera de las 

instituciones educativas y de los procesos educativos formales. La propuesta didáctica 

xploRAcity se basa en el uso de los medios de comunicación para abarcar diferentes 

temas de desarrollo sostenible local.  

La información transmitida a través de los medios de comunicación se convierte en 

conocimiento cuando se establecen conexiones, se contextualiza, se organiza y se 

interpreta. Solo entonces adquiere un sentido y ayuda a comprender el mundo. La 

actividad “Las noticias de nuestro pueblo” pretende que los jóvenes relacionen los 

sucesos que transmiten los medios de comunicación local con los conocimientos que 

adquieren en el aula de ciencias sociales. Esto permite a los jóvenes centrarse en un 

proceso en el que se interroga a la información y se contextualiza, a la vez que se pone 

en relación con lo que sucede en diferentes escalas espaciales. A través de los medios de 

comunicación se pone a los jóvenes frente a situaciones de la vida real próximas a ellos. 
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El gran desafío es pasar de transmitir y reproducir información (disponible en la web) a 

abrirse a un proceso de conocimiento en el que la información se interroga, se 

contextualiza y se pone en relación con un proceso relacional, y con el que se llega a 

construir experiencias de saber en las que quien aprende se siente involucrado en lo que 

aprende. 

La educomunicación trata de desarrollar, extender y difundir nuevas formas de 

producción, comunicación y adquisición del conocimiento que conectan con la teoría 

del colectivismo y del aprendizaje social. La cuestión central consiste en comprender 

los nuevos espacios, personas y redes con los que compartir el conocimiento. El uso de 

los medios de comunicación como material didáctico permite sacar a la educación de 

los espacios educativos formales. En la propuesta didáctica xploRAcity podemos 

destacar el uso del audiovisual como medio educomunicativo para comunicarse con el 

resto de la ciudadanía, transmitiendo los propios puntos de vista y propuestas de mejora 

a través de los dispositivos móviles, y concretamente a través de la realidad aumentada 

geolocalizada. Otro de los elementos usados en la propuesta didáctica para la 

transmisión de las propuestas de mejora de los jóvenes es el uso del blog como 

elemento educativo para transmitir el proyecto desarrollado en el aula, así como las 

creaciones y producciones de los propios estudiantes. 

4. Las tecnologías de la información y la comunicación y el aprendizaje 

conectado 

En plena era de las tecnologías digitales, la mayor parte de la enseñanza tiene lugar 

fuera de las instituciones educativas formales. La educación informal y no formal –del 

niño y del joven que aprende en entornos educativos informales– es tanto o más 

influyente que la educación formal o escolar.  

Con la llegada de internet, se ha creado un mundo interconectado donde las fuentes de 

información y conocimiento están desjerarquizadas. Así, cualquier persona conectada 

puede incluir sus propias informaciones en la web en cualquier momento y lugar, dando 

lugar a un enorme potencial comunicativo. Las herramientas digitales incrementan las 

posibilidades a la hora de producir y compartir conocimientos, facilitando múltiples 

interconexiones entre las personas debido a la exuberancia de la información, a la 

velocidad a la que circula, a su omnipresencia y a las múltiples plataformas 

colaborativas. 
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Cada vez más los dispositivos móviles son instrumentos de los que no podemos 

prescindir, se han vuelto ubicuos, y son una herramienta muy importante en la vida de los 

estudiantes fuera del centro educativo. Los móviles están por todas partes, y en algunos 

institutos su presencia cada vez es más pronunciada. Por este motivo, deben encontrarse 

formas de incorporar las tecnologías móviles al ámbito de las ciencias sociales, y 

específicamente a la EDS. En el proyecto de investigación xploRAcity se usa la tecnología 

móvil para transmitir al resto de la sociedad los puntos de vista de los jóvenes, de manera 

que tras la jornada escolar se pueda hacer uso de estas herramientas para participar en la 

sociedad como ciudadanos críticos y activos. El uso que se hace de los dispositivos 

móviles en xploRAcity tiene como principal objetivo conectar con diferentes contextos 

educativos en que los jóvenes desarrollan el día a día. A lo largo de la propuesta didáctica, 

los jóvenes son capaces de comunicarse a través de los dispositivos móviles.  

En la EDS los estudiantes deben trabajar y aprender juntos, con sus iguales, usando las 

tecnologías digitales. Deben fomentarse las conexiones y el aprendizaje entre iguales, 

en persona y a través de la tecnología. En la actualidad existen numerosas herramientas 

digitales que permiten trabajar la EDS, y es preciso aprovechar su potencial. 

5. Una educación a diferentes escalas espaciales 

En plena era de las tecnologías digitales, es importante que los jóvenes sean capaces de 

relacionar diferentes temas de desarrollo sostenible y establecer conexiones en 

diferentes escalas espaciales (local-nacional-global). La ciudadanía espacial, a través de 

los geomedia, permite que los jóvenes participen en la sociedad como ciudadanos 

críticos y activos y que se impliquen en diferentes escalas espaciales. 

A nivel local, los jóvenes son capaces de implicarse en el desarrollo de sus comunidades 

y transmitirlo al resto de la ciudadanía: familiares, vecinos, amigos, etc. Los resultados 

obtenidos a partir de los grupos focales evidencian que los jóvenes también se muestran 

interesados en lo que sucede en otras regiones del mundo, especialmente en los países 

subdesarrollados. Los jóvenes se pueden implicar en diferentes comunidades a nivel 

regional conectando diferentes centros educativos de diferentes localidades y 

compartiendo sus experiencias a través de la red. 

A los jóvenes participantes en la propuesta didáctica xploRAcity les gustaría 

intercambiar sus visiones y participar para cambiar algunos aspectos que les afectan en 
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diferentes regiones del planeta. Las tecnologías móviles facilitan la conexión con 

diferentes zonas del mundo y permiten intercambiar los conocimientos con jóvenes de 

otras regiones. Asimismo, desde la EDS los jóvenes se pueden implicar para 

transformar y conectar espacios a diferentes escalas y niveles territoriales, facilitando el 

aprendizaje y promoviendo una EDS a nivel global. En los grupos focales los 

estudiantes se muestran interesados en participar en otras zonas del planeta, y 

específicamente manifiestan que les gustaría visualizar los puntos de interés cada vez 

que visitan una ciudad o alguna otra zona del planeta. Asimismo, justifican que es 

importante que cualquier visitante o turista tenga la posibilidad de implicarse y 

transmitir su opinión sobre los espacios del pueblo.  

6. Un público real y mundial 

Con la gran cantidad de recursos digitales de la web, los estudiantes pueden crear para 

un público real y mundial, y compartir sus experiencias y sus propuestas para mejorar el 

mundo que les rodea. Las producciones y creaciones de los estudiantes, en forma de 

texto, audio, podcast o video, se pueden subir a la web. Al tener un público real, se 

incentiva a los estudiantes a hacer mejor su trabajo. En el proyecto de investigación 

xploRAcity se han usado diferentes herramientas digitales con el objetivo de que las 

producciones escritas, las representaciones espaciales y los audiovisuales creados por 

los estudiantes puedan tener un público real. Durante el desarrollo de la propuesta 

didáctica los estudiantes han creado la ruta de realidad aumentada geolocalizada, 

xploRAcity para compartir con los demás compañeros sus producciones. 

Esto facilita que cualquier persona o ciudadano pueda acceder a las producciones de los 

estudiantes a través de los geomedia. El proyecto xploRAcity está pensado para que 

pueda ser visto y compartido con cualquier ciudadano y con cualquier visitante. En la 

actualidad la tecnología permite que cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, 

sea capaz de acceder a las producciones creadas por el resto de ciudadanos. Es por ello 

que en el proyecto de investigación xploRAcity las producciones y creaciones de los 

estudiantes se han desarrollado en tres idiomas, catalán, español e inglés.  
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7. Implicar al resto de ciudadanos 

Los centros educativos son espacios para la educación de los niños y jóvenes; sin 

embargo, también son espacios de alejamiento de los adultos, y a menudo los 

estudiantes pierden contacto con el resto de la sociedad. En la EDS es importante 

recuperar los espacios comunes de encuentro, las vivencias, las experiencias y los 

proyectos compartidos. Esto está relacionado con la recuperación del espacio público. 

Es por este motivo que la EDS, en plena era digital, ha de facilitar la búsqueda de 

proyectos comunes y compartidos entre grupos de personas de diferentes edades y 

diferentes grupos sociales.  

En la EDS se hace necesario desvelar las opiniones y puntos de vista de la población, y 

en este contexto el trabajo por proyectos adquiere un papel esencial: interroga el 

conocimiento, problematiza la realidad, moviliza la curiosidad y las capacidades de los 

estudiantes para tratar de desvelar todo lo que se oculta en una sociedad que se ha 

construido como la única alternativa. Si bien en el proyecto de investigación xploRAcity 

no se ha dado la posibilidad de implicarse en él a todos los sectores de la sociedad, se ha 

facilitado la actuación desde el centro educativo hacia la sociedad transmitiendo las 

propuestas y creaciones de los estudiantes a diferentes sectores, con la finalidad de 

concienciar a los ciudadanos desde las propuestas trabajadas por los estudiantes en el 

aula. 

Desde la pluralidad de voces se puede comprender la complejidad de los fenómenos. La 

perspectiva inclusiva pone el foco en algunos de los problemas sociales y ambientales. 

Resulta esencial que desde los centros educativos las experiencias llevadas a cabo por 

los estudiantes sobre el desarrollo sostenible de sus comunidades lleguen a la 

ciudadanía en general. Una de las primeras actuaciones consiste en hacer llegar a las 

familias las experiencias desarrolladas por los jóvenes en el centro educativo. Para ello 

es importante que los centros educativos aprovechen el potencial que ofrecen las nuevas 

tecnologías digitales para llegar al resto de ciudadanos y para implicarlos en la 

participación ciudadana. Por este motivo en el proyecto xploRAcity se han transmitido 

las propuestas al resto de ciudadanos, con el objetivo de implicarlos en el desarrollo 

sostenible local desde la visión de los estudiantes participantes. 
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8. Transmitir las visiones de los jóvenes a las principales instituciones públicas 

En la EDS es importante hacer llegar las visiones y los puntos de vista de los jóvenes a 

los organismos políticos y a las instituciones y administraciones públicas. Con la 

experimentación del proyecto xploRAcity, los jóvenes consideran que las instituciones 

públicas y los organismos tendrían que considerar sus visiones y puntos de vista. 

Asimismo, les gustaría dar a conocer sus propuestas de mejora, con el objetivo de que 

se tengan en cuenta para futuras actuaciones.  

En nuestro contexto actual es necesaria la participación infantil y juvenil en el espacio 

público, centrada en la posibilidad que los jóvenes puedan expresar sus visiones y 

puntos de vista a las administraciones e instituciones públicas (Francesco, 1996). Con el 

auge de las tecnologías móviles, los jóvenes son capaces de desarrollar cierto activismo 

a través de la red e instar a los diferentes organismos para que tengan en cuenta sus 

opiniones y puntos de vista. El uso de los geomedia permite a los jóvenes la 

interconexión con diferentes instituciones y organismos públicos. De esta manera 

pueden expresar sus puntos de vista y visiones, y a la vez transmitirlos a través de los 

medios de comunicación global, participando como ciudadanos críticos en una sociedad 

global. Las nuevas tecnologías móviles, y especialmente algunos geomedia, permiten 

conectar las visiones de los jóvenes en diferentes espacios y zonas del planeta. 

9. Los jóvenes como creadores e innovadores 

Con la experimentación de la propuesta didáctica, los jóvenes participantes inciden en la 

importancia de ser los planificadores y creadores de sus propias producciones. Para ello, 

debe procurarse que los niños y jóvenes empaticen con los problemas de los demás y 

aporten soluciones innovadoras. También es importante incentivarlos para que 

produzcan cambios positivos en su entorno. Desde los centros educativos se ha de 

facilitar y ofrecer oportunidades para que los jóvenes se conviertan en creadores de sus 

propios proyectos. Los jóvenes disponen de múltiples herramientas de aprendizaje para 

expresar su creatividad. En la propuesta didáctica xploRAcity los jóvenes tenían que 

identificar los problemas sociales y ambientales relacionados con el desarrollo 

sostenible. La actividad consistía en la formulación de una propuesta de mejora para la 

zona, tarea que comportaba que fueran capaces de justificarla de manera clara a partir 

de los conocimientos que habían adquirido en el aula de ciencias sociales. 
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La EDS puede usar numerosas herramientas digitales para transmitir al resto de 

ciudadanos las propuestas de mejora formuladas por los jóvenes. En la actualidad el 

video y los multimedia son herramientas de fácil acceso que les permite acceder a la 

información y compartirla con sus iguales. Asimismo, los jóvenes tienen muchas formas 

de comunicar, especialmente a través de las redes sociales. Con las tecnologías digitales 

los jóvenes pueden crear diferentes proyectos desde presentaciones, blogs, 

audiovisuales, etc. Se puede crear de muchas maneras y en muchos lugares distintos, 

incluyendo una publicación en un blog o en YouTube, o incluso un guion de video. La 

propuesta didáctica xploRAcity se basa en el uso de diferentes herramientas digitales con 

el objetivo de que los jóvenes sean capaces de transmitir al resto de la sociedad sus 

audiovisuales. En este sentido, podemos destacar programas basados en la presentación 

de trabajos escritos, el audiovisual para la transmisión de las propuestas de mejora y la 

capa de realidad aumentada xploRAcity para implicar a los jóvenes en la participación 

ciudadana. 

Es importante implicar a los estudiantes en la creación de soluciones innovadoras para los 

problemas ambientales y sociales a que se enfrenta el mundo. En la actualidad 

encontramos diferentes tecnologías de aprendizaje creativo que están al alcance de la 

mayoría de personas. El uso de las tecnologías digitales en la EDS permite crear en 

colaboración. A los participantes les gustaría participar con estudiantes situados en otras 

regiones y escalas, traspasando los espacios tradicionales de educación. A través de la 

innovación y el conocimiento, abiertos y colaborativos, se dispone de herramientas que 

ofrecen posibilidades reales de crear proyectos compartidos. 

10. Conectar con la realidad 

Los estudiantes de la actualidad esperan que lo que aprenden en los centros educativos 

no sea solamente relevante sino aplicable a la realidad. Se puede afirmar que algo es 

real cuando existe una relación entre lo que están aprendiendo los jóvenes y su habilidad 

para que ese aprendizaje les resulte útil en el mundo. Cuando los jóvenes aprenden algo 

nuevo sobre el desarrollo sostenible lo pueden aplicar de forma inmediata a una 

situación real.  

Al implicar a los jóvenes en la propuesta didáctica xploRAcity les resultó más fácil 

identificar los sucesos de desarrollo sostenible ambiental y social con ejemplos del 
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entorno local. Los medios de comunicación local son muy útiles como material 

didáctico para que los jóvenes se impliquen de manera crítica y activa y para que les 

llegue información diversa a través de los medios de comunicación.  

Lo mejor para hacer que el aprendizaje sea real es procurar que todo lo que se enseña 

proceda del mundo de los estudiantes. Con el auge de las tecnologías digitales, los 

jóvenes suelen usar las herramientas del mundo real para acceder y analizar información 

disponible a nivel público. En la propuesta didáctica xploRAcity, las actividades 

desarrolladas en el aula se basan en ejemplos próximos a los estudiantes.  

 Las tecnologías móviles permiten acercarse a la realidad de los estudiantes. Los jóvenes 

participantes valoran de manera muy positiva el uso de la realidad aumentada como 

herramienta de transmisión, consideran que pueden llegar a un amplio sector de la 

sociedad e incluso justifican que pueden llegar a tener una audiencia mundial, puesto 

que con la revolución de las tecnologías cualquier ciudadano puede acceder a la 

información transmitida a través de medios digitales. La formulación de xploRAcity se 

basa en la necesidad de implicar al resto de la ciudadanía, e incluso a las autoridades. 

11. Enseñar para el futuro.  

En pleno siglo XXI, vivimos en una sociedad en constante cambio; los cambios se 

producen a un ritmo impresionante. El mundo en el que los jóvenes vivirán será muy 

diferente del actual. Por esta razón es importante implicar a los jóvenes en el futuro. Los 

jóvenes tendrían que pensar en el futuro a largo plazo y a corto plazo, para reflexionar y 

tratar los problemas que nos afectan a nivel local y global (el cambio climático, los 

recursos naturales, el consumismo, los derechos humanos, la urbanización, etc.). Una 

estrategia para conectar con el futuro es mediante el trabajo cooperativo, agrupando a 

los estudiantes según sus intereses. La propuesta didáctica xploRAcity se ha basado en el 

trabajo coperativo, de esta manera, los estudiantes han podido estudiar a partir de sus 

intereses centrandose en el estudio de una noticia del ámbito local. Esto ha permitido 

que pudieran formular sus propuestas de mejora centrándose en un tema de desarrollo 

sostenible de su interés. Cuando los estudiantes se centran en un tema de su interés 

formulan propuestas para un futuro sostenible. Justifican las causas y consecuencias que 

comporta, y esto les lleva a formular propuestas de mejora basadas en sus experiencias 

y conocimientos.  
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12. Compartir los resultados 

La EDS, en plena era digital, tendría que implicar a los jóvenes para que puedan 

compartir los resultados de sus producciones y creaciones en el aula con los demás 

compañeros y con los docentes a partir de diferentes medios de comunicación (texto, 

video, audio, animación multimedia e incluso diseño de juegos). Es recomendable 

realizar presentaciones breves, especialmente en caso de que se trate de un aula con 

muchos estudiantes. En el proyecto de investigación xploRAcity las producciones de los 

estudiantes se han compartido en diferentes momentos del trabajo. En la primera 

actividad de la propuesta didáctica, “Las noticias de nuestro pueblo”, los estudiantes 

leyeron las noticias de manera individual, para posteriormente poner en común sus 

puntos de vista con los demás compañeros del grupo que habían leído la misma noticia. 

Por otra parte, en la actividad “Mejoramos nuestras ciudades”, los estudiantes 

desarrollaron las exposiciones orales para explicar la noticia tratada y formular la 

propuesta de mejora. Esta actividad muestra la importancia de compartir las 

producciones creadas por los estudiantes con los demás compañeros del aula. Las 

exposiciones orales también permitieron abrir el debate en el aula sobre las propuestas 

de mejora formuladas por los diferentes grupos de trabajo. 

Los debates en el aula también son importantes; deberían llevarse a cabo cuantos más 

mejor y hacer que los alumnos los graben y compartan. Es necesario centrar el proceso 

de aprendizaje en las habilidades y no en las herramientas tecnológicas.  

En los trabajos en grupo es importante facilitar a los estudiantes las principales 

indicaciones que les permitan avanzar en su trabajo, una manera fácil consiste en 

facilitar a los estudiantes preguntas-guía que les permitan plantear desafíos, estimular el 

desarrollo y ayudar a integrar sobre uno mismo, y sobre el ser humano, diferentes 

aspectos que dan sentido a nuestras vidas, despiertan intereses y curiosidades, y ayudan 

a esclarecer conceptos, a cuestionar ideas, a componer relaciones y a ordenar saberes. 

También sirven para visualizar el recorrido y el momento en que se encuentra el 

proyecto. En este caso, para la actividad “Las noticias de nuestro pueblo” se facilitaron 

preguntas guía a los estudiantes, con el objetivo de ayudarlos a analizar las noticias 

tratadas. En la propuesta didáctica xploRAcity los estudiantes han podido comprtir sus 

propuestas de mejora con el resto de compañeros a través las tecnologías móviles, y 

concretamente la realidad aumentada geolocalizada.  
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13. Motivar a través de los intereses de los estudiantes 

En el ámbito educativo, la motivación es muy importante para implicar a los jóvenes en 

diferentes actividades sobre el desarrollo sostenible. Una forma de enseñar consiste en 

motivar a cada estudiante para que aprenda a partir de sus intereses. Los intereses hacen 

que los estudiantes aprendan mucho más allá de sus expectativas. La forma usada para 

motivar a los estudiantes en el proyecto de investigación xploRAcity consiste en el uso 

de diferentes temas de desarrollo sostenible, de manera que cada grupo tenga la opción 

de escoger una noticia del ámbito local y relacionarla con un tema de sostenibilidad 

social o ambiental. 

Otro aspecto que se ha tenido en cuenta para la motivación de los estudiantes es 

facilitarles una gran variedad de actividades, con la finalidad de que puedan escoger 

aquellas que les resulten más útiles. Se ha tratado que cada estudiante pudiera tomar un 

rol en el trabajo cooperativo. En este sentido, en la actividad “Mejoramos nuestras 

ciudades”, a la hora de formular los audiovisuales se facilitó a los estudiantes la 

posibilidad de que cada grupo pudiera desarrollar el audiovisual de la manera que más 

le motivara (dramatización, noticiario periodístico, etc.). A la hora de formular una 

propuesta de mejora en pequeños grupos es importante abrir el debate acerca del tema 

tratado en la noticia y comprender los intereses de los estudiantes en relación a los 

temas de desarrollo sostenible tratados. 

Un punto esencial a la hora de motivar a los estudiantes en la educación consiste en 

comprender sus intereses por algún tema del desarrollo sostenible en particular. Los 

intereses de los jóvenes son la clave para que aprendan. Es importante descubrir los 

intereses de cada estudiante y relacionarlos con algún ámbito de la EDS para trabajarlos 

y mostrarlos al público. Los intereses de los estudiantes son las rutas a través de las 

cuales realizan su aprendizaje individualizado, que permanecerá en sus mentes y les 

hará querer aprender más. Al conocer los intereses de los estudiantes se puede llegar a 

pensar en ellos de forma diferente, se puede traer mucha más diversidad al aprendizaje y 

permite ayudar a los jóvenes a aprender métodos adecuados y efectivos para expresar 

sus opiniones. 
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14. La atención a la diversidad 

En la EDS se tendrían que proponer actividades que permitan generar un proceso de 

enseñanza y aprendizaje que tenga por objetivo la atención a la diversidad. Para ello 

debe ofrecerse una amplia variedad de actividades y tareas que permitan adaptarse a la 

diversidad de los estudiantes. En la propuesta xploRAcity se ha partido de la importancia 

de implicar a los estudiantes a realizar diferentes tareas. Esto facilita que cada uno 

pueda realizar diferentes tareas adaptadas a sus habilidades (lectura, redacción, 

comunicación oral, competencias digitales, etc.). 

En la EDS debemos aprovechar las habilidades de los estudiantes para implicarlos en la 

mejora del entorno que les rodea. En la propuesta didáctica xploRAcity se ha valorado la 

necesidad de adaptarse a la diversidad de los estudiantes y de facilitar diferentes tareas 

de aprendizaje según las habilidades de cada uno. Para la atención a la diversidad, en el 

proyecto de investigación se ha tenido en cuenta la teoría de las inteligencias múltiples 

de Howard Gardner. La teoría de Gardner revolucionó el estudio de la inteligencia y 

facilita que se pueda adaptar a la diversidad de los estudiantes. Howard Gardner 

cuestiona la identificación exclusiva de la inteligencia con el razonamiento lógico y 

amplia el concepto a otros campos del comportamiento humano. Así, define la 

inteligencia como la capacidad para resolver problemas y generar otros nuevos, hallar 

soluciones, crear productos y ofrecer servicios dentro del propio ámbito cultural. 

Gardner llega a la convicción que la condición humana es polifacética, y que la mejor 

manera de considerar el intelecto humano es verlo como un conjunto de facultades 

relevantes autónomas a las que denomina inteligencias múltiples.  

Según Gardner, todas las personas poseen ocho inteligencias y la mayoría pueden 

desarrollar cada facultad hasta alcanzar un nivel adecuado de competencia, y sostiene 

que en cada categoría existen muchas maneras de ser inteligentes. La aplicación de las 

inteligencias múltiples en el aula es posible porque la mayoría están relacionadas con 

las áreas del currículo y disponen de un amplio repositorio de estrategias, técnicas y 

actividades, sencillas o más complejas, de diversa duración. La teoría de las 

inteligencias múltiples permite adaptar las actividades a la diversidad del alumnado. 

En la propuesta xploRAcity se ha incitado a los jóvenes a mejorar su entorno próximo 

hallando soluciones a diferentes aspectos que los rodean o planteando nuevos retos que 

las sociedades actuales podrían afrontar. En las actividades y propuestas desarrolladas 
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se les ha facilitado una gran variedad de actividades para adaptarse a la diversidad de 

los estudiantes y a sus intereses. 

15. Inteligencia emocional  

El concepto de inteligencia emocional agrupa el conjunto de habilidades psicológicas 

que permiten apreciar y expresar de manera equilibrada las propias emociones, entender 

a los demás y utilizar esta información para guiar nuestra forma de pensar y nuestro 

comportamiento(Goleman, 2012). El proyecto de investigación xploRAcity también se 

ha basado en el concepto de educación emocional formulado por Goleman, pues la parte 

central consiste en la participación juvenil en el entorno que lo rodea y esto está 

estrechamente relacionado con la adquisición de las competencias necesarias para la 

comunicación entre iguales, la sensibilización, la comprensión de los demás, el trabajo 

en equipo, etc. 

La teoría de Goleman trata de conocer las propias emociones, aprender a gestionarlas, 

motivarse a sí mismo y establecer buenas relaciones con los demás. En la inteligencia 

emocional es importante la autoestima, que tiene un papel fundamental y es una manera 

de conocerse y quererse. Así pues, en la EDS es importante animar a los jóvenes a 

conocerse a sí mismos (lo que saben, lo que ignoran, sus potencialidades y debilidades y 

sus deseos e intereses). 

En pleno siglo XXI, la educación emocional es esencial para la formación de los 

jóvenes en un contexto cada vez más plural. Es tan necesaria como la mera adquisición 

de competencias y conocimientos. Los jóvenes requieren una amplitud de visiones que 

les permita comprender sus emociones, sentimientos, etc., en relación a diferentes 

aspectos que los rodean, y contrastarlas con lo que sucede a su alrededor. En un mundo 

complejo como el nuestro, es necesario que los jóvenes comprendan que no existe una 

única realidad, sino que se les ha de mostrar la importancia de diferentes perspectivas a 

partir de las cuales se pueden valorar los fenómenos. 

16. Aprendizaje cooperativo 

Uno de los aspectos que los estudiantes consideran atractivos en la EDS es el trabajo en 

equipo, que les permite debatir, compartir sus ideas y oír las de sus compañeros en el 
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aula. A los estudiantes les gustaría aprender de sus iguales. La propuesta didáctica 

xploRAcity se basa en el trabajo cooperativo, en diferentes momentos de su desarrollo.  

En un grupo de trabajo cooperativo los estudiantes se ayudan unos a otros para 

conseguir sus objetivos individuales y colectivos; lo que hace cada uno repercute en los 

demás, generándose interdependencia positiva. 

En el trabajo cooperativo cada estudiante progresa a su ritmo y hasta donde le permiten 

sus posibilidades, con lo que aprende del profesor y de sus compañeros. La 

experimentación de la propuesta didáctica xploRAcity nos muestra que con el trabajo 

cooperativo se logran mejoras en diferentes ámbitos:  

– Adquisición de conocimientos  

– Respeto y aceptación de la diferencia 

– Organización del aula  

– Pertenencia a un pequeño grupo y a una comunidad más amplia 

– Intervención docente  

El trabajo cooperativo en la propuesta didáctica xploRAcity se basa en grupos 

heterogéneos en cuanto a niveles, ritmos de aprendizaje, actitudes y capacidades. Se 

busca estimular las interacciones y las ayudas en el grupo de iguales, procurando la 

atención a la diversidad para que los estudiantes con más conocimiento lo transmitan a 

los demás compañeros. De esta manera, la responsabilidad y el esfuerzo que requiere 

para un estudiante tener que explicar una cosa a un compañero refuerza su grado de 

comprensión de cuando se lo explicaron a él. El trabajo cooperativo ha resultado muy 

relevante a lo largo de todo el proceso de investigación, ya que se ha desarrollado en 

diferentes momentos del proceso. Podemos destacar el trabajo en grupo en el aula, así 

como el trabajo en grupo desarrollado durante la salida con la ruta xploRAcity.  

17. Aprendizaje basado en la investigación 

En la EDS los estudiantes han de ser verdaderos investigadores; por tanto, es importante 

que la investigación que les pidamos tenga un propósito en el mundo real. Cuando los 

jóvenes se dan cuenta de que la investigación que desarrollan es importante y que será 

usada por un público real (una publicación en línea o un proyecto), se muestran más 

motivados.  
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Las actividades propuestas en el proyecto de investigación xploRAcity tiene como 

principal función que los estudiantes se conviertan en investigadores y trabajen de 

forma individual y en pequeños grupos, mediados a través de la tecnología móvil. En la 

actividad de análisis crítico de noticias y formulación de propuestas de mejora, los 

estudiantes, en pequeños grupos, se implicaron en la investigación. En los grupos de 

trabajo debían  investigar el tema o los temas de desarrollo sostenible a que se refería el 

texto periodístico y justificar, en el caso concreto, sus causas o consecuencias. Esto 

comportó despertar en los jóvenes el pensamiento crítico-reflexivo. 

La función de los estudiantes en un mundo cada vez más globalizado es convertirse en 

expertos y usuarios de tecnología en el aula. En plena era de las tecnologías digitales, es 

importante que los estudiantes no solamente escuchen o busquen y absorban 

información de forma pasiva, sino que se conviertan en pensadores críticos y reflexivos 

con el mundo que les rodea. Asimismo se les ha de facilitar las herramientas necesarias 

para que sepan seleccionar información relevante. 

Para motivar a los jóvenes es importante proporcionarles una variedad de actividades y 

temas, de manera que cada uno pueda aprender a partir de sus propios intereses. En 

nuestro proyecto de investigación se implicó a los jóvenes en una gran variedad de 

temas de desarrollo sostenible, desplegados en diferentes fases: por una parte, 

destacamos la noticia tratada en grupo pequeño, así como las noticias tratadas por los 

demás grupos de trabajo. En la EDS debe ayudarse a los jóvenes a hacer sugerencias, 

planteando sus propias propuestas de mejora y compartiéndolas con el resto de la 

ciudadanía. Los estudiantes pueden cambiar el mundo publicando en línea, apoyando y 

dando publicidad en línea, elaborando videos y creando campañas ellos mismos. 

En el aula, el docente ha de establecer diferentes situaciones para que los alumnos 

practiquen los papeles del mundo real. Es importante que practiquen usando 

herramientas digitales, Asimismo, pueden usar el enorme potencial que ofrecen las 

tecnologías digitales para implicarse en el entorno que los rodea (por ejemplo, las redes 

sociales, el blog educativo, la realidad aumentada o los recursos digitales que ofrece la 

web en gran cantidad).  
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18. Aprendizaje centrado en el estudiante 

En la EDS se ha de promover el aprendizaje significativo. El estudiante ha de tener un 

papel activo en el aprendizaje y se requiere un pensamiento independiente y creativo. La 

propuesta didáctica xploRAcity parte de un enfoque en el que los jóvenes se sientan 

investigadores durante el proceso de aprendizaje. Con el auge de las tecnologías los 

estudiantes pueden aprender a investigar sus temas de interés por su cuenta. Es 

importante que se vuelvan independientes en lo que se refiere al aprendizaje, en lugar de 

depender de un profesor o de otra persona. En las actividades facilitadas se les orienta y 

guía, pero tienen cierta independencia para actuar de manera autónoma, buscando la 

información necesaria en la web.  

Es importante dejar que los estudiantes sepan que una de sus principales funciones 

consiste en pensar de forma más lógica y crítica. Es por esta razón que la comunicación 

entre iguales, tanto oral como por escrito, es tan importante para la pedagogía, porque 

permite a los estudiantes ver y evaluar críticamente lo que piensan ellos y sus iguales. 

La propuesta didáctica xploRAcity se ha basado en el trabajo cooperativo entre iguales, 

y para ello la parte de trabajo en grupo ha resultado muy eficiente para la comunicación 

entre iguales. 

19. Aprendizaje basado en problemas 

El aprendizaje como simple conocimiento no es suficiente; para aprender hay que 

comprender los fenómenos. La comprensión permite a los estudiantes extraer los 

significados relevantes de la información que se presenta, seleccionarla, recordarla y 

aplicarla a la resolución de problemas (Bransford et al., 2000). Para los estudiantes la 

comprensión de la información pasa por una relación entre el conocimiento existente y 

los nuevos conceptos que adquieren. En la propuesta didáctica xploRAcity el uso de los 

medios de comunicación como material didáctico tiene como principal finalidad que los 

estudiantes comprendan la información y la analicen. Así se establecen relaciones entre 

los diferentes conceptos, y deben estar estructuradas de manera que sean fácilmente 

accesibles cuando sea necesario y permitan el reconocimiento de los patrones 

significativos en la información presentada (Bransford et al., 2000). Los medios de 

comunicación permiten que los jóvenes sean capaces de establecer información de 

manera ordenada, analizarla y presentarla. 
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La habilidad para razonar y resolver problemas depende de la organización del 

conocimiento, que afecta a lo que el individuo percibe y de qué manera representa la 

demanda de un problema o la información proporcionada. Desde el 

socioconstructivismo, los estudiantes entran en el aula con una serie de conocimientos, 

habilidades y creencias previas que influyen significativamente en su observación e 

interpretación del entorno, así como en la organización del conocimiento construido, sus 

habilidades para recordar, razonar, resolver problemas y adquirir nuevos conocimientos 

(Bransford et al., 2000). La propuesta didáctica xploRAcity tiene como finalidad 

involucrar a los jóvenes en la mejora de su entorno a partir de sus visiones y del 

conocimiento de su entorno próximo. 

En el aprendizaje basado en problemas se procura que en el aula tengan lugar 

actividades auténticas de aprendizaje, similares a las que realizan los prácticos de un 

campo de estudio o de un tema. Además, cuanto más contextualizado está un 

acontecimiento, mejor se aprende y comprende. La relación con el entorno se produce 

mediante la participación e interacción social.  

En la interdisciplinariedad se produce una interacción entre dos o más disciplinas, o el 

reconocimiento de otras identidades disciplinarias con grados distintos de interrelación 

y transferencia, mientras que en la perspectiva transdisciplinar aparece mayor nivel de 

interacción entre los distintos saberes; aquí lo peculiar y sustantivo es que se trasciende 

el conocimiento disciplinar y se inserta el pensamiento complejo. Las actividades 

formuladas en la propuesta didáctica xploRAcity son interdisciplinares, pues se tratan 

diferentes temáticas de desarrollo sostenible ambiental y social (biodiversidad, cambio 

climático, urbanismo, derechos humanos, etc.). Esto facilita establecer una conexión 

entre las diferentes disciplinas que resulta muy útil para la comprensión de muchos 

sucesos. 

20. Pensamiento crítico-reflexivo 

En el trabajo por proyectos es necesario hacer hincapié en el entorno sociocultural, con 

el objetivo de localizar los problemas reales. Los proyectos de trabajo se desplazan 

desde los contenidos disciplinares a las alfabetizaciones emergentes o múltiples. Por lo 

tanto, y partiendo de este contexto, es importante iniciar el proceso de aprendizaje a 

partir de los problemas que nos rodean y desde el entorno local, para centrarnos después 
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en otros ámbitos. La propuesta didáctica xploRAcity se ha basado en el uso de los 

medios de comunicación local con el objetivo de incentivar a los estudiantes a analizar 

los problemas más próximos. Todas las noticias tratadas por los grupos de trabajo eran 

del ámbito local, y eso permitió que los estudiantes pudieran relacionar los temas 

tratados en las noticias con sus experiencias diarias.  

Centrarse en los problemas sobre el medio, a escala local y global, facilita a los jóvenes 

adquirir las competencias que les permitan desarrollar un pensamiento crítico-reflexivo 

en la EDS. A partir de los problemas del ámbito local se implica a los jóvenes en el 

pensamiento crítico-reflexivo, y posteriormente son capaces de implicarse en el ámbito 

global.  

Para facilitar el pensamiento crítico-reflexivo, se facilitaron a los estudiantes diferentes 

actividades en grupo y preguntas-guía. Con las preguntas guía los estudiantes podían 

formular las respuestas y debatirlas en el marco temporal. Para la primera actividad de 

xploRAcity, “Las noticias de nuestro pueblo”, se facilitó a los estudiantes preguntas guía 

para analizar los textos periodísticos y, a la vez, relacionar la información obtenida con 

los conocimientos adquiridos en la materia de ciencias sociales. Las preguntas guía 

facilitan que los estudiantes puedan debatir los problemas y sucesos tratados en las 

diferentes noticias. 

Es importante que los alumnos se dediquen a actividades diferentes y a realizar 

diferentes tareas, y que no usen siempre los mismos métodos y herramientas para 

encontrar las respuestas a las preguntas, sino que prueben y aprendan a usar diversas 

herramientas. Es por ello que en la propuesta didáctica xploRAcity se deja a los 

estudiantes escoger sus propias producciones para presentar la propuesta de mejora. En 

los audiovisuales “Mejoramos nuestras ciudades” se permite que los videos tengan 

formato de noticias, dramatización, exposición oral, etc. Así los estudiantes están más 

motivados en las diferentes actividades. 

Los estudiantes pueden producir con la máxima capacidad creativa cuando están 

desarrollando algo que han elegido hacer. Es por esto que deben facilitarse opciones 

para que los estudiantes completen las tareas de la manera que más les inspire.  
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10.2. Conclusiones en relación con las preguntas de la investigación 

En este apartado se proponen las conclusiones obtenidas en relación con las preguntas 

específicas de la investigación. Integran el primer apartado las reflexiones sobre la 

pregunta general de la investigación, y a continuación se muestran las conclusiones para 

las preguntas específicas. 

 

10.2.1. Pregunta general 

 

 

 

 

El uso frecuente de las tecnologías móviles en nuestra sociedad es una realidad 

incuestionable, especialmente por parte de la población joven. Los jóvenes y 

adolescentes, después de la jornada escolar, suelen usar los dispositivos móviles para 

desarrollar actividades muy diversas y están familiarizados con una gran variedad de 

redes sociales y aplicaciones.  

Las tecnologías móviles ofrecen la posibilidad de establecer una conexión entre 

educación formal e informal. En este contexto, la educación se encuentra en un proceso 

de transformación, ya que los centros educativos no son los únicos espacios donde los 

jóvenes reciben información. Por este motivo, los centros educativos deben incorporar 

el uso de los dispositivos móviles, para que los estudiantes aprendan a hacer un uso 

responsable de los mismos, a la vez que para establecer una conexión entre los 

conocimientos que reciben en el centro educativo y los que reciben en contextos 

informales. 

A pesar de que algunos centros educativos han incorporado el uso de las tecnologías 

digitales en el aula, los jóvenes afirman que a menudo se usan para desarrollar 

actividades puntuales (realización de trabajos cooperativos, consultar información, etc.) 

que requieren un bajo nivel cognitivo. Sin embargo, en la actualidad es imprescindible 

Pregunta general 

¿Cómo favorecer la participación de los jóvenes en el desarrollo sostenible en un contexto 

caracterizado por la emergencia de los nuevos sistemas de comunicación global? 
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trabajar en la innovación de las plataformas y en los entornos de aprendizaje y buscar 

alternativas que permitan adaptarse a la nueva realidad. 

 En los últimos años se ha producido una creciente demanda de nuevos enfoques 

educativos para fomentar el aprendizaje transformativo, el aprendizaje a lo largo de la 

vida y la reorientación de los programas educativos para el desarrollo sostenible 

(Makrakis, 2011).  

La realidad actual nos incita a incorporar nuevas propuestas y modelos didácticos para 

la EDS, con el uso de las tecnologías móviles. Con el auge de la información en nuestra 

sociedad, cada día los jóvenes reciben información a través de diferentes medios de 

comunicación, y por ello resulta esencial promover actividades para favorecer la 

capacidad crítica y reflexiva de los estudiantes en relación al desarrollo sostenible.  

El auge de las tecnologías digitales ha incrementado la existencia de nuevos sistemas de 

comunicación global como los geomedia, como expresión de la visualización de la 

información, procedentes de la enorme diversidad de recursos digitales y basados en 

principios de lugar, posición o localización. Estos sistemas de comunicación han dado 

lugar a nuevos campos de investigación como la ciudadanía espacial, que enfatiza que 

las representaciones espaciales resultan útiles para la democratización de grupos 

sociales hasta ahora excluidos, como los jóvenes, para que puedan interactuar 

directamente con la sociedad y actuar como ciudadanos críticos y activos a partir de las 

tecnologías móviles (Haklay, 2013).  

La participación en el desarrollo sostenible local y el uso de las tecnologías móviles 

facilita que los jóvenes sean capaces de establecer puentes en diferentes contextos 

educativos. Los resultados obtenidos confirman que las concepciones de los estudiantes 

no solamente evolucionan a partir de los concimientos que adquieren en el centro 

educativo, sino que, además, intervienen otros factores provinentes de las experiencias 

significativas que viven en su entorno urbano más cotidiano, y de los medios de 

comunicación.  

El uso de los medios de comunicación locales como material didáctico hace que los 

jóvenes reflexionen sobre los aspectos que suceden en su entorno más próximo y 

conecten su conocimiento con su entorno, analizando las posibles consecuencias que 
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pueden tener dichas acciones en el ámbito global. Esto facilita a los jóvenes la 

comprensión de los sucesos que tienen lugar en su entorno y en el ámbito global. 

El uso de los geomedia como recurso didáctico permite conectar la educación formal 

con la educación informal y la educación no formal y compartir los conocimientos con 

sus compañeros y con el resto de la ciudadanía. Los jóvenes creen que algunas 

herramientas y aplicaciones digitales son útiles para la participación e implicación 

ciudadana en la sociedad. La expresión de los jóvenes a través de los mapas puede ser una 

manera de proveer un contexto significante para la participación espacial (Pokraka, 2016). 

De esta manera, los geomedia y la ciudadanía espacial resultan eficientes en la educación 

para el desarrollo sostenible, favorecen la formación de una ciudadanía capaz de analizar 

críticamente los aspectos de la vida, permiten identificar posibles soluciones de manera 

creativa e innovadora y adherirse a acciones individuales y colectivas para hacer cambios 

e implicar a la sociedad en general (UNESCO, 2014; UNESCO, 2015).  

 

10.2.2. Primera pregunta específica 

 

 

 

 

En el ámbito educativo de las ciencias sociales los geomedia son herramientas digitales 

que permiten a los jóvenes formular sus propias representaciones espaciales. La mayoría 

de los estudiantes están familiarizados con algunos geomedia básicos, como Google 

Maps y Google Earth, que son los más frecuentes, mientras que los sistemas de 

información geográfica (SIG) y la realidad aumentada geolocalizada se usan en menor 

proporción. 

Las tecnologías digitales aplicadas al ámbito educativo de las ciencias sociales nos 

llevan a formular nuevos planteamientos didácticos. Es importante aprovechar el 

potencial que ofrecen en la actualidad las herramientas digitales para adaptarnos a los 

intereses de los jóvenes. El interés de un estudiante por un tema particular de las 

Pregunta específica 1 

¿Cuáles son los enfoques pedagógicos más coherentes con la educación para el 

desarrollo sostenible para promover la participación de los jóvenes en la sociedad? 
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ciencias sociales puede servir como elemento de motivación para enseñar a los 

estudiantes por medio de la geoinformación. Los geomedia constituyen el principal 

recurso didáctico en la enseñanza de la geografía, y resultan muy útiles para trabajar el 

entorno que rodea a los estudiantes.  

En la actualidad se requieren nuevas formas de enseñar en las que el estudiante sea un 

agente activo y creativo de su aprendizaje, y potenciar el interés de los jóvenes por la 

materia con el aprendizaje por descubrimiento, las estrategias de indagación, el trabajo 

colaborativo, los estudios de caso, etc., estrategias que han sido señaladas como 

esenciales en un aprendizaje constructivo en las ciencias sociales. Esto requiere que el 

profesorado esté formado adecuadamente para el manejo de la geoinformación, pero 

también para su transposición didáctica, conjugando los intereses del alumno con los 

bloques de contenido curricular (De Miguel, 2014a). 

Con la experimentación de la propuesta didáctica xploRAcity, la realidad aumentada 

geoposicionada ha resultado muy útil para situar diferentes puntos del pueblo. Los 

jóvenes de la actualidad son muy hábiles en el uso de las tecnologías móviles. La 

realidad aumentada geolocalizada facilita una mayor interactividad y colaboración entre 

los estudiantes, fomentando el trabajo cooperativo, como rasgo esencial de la 

ciudadanía espacial (Goodchild, 2009). A través de un mayor protagonismo y 

participación de los estudiantes en las actividades, se consigue una mayor coherencia y 

comprensión de la información geográfica. Con la enseñanza activa es posible mejorar 

la atención a la diversidad, pero también avanzar en la investigación relativa a las 

dificultades en el aprendizaje de contenidos geográficos.  

Uno de los puntos de partida a la hora de usar la realidad aumentada es establecer un 

nexo de unión entre los conocimientos que los jóvenes reciben en los centros educativos 

formales y los aprendizajes que adquieren a través de los medios de comunicación y la 

educación no formal. Las herramientas de realidad aumentada permiten establecer 

puentes entre dos realidades diferentes y transmitir las propuestas de mejora, implicando 

al resto de ciudadanos. La propuesta didáctica xploRAcity se rige por un modelo en el 

que el estudiante interactúa en diferentes contextos educativos: el ámbito escolar, a 

partir de actividades que se desarrollan en el aula; el ámbito virtual, donde se 

desarrollan las interacciones de los jóvenes, y el ámbito social, a partir de la salida y la 

grabación de los audiovisuales en diferentes zonas del ámbito local. A todos estos 
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ámbitos podríamos añadir la implicación de las familias y la ciudadanía en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. Esta parte de la propuesta didáctica no se ha podido 

experimentar debido al tiempo disponible para desarrollar la propuesta didáctica 

xploRAcity.  

La realidad aumentada es una buena herramienta para transmitir las propuestas de 

mejora sobre el pueblo, y se puede aprovechar para el intercambio de conocimientos, 

opiniones y puntos de vista a través de diferentes leguajes (audiovisual, textual, 

fotográfico y cartográfico). En este caso conviene valorar la importancia de usar los 

geomedia para la participación de los estudiantes en la sociedad y la implicación de los 

ciudadanos. 

La realidad aumentada geolocalizada como herramienta para la participación de los 

jóvenes en la sociedad facilita el desarrollo de las competencias técnicas y 

metodológicas. Así, los jóvenes han podido compartir las representaciones espaciales de 

su entorno más próximo con el resto de ciudadanos. El dominio de las competencias 

digitales por la mayoría de los jóvenes facilita el manejo de los geomedia como 

herramientas para compartir, construir, justificar y argumentar las interpretaciones más 

convenientes sobre la realidad que les rodea. En la propuesta didáctica xploRAcity las 

grabaciones de los audiovisuales “Exploramos nuestra ciudad” han permitido a los 

jóvenes participar activamente en las dimensiones espaciales de la sociedad y 

comunicar los significados haciendo uso de los significados espaciales (Gryl,  Jekel y 

Donert, 2010).  

La competencia para participar y comunicar es uno de los componentes más importantes 

en educación para la ciudadanía espacial. Los jóvenes alcanzan a considerar la 

participación ciudadana como “un derecho” que requiere la actuación colectiva de los 

ciudadanos para que puedan realizar acciones con el propósito de solucionar los problemas 

sociales y ambientales. A ellos les gustaría participar en la sociedad y ser escuchados como 

ciudadanos con pleno derecho (Pokraka, 2016). Asimismo, quieren dar a conocer sus 

propuestas de mejora a las principales instituciones públicas de su comunidad para que 

tengan en cuenta sus visiones y sus puntos de vista.  

En la EDS, el trabajo por proyectos posibilita la actividad colectiva con un propósito 

real en el ambiente natural y social, y a la vez fomenta la colaboración en un proyecto 

colectivo. También vincula las actividades con la vida real y da especial importancia a 
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los impulsos de las acciones, las intenciones, propósitos o finalidades de la acción. Así, 

el proyecto incluye actividades en común, en equipo y de trabajo comunitario. En los 

procesos de enseñanza y aprendizaje para educar hacia una sociedad sostenible es 

importante usar las bases de la concepción constructivista. Es por ello que en las 

secuencias didácticas de una actividad para la sostenibilidad deberían existir actividades 

para generar un proceso de enseñanza y aprendizaje que tenga por objetivo la atención a 

la diversidad y el constructivismo y ofrecer una amplia variedad de actividades y tareas 

que permitan adaptarse a la diversidad de los estudiantes. 

10.2.3. Segunda pregunta específica 

 

 

 

 

Los dispositivos móviles permiten acceder a la información de actualidad de manera 

inmediata, mientras que a través de los medios de comunicación convencionales la 

información tarda más en llegar. Los medios de comunicación aportan una gran cantidad 

de información a los jóvenes sobre los problemas del mundo. Por esta razón es muy 

importante dotar a los estudiantes de las habilidades necesarias para hacer frente a la 

información que les llega de manera crítica y reflexiva, analizando los acontecimientos 

que tienen lugar en diferentes escalas espaciales. Esto nos lleva a plantearnos nuevas 

metodologías pedagógicas que induzcan a los estudiantes a desarrollar un pensamiento 

crítico y creativo que les permita cuestionar todo lo que sucede a su alrededor, y a la vez 

proponer soluciones para mejorar el mundo. 

El uso de las tecnologías móviles desde el ámbito de las ciencias sociales es importante 

para enseñar a convivir, compartir, colaborar y participar, facilitando una buena 

inserción de los jóvenes en el mundo social y una preparación para la vida, para que 

puedan implicarse directa y activamente en la construcción de una sociedad más 

democrática (Martínez Bonafé, 2005; Delval, 2006; Bolívar, 2007).  

Las tecnologías móviles guían a las personas en su vida diaria a través de los mapas 

digitales. En los últimos años las aplicaciones de realidad aumentada y geolocalización 

Pregunta específica 2 

¿Qué ventajas nos aportan las tecnologías móviles en el aprendizaje de las ciencias 

sociales y en la educación para la participación ciudadana? 
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han sido adaptadas en el ámbito educativo, sin embargo, el uso que se hace para la 

enseñanza y aprendizaje es muy reciente. Hasta ahora, la realidad aumentada 

geolocalizada se ha usado en el ámbito del turismo cultural para indicar diferentes puntos 

de interés de una ciudad. En el ámbito educativo de las ciencias sociales estas 

herramientas se han usado para el estudio de los puntos de interés de una ciudad, así como 

para el trabajo del patrimonio histórico y cultural. En la presente investigación, sin 

embargo, se demuestra que las aplicaciones de realidad aumentada y geolocalización 

permiten a los jóvenes participar de manera crítica y activa en la sociedad aportando sus 

visiones del mundo. De esta manera, los usuarios son capaces de “producir” sus propias 

representaciones espaciales de manera muy sencilla  y compartirlas con el resto de la 

sociedad(Gryl y Jekel, 2012). 

La formación de los jóvenes como ciudadanos críticos y activos en la sociedad implica 

que conozcan el entorno que los rodea. En la propuesta didáctica xploRAcity se ha 

desarrollado una salida al entorno local, para que los jóvenes observen la realidad que 

les rodea y se impliquen en el conocimiento del medio ambiente social y ambiental. 

Durante la salida, los jóvenes han hecho un uso responsable de los dispositivos móviles, 

y a través de la capa de realidad aumentada xploRAcity, podían visualizar diferentes 

puntos de interés del entorno próximo.  

 Las salidas escolares son importantes para implicar a los jóvenes en su entorno 

próximo. A partir de las aplicaciones de realidad aumentada los jóvenes conocen más de 

cerca las distintas zonas de su pueblo y valoran tanto el medio ambiental como el medio 

social que los rodea. Esto ha supuesto para ellos una experiencia, puesto que se han 

fijado en determinados aspectos que hasta el momento no habían tenido presente. Y han 

podido usar estas herramientas no solamente para conocer las propuestas de sus 

compañeros sino para transmitirlas a la sociedad. 

La propuesta didáctica xploRAcity se ha basado en los tres niveles de la competencia en 

ciudadanía espacial. Por lo que se refiere a las competencias técnicas y metodológicas, 

los jóvenes han aprendido a manejar el uso de la realidad aumentada geolocalizada, 

creando la capa xploRAcity y compartiendo sus puntos de interés y propuestas para 

mejorar el entorno local. A pesar que  en un principio los participantes no estaban 

familiarizados con las aplicaciones de geolocalización, con las sesiones prácticas en el 

aula adquirieron las habilidades necesarias que les permitieron crear la capa de realidad 
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aumentada geoposicionada. El desarrollo de las competencias para reflejar, valorar y 

evaluar las representaciones espaciales del mundo y los significados sociales, se ha 

desarrollado a partir de los medios de comunicación y concretamenta la actividad “Las 

noticias de nuestro pueblo”, en que los jóvenes han analizado la información transmitida 

a través de los medios de comunicación local y la han relacionado con los 

acontecimientos que suceden en el ámbito global. El tercer nivel de la competencia en 

ciudadanía espacial se basa en el desarrollo de las competencias para participar 

activamente en las dimensiones espaciales de la sociedad. En la propuesta didáctica 

xploRAcity los estudiantes han desarrollado estas competencias, formulando propuestas 

de mejora para distintos espacios de su entorno y lo han transmitido a partir de 

audiovisuales creados por los propios estudiantes que han sido compartidos a través la 

capa de realidad aumentada xploRAcity. 

 

10.2.4. Tercera pregunta específica 

 

 

 

La educación para la ciudadanía espacial facilita la formación de una ciudadanía capaz 

de participar en el desarrollo sostenible de manera crítica y activa, analizando los 

sucesos que tienen lugar en diferentes escalas geográficas. En la educación para la 

ciudadanía espacial las competencias técnicas y metodológicas facilitan a los 

estudiantes el desarrollo de las habilidades necesarias para usar los geomedia y hacer 

frente a la información espacial. Por otra parte, las competencias para reflexionar, 

valorar y evaluar las representaciones espaciales del mundo y los significados sociales 

favorecen la participación activa en la sociedad. Y por lo que se refiere a las 

competencias para participar activamente en las dimensiones espaciales de la sociedad, 

permiten comunicar y compartir las visiones de los jóvenes haciendo uso de los 

significados espaciales (Gryl, Jekel y Donert, 2010). 

En la ciudadanía espacial los geomedia son instrumentos de reflexión y comunicación 

muy importantes para acceder a la información relativa al desarrollo sostenible de 

manera fácil y rápida. El uso de los geomedia requiere desarrollar los conocimientos y 
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las habilidades que facilitan a los ciudadanos participar en los procesos democráticos y 

tomar decisiones, teniendo en cuenta las situaciones y circunstancias con que se 

encontraran en la vida cotidiana y la formación de una ciudadanía global (Gryl y Jekel, 

2012). 

Algunas de las principales contribuciones de la ciudadanía espacial a la EDS son:  

 Conocer los fenómenos que suceden en el mundo y comprenderlos. 

 Aplicar los conocimientos a la interpretación de fenómenos, formarse puntos de 

vista propios y hacer propuestas de mejora. 

 Añadir visualización a los acontecimientos, compartir la información y 

discutirla. 

 Aprender en cualquier momento y lugar.  

 Crear grupos de interés y conectar con los intereses de los participantes. 

En la ciudadanía espacial las tecnologías móviles juegan un papel importante, ya que 

permiten participar en el desarrollo sostenible en cualquier momento y lugar y compartir 

las propias opiniones y puntos de vista. La realidad aumentada geolocalizada es una 

herramienta geomedia que permite compartir diferentes propuestas de mejora sobre el 

desarrollo sostenible con los demás ciudadanos. En la propuesta didáctica xploRAcity 

los jóvenes comparten sus propuestas de mejora para que otra gente tenga la 

oportunidad de conocer su entorno local. Para ellos, los geomedia, y particularmente la 

realidad aumentada geolocalizada, son herramientas para dar a conocer las pequeñas 

localidades no solamente a los ciudadanos sino también a los visitantes. A los jóvenes 

les gustaría que la ciudadanía pudiera interactuar y compartir sus propuestas a través de 

estas herramientas, facilitando la expresión y el intercambio de información. Para los 

jóvenes no solamente se han de tener en cuenta las propuestas de mejora y alternativas de 

los ciudadanos, sino las propuestas de cualquier persona del mundo. Esto permite 

establecer conexiones en amplias zonas del planeta. 

La ciudadanía espacial, a partir de los geomedia, permite analizar los acontecimientos 

que tienen lugar en diferentes zonas del planeta. A partir del análisis del ámbito local, y 

principalmente de la información que les llega a través de los medios de comunicación 

digitales, los jóvenes analizan las diferencias entre los países desarrollados y los países 

subdesarrollados. Sus argumentos les llevan a valorar el desarrollo sostenible en el 

ámbito local conectando con lo que sucede en diferentes escalas espaciales. Los 
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problemas que comprometen el desarrollo sostenible no afectan de la misma manera a 

todos los ciudadanos mundo. En este contexto, los problemas ambientales sí que pueden 

tener efectos a nivel global, en cambio los problemas sociales son bastante distintos según 

las diferentes regiones del mundo. 

 

10.2.5. Cuarta pregunta específica 

 

 

 

 

Medios de comunicación local 

Uno de los retos de la actualidad consiste en acercarnos a la realidad que nos rodea para 

comprenderla, analizarla y mejorarla. En nuestra sociedad es importante familiarizar a 

los jóvenes con los grandes temas del desarrollo sostenible, con el objetivo de 

acercarlos al entorno que los rodea y familiarizarlos con los problemas y los retos con 

que se enfrentan diferentes zonas del mundo. Los medios de comunicación juegan un 

papel esencial en este proceso, en plena era de las tecnologías digitales, los medios de 

comunicación nos aportan información de lo que sucede en diferentes escalas 

espaciales. 

El uso de los medios de comunicación locales en el aula de ciencias sociales incita a los 

jóvenes a analizar los acontecimientos que suceden en su entorno más próximo; 

asimismo, les permite desarrollar las competencias para reflexionar, valorar y evaluar 

las representaciones espaciales del mundo y los significados sociales, y con ello, 

participar en el cambio de significados en la sociedad actual. Los medios de 

comunicación han demostrado, a partir de la experiencia didáctica, que favorecen la 

capacidad crítica y reflexiva de los jóvenes. El trabajo a partir de los medios locales de 

comunicación implica que los jóvenes traten los problemas de su entorno más próximo: 

analizan los hechos, los valoran y reflexionan acerca de posibles alternativas para 

afrontar los problemas sociales y ambientales. Los medios locales de comunicación 

también ayudan a conectar con otros aspectos del pueblo y permiten identificar 

Pregunta específica 4 

¿Cómo organizar el conocimiento de la localidad en el aula de ciencias sociales para 

incentivar la participación y la ciudadanía espacial usando tecnologías móviles? 
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soluciones para mejorar diferentes aspectos y espacios que, como jóvenes, les 

conciernen.  

El uso de los medios de comunicación en la educación para el desarrollo sostenible 

facilita el desarrollo de las competencias propias de la ciudadanía espacial. Así, gracias 

a la gran cantidad de información que transmiten a diario los medios de comunicación, 

los jóvenes son capaces de aproximarse a los hechos y relacionarlos con lo que sucede 

en otras escalas espaciales. Asimismo, les ayudan a establecer relaciones con otras 

zonas del planeta; se muestran especialmente críticos con las diferencias entre los países 

desarrollados y los países subdesarrollados, y expresan su preocupación acerca del 

desarrollo sostenible (la pobreza, las guerras, el cambio climático, etc.). 

Problemas de desarrollo sostenible y compromiso social 

La reflexión acerca de los medios de comunicación ha llevado a los jóvenes a formarse 

un criterio propio acerca del ámbito local y a valorar los diferentes espacios. La 

atención de los jóvenes se centra principalmente en algunos aspectos que les afectan 

directamente en su vida diaria. Perciben problemas urbanos muy concretos y visibles, 

relacionados principalmente con el deterioro de la infraestructura urbana, la inseguridad, 

el tráfico de vehículos y la contaminación atmosférica. A la hora de valorar y 

reflexionar sobre los hechos, los jóvenes no conciben los mismos problemas en las 

diferentes escalas espaciales, sino que otorgan a cada escala espacial unas necesidades 

propias en función de cada contexto. En relación con la escala local o nacional, se da 

más énfasis a problemas que tienen que ver con el desempleo y la falta de algunas 

infraestructuras y servicios, mientras que a escala mundial la atención se centra en 

temas como la contaminación, la pobreza, las guerras e injusticias y la salud. 

En la medida en que los jóvenes identifican los problemas sociales los pueden trasladar 

a acciones cotidianas para vivir de manera sostenible. Por este motivo es importante 

trabajar los problemas sociales en el aula, identificando el problema con ejemplos 

próximos que permitan realizar alguna actividad práctica. Desde el entorno más 

próximo se hace más fácil el compromiso personal para actuar colectivamente en la 

mejora de aspectos sociales concretos. Las interpretaciones que hacen los estudiantes de 

los problemas trabajados son adecuadas a los conocimientos adquiridos en la materia de 

ciencias sociales y en otras disciplinas afines (ciencias naturales, ciudadanía, etc.). Se 

tiende a matizar las razones más relacionadas con las vivencias personales y a adoptar 
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razones y argumentos fundamentados en el conocimiento. Cuando los problemas 

sociales generan situaciones injustas les resulta más difícil abandonar los argumentos 

relacionados con las experiencias personales. La EDS debe posibilitar la formulación de 

juicios de valor fundamentados en valores como la justicia, la solidaridad y el respeto 

por los derechos humanos. 

Resolución de problemas reales y pensamiento creativo 

Los estudiantes elaboran un conocimiento más eficaz en la medida en que aumenta el 

grado de aplicabilidad, y se estimula su interés por el aprendizaje porque reconoce la 

aplicación de lo que aprende en la resolución de problemas de la vida real.  

El trabajo a partir de noticias permite reflejar situaciones reales y próximas y, de esta 

manera, los estudiantes tienen más facilidad para hacer propuestas y plantear soluciones 

y alternativas. Parece que la capacidad de repensar otras posibilidades y alternativas 

tiene que ver con un conocimiento más rico y complejo, pero también se relaciona con 

otras capacidades como la originalidad y la creatividad. Para estimular un pensamiento 

más creativo en el aula de ciencias sociales es necesario proponer debates para formular 

y compartir posibles soluciones a los problemas sociales y mostrar que hay otras 

maneras de representar la realidad. 

Los debates en el aula ayudan a los jóvenes a expresar los acontecimientos y a 

posicionarse desarrollando un pensamiento crítico y relativo. La construcción de un 

pensamiento más relativo se desarrolla cada vez que se tiene en cuenta el punto de vista y 

las opiniones de los demás. Los resultados de las actividades en el aula orientan al diseño 

de actividades argumentativas y se tiende a hacer concesiones a los posicionamientos de 

los demás, a interpretar los problemas desde diferentes perspectivas que restringen el 

valor absoluto del propio pensamiento. 

En nuestra propuesta didáctica los jóvenes dan a conocer al resto de compañeros del 

aula sus propuestas de mejora, abriendo el debate entre ellos sobre la mejor manera de 

intervenir en los espacios del pueblo para mejorarlos. Después de justificar las propias 

interpretaciones y contrastarlas con las del resto de compañeros por medio de la 

argumentación, el pensamiento es más complejo en la medida en que incorpora nuevas 

ideas, razones y ejemplos, y se enriquece más. Los jóvenes llegan a establecer sus 

propias conclusiones y se hacen propias algunas ideas que han surgido en el debate. Al 
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abarcar la EDS de manera interdisciplinar se establecen nexos entre las diferentes 

disciplinas y con ello el conocimiento se vuelve más complejo. Las intervenciones 

formuladas en el debate enriquecen las propuestas de mejora a partir del razonamiento 

de las causas y consecuencias que originan los acontecimientos sociales o ambientales, 

identificando los hechos tratados con más de un tema de desarrollo sostenible. 

Los estudiantes elaboran un pensamiento más complejo como consecuencia de 

argumentar su punto de vista y contrastarlo con el resto de compañeros. Esto permite 

constatar que el pensamiento se enriquece con nuevas ideas, datos, ejemplos… y se 

establecen mejores relaciones entre estos elementos, y las ideas que se elaboran son más 

complejas. 

Formulación de propuestas de cambio 

Las propuestas de mejora formuladas por los jóvenes en el proyecto de investigación 

xploRAcity nos permiten acercarnos más a sus visiones e intereses y a su implicación en 

la sociedad. El hecho de valorar el entorno local les ayuda a establecer relaciones con los 

efectos globales. A la hora de referirse a los acontecimientos que suceden en otras escalas 

espaciales, se basan en ejemplos a partir de lo que sucede en su entorno próximo, y se 

muestran capaces de justificar sus propuestas a partir de argumentos razonables y 

correctos. 

Para las alternativas de mejora, los jóvenes se muestran muy reflexivos, valorando los 

aspectos que son más fáciles de mejorar y los que cuestan más. El análisis de los 

trabajos de los estudiantes demuestra, por otra parte, que las aportaciones formuladas 

por cada grupo resultan útiles para reflexionar acerca de las distintas soluciones que se 

pueden ofrecer y consideran que un mismo problema se puede resolver de diferentes 

maneras. 

Los jóvenes consideran que son los protagonistas para mejorar el mundo y plantean 

diferentes alternativas de mejora para cada problema analizado. Como ciudadanos del 

mundo, les gustaría cambiar varios aspectos, tanto de desarrollo sostenible social como 

ambiental. Pero están especialmente interesados en aquellos aspectos que les afectan 

como jóvenes. Asimismo, les gustaría que las instituciones públicas, como los 

ayuntamientos, tuvieran en cuenta sus opiniones y puntos de vista. 
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Transmisión de la propuesta didáctica 

En la propuesta didáctica xploRAcity los estudiantes transmiten sus propuestas de mejora al 

resto de ciudadanos y a los visitantes a través de la tecnología móvil, y específicamente de 

la aplicación de realidad aumentada geolocalizada. Con el desarrollo de las propuestas de 

mejora y su transmisión a partir de la realidad aumentada, cada grupo de trabajo ha tenido 

en cuenta la formulación de las propuestas, alternativas y soluciones a los problemas 

sociales y ambientales tratados por los demás grupos de trabajo cooperativo. En 

determinados casos se plantean alternativas globales dirigidas a pensar que determinados 

aspectos se pueden mejorar de otra manera. Las propuestas originadas por la experiencia 

didáctica han resultado eficientes para los propios compañeros del grupo, ya que les ha 

permitido debatir y contrastar opiniones, y, por otra parte, ha resultado importante para los 

compañeros de los demás grupos de trabajo, que han hecho nuevas propuestas para un 

mismo punto o zona, creando de esta manera un diálogo entre los diferentes grupos.  

Muchos participantes inciden en que en más de una ocasión han tenido ideas para 

algunos aspectos del pueblo que les hubiera gustado cambiar, y con esta aplicación se 

podrían formular esas propuestas y transmitirlas a la sociedad en general. Los jóvenes 

consideran que los adultos tendrían que tener en cuenta su opinión, ya que son una 

generación que viene tras ellos y es importante que se los escuche. Algunos grupos han 

intentado llegar a las instituciones públicas y han llamado al Ayuntamiento para 

informarse al respecto, y para ver si algunas de sus ideas se podían llevar a otras zonas del 

pueblo. El uso de la realidad aumentada en las ciencias sociales ambién es una buena 

opción para dar a conocer el entorno local desde la visión  que tienen los niños y los 

jóvenes.  

Los participantes en la propuesta didáctica se muestran motivados para conocer 

diferentes localidades del mundo y, al mismo tiempo, se muestran interesados en dar a 

conocer su entorno para que lo visite gente de diferentes lugares. Algunos participantes 

creen que la educación se tendría que basar en el intercambio de experiencias. Para ello, 

argumentan que la capa de realidad aumentada xploRAcity es una herramienta que 

puede resultar muy útil para interaccionar con jóvenes en diferentes escalas espaciales, 

haciendo un uso responsable de la misma. El uso de las tecnologías digitales para 

comunicar y transmitir los sucesos que tienen lugar en diferentes localidades es una 

manera de contribuir al avance de la EDS y de conectar con diferentes zonas y espacios. 
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El uso de los geomedia para el aprendizaje de la EDS facilita el desarrollo de las 

competencias para participar en diferentes escalas espaciales y contrastar el estado del 

desarrollo sostenible en diferentes regiones del mundo, hacer propuestas de mejora y 

reflexionar sobre las causas y consecuencias de los acontecimientos que tienen lugar en 

un mundo cada vez más globalizado. 
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10.3. Conclusiones finales y líneas de futuro 

En este apartado se presentan las conclusiones finales, las limitaciones de la 

investigación y se concluye con unas propuestas para futuras investigaciones. 

10.3.1. Conclusiones finales 

Los nuevos escenarios y retos que deberemos afrontar en estos tiempos nos obligan a 

desarrollar estrategias educativas que permitan a los jóvenes ampliar de manera crítica 

la visión que tienen de la vida y del mundo, reconocer lo que sucede en diferentes 

entornos (sociales, ambientales, políticos, etc.) y sentirse comprometidos y partícipes en 

la sociedad.  

La presente investigación ha comportado un proceso que ha llevado a diseñar una 

propuesta didáctica, a puntualizar las variables significativas que deberían tenerse 

presentes en el aprendizaje social, el uso de las tecnologías móviles, el desarrollo 

sostenible y la ciudadanía. Se ha optado por el paradigma interpretativo, con el objetivo 

de comprender e interpretar una realidad educativa concreta de manera holística, 

desarrollando una propuesta didáctica de ciudadanía espacial que contribuya a la EDS. 

En una sociedad caracterizada por el auge de la tecnología, el pensamiento crítico 

reflexivo es importante, ya que los jóvenes reciben mucha información a través de los 

medios digitales, y por ello las competencias de valorar, analizar y reflexionar de la 

educación en ciudadanía espacial resultan cruciales para la participación de los jóvenes 

en la sociedad. Algunas herramientas digitales como los geomedia facilitan la 

transmisión de la información y permiten establecer un concepto de ciudadanía más 

amplio, conectando los aprendizajes en diferentes contextos. 

Cuando los jóvenes se implican en actividades que pueden tener una aplicación en la vida 

real se incrementa el esfuerzo y la capacidad de buscar respuestas y soluciones a los 

problemas planteados. Las propuestas se hacen  más concretas y realistas. Se confirma la 

tendencia a mantener los puntos de vista iniciales, a pesar de que se hacen concesiones y 

se introducen matices y condiciones que los modifican. Es por esta razón que se requiere 

reforzar las bases de la formación del pensamiento espacial y crítico a través de la 

reflexión, para que los jóvenes sean capaces de interpretar y posicionarse frente a los 

problemas sociales del mundo a nivel local y global, y formular sus propios puntos de 

vista a partir del conocimiento y de los valores democráticos. 
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10.3.2. Limitaciones de la investigación y líneas de futuro 

10.3.2.1. Limitaciones de la investigación 

En el ámbito de la didáctica, es frecuente que la investigación requiera nuevos 

planteamientos, aspectos a mejorar, y que se deba organizar el tiempo según los 

contextos en que se lleva a cabo. Asimismo es necesario adaptarse a las circunstancias 

facilitadas por los centros educativos donde se desarrolla. 

Las limitaciones que se plantean en el la presente investigación  tienen relación con la 

disponibilidad de tiempo, así como con la voluntad de no interferir en las prácticas y los 

ritmos habituales del centro educativo donde se desarrolló la propuesta didáctica.  

El desarrollo de las actividades que se proponen en este proyecto de investigación 

también ha estado condicionado por el tiempo disponible en el centro educativo donde 

se desarrolló la parte práctica de la investigación. Una de las principales limitaciones es 

que la propuesta didáctica se tenía que desarrollar durante un periodo concreto. Si bien 

se desarrollaron todas las actividades planificadas en el plan de investigación, lo cierto 

es que en determinadas fases se podría haber profundizado más. Una de las fases en las 

que me hubiera gustado profundizar es en la última fase que comporta implicar al resto 

de la sociedad en el desarrollo sostenible a partir de las propuestas formuladas por los 

jóvenes. Especialmente, me gustaría centrarme en el estudio sobre el uso que se hace de 

las tecnologías digitales para implicar al resto de la sociedad y cómo se podrían usar 

para conectar los diferentes contextos de aprendizaje social.  

10.3.2.2. Líneas de futuro 

La investigación ha ayudado a identificar nuevos planteamientos para encaminar a la 

EDS en un futuro próximo. Uno de los principales campos en los que me gustaría 

centrarme es en la investigación sobre nuevas metodologías pedagógicas que permitan 

unir el aprendizaje formal y el aprendizaje informal. Asimismo, y relacionado con el 

contexto actual, me gustaría centrarme en el uso de las tecnologías móviles para el 

aprendizaje de las ciencias sociales, y concretamente para la participación de los 

jóvenes en el desarrollo sostenible.  

Una de las principales aportaciones de la ciudadanía espacial es que permite que los 

jóvenes se impliquen en la sociedad y conecten con diferentes escalas espaciales y 

diferentes regiones. Con el desarrollo de las competencias en ciudadanía espacial, los 
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jóvenes pueden intervenir en el entorno local, formular propuestas de mejora de manera 

crítica y reflexiva, transmitir a los ciudadanos las diferentes propuestas y comunicarse 

en diferentes escalas espaciales. Una de las futuras líneas de investigación que me 

propongo consiste en investigar la participación de los jóvenes en el desarrollo 

sostenible a nivel global 

En esta investigación se muestra la realidad aumentada geolocalizada como una 

herramienta para la participación ciudadana de los jóvenes. El uso de la realidad 

aumentada geolocalizada ha ayudado a los estudiantes a transmitir sus creaciones y 

trabajos al resto de compañeros y ciudadanos. Sin embargo, a ellos les gustaría que 

cualquier ciudadano del mundo pudiera visualizar sus propuestas, y ellos de la misma 

manera, les gustaría implicarse en lo que sucede en otras regiones del mundo a través de 

las herramientas de realidad aumentada y geolocalización. Una propuesta para continuar 

el proyecto xploRAcity es que se pueda desarrollar en diferentes centros educativos, 

conectando de esta manera centros educativos a nivel local, nacional y global. También 

es importante analizar de qué manera implicar a las escuelas, centros educativos, 

familias y ciudadanos en general.  
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Anexo I. Carta de la directora de tesis al centro educativo 
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Anexo II. Permiso de investigación del director del Instituto La Miquela 
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Anexo III. Carta de consentimiento informado de las familias 
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Anexo IV. Guion de los grupos focales  
 

1- Valoración general de la propuesta didáctica 

¿Qué os ha parecido la actividad? ¿La volveríais a hacer? 

¿Qué aspectos de la propuesta didáctica os gustaría mejorar? 

 2- Salida y ruta xploRAcity 

¿Qué os ha parecido la salida al aire libre? 

¿La geolocalización de los puntos de interés os han ayudado a situaros mejor? 

¿Qué ha supuesto para vosotros la ruta xploRAcity?¿Qué utilidades tiene? 

3- Participación ciudadana 

¿Consideráis que llevando a cabo este tipo de actividades  concienciamos al resto de la 

sociedad des de los centros escolares? 

¿Qué pueden aportar las tecnologías móviles a la participación? 

¿Alguna vez habéis querido mejorar  algún aspecto de vuestro entorno? ¿De qué manera 

lo habéis hecho? 

4- Los medios de comunicación 

¿Hacéis uso de las TIC para informaros de lo que pasa a vuestro arededor? 

¿Leeis otros medios de comunciación convencionales(diarios, revistas etc.)? 

¿Con qué frecuencia leéis los medios de comunicación? 

5- Relación con los compañeros  

¿De qué manera habéis transmitido a vuestros compañeros vuestras propuestas? Les han 

gustado? 

¿De qué manera han contribuido a la grabación del video? 

¿Lo han relacionado con lo que sucede en otras ciudades o pueblos? 
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¿Habéis hablado sobre los problemas sociales/ambientales de sus comunidades? 

¿Qué les ha parecido la ruta con Geoaumentaty? 

6- La propuesta didáctica xploRAcity  

¿Qué relación tiene la experiencia xploRAcity  con los temas trabajados en clase? ¿Y con 

otros aspectos que suceden en vuestro pueblo? 

¿Qué os han parecido las noticias? Las habéis identificado fácilmente? 

¿Después de haber hecho la actividad  y vistas las propuestas de vuestros compañeros que 

aspectos os gustaría mejorar del pueblo?  I como ciudadanos del mundo qué aspectos os 

gustaría cambiar? 

¿Los problemas a nivel local nos ayudan a aproximarnos al resto del mundo? 

7- Trabajo coperativo 

¿De qué manera habéis organizado vuestro grupo? 

¿Qué papel ha tenido cada uno de vosotros? 

¿Cómo habéis dado a conocer vuestras propuestas? 

¿Qué habéis aprendido de las aportaciones de vuestros compañeros? 
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Anexo V. Cuestionario inicial 
 

1.Edat 
 

2.Sexe  
 Masculí 
 Femení 

3.Disposes d'algun tipus de dispositiu mòbil(telèfon mòbil, tablet, iPad)? 
 Si 
 No 

4.Especifica quin tipus de dispositiu tens:  
 Telèfon mòbil 
 Tauleta Digital 
 iPad 
 Altres:  

5.Marca de l'1 al 5 l'ús de dispositius mòbils en la teva vida diària:  
 1.Mai els utilitzo 
 2.Els utilitzo poc 
 3.Els utilitzo un cop cada dues setmanes 
 4.Els utilitzo un o dos cops a la setmana 
 5.Els utilitzo cada dia 

6.Quins usos fas del mòbil o la tauleta?  
 Aplicacions d'Android i Apple 
 Jocs interactius 
 Google Maps 
 Altres:  

7.Quina de les següents xarxes socials utilitzes normalment?  
 Facebook 
 Twitter 
 Instagram 
 YouTube 
 Altres:  
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8.Marca de l'1 al 5 l'ús que fas de les TIC en les classes de Ciències Socials.  
 

 1.Mai s'utilitzen 
 2.S'utilitzen poc 
 3.S'utilitzen un cop cada dues setmanes 
 4.S'utilitzen un cop per setmana 
 5.S'utiliten en totes les classes 

9.Quin tipus d'activitats porteu a terme a les classes de Ciències socials?  
 Cerca d'informació 
 Jocs Interactius 
 Google Maps, Earth 
 SIG 
 Altres:  

10.Heu fet ús d’algun dels següents Geomedia en les classes de Ciències 
Socials?  

 Realitat Augmentada 
 Google Maps 
 Open Street Maps 
 Sistemes d’Informació Geogràfica 
 Google Earth 
 Altres:  

11.Marca de l'1 al 5 el teu grau d'interès per la geografia  
 1.Gens 
 2.Poc 
 3.Força 
 4.Molt 
 5.És la meva matèria preferida 

12. Creus que és important llegir les notícies per estar ben informat del que 
passa al nostre voltant i participar com a ciutadans crítics?  

 Si 
 No 

12.1.Cada quan llegeixes notícies relacionades amb el teu poble i la teva 
ciutat?  

 Cada dia 
 Dues o tres vegades a la setmana 
 Un cop a la setmana 
 Un o dos cops cada dues setmanes 
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 Aproximadament cada mes 
 No llegeixo mai notícies del poble 

12.2.Cada quan llegeixes notícies d'àmbit mundial?  
 Cada dia 
 Dues o tres vegades a la setmana 
 Un cop a la setmana 
 Un o dos cops cada dues setmanes 
 Aproximadament cada mes 
 No llegeixo mai notícies d'àmbit mundial 

12.3.A través de quins mitjans t'arriben les noticies que llegeixes?  
 En format paper 
 A través d'internet 
 A través les xarxes socials 
 En pàgines web o blogs 

13.Quins dels següents temes heu treballat a classe?  
 Biodiversitat 
 Pobresa 
 Urbanisme 
 Energia 
 Pau i seguretat humana 
 Consum sostenible 
 Altres:  

13.Coneixes alguna iniciativa que s'hagi portat a Bescanó per millorar 
l'entorn del poble?  
 

14.Consideres que participant des de l'institut es poden fer propostes per 
millorar el poble?  

 Si 
 No 

15.Recordes haver portat a terme alguna activitat per donar a conèixer a la 
resta de la ciutadania propostes per millorar el poble? Si és el cas explica en 
què va consistir l'activitat. 
 
16. Quins aspectes del teu poble t'agradaria millorar?  

 Carrers i habitatges 
 Places i parcs infantils 
 Centres escolars, sanitaris etc 
 Altres:  
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17.T'agradaria que les teves propostes per millorar el poble arribin a la resta 
de ciutadans?  

 Si 
 No 

18.Consideres que fent un bon ús dels dispositius mòbils es pot arribar a 
transmetre millor a la resta de la societat propostes per millorar el poble?  

 Si 
 No 
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Anexo VII. Cuestionario final 
 

1.Edat  
 

2.Sexe  
 Masculí 
 Femení 

3.Quin tema heu tractat en el vostre grup?  
 

4.Havies fet alguna activitat semblant a l'escola o l'institut?  
 Si. 
 No 

4.1- Si la resposta de la pregunta anterior és afirmativa explica breuement en 
què consistia: 
 

5.Quina part de la pràctica t'ha agradat més?  
 Treball cooperatiu a partir de les notícies 
 Elaboració guió de l'audiovisual 
 Gravació del video 
 Ruta amb Realitat Augmentada 

6.Quin és el grau de dificultat de la pràctica?  
 1.Gens difícil 
 2.Poc difícil 
 3.Força difícil 
 4.Molt difícil 
 5.És la pràctica més difícil 

8.Valora del'1 al 10 si els següents recursos t'han resultat útils per situar-te, 
relacionar-te, transmetre i compartir les teves aportacions  
”(1= no m’ha servit de res; 10 = M’ha resultat molt útil 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pàgina web de 
geoaumentaty(per 
la introducció dels 
punts) 

          

Aplicació 
Geoaumentaty(per 
la ruta) 

          

Blog xploRAcity           
Material facilitat: 
guia dels temes, 
notícies etc 

          

 
 
 
9.Quina relació has establert amb la resta de companys del grup?  
Pots referir-te al tipus de relació, a la manera d’interactuar, als rols que has 
desenvolupat, al lligam establert, la comunicació entre vosaltres etc. 
 

11.Consideres que la teva proposta pot arribar a la resta de la societat a 
través l'aplicació de realitat augmentada?  

 Si 
 No 

11.1-Quins altres mitjans utilitzaries en l'actualitat per fer arribar les vostres 
propostes a la ciutadania?  
 

12.Què milloraries d'aquesta pràctica?  
 

13.Consideres que la proposta del punt escollit pel vostre grup i la seva 
transmissió ha resultat important per la resta dels companys?  

 Si. 
 No. 

14. Després d'haver fet la pràcitca, creus que la participació a través els 
mitjans digitals(internet, telèfon mòbil, tablets etc) son importants per la 
participació ciutadana?  

 Si 
 No 
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Anexo VIII. Dossier “Las noticias de nuestro pueblo” 
 

   

DOSSIER “LAS NOTICIAS DE NUESTRO PUEBLO” 

NOTICIA 1. L’illa La Pilastra, Gran Tresor natural 

NOTICIA 2. Els joves hem estrenat local! 

NOTICIA 3. Girona i Perpinyà creen una oferta conjunta de vies verdes 
adaptades a persones amb discapacitat 

NOTICIA 4. Uns 30.000 euros en estalvi energètic a l’Escola de Bescanó 

NOTICIA 5. Els horts familiars de Can Puig 

NOTICIA 6. Bescanó preveu estrenar el punt d’informació a la nova 
estació del carrilet en un mes 

NOTICIA 7. La Generalitat busca un industrial que refloti l´antiga 
Grober de Bescanó  

NOTICIA 8. La polémica MAT entre Bescanó y Santa Llogaia funcionará 
en octubre 

NOTICIA 9. La Generalitat haurà de tornar a estudiar el traçat de la 
variant de Bescanó 

NOTICIA 10. Bescanó i Sant Gregori units per una passarel·la 
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La Pilastra Abril del 2014 

 

L'illa de la Pilastra és una illa fluvial que està situada entre els municipis de Bescanó, 

Salt i Sant Gregori. Aquest espai té una superfície total de 12,62 hectàrees. Aquesta illa, 

coneguda també com l'illa del Gegant, està situada davant mateix de la Pilastra entre el 

Ter Vell i l'avantcanal de la séquia Monar. 

Després dels treballs de recuperació que s'han dut a terme els darrers tres anys, l'illa es 

pot visitar i conté un recorregut marcat perquè puguem descobrir el magnífic patrimoni 

natural d'aquesta part del riu Ter. També disposa d'una caseta de guaita des d'on es 

poden observar alguns ocells i altres animals que han trobat a l'illa un lloc idoni per 

viure-hi. 

 

L’evolució històrica del riu Ter ha estat lligada a la pertorbació ocasionada per les grans 

riuades. És sabut que el riu ha canviat el seu curs diverses vegades en els darrers segles, i 

per tant la seva dinàmica està ben documentada. Al voltant del 1860 el Ter discorria més 

al nord que actualment, formant una gran illa en terrenys que ara pertanyen a Sant 

Gregori, per després seguir pel curs del Ter Petit. Abans, però, al voltant del 1711, el curs 

passava encara més al nord i el riu discorria totalment per l’actual Ter Petit. 

La darrera gran riuada, que data de l’any 1940, i la creació d’embassaments l’any 1962, 

han fet que el riu Ter sigui tal com el coneixem ara, una sola avinguda fluvial de 

considerables dimensions. Fa uns anys que l’Ajuntament de Bescanó va adquirir la finca 

amb l’objectiu de protegir- la i fer els treballs necessaris de recuperació. 

 

Calia fer-hi diferents actuacions, com ara ordenar el trànsit rodat i el pas de vianants, 

protegir les zones més vulnerables al deteriorament per poder garantir la seva 

conservació i també s’havien d’eliminar algunes espècies invasores que provocaven que 

les plantes autòctones anessin perdent espai. Ara s’ha incorporat un recorregut d’un 

quilòmetre per descobrir el patrimoni natural.  

NOTÍCIA 1. L’illa La Pilastra, Gran Tresor natural 
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També s’hi ha instal·lat un punt d’aguait fet de fusta per a l’observació de la fauna fluvial. 

El municipi, a més, ha construït una passera per a vianants que uneix la vall del Ter amb la 

vall de Llémena. L’ús lúdic és important i s’hi expressa en formes molt variades: el més 

habitual són passejades de lleure o les excursions naturalistes. Quant als usos esportius, 

cal destacar l’excursionisme, el ciclisme, l’atletisme i el piragüisme, com a més destacats. 

 

La vegetació de l’illa 

En aquesta zona les precipitacions són especialment regulars a la primavera, tot i que la 

màxima pluviometria acostuma a observar-se a la tardor. Aquest és un dels factors que 

determinen l’establiment d’algunes plantes que solen viure en espais més humits, i és 

responsable directe de la gran diversitat de comunitats vegetals que hi podem trobar. 

Actualment hi ha diferents vernedes i alberedes compostes de saücs, avellaners, llúpol, 

gatassa, càrex pèndul, ortigues, buixols i rarament també hi trobem herba fetgera. 

Un cinturó d’albereda jove amb alguns freixes, oms i pollancres, envolta la verneda que 

creix a dintre l’aigua i els propis marges i completa aquesta formació de ribera tan 

ufanosa. Les bardisses i els matolls també són freqüents a l’illa. A les basses, a banda dels 

avellaners, hi trobem aurons blancs, oms, algun arç blanc, a més de les romagueres i el 

canyar. Amb les tasques de recuperació també s’han eliminat i controlat algunes plantes 

exòtiques que malmetien l’espai i dificultaven el creixement de les plantes regionals, com 

ara el negundo, l’ailant, la falsa acàcia i la canya. 
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Una fauna molt rica i diversa 

La presència de diferents hàbitats i la tranquil·litat de la zona fan que sigui un espai idoni 

per a la fauna, ja que trova en aquest lloc l’alimentació, el refugi i les àrees de cria 

necessàries per a la seva existència. Així doncs, la fauna de l’illa de la Pilastra també és 

rica i diversa: hi destaquen animals com ara la llúdriga, el 

barb de muntanya, el martinet blanc i el martinet de nit, que cria a l’illa. Però també hi 

podem trobar el porc senglar, la geneta, el conill, el talp, el ratpenat d’aigua, algun 

cabirol, el teixó i molts més. Malauradament ja no hi trobem algunes espècies autòctones 

com són ara la rata d’aigua i el turó (Mustela putoris), que va ser eliminat amb la 

introducció del visó americà, que ha experimentat una ràpida expansió els darrers vint 

anys. 

Quan es van començar els treballs de l’enclavament, es va donar molta importància al fet 

que hi havia una notable presència d’invertebrats així com amfibis, peixos i aus vinculades 

al medi fluvial, encara que alguns d’ells estan en regressió. Cal esmentar que la tasca de 

reintroducció de la llúdriga en aquest tram del riu ha estat clau per a l’enriquiment 

natural de la zona. 
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Entre aquesta riquesa hem volgut fer esment d'algunes de les espècies que habiten 

l'illa de la Pilastra i fer-vos coneixedors d’aqu est tresor natural:  
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Quin és el fet fonamental sobre el que tracta la noticia?  

Quins són els actors/protagonistes ? 

Quan ha passat? 

On ha passat? 

De quina manera ha passat? 

Perquè? Quina ha estat la causa? 

Quin vocabulari s’utilitza en la noticia? Quines idees hi ha representades?  

 

 

Coneixeu l’illa La Pilastra? Hi heu estat mai? Què hi heu vist? 

Quines actuacions porta l’Ajuntament per protegir el medi de l’illa? 

De quina manera s’intenta donar a conèixer el patrimoni natural? 

Perquè és important eliminar certes plantes de l’illa? 

Quines espècies animals hi trobem?  

Perquè és important la recuperació dels recursos naturals de l’illa pel poble? De 

quina manera afecta la resta del món? 

Hi ha algun aspecte de l’illa La Pilastra que considereu que s’hauria de millorar 

en el poble? Com? 

A part de la pilastra coneixeu algun altre punt del poble que considereu que 

s’hauria de protegir i donar a conèixer? 

 

ANÀLISI DE LA NOTICÍA 

REFLEXIONEM… 
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La Pilastra, Desembre del 2013 

Amb l’inici del curs, el JO+B va tornar a arrencar amb noves activitats i amb les piles 

carregades. A partir del 12 de setembre el local es va tornar a obrir amb l’horari 

habitual, de dimarts a divendres de 5 a 8 de la tarda. Les activitats es realitzaran al nou 

local instal·lat al costat de pabellón. 

Per començar, la primera activitat va ser una gimcana en què els nois i noies havien de 

superar un conjunt de proves a partir de pistes repartides per diferents llocs del poble, 

fins a completar-les totes. Durant l’activitat, algunes de les indicacions demanaven que 

al finalitzar la gimcana els participants anessin disfressats. Al final de la gimcana hi havia 

un sopar barbacoa de benvinguda al mateix local dels joves. El dijous 3 d’octubre va 

començar el nou curs de classes de guitarra, amb el professor Quim Danés. 

 

 

NOTICÍA 2. Els joves hem estrenat local! 
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Aquestes classes es van iniciar ja fa més de tres anys i des de llavors el nombre d’alumnes 

no ha parat de créixer. Aquest any s’han fet tres grups per tal de distribuir els alumnes 

per diferents nivells i edats. A mitjan octubre, els joves ens vam traslladar al nou local, 

situat al costat del pavelló. Per això molts joves van col·laborar en tot el procés del 

trasllat, ajudant-nos a transportar i muntar els sofàs, les taules i els armaris, entre altres 

mobles i objectes. Per transportar el mobiliari més feixuc vam tenir l’ajuda del 

multiremolc de l’Otger, com es veu a la fotografia. El nou local és el doble de gran que 

l’antic, té bona climatització, més llum natural i està més ben situat. Tot i que encara és 

recent i alguns aspectes  s’han d’acabar de millorar, aquest canvi d’espai ha suposat un 

major interès per alguns habitants del municipi, una major capacitat per desenvolupar 

diferents tipus d’activitats i una millora en el funcionament del dia a dia i també en el 

desenvolupament de les activitats.  

Cal destacar que el local nou també acull el GEB els divendres a la tarda, compartint espai 

amb els nois i noies del JO+B. Des del JO+B agraïm a l’Ajuntament la disposició d’aquestes 

noves instal·lacions i a la brigada, el muntatge i la instal ·lació dels diferents aparells 

electrònics.  A finals d’octubre es va dur a terme la primera activitat al local nou: un taller 

sobre el tabac, l’alcohol i les drogues, amb la psicòloga Ester Mullera. El taller consistia en 

una presentació dinàmica on s’explicaven què era cada substància, quins perjudicis o 

efectes negatius podia comportar el seu consum, què s’havia de fer per evitar o deixar de 

consumir i quines precaucions s’havien de tenir presents en cas que es presentessin 

alguns dels símptomes «d’alarma» (coma etílic, etcètera).  

Al llarg del taller, els participants van poder comentar, opinar i expressar els seus dubtes, 

els quals van ser debatuts i resolts entre tots. Durant les Fires de Sant Narcís, com cada 

any, es va disposar del servei del Bus Nit organitzat pel Consell Comarcal del Gironès, que 

facilitava així el desplaçament dels joves de Bescanó a les Fires. Igual que l’any passat, a 

mig novembre va arribar una de les sortides més esperades pels joves: Halloween a Port 

Aventura. Tot i que va ser un èxit per la participació que va tenir (més de 45 persones), el 

temps no va acompanyar durant el dia. 
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El fort vent va provocar que algunes de les atraccions més emblemàtiques obrissin de 

manera intermitent i es tanquessin durant uns minuts per seguretat. Finalment, el 15 

d’octubre es va fer un sopar festa d’inauguració del nou local en què cada jove havia de 

portar menjar per a dues o tres persones, de tal manera que es compartís entre tots i que 

cadascú pogués tastar el que li vingués més de gust. A continuació els AddictiveDj’s es van 

encarregar d’animar la festa amb la seva música. Destaquem que aquesta parella de 

discjòqueis tornarà a actuar el dissabte 28 de desembre a la festa de final d’any dels Joves 

Bescanó que es durà a terme a la rectoria de Vilanna. 
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Quin és el fet fonamental sobre el que tracta la noticia?  

Quins són els actors/protagonistes ? 

Quan ha passat? 

On ha passat? 

De quina manera ha passat? 

Perquè? Quina ha estat la causa? 

Quin vocabulari s’utilitza en la noticia? 

Quines idees hi ha representades?  

 

 

Coneixeu el local jove? Heu participat en alguna activitat? 

Considereu que és important el local pels joves del poble 

Què us semblen les activitats que s’hi porten a terme? Us agradaria participar en 

alguna? 

De quina manera els joves participen en el local?  

Si tinguéssiu l’oportunitat de fer una proposta per millorar el local quins aspectes 

canviaríeu? Perquè? 

Considereu que s’haurien de portar altres activitats? Quines? 

  

ANÀLISI DE LA NOTÍCIA 

REFLEXIONEM... 
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Diari de Girona 17.03.2015   

El projecte té un pressupost de 664.000 euros i incidirà en els marges del riu Ter i Bassa 

Girona i Perpinyà creen una oferta conjunta de vies verdes adaptades a persones amb 

discapacitat ACN  

 

 

 

 

 

 

ACN | GIRONA Fer accessibles els espais naturals a tots els ciutadans. Amb aquest 

objectiu, Girona i Perpinyà han impulsat la creació de dues vies verdes adaptades a 

persones amb discapacitat. En el marc del projecte transfronterer 'Natur'acc', l'actuació 

té un pressupost de 664.000 euros, dels que un 65% els aporta la UE a través del 

programa POCTEFA. Les actuacions, que estaran enllestides a l'estiu, han consistit en 

crear dos circuits senyalitzats i adaptats amb una passarel·la de fusta per ser utilitzats 

per persones amb algun tipus de discapacitat. A Girona s'ha actuat al parc de les Ribes 

del Ter, a tocar del pavelló de Fontajau, i a Perpinyà al marge del riu Bassa, al seu pas pel 

centre de la ciutat. Tot i que les actuacions que s'han fet a Perpinyà i a Girona tindran 

cadascuna les seves especificitats, a nivell tècnic i visual el resultat final serà el mateix. 

Concretament, es construiran unes passarel·les de fusta compactada de gairebé dos 

metres d'ample amb els límits laterals delimitats per facilitar i assegurar la circulació de 

NOTICÍA 3. Girona i Perpinyà creen una oferta conjunta de vies 
verdes adaptades a persones amb discapacitat 
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gent en cadira de rodes i persones amb discapacitat visual que hi vulguin passejar. Tots 

els itineraris estaran correctament senyalitzats i els accessos condicionats. 

 

L'actuació prevista a Girona, que estarà enllestida a finals de l'estiu, consisteix en 

l'habilitació d'una ruta accessible per a persones amb mobilitat reduïda a la zona del 

parc de les Ribes del Ter en connexió amb les Hortes de Santa Eugènia i la Devesa. En 

concret, es preveu la creació d'un itinerari circular d'un quilòmetre al sector del pavelló 

de Fontajau. L'actuació tindrà un cost de 242.000 euros. 

A Perpinyà, el projecte ja està força avançat i es podria finalitzar en les properes 

setmanes. S'ha actuat en una superfície de 3 hectàrees al marge del riu Bassa al seu pas 

per la capital nord-catalana. Les actuacions, que formen part d'un projecte més ampli 

per crear un tram verd urbà, han consistit en habilitar com a àrea verda una àmplia zona 

fins ara abandonada i en adaptar-ne una part, com a Girona, per a l'ús de persones amb 

algun tipus de discapacitat. A Perpinyà el cost de l'actuació ha pujat fins els 277.000 

euros. 

L'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, ha destacat que aquest projecte conjunt farà 

que les dues ciutats, que aposten per un model de ciutat molt similar, puguin oferir una 

oferta de qualitat i a pocs quilòmetres de distància a totes aquelles persones que no 

vulguin renunciar al turisme i a la natura malgrat les seves limitacions. En aquest sentit, 

Puigdemont ha afegit que aquest tipus de turisme està en alça i que és important 

posicionar-se per satisfer la demanda creixent i crear riquesa a la ciutat. 

A més de la creació dels itineraris adaptats, també es portaran a terme iniciatives 

complementàries destinades a millorar l'experiència de les persones amb discapacitat 

que visitin les dues ciutats. Així, en el cas de Girona es crearà material d'interpretació 

adaptat per a discapacitats visuals i auditius i s'habilitarà una aplicació per a dispositius 

mòbils per poder consultar les rutes. 
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Actuacions a la ruta del Carrilet 

De forma paral·lela a les actuacions que es faran a Girona i Perpinyà, el Consorci de les 

Vies Verdes actuarà en diferents punts de la ruta del Carrilet en el tram comprès entre 

Bescanó i Quart per tal de millorar-ne l'accessibilitat en general. Aquesta actuació tindrà 

un cost de 144.000 euros, que, com en els casos de Girona i Perpinyà, un 65% seran 

aportats per la UE. 
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Quin és el fet fonamental sobre el que tracta la noticia?  

Quins són els actors/protagonistes ? 

Quan ha passat? 

On ha passat? 

De quina manera ha passat? 

Perquè? Quina ha estat la causa? 

Quin vocabulari s’utilitza en la noticia? 

A  quines idees fa referència?  

 

Coneixeu on està situada la ciutat de Perpinyà? 

Perquè creieu que dues ciutats com Girona i Perpinyà desideixen participar en el 

projecte? Què els uneix? 

Què suposarà la creació de les vies verdes per persones amb discapacitat en diferents 

pobles de Girona? 

Quines altres iniciatives es portaran a terme? I quina relació té aquest projecte amb 

els drets humans? 

Considereu que d’aquesta manera es facilita l’accés a les ciutats a tots els ciutadans? 

A part de la creació de vies verdes, considereu que s’haurien de millorar altres punts 

del poble per a les persones discapacitades? Quins? 

Quines altres propostes penseu que s’haurien de tenir en compte alhora de planificar 

les ciutats? 

  

ANÀLISI DE LA NOTÍCIA 

REFLEXIONEM... 
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La Pilastra Num 49. Agost 2014 

El centre, amb la implicació del professorat i l’alumnat, va aconseguri el primer any un 

estalvi energètic de 10.460 kwh, 22,053 tones de diòxid de carboni i 9.134 euros.  

 

 

 

 

 

 

Aquest darrer curs, i un cop implantat el sistema de telegestió de la calefacció, podem 

constatar que l’estalvi econòmic és tres vegades superior al de l’any passat , superant 

els 30.000 euros d’estalvi de despesa econòmica. L’Ajuntament ha pogut comprar dues 

pissarres digitals per a l’escola gràcies a les mesures d’estalvi energètic realitzades a les 

instal·lacions del centre. Per poder arribar a aquest estalvi energètic es ba dur a terme la 

implantació d’un sistema de gestió que permetia la regulació eficient del funcionament 

del sisyema de calefacció i la monitorització constant dels diferents paràmetres de 

funcionament de la instal·lació  així com els seus consums, per poder detectar 

incidències o ineficiències del sistema i corregir-les. Dels edificis municipals, l’escola és el 

principal punt de consum energètic del municipi i els resultats aconseguits fins ara han 

estat extraodinaris. Un dels factors claus per aconseguir-ho ha estat la important tasca 

pedagògica dels professors i de l’alumnat, que ha participant activament ene el projecte 

i que pot contribuir a traslladar el missatge energètic a les famílies.  

NOTÍCIA 4. Uns 30.000 euros en estalvi energètic a l’escola de 

Bescanó 
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A l’escola s’ha creat un “equip energètic” format per la direcció del centre, un 

representant de l’Ajuntament i els tècnics de manteniment de les instal·lacions, que 

s’han encarregat de sensibilitzar els mestres i alumnessobre l’ús responsable de 

l’energia i han proposat un conjunt de bones practiques ambientals.  

Durant el curs 2012/13 es va participar en el projecte europeu Euronet 50/50 impulsat 

pel Consell Comarcal del Gironès, i els estalvis aconseguits van ser de 110.460 kwh, 

22,053 tones de diòxid de carboni i 9134 euros.  

El conveni del projecte Euronet 50/50 signat entre el  Consell Comarcal del Gironès, 

l’escola i l’Ajuntament, té com a objectiu fomentar l’estalvi energètic al centre amb una 

utilització responsable i eficient dels recursos naturalss(electricitat , gas i aigua calenta 

per tal de preservar el medi ambient. Aquest projecte vincula, de manera directa i 

equitativa, les mesures d’eficiència energética que porta a terme l’escola amb els 

beneficis que això suposa. D’aquesta manera, els estalvis econòmics obtinguts durant el 

projectees reparteixen de manera igual entre l’Ajuntament i l’escola. Les dues pissarres 

digitals s’han comprat amb aquest estalvi i també es faran altres reinversions en 

properes actuacions a partir de l’estalvi energètic assolit. Si aquest ens sembla un gran 

récord, cal dir que aquest curs l’estalvi aconseguit ha estat de 30.149 euros. Quan a 

electricitat hem consumit 22.339 kWh també s’ha estalviat 132.937 kWh de 

combustible(gas natural). Tot plegat ha suposat la no emissió de 32.825 kg(32 Tn) de 

diòxid de carboni (CO2). 

Aprofitament de la llum natural 

Tant a les aules com als espais comuns(passadissos, menjadors, gimnàs) el millor és 

aprofitar la llum que ens brinda el sol i no haver de recórrer a la llum artificial. Per tal 

d’aprofitar aquesta llum natural s’han repassat les obertures(finestres, claraboires, 

etc.)per tal de millorar l’entrada de llum natural i garantir el seu correcte manteniment 

per tal de tenir-les sempre en condicions adequades per al seu ús.  
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Segons la presa de dades realitzada, s’encenen de manera parcial els llumsde les aules 

d’infantil, la biblioteca, els despatxos, el menjador, els passadissos, l’escala i la cuina, ja 

que presenten nivells d’il·luminació superiors als aconsellats quan s’encenen tots els 

llums. Les mesures en estalvi energètic a l’escola formen part d’un pla d’eficiència  

energètica pel qual ha apostat el municipi, seguinmt les directrius del Pla d’Acció 

d’Energia Sostenible(PAES), elaborat a partir de l’adhesió de l’Ajuntament al Pacte 

d’Alcaldes.  
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Realitzar una síntesis del seu contingut tenint en compte que han de respondre a les 

següents preguntes. 

Quin és el fet fonamental sobre el que tracta la noticia?  

Quins són els actors/protagonistes ? 

Quan ha passat? 

On ha passat? 

De quina manera ha passat? 

Perquè? Quina ha estat la causa? 

Quin vocabulari s’utilitza en la noticia? 

A  quines idees fa referència?  

 

 

Quins resultats ha tingut l’estalvi energètic de l’escola?  

De què els hi ha servit? Què han fet amb els diners de l’estalvi? 

De quina manera s’ha aprofitat la llum natural? A les vostres cases procureu fer alguna 

acció per estalviar energia? 

Perquè és important estalviar energia? Com pot afavorir el poble i la resta del món? 

Quines altres mesures considereu que es podrien portar a terme en el poble per 

estalviar energia? Com s’hauria de fer? 

 

 

 

 

ANÀLISI DE LA NOTÍCIA 

REFLEXIONEM... 
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La Pilastra Desembre 2012 

L'Ajuntament va aprovar el mes d'abril passat convertir els horts propers a les pistes 

de tennis en horts familiars. Els anomenats antics horts de can Puig tenen una 

superfície total de 200 m2 i s’han creat parcel·les d’uns 25 m2 que s'han adjudicat 

temporalment als sol·licitants residents a Bescanó, que ja han començat a cultivar les 

verdures de temporada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A les famílies bescanonines que se'ls ha atorgat aquesta llicència se'ls permetrà utilitzar 

aquest espai per al conreu hortícola destinat exclusivament a l'autoconsum. Els horts 

disposen de regadiu i altres prestacions bàsiques per facilitar les tasques de cultiu. 

Aquestes persones prèviament s'havien d'inscriure al consistori i fer la sol·licitud. Al mes 

d'abril i per sorteig es van atorgar 17 llicències, i tenint en compte el nombre de 

persones que integren cada nucli familiar es va concedir un nombre de parcel·les major 

o menor.  El preu d'aquest espai és de 25 euros per parcel ·la i any, amb una fiança única 

de 50 euros.  

 

NOTÍCIA 5. Els Horts familiars de Can Puig 
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La resta d'espais es van donar segons la situació de necessitat social. És a dir, es va tenir 

en compte si els sol·licitants estaven aturats, el nombre de membres de la família i la 

manca o insuficiència de prestacions socials. 

Cal dir que la bona coordinació entre el consistori, Càritas Parroquial i els agents socials 

va permetre fer arribar aquesta nova iniciativa a aquelles persones necessitades perquè 

poguessin fer la demanda pertinent i beneficiar-se  d'aquest nou projecte. Els horts han 

estat molt ben rebuts pels veïns del municipi per diferents motius. Alguns han pensat 

que és una manera de cobrir una part de les necessitats alimentàries de la família i que 

això suposarà un estalvi important. Altres consideren que és una forma molt més 

natural de consumir les verdures i les hortalisses perquè amb l’autocultiu saps en tot 

moment què s'hi ha fet i com s’ha produït. I també n'hi ha que ho fan perquè els agrada 

passar part del seu temps en contacte amb la natura i consideren que és una bona 

manera d'entretenir-se i d’estar a l’aire lliure. 
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Realitzeu una síntesis del seu contingut de la notícia tenint en compte les següents 

preguntes. 

Quin és el fet fonamental sobre el que tracta la noticia?  

Quins són els actors/protagonistes ? 

Quan ha passat? 

On ha passat? 

De quina manera ha passat? 

Perquè? Quina ha estat la causa? 

Quin vocabulari s’utilitza en la noticia? 

A  quines idees fa referència?  

 

 

Sabeu on estan situats els horts de Can Puig? Coneixeu algú que hi tingui un hort? 

Perquè penseu que és bo tenir horts col·lectius de lloguer a Bescanó? Com afecta al 

poble? 

Considereu que és just el procés que es segueix per concedir els horts? 

Sabeu què és Càrites Parroquial? Quines son les seves actuacions? 

De quina manera es poden beneficiar els ciutadans dels horts?  

 

 

 

ANÀLISI DE LA NOTICÍA 

REFLEXIONEM... 
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Diari de Girona 04.03.2015 

 

 

 

 

 

Segons va explicar ahir l'alcalde de Bescanó, Xavier Soy, "només falta connectar la llum i 

el projecte interior" 

 

BESCANÓ | PAU ESPARCH Bescanó torna a tenir estació del carrilet. A pocs metres d'on 

s'ubicava l'antiga, ja hi ha la nova estació, que està pràcticament enllestida. Segons va 

explicar ahir l'alcalde de Bescanó, Xavier Soy, "només falta connectar la llum i el projecte 

interior". De fet, Soy va afegir que "els mobles ja hi són" i que ara falta "posar els 

plafons" del futur centre d'informació i de generació d'activitat econòmica del 

municipi. L'alcalde va avançar que "d'aquí a un mes o en un mes i mig" es podria 

estrenar aquest punt d'informació, que se situarà a la nova estació del carrilet de 

Bescanó. 

"Aprofitant que l'estació es troba just al costat dels itineraris de les Vies Verdes, del riu 

Ter i del pou del glaç de Vilanna", va destacar Soy, "hi ha un potencial" que es pretén 

posar de manifest en aquest centre d'informació i d'activitat econòmica del municipi. A 

més, l'alcalde va subratllar ahir que la nova estació ha quedat "reproduïda igual" que 

l'antiga. "Fins i tot manté la placa que assenyala el nivell del mar", va detallar Soy. 

 

ANÀLISI DE LA NOTICIA 
ANÀLISI DE LA NOTICIA 

ANÀLISI DE LA NOTICIA 

NOTÍCIA 6. Bescanó preveu estrenar el punt d’informació a 

la nova estació del carrilet en un mes 
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De fet, l'enderroc de l'antiga estació del carrilet de Bescanó havia generat un debat al 

poble, que finalment va optar per construir-la de nou mantenint la mateixa estructura i 

el format de l'antiga. En definitiva, es tracta pràcticament d'una rèplica de l'edifici que 

es va enderrocar l'estiu de l'any passat, després que un temps enrere es recollís fins a 

1.700 firmes en contra del projecte de tirar a terra l'antiga estació del carrilet. 

Malgrat que no es va fer efectiu fins fa uns mesos, el 2007 l'Ajuntament de Bescanó ja 

va demanar descatalogar l'antiga estació com a bé cultural d'interès local per poder-la 

enderrocar. Tot i això, la Comissió de Patrimoni ho va denegar. Al cap d'un temps, el 

2012, Patrimoni va canviar de parer perquè va considerar que l'edifici presentava una 

deixadesa lamentable i llavors el consistori va poder tirar endavant l'enderroc, amb el 

compromís de fer una estació igual al costat. El gener del 2014, el ple de Bescanó va 

fer l'aprovació inicial del projecte, amb la previsió que tingués un cost d'uns 8.000 

euros. 
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Realitzeu  una síntesis del contingut de la notícia tenint en compte les següents 

preguntes. 

Quin és el fet fonamental sobre el que tracta la noticia?  

Quins són els actors/protagonistes ? 

Quan ha passat? 

On ha passat? 

De quina manera ha passat? 

Perquè? Quina ha estat la causa? 

Quin vocabulari s’utilitza en la noticia? 

A  quines idees fa referència?  

 

 

Coneixeu on està situada la nova estació del carrilet? Havíeu vist mai l’antiga estació? 

Perquè considereu que l’antiga estació es va destruir? I perquè es van recollir firmes 

perquè no fos destruïda? 

Aquesta estació del carrilet té el mateix valor que “l’antiga”? Perquè? 

Coneixeu algun altre edifici de valor històric/cultural del poble que presenti un estat 

de deixadesa? Com es podria millorar? 

De quina manera es pot generar activitat econòmica en l’estació? 

A part de centre d’informació del poble quins altres serveis considereu que hauria de 

proporcionar? 

 

ANÀLISI DE LA NOTÍCIA 

REFLEXIONEM... 
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Diari de Girona 04.05.2015  

Està disposada a finançar fins al 45% de la inversió per la tèxtil, que està en procés de 

liquidació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESCANÓ | ACN/DDG La Generalitat busca un industrial que refloti l'antiga tèxtil Grober 

de Bescanó i està disposada a finançar-li fins al 45% de la inversió a través d'un préstec. 

El conseller d'Empresa, Felip Puig, es va reunir amb el comitè d'empresa per fer-los 

saber quins passos fa el Govern després que la firma entrés en liquidació. Durant la 

trobada, feta a petició de l'alcalde, Puig va explicar als antics empleats que, de moment, 

les ofertes que s'han rebut són només per comprar maquinària i no per continuar 

activitat. Segons recull un comunicat de l'Ajuntament, el conseller també va dir que, si 

es troba un inversor, el Govern "podria concedir-li un préstec participatiu per un màxim 

del 45% de la inversió".L'antiga tèxtil Grober de Bescanó va tancar al setembre, després 

que fossin els mateixos treballadors qui reclamessin l'extinció dels contractes al jutjat, 

tips de veure com la situació era cada cop més precària.  

 

NOTÍCIA 7. La Generalitat busca un industrial que refloti 

l´antiga Grober de Bescanó 
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Actualment, la firma es troba immersa en ple procés de liquidació, amb uns deutes que 

pugen a 7 milions d'euros. Abans que el Jutjat Mercantil acceptés la liquidació, i posés 

vigilants de seguretat a l'empresa, els mateixos treballadors van estar mesos fent-hi 

guàrdia les 24 hores per evitar que ningú s'endugués la maquinària. Quan va tancar 

portes, la Grober tenia 87 treballadors. D'aquests, només una desena d'empleats han 

trobat feina. La resta cobren de l'atur, un cop se'ls va concedir l'extinció. El procés de 

liquidació ha de permetre aconseguir líquid per intentar cobrir el deute que arrossega 

l'antiga tèxtil (que no només tenia fàbrica a Bescanó, sinó també seu a Mèxic). La fàbrica 

no només ha de pagar a bancs sinó també intentar cobrir les indemnitzacions de la 

plantilla (que, si no, es veurà abocada a cobrar del Fons de Garantia Salarial, el Fogasa). 

Soci industrial.  

Mentre dura aquest procés, l'antic comitè s'ha reunit amb el conseller d'Empresa, Felip 

Puig. La trobada es va fer a instàncies del mateix alcalde de Bescanó, Xavier Soy. Segons 

indica el consistori en un comunicat, el conseller va explicar a la plantilla que la Direcció 

General d'Indústria "està esmerçant esforços per aconseguir vendre la unitat productiva 

de Grober a un soci industrial". La intenció de la Generalitat és que la factoria no quedi 

en desús i que la tèxtil pugui reprendre l'activitat. "L'objectiu, va explicar el conseller, és 

presentar una oferta davant els administradors concursals que sigui atractiva pel que fa 

a recursos i que mantingui l'activitat industrial, ja que actualment les úniques ofertes 

són per comprar la maquinària de l'empresa", recull el comunicat. Durant la trobada, a 

més, Felip Puig va dir al comitè que la Generalitat estaria disposada a finançar gairebé la 

meitat de la inversió. Això es faria a través d'un préstec participatiu, concedit per la 

societat pública Avançsa, que podria cobrir "un màxim del 45% de la inversió", informa 

l'Ajuntament de Bescanó. La reunió es va acabar amb el compromís del conseller i el 

comitè de trobar-se més endavant per continuar avaluant la situació en què es troba 

l'antiga Grober. 
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Realitzeu una síntesis del seu contingut de la notícia tenint en compte les següents 

preguntes. 

Quin és el fet fonamental sobre el que tracta la noticia?  

Quins són els actors/protagonistes ? 

Quan ha passat? 

On ha passat? 

De quina manera ha passat? 

Perquè? Quina ha estat la causa? 

Quin vocabulari s’utilitza en la noticia? 

A  quines idees fa referència?  

 

 

Coneixeu alguna persona que treballava en la Grober? Com s’ha vist afectat amb  el 

tancament de la fàbrica? 

Què va fer que la Grober “entrés en liquidació”? 

De quina manera el tancament de la fàbrica afecta el poble? I els treballadors? 

Considereu que està bé la iniciativa de la Generalitat de concedir una inversió a un 

industrial perquè la fàbrica pugui reprendre l’activitat? 

Penseu que és important conservar l’edifici de la Grober? Perquè? 

Quin altra ús penseu que es podria fer de l’edifici de la Grober? 

 

 

ANÀLISI DE LA NOTÍCIA 

REFLEXIONEM... 
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EL PAÍS. 27 de Setiembre del 2014 

La línea eléctrica permite enlazar con la interconexión eléctrica España-Francia 

  

 
 

La estación eléctrica Santa Llogaia en su puesta en marcha/ PERE DURAN 

 

Red Eléctrica ha finalizado las obras de construcción de la línea de Muy Alta Tensión 

(MAT) Bescanó-Santa Llogaia, de 400 Kv y prevé ponerla en funcionamiento la primera 

semana de octubre. La subestación de este tramo intermedio de la polémica autopista 

eléctrica alimentará tres puntos básicos: la interconexión con Francia, la Alta Velocidad y 

la red de distribución en Girona a través de Endesa. 

 

 

NOTÍCIA 8. La polémica MAT entre Bescanó y Santa Llogaia 

funcionará en octubre 
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El proyecto de la MAT a su paso por Girona ha tenido siempre la oposición de varias 

plataformas de ecologistas que lo han visto como un proyecto innecesario y dañino para 

el territorio. Las manifestaciones y concentraciones en su contra han sido algo habitual 

durante años y los activistas han protagonizado actuaciones tan contundentes como 

soterrarse bajo tierra dentro de un coche para impedir instalar una torre o colgarse en 

sillas encadenados a los brazos de estas estructuras metálicas. 

Esta línea, que “se ha acabado en un plazo récord de un año y medio”, ha destacado el 

delegado de la compañía en Catalunya, Lluís Pinós, tiene un trazado de 44 kilómetros 

con 110 torres y ha supuesto una inversión de 66 millones de euros. En total pasa por 15 

municipios en los que se han visto afectados por las expropiaciones más de 400 

propietarios. Pinós ha recordado que a pesar del rechazo inicial del territorio, se ha 

llegado a acuerdos con el 97 % de los afectados. 

La primera semana de octubre llegarán hasta la subestación de Santa Llogaia los 400 Kv 

procedentes de Bescanó. No obstante, no será hasta unas semanas más tarde cuando 

empezará la distribución. Por lo que se refiere a la interconexión con Francia, de la que 

ya ha finalizado la obra civil, prevén que la electricidad circule el próximo mes de 

noviembre por la estación conversora de Santa Llogaia que debe enlazar con la 

interconexión con Francia. Esta estación cambiará el corriente de continuo a alterno y 

de 400 a 320 Kv para que la línea pueda seguir de forma soterrada. Tras un periodo de 6 

meses de pruebas, finalmente, se prevé que entre en funcionamiento en mayo de 2015. 

Deberá esperarse hasta diciembre para que la línea se conecte con la subestación de 

ADIF que da energía al AVE, y todavía no hay fecha para que la corriente llegue a las 

casas del Alt Empordà. La subestación que debe construir Endesa para este cometido, al 

lado de la subestación de Red Eléctrica, todavía no se ha iniciado por problemas 

burocráticos. 
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Entre las medidas medioambientales que incluye la puesta en marcha de esta nueva 

línea, está la compactación con la línea de 220 Kv entre Bescanó y Sant Julià de Ramis y 

con la línea de 132 Kv de Sant Julià a Santa Llogaia. Supondrá retirar más de un centenar 

de soportes de estas líneas, pero solo será posible cuando ya esté en marcha la 

interconexión, y se disponga de todos los permisos necesarios de desmontaje. 

Por su parte, la subestación proyectada en Riudarenes y el ramal de Santa Coloma de 

Farners, están pendientes de un estudio solicitado por la Generalitat para confirmar que 

sea una infraestructura necesaria. El delegado de Red Eléctrica ha asegurado que “es tan 

necesaria como la de Santa Llogaia y que sus cometidos básicos son alimentar la Alta 

Velocidad y a la Costa Brava centro y norte de Barcelona” 
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Realitzeu una síntesis del contingut de la notícia tenint en compte les següents 

preguntes. 

Quin és el fet fonamental sobre el que tracta la noticia?  

Quins són els actors/protagonistes ? 

Quan ha passat? 

On ha passat? 

De quina manera ha passat? 

Perquè? Quina ha estat la causa? 

Quin vocabulari s’utilitza en la noticia? 

A  quines idees fa referència?  

 

 

Què és la MAT?Hi ha alguna torre de la MAT a Bescanó? 

De quina manera consideres que la MAT perjudica el territori? 

S’ha portat a terme alguna  manifestació en contra de la MAT? El poble es va manifestar 

en contra la MAT? 

Consideres que la MAT és necessària ¿Perquè?  

Quines altres fonts d’energia es podrien substituir per la MAT? 

 

 

 

ANÀLISI DE LA NOTÍCIA 

REFLEXIONEM… 
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Diari de Girona 21.11.2014  

 

 

 

 

 

 

 

El Parlament aprova una proposta d'ERC, ICV i la CUP que demana fer millores ja 

previstes a la "carretera de la Vergonya" 

BESCANÓ | P.ESPARCH El projecte de la variant de Bescanó -que el passat març ja va 

sortir a informació pública- s'haurà de revisar. El Parlament de Catalunya va aprovar ahir 

una proposta de resolució d'ERC, ICV-EUiA i la CUP que sol·licita estudiar els traçats 

alternatius presentats per a la variant de Bescanó. La comissió de Territori i 

Sostenibilitat de la cambra catalana va donar suport per unanimitat a la proposta, que 

també demana a la Generalitat que executi les millores previstes per a la N-141, més 

coneguda com la "carretera de la Vergonya". 

D'entrada, la proposta de resolució insta el Govern català a analitzar les al·legacions 

presentades -que inclouen diversos traçats alternatius- al projecte de la variant de la N-

141e al seu pas per Bescanó. L'estudi informatiu i d'impacte ambiental que es va 

publicar fa vuit mesos al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) estableix que la variant de 

NOTÍCIA 9. La Generalitat haurà de tornar a estudiar el 

traçat de la variant de Bescanó 
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Bescanó -que tindrà set quilòmetres de longitud- començarà a Vilanna i finalitzarà a 

Montfullà.  

La carretera també disposarà de dos carrils de 3,5 metres, amb vorals d'1,5 metres 

d'ample. Això, segons el projecte del Govern que ha rebut l'oposició de partits polítics i 

de grups ecologistes. 

En concret, les entitats naturalistes lamenten l'impacte que tindrà aquesta variant 

sobre el riu Ter i la seva riba nord. Igual que ERC, ICV i la CUP, que ahir van assegurar 

que la proposta plantejada per la Generalitat posa en risc l'entorn del riu Ter. "La 

variant de Bescanó és un projecte inadequat i no ajustat", segons va defensar el diputat 

d'ERC Roger Torrent. Mentre que el diputat d'ICV Marc Vidal va advertir que CiU, a la 

pràctica, farà la "seva", en declaracions recollides per la Cadena SER. Les formacions 

defensen que el Govern estudiï la possibilitat de fer aquesta variant entre el riu Ter i el 

nucli urbà, al sud de Bescanó o plantegi un traçat alternatiu zero que s'inclogui com a 

un projecte de millora per a la carretera N-141e. 

Pel que fa a les millores previstes per a la "carretera de la Vergonya", la proposta de 

resolució que es va aprovar ahir també sol·licita a la Generalitat que executi les 

actuacions ja aprovades per al traçat Anglès-Vilanna, a part d'analitzar altres accions 

d'urgència. A més, es demana elaborar una diagnosi de mobilitat sobre les valls del Ter 

i el Brugent, per buscar alternatives de transport col·lectiu per rebaixar el nombre de 

vehicles que hi circulen. Fa un mes, el Departament de Territori i Sostenibilitat va 

comunicar que ja s'havien donat per finalitzades les millores a la "carretera de la 

Vergonya" d'Anglès a Bescanó en un tram d'onze quilòmetres. 
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Realitzeu  una síntesis del contingut de la notícia tenint en compte les següents 

preguntes. 

Quin és el fet fonamental sobre el que tracta la noticia?  

Quins són els actors/protagonistes ? 

Quan ha passat? 

On ha passat? 

De quina manera ha passat? 

Perquè? Quina ha estat la causa? 

Quin vocabulari s’utilitza en la noticia? 

A  quines idees fa referència?  

 

 

Què son els traçats alternatius de la variant de Bescanó? 

Perquè la variant rep oposició de certs grups d’ecologistes? 

 De quina manera afecta el medi? 

Quines altres demandes es fan en la proposta de resolució? Penseu que aquestes 

mesures poden reduir els accidents? 

Penseu que si es busquen alternatives de transport col·lectiu es poden reduir els 

accidents? 

 

 

 

ANÀLISI DE LA NOTÍCIA 

REFLEXIONEM... 
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La Pilastra, Març 2015 

Des de l’any 1974 va desaparèixer el darrer barquer de Bescanó que els municipis de 

Bescanó i Sant Gregori no disposen de cap pas fix que els uneixi. A primers de febrer, els 

alcaldes de Bescanó i Sant Gregori, Xavier Soy i Joaquim Roca, van presentar el nou 

projecte que unirà els dos municipis, Bescanó i Sant Gregori, i les dues valls, la del Ter i 

la del Llémena. La data prevista per iniciar les obres de la passarel·la per a vianants i 

ciclistes serà abans de la propera tardor i està previst que durin uns vuit mesos. 

En els darrers anys, un pas provisional que va construir des de Sant Gregori una empresa 

que extreia àrids servia perquè els ciclistes i vianant poguessin travessar el riu. Aquest 

gual estava pensat perquè fos inundable i no suposés cap perill quan el riu Ter creixés. 

Amb aquestes característiques doncs, des de la seva construcció i fins al dia d’avui, el 

gual provisional ja ha estat destruït  en diverses ocasions. 

La gent del poble i dels voltants es va acostumar a utilitzar aquest accés per fer 

passejades familiars, rutes en BTTM petites excursions…Per aquest motiu l’Ajuntament 

de Bescanó, en resposta a la demanda social generada, ha ideat la construcció d’una 

nova passarel·la que permeti connectar els dos marges del riu Ter de manera permanent 

i facilitar d’aquesta manera, el pas de vianants i ciclistes cap a les rutes de la Vall del 

Llémena o la via verda de la Ruta del carrilet, entre altres.  

D’aquesta manera la unió entre els dos municipis deixarà de ser provisional i servirà per 

potenciar les vies verdes, fomentar el  patrimoni natural, impulsar la gastronomia  local i 

afavorir la generació de turisme a ambdues bandes del riu. 

  

NOTÍCIA 10. Bescanó i Sant Gregori, units per una 

passarel·la 
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La passarel·la 

Aquest tipus de ponts són una construcció molt habitual per aquest tipus de passos en 

vies verdes i carrils bici. També s’han tingut en compte els criteris establerts per 

l’Agència Catalana de l’Aigua en el seu informe, verificant que no es produeixen sobre 

avaluacions ni cap tipus d’afecció a tercers ni l’agreujament de les condicions 

d’inundació.  

La nova passarel·la estarà formada per un tram d’estructura  de 135 metres de longitud, 

amb rampes d’accés en ambdós costats formades per diferents trams d’estructura 

metàl·lica. Aquests accessos s’han dissenyat de tal manera que s’integrin correctament a 

l’entorn. L’estructura anirà recolzada sobre un estrep de l’extrem del marge dret  i sobre 

tres piles en el centre i el marge Esquerra. 

Després d’un estudi es va considerar que la millor ubicació per a la passarel·la és aigües 

avall del gual existent, a l’altura de les granges d’en Batllori, ja que els marges no 

presenten un bosc de ribera consolidat i, a més, es tracta d’un punt on ja s’han executat 

altres actuacions. També es va tenir en compte que aquest punt de pas ja està 

consolidat i, a més es tracta d’un punt on ja s’han executat altres actuacions. També es 

van tenir en compte que aquest punt de pas ja està consolidat com a connexió entre 

vies verdes i rutes de les dues valls perquè molta gent ja utilitzava el gual provisional. 
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    Quin és el fet fonamental sobre el que tracta la noticia?  

Quins són els actors/protagonistes ? 

Quan ha passat? 

On ha passat? 

De quina manera ha passat? 

Perquè? Quina ha estat la causa? 

Quin vocabulari s’utilitza en la noticia? 

A  quines idees fa referència?  

 

 

Havíeu passat alguna vegada pel gual provisional? En quines condicions es trobava? 

Considereu que és important la construcció de la passarel·la en el poble? Quins son els 

principals beneficis ? 

Quines mesures s’han pres a terme per construir la passarel·la? Perquè és important 

portar-les a terme? 

Què és el patrimoni natural? Perquè és important i quines altres actuacions es podrien 

portar a terme en el poble per promocionar-lo? 

Quines altres zones del poble considereu que son patrimoni natural, i que es podrien 

millorar? 

 

  

REFLEXIONEM... 

ANÀLISI DE LA NOTÍCIA 



Anexos 

408 
 

 

Anexo IX. Guias “El desarrollo sostenible social y ambiental” 
  

GUIAS:  “EL DESARROLLO SOSTENIBLE SOCIAL Y 

AMBIENTAL” 

Las guias usadas en esta investigación son una adaptación de dos manuales de la educación para el 

desarrollo sostenible: 

UNESCO ETXEA-CENTRO UNESCO, Manual de educación para la sostenibilidad, 
Bilbao, UNESCO Etxea, País Vasco, 2009.  

Vilches, A., Gil Pérez, D., Toscano, J.C. y Macias, O. (2014). Educación para la Sostenibilidad. 

OEI. ISBN 978-84-7666-213-7. Recuperado de: http://www.oei.es/decada/accion.php?accion=2  

 

 

 

 

TEMA 1. LA BIODIVERSITAT 

TEMA 2. ENERGIA 

TEMA 3. CANVI CLIMÀTIC 

TEMA 4. AGRICULTURA I SOBIRANIA ALIMENTÀRIA 

TEMA 5. L'AIGUA 

TEMA 6. LA REDISTRIBUCIÓ DE LA RIQUESA 

TEMA 7. DIVERSITAT CULTURAL 

TEMA 8. L'URBANITZACIÓ 

TEMA 9. ELS DRETS HUMANS 

http://www.oei.es/decada/accion.php?accion=2
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Anexo X. Guia para la ruta xploRAcity 
RUTA PER BESCANÓ 

1. Comproveu que els vostres mòbils tenen Internet (aproximadament quatre per 
grup) Descarregar l’aplicació Geoaumentaty. 

2. Els punts d’interès de Bescanó són els següents: 
a. Pavelló Municipal d’esports 
b. Local Jo+B 
c. Hortes  
d. Carretera de la vergonya 
e. Vies Verdes 
f. Punt d’informació (l’Estació) 
g. La Pilastra 
h. La Passera del Ter  
i. Torre de la MAT, a la Barca 
j. Fàbrica Gròber 

3. Cada grup haurà d’anar punt per punt. Tots sortiran des del seu punt i seguireu el 
recorregut en ordre. 

4. Comproveu que apropant-vos a cada punt d’interès l’aplicació us dóna la 
informació de la distància que us queda. 

5. Visualitzeu el vídeo a cada punt i feu-vos una foto de grup.  
6. Crear un pòster amb totes les fotos  
7. A mesura que avanceu ompliu la graella següent: 
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Punt d’Interès L’aplicació us 
informa de la 

distància restant? 
SI/NO 

Heu pogut 
visualitzar el vídeo? 

SI/NO 

Idea a destacar del 
què heu escoltat 

Pavelló Municipal 
d’esports 
 
 

   

Local Jo+B 

 

   

Hortes  

 

   

Carretera de la 
Vergonya 
 
 

   

Vies Verdes  

 

  

Punt d’informació 
(L’Estació) 

 

 

  

La Pilastra  

 

  

La Passera del Ter    

Torre de la MAT a la 
Barca 
 

   

Fàbrica Gròber 

 

   

 

NOM DELS PARTICIPANTS DEL GRUP: 
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Anexo XI. Ficha de autoevaluación 
 

 

 

 

Quina ha estat la teva implicació i la implicació dels teus companys (del grup)en el 

treball xploracity? Cercla un nombre segons el grau d’implicació. (1 si t’has 

implicat molt poc en el treball  i  5 t’has implicat molt al llarg de tota l’activitat). En 

la primera fila heu de posar el vostre nom i autoavaluar-vos, i en les files següents 

heu d’escriure  els noms dels vostres companys del grup i avaluar-los. 

NOM  PUNTUACIÓ 

 1        2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

COMENTARI PERSONAL  
 

GRAELLA D’AUTOAVALUACIÓ TREBALL EN GRUP 

 
Nom i cognoms: 
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Anexo XII. Guiones de los audiovisuales “Mejoramos nuestras 

ciudades” 
 

GRUPO 1: LOS HUERTOS DE CAN PUIG  

Hola, somos Javier, Silvia, Lidia, Oriol y Alba. Y estudiamos en el instituto La Miquela de 
Bescanó. 

Holandés 1: ¿Que estamos haciendo aquí? 

Silvia: Pues bien estamos en un terreno que pertenece al ayuntamiento de Bescanó, que 
se encuentra en la província de Girona. Y creemos que este terreno se podria convertir 
en un huerto familiar como los huertos de Can Puig. 
 
Xevi: ¿Un huerto? ¡Si no hay nada en estas tierras! 
 
Silvia: Por esta misma razón. Esta tierra esta en buen estado y no esta ocupando ningún 
uso ahora mismo, y por eso cremos que seria un buen terreno para hacer unos huertos 
familiares, ya que es lo suficientemente grande. 
 
Holandés 2: ¿Y qué es un huerto familiar? 
 
Lidia: ¡Yo lo sé! Es un terreno donde puedes alquilar un huerto de una forma más 
económica. Dónde las famílias más necesitadas tienen más prioridad. 
 
Lidia: ¿Y qué vais a hacer con los productos cultivados? 
 
Silvia: Creemos que lo mejor seria donar estos productos a comedores sociales, a 
cáritas, o a cualquier otra ONG. 
 
Alba: Y a famílias necesitadas del pueblo. 
 
Oriol: Sí. Porqué con la crisis muchas famílias se han visto afectadas y no tienen para 
comer. 
 
Xevi: ¿Cuántos huertos se podrían hacer? 
 
Silvia: Unos 9 aproximadamente. 
 
Oriol: Perdona que te hagamos tantas preguntas, pero esque parece una ideea muy 
buena. Las semillas, ¿de dónde las vais a sacar? Porque claro, cuestan dienro... 
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Silvia: Las semillas del primer año las proporcionará el ayuntamiento con el dinero que 
se saque de los huertos. 22€ al año por parcela y 47€ de fianza. Que es lo que se ha de 
pagar si quieres un huerto. ¡Eh! Pero que todo esto son ideeas, pero esperamos llevarlo 
a cabo. 
 
Lidia: ¡Una última pregunta! ¿Que temas se llevarián a cabo? 
 
Silvia: Dentro de este proceso se encuentran la agricultura, la agrucultura sostenible, el 
autoconsumo y los derechos humanos. 
 
Alba: ¡Eh! Yo me estoy aburriendo, me parece una buena ideea, pero quiero ver más 
cosas del pueblo. 
 
Todos: ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Vamonoooooos! 
 

GRUPO 2: LAS TORRES DE MUY ALTA TENSIÓN 

Todos: ¡Hola! 
 
Eva: ¿Qué tal? 
 
Niños: Muy bien, ¿y vosotros? 
 
Niñas: También. 
 
Nerea: ¿Qué hacéis aquí? 
 
Pablo: No sé, estábamos por aquí dando un paseo y esto nos ha llamado la atención. 
 
Eva: ¡No os acerquéis! 
 
Maribel: ¿Por qué? 
 
Maribel: Porque esto es una torre que se comunica con la MAT. 
 
Manuel: ¿Qué es la MAT? 
 
Eva: La MAT son torres de Muy Alta Tensión. Es como una autopista eléctrica que 
transporta un mínimo de 400.000 voltios. 
 
Pablo: ¿Ah sí?, ¿y sirve de algo? 
 
Nerea: No, al contrario, contamina y destruye el medioambiente y, a la larga, puede 
causar enfermedades. 
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Eva: Dicen que se puede sustituir por placas fotovoltaicas. 
 
Maribel: Un estudio dice que si pusiéramos placas fotovoltaicas en nuestras casas, no 
tendrían que levantar 17 kilómetros de MAT por en medio de Las Guillerías. 
 
Manuel: ¿Por dónde las pondrían estas placas? 
 
Eva: En el suelo o bien en los tejados de las fábricas y de las viviendas. 
 
Pablo: ¿Y quiénes quieren hacerlo? 
 
Eva: Los habitantes de Riudarenes. 
 
Manuel: ¿Y qué esperan conseguir? 
 
Maribel: Pues evitar la contaminación, porque destruye el medioambiente y a la larga 
causa enfermedades y, como ya te he dicho antes, destruye el paisaje. 
 
Pablo: ¿Y de dónde ha salido esta propuesta? 
 
Eva: La consultoría ambiental Ecosoneis ha hecho un estudio sobre la necesidad de 
construir una MAT, y ha propuesto otras alternativas. 
 
Manuel: Pero antes no había la MAT y también había electricidad. 
 
Nerea: Es que, en realidad, la MAT no es necesaria. 
 
Pablo: Bueno, adiós, tenemos que irnos. 
 
Manuel: Gracias por explicarnos todo esto. 
 
Eva: De nada. 
 
Niños: Adiós. 
 
Niñas: Adiós. 
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GRUPO 3: LA VARIANTE DE BESCANÓ 
 
- Presentación del grupo  
 

- Lugar/ ubicación: carrilet 
 
- ¿Qué hay allí? ¿En qué estado? La carretera no está en mal estado, pero se tendría 
que reformar. Es una carretera estrecha y con muchas curvas. En invierno, es 
resbaladiza y, por lo tanto, hay un gran riesgo de tener un accidente. 
 
- ¿Cómo afecta al medio? / Condiciones.  Afecta al río Ter y a su riba norte. Pone en 
peligro el entorno del río y, en consecuencia, afecta a la flora y la fauna de la zona. 
Algunas de las especies son carpas, barbos y truchas. 
 
- ¿Cómo afecta a nivel local? ¿Y a nivel global? A nivel local puede ser una mejora, 
porque se intentará reducir el número de vehículos y, por lo tanto, también tendrá 
efectos positivos a nivel global (cambio climático). 
 
- ¿Cómo lo podemos mejorar? Arreglando la carretera de manera que todo el mundo 
esté contento, es decir, que los ecologistas y los partidos políticos queden satisfechos 
con el resultado. También se puede mirar una manera de hacer transportes colectivos, 
como los vehículos compartidos o la utilización de autocares. 
 
- ¿Por qué estamos en este sitio? Para manifestar que la mejora de la carretera 
ayudaría a evitar muchos accidentes. También creemos que las calles, parques... todas 
las infraestructuras, se hacen para que su utilización sea segura y a la vez respetuosa 
con el medio ambiente. 
 

GRUPO 4. ESTACIÓ DEL CARRILET 

Presentador1- Hola, os habla Ferran desde TVBescanó, le informamos de la sustitución 

de uno de los edificios centenarios de Bescanó (la estación del ferrocarril ) para la 

construcción de su replica como punto de información. 

Presentador1- Veo por ahí que hay gente, les haremos varias preguntas para ver que les 

parece este cambio. 

Presentador1- ¿Eres de Bescanó? ¿Que os ha parecido el derribo y la construcción del 

nuevo edificio? 

Chica 1- Si, soy de Bescanó, con respecto al derribo, me parece una mala opción, yo soy 

de las personas que hubiera restaurado el antiguo. 

Presentador1- ¿Crees que este edificio nuevo sustituirá al antiguo? 
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Chica1- Sustituir ya lo ha hecho, ya que el otro ya no está, pero si te refieres al valor 

sentimental del antiguo edificio, esto no lo ha hecho ni lo hará nunca. 

Presentador1- Que crees que se puede hacer en el nuevo edificio? 

Chica 1- Aparte de lo que ya es (punto de información) creo que se debería dar paso a 

alguna entidad que lo gestionara, por ejemplo alquilando bicicletas, preparar 

excurciones  

Presentador1- ¿Sabes que piensa la gente del nuevo edificio? 

Chica 2- La gente habla de que se ha invertido mucho dinero que no hacían ninguna 

falta, que en estos momentos no se hace ninguna utilidad y que para tener un edificio 

así no hacía ninguna falta. Espero que el Ayuntamiento haga un replanteamiento de la 

situación. 

Presentador1- Bueno, después de haber hablado con distinta gente y habiendo 

escuchado sus opiniones, os dejamos aquí. Buenos días. 

 

GRUPO 5: ESTALVI ENERGÈTIC 

(Presentador 1) -Hola, buenos días, soy (nombre) y hoy estamos en TV estalvi con 

(Nombre del presentador 2) 

(Presentador 1) -Os explicaremos la propuesta de unos estudiantes para mejorar su 

pueblo y el medio ambiente. 

(Presentador 2 desde la TV) - Buenos días, esta tarde estamos con Javier, Ester, Ainoha y 

Miguel,  unos alumnos de Instituto La Miquela que nos quieren explicar su propuesta 

para mejorar su pueblo, Bescanó. 

(Niño1) - Hola, el pabellón de Bescanó es un lugar donde se practican varios deportes. 

Se construyó en 1992, tras preguntar al pueblo qué actividades y deportes querían que 

se hicieran allí. Y, por eso, queremos contaros que tenemos unas ideas bastante 

interesantes, que creemos que nos beneficiarán a todos. 

(Niño2) - Queremos mejorar el pabellón, ya que es un espacio público que se utiliza 

bastante y, por este motivo, consume mucha energía. 

(Niño3) - En el instituto, estamos trabajando el tema del ahorro energético y pensamos 

que una buena propuesta para el pueblo seria la instalación de placas solares sobre la 

cubierta del pabellón deportivo. Nos gustaría que esto llegara al Ayuntamiento del 

pueblo y conocer su opinión. 
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(Niño1) - Os explicaremos las mejoras que produciría nuestra idea. Mejoraríamos en el 

ahorro energético y sería a la larga más económico. Daríamos la imagen de un pueblo 

más implicado con la ecología y el medioambiente mejoraría. 

(Niño2) -Todo ello sería posible si el Ayuntamiento aceptara y apoyara nuestra 

propuesta, y la pusiera en práctica. Por eso, os animamos a que os unáis a nuestra idea y 

que la hagáis llegar al ayuntamiento. 

(Niño3) - Gracias a TV estalvi, por darnos la oportunidad de salir en sus noticias para 

poder llegar mejor a la gente. 

(Presentador 1) -Y así nos despedimos, buen fin de semana. 

 

GRUPO 6: PUNT D’INFORMACIÓ ESTACIÓ  

(Presentador 1) - Hola buenos días y bienvenidos un día más a radio Catalunya. Hoy 

hemos llamado a un joven de Bescanó para hacerle una entrevista sobre el 

derrumbamiento de la estación de Bescanó. 

(Joven 1) - Hola me llamo.... Y estoy aquí para explicaros sobre el derrumbamiento de la 
estación de Bescanó. 

(Presentador 1) - Hola..... Ahora me gustaría hacerte algunas preguntas. 

(Joven 1) - Adelante. 

(Presentador  1) - ¿Porque decidieron hacer este proyecto ? 

(Joven 1) - Porque la estación estaba hecha una ruina y era peligrosa para la gente. 

(Presentador 1)- ¿Cuándo lo hicieron ? 

(Joven 1) - Pues el 2007 comenzaron a recaudar firmas pero hasta al 28 de Julio del 2014 

no se tiró adelante. 

(Presentador  1) - ¿Y cuáles fueron los resultados de las firmas ? 

(Joven 1) - 1.700 personas firmaron que no y el resto decidió que si. 

(Presentador 1) - ¿Creéis que se podrían mejorar cosas? 

(Joven 1)- Creemos que podrían abrir alguna tienda en la que vendieran recuerdos 

porque así no solo sería un punto de información y la gente también podría llevarse un 

recuerdo de Bescanó. 

(Presentador 1) - Muchas gracias por tu información. Adiós y que tenga un buen día. 
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GRUPO 7: FÀBRICA GROBER 

Hola bon dia estem en directe des de TV3 i avui hos explicarem la antiga fàbrica de 

bescanó la Grober, amb una entrevista ha una alumnes de l'Institut la Miquela que ho 

estan treballan a clase, els alumnes son: Marisa i Erica 

-Bon dia nois, ens agradaria saber perque heu triat la Grober per fer el treball de 

recerca? 

-Hem triat la Grober, perquè es una fàbrica que està aquí a Bescanó. Aquesta fàbrica 

encara es troba en bon estat, i ens agradaria mirar què caldria fer, per construïr un 

institut. 

-De qui va ser l'idea de fer un treball de recerca sobre la Grober? I  de qui va ser la idea 

d’investigar quan costaria la reforma de la fàbrica per convertir-la en un institut? 

-Va ser idea mes o meny de tots, perquè com que estar aquí el patrimoni i el nostre 

institut tampoc és el millor,  i ens agradaria tenir-ne un de nou 

-Però no heu pensat en  les condicions del medi i la vida de plantes? 

-Això si que ho vam pensar. Ja sabem que es tindrien que fer algunes reformes, però ja 

hem mirat de no destrossar cap arbre i no farem malbé el medi ambient, perquè serien 

reformes de dintre i no ampliariem pas res seria la mateixa mida. 

-A vale, això em sembla molt bé. Quan creieu que tardarian ha fer-se les reformes? 

-Nosaltres creiem que no es tardaria molt, perque es tindria que fer molta poca cosa, 

perque esta en bon estat. 

-Amb que relacionarieu la Grober? 

-Nosaltres sobretot ho relacionariem amb drets humans i diversitat local. Amb els drets 

humans perquè els treballadors que es van quedar a l'atur tenien uns drets que s’havien 

de respectar; i diversitat cultural perquè d’aquest edifici patrimonial es podria fer altres 

utilitats i conservar-lo. 

-Si que teniu les coses claras no? 

-Si aquest projecte de treball de recerca ens importa molt i amb aquest tema que em 

triat que es molt xuloo i molt divertit. 
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-Vosaltres quines coses voldríeu millorar de la Grober? 
 
-Ens agradaria millorar les parets de fora, i la taulada perquè està molt vella, però a part 
d'això res mes. 
 
-Teniu alguna cosa  més a ensenyar? 
 
-Si un petit vídeo sobre la Grober que es, quin any es va formar, quan van estar sense 
pagar, les reformes que ens agradaria fer i quan costaria... 
 
-Es molt xulo 
 
-Merci 
 
-Sort en el treball de recerca! 
 
-Mercii molt de gust 
 
Hi aquí ha acabat la nostre entrevista a TV3 amb els alumnes de Institut la Miquela, 
gràcies per la vostre atenció 
 

GRUPO 8. CARRIL BICI 
 
Entra una persona en la sala y dice: ¿Que hacen hoy en la tele? 
Enciende la tele- 30 segundos 
Comienza el programa. 
 
Hola estamos aquí en La Barca al lado del carril bici de Bescanó. 
 
Información 
El carril bici de Bescanó se hace una vía para las bicicletas que antiguamente era la vía 
de tren que iba de Olot hasta Sant Feliu. 
Se inauguró en el año 2000 ahora es un camino de arena,por los lados se pueden ver 
campos. 
En toda España hay 2.400km de carril bici. Y ahora os enseñaremos los beneficios del 
carril bici. 
Los beneficios son poder hacer deporte consiguiendo una buena salud para conectar 
con la naturaleza. 
También está adaptada para las personas discapacitadas de Perpiñà hasta Girona. 
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Recomendaciones 
Os recomendamos de hacer la ruta de Girona hasta Bescanó con la familia, es una ruta 
muy fácil porque es todo llano, y por los que van solos o en grupo y quieren un reto, que 
hagan de Olot hasta San Feliu. 
 

Por mejorar 

La única cosa que no nos gusta es que no hayan puntos de asistencia. 
Gracias por vuestra atención 
Apaga la tele y dice - Voy hacer un paseo por el carril bici. 
Coge la bici y hace un paseo - 40 segundos 
 
 
GRUPO 9. LOCAL JOVEN  

Hola somos  Daniel, Abel, Cristian, Nerea y Laura 

El local YO + B de Bescanó. Está situado en el sur de Bescanó detrás del pabellón, al 

principio era muy pequeño y hacían gincanas y clases de guitarra y como era muy 

pequeño decidieron hacerlo más grande y muchos de los jóvenes colaboraron, y ahora 

hacen muchas más acticvitats y también hay una PS4 y abren de martes a viernes de 5 a 

8 de la tarde y la entrada es gratuïta. 

El local de yo + B va bien para nivel local para que los jóvenes así pueden pasar la tarde 

jugando y haciendo lo que quieran sin sus padres.Está en buen estado todo ya y que 

todos colaboramos a que esté todo en buenas condiciones para poder jugar otro día. 

El local joven genera bastantes puestos de trabajo, el número exacto es de 7 puestos de 

trabajo, ya que hay 6 monitores del Geb y un monitor que vigila el local cuando está 

abierto y poner un futbolin. 

 

GRUPO 10. BESCANÓ I SANT GREGORI UNITS PER UNA PASSAREL·LA 

Buenos días, nosotros somos Alba, Miguel, Carmen, Juan y Andrés. Y nos encontramos 

ante la pasarela del río Ter en que conecta los dos pueblos vecinos, Bescanó y Sant 

Gregori. Estamos aquí para explicaros las condiciones de la pasarela. Este paso se creó 

porque antiguamente estaba la famosa historia de la barca, que trataba sobre un 

hombre que transportaba la gente de un pueblo a otro. Hasta que este hombre se murió 

y debieron pensar algún otro recurso. 

Mayoritariamente se utiliza para hacer excursiones, carreras, y sobre todo para que los 

camiones que necesitan transportar cualquier cosa de pueblo en pueblo, es muy 

beneficiario. Nos encontramos en un ambiente natural, que podemos ver el río, árboles, 

fauna y gente paseando. 
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GRUPO 11. ESTACIÓ DEL CARRILET 

(Presentador 1) - Hola buenos días, soy Angel Y estamos en TVBescanó. La principal 

noticia de hoy es el derribo de la vieja estación de ferrocarril de Bescanó y la obertura 

de la nueva estación. Tenemos allí a Daniel que hablará con 2 jóvenes de aquí que nos lo 
explicarán. 

 
(Presentador 2) - Hola, como decía mi compañero, soy aquí a la nueva estación que está 
situada justo enfrente de donde estaba la vieja. Aquí a mi lado tengo a 2 jóvenes que 
nos explicarán cómo se llevó a cabo. 
 
(Presentador 2) - Cuando se llevó a cabo el derribo la vieja estación? 
 
(Joven 1) - Pues en el 2007 comenzaron a recaudar firmas, pero hasta el 28 de Julio de 
2014 no se llevó a cabo. 
 
(Presentador 2) - Estaba todo el mundo de acuerdo con esta movida? 
 
(Joven 2) - No, había gente que no quería que la tiraran al suelo por motivos personales, 
por su infancia, recuerdos... 
 
(Presentador 2) - ¿Qué creéis que se debería mejorar? 
 
(Joven 1) - Creemos que deberían poner un bar para la gente y deportistas que pasan 
por allí y quieren parar a descansar o a tomar algo. 
 
(Presentador 1) - Muchas gracias por la información. Que tengan muy buen día. 
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