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1 Resumen y palabras clave 

La educación es la base para formar a futuros profesionales y ciudadanos para que puedan ser 

libres, autónomos y conscientes de su papel en el mundo. Los centros educativos son el lugar desde 

donde se ha de fomentar el trabajo de competencias y actitudes que permitan llegar a serlo. Por ello, 

este Trabajo Fin de Máster busca el desarrollo competencial a través del aprendizaje significativo, 

en el que los contenidos académicos se relacionan con los aspectos del entorno.  

El entorno del centro escolar es una parte importante para lograr desarrollar los objetivos de la 

educación. Cómo se accede al centro o qué servicios presta es determinante. Nadie mejor que los 

propios estudiantes que viven esos espacios para calificar cómo es el entorno de su centro educativo 

y cuáles son las necesidades que detectan en él.  

Dado que en la actualidad existe una baja predisposición por parte de los currículos de las 

materias a fomentar la participación ciudadana, este proyecto de innovación educativa se concibe 

como una vía para conseguir mostrar, guiar e incentivar la mejora de estos espacios.  

El proyecto se desarrolla en 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria, en el marco de la 

asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación. El objetivo general es introducir al 

alumnado en la participación ciudadana a través de la mejora de un espacio próximo mediante el 

uso de herramientas digitales, concretamente los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Su uso 

les será útil tanto en el presente como en el futuro, al tratarse de herramientas de gran potencial, 

fácil acceso y un uso muy extendido en múltiples campos profesionales.  

Para su desarrollo, el proyecto plantea las metodologías activas de aprendizaje-servicio y 

aprendizaje basado en problemas. De esta forma, se fomenta el trabajo cooperativo, desarrollando 

competencias clave como aprender a aprender. 

La implantación de proyectos de estas características incentiva el trabajo de competencias y 

habilidades cívicas, importantes para la formación de los futuros ciudadanos. El manejo de los SIG 

implica el desarrollo de destrezas que permiten un análisis tanto espacial como estadístico de datos, 

favoreciendo competencias clave como la matemática o la de aprender a aprender. A su vez, la 

integración de aspectos de la vida real en contenidos académicos, refuerza el aprendizaje 

significativo del alumno, haciéndole partícipe de su proprio aprendizaje. 

 

 

Palabras clave 

Competencias, participación ciudadana, trabajo cooperativo, TICs, SIG, aprendizaje 

significativo. 
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Abstract 
 

Education is the essential part in the process of developing future professionals and citizens so 

they can grow autonomous and aware of their roll in the world. Schools must incentive the 

acquisition of skills and attitudes by the students to achieve this goal. This is why this TFM focus 

on skills development through significative learning, in which academic knowledge is analysed 

together with characteristics of the environment. 

The school environment is an important part to achieve the objectives of the education process. 

How to get access or which services does it provide are decisive. This is why, the students, which 

explore these aspects daily, are the best to judge their school environment and detect possible 

improvements. 

Given that right now, education laws show no disposition to encourage citizen participation, 

this educational innovation project is conceived as a way to show, guide and motivate the 

improvement of these areas. 

This project aims to be implanted in the 4th year of Spanish high school education, for students 

between fifteen and sixteen years old, in the subject Communication and Information Technologies. 

The main objective is to introduce students to active citizen participation through the improvement 

of close surroundings by digital tools, specifically using Geographic Information System (GIS). Its 

use will be useful for them both in the present and in the future, as these are tools of great potential, 

easy access to non-initiated ones and widely used in multiple professional fields. 

For its development, this project proposes active methodology like service learning and 

problem-based learning. In this way cooperative work is encouraged, developing key skills as 

learning to learn. 

The implementation of projects with this features incentive the development of skills and civic 

abilities though working in class, which are important traits for the growth of future citizens. The 

handling of GIS implies the acquisition and development of skills related to both spaces analysis 

and statistics, stimulating key skills like mathematical ones or learning to learn. At the same time, 

the integration of real-life aspects in the academic contents, reinforces the significative learning of 

the student, making him participant of its own learning. 

 

Keywords 

Skills, civic participation, team network, TICs, GIS, significative learning. 
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2 Introducción y antecedentes 

“Si la ciudad está viva, nunca termina de construirse” (Arnal & Sarasa, 2020) 

 

El contexto social en el que nos desarrollamos nos hace partícipes del mismo, por ello, somos 

una pieza más de las ciudades en las que vivimos y, en consecuencia, debemos ser conscientes de 

cómo funcionan.  

El urbanismo es parte fundamental del desarrollo y entender su papel dentro de la sociedad y el 

potencial que tenemos como individuos en ella, hará que las ciudades prosperen. Para poder 

conseguirlo, es importante identificar y hacer emerger la creatividad y el inconformismo que 

siempre existe en las ciudades. Esta actitud debería comenzar desde una edad temprana en las 

escuelas. 

Debido a los cambios en las necesidades de los habitantes las ciudades se encuentran en 

procesos de renovación, de rehabilitación, de reimaginación, de reapropiación y de resignificación 

(Muxí Martínez, 2022). Cae en nosotros la responsabilidad de saber identificar las necesidades y 

fortalezas de la ciudad para poder obrar en consecuencia. Se trata de una tarea ardua que requiere 

muchas veces de un conocimiento previo, más aún, cuando los avances tecnológicos no dejan de 

producirse. Existen estudios sobre posibles modelos de ciudad que se adaptan a las exigencias 

tecnológicas del futuro. Uno de esos modelos se desarrolló mediante las New Century Cities (NCC), 

que proponían integrar en la ciudad tradicional los medios digitales en las infraestructuras, los 

servicios y el paisaje urbano. De esta forma, se fomenta el emprendimiento y la cooperación entre 

las universidades y las empresas. Este modelo a su vez, otorga relevancia a “las actividades 

educativas como una de las palancas para conseguir la imprescindible apropiación social de esos 

nuevos espacios urbanos para la innovación. Se hablaba no solo de la educación superior, sino 

principalmente de la educación secundaria e incluso etapas anteriores. Eran los niños y los 

adolescentes las personas más capaces de entender y sacar partido a los nuevos escenarios y 

herramientas de la ciudad digital. Trabajar junto a ellos, convirtiéndolos en parte activa del 

proyecto, era la mejor manera de garantizar el éxito futuro” (Arnal & Sarasa Funes, 2020). Por 

tanto, la participación de los jóvenes es un elemento clave para que la ciudad crezca en función de 

lo que la sociedad necesita.  

Esta participación está en mínimos desde hace mucho tiempo. Múltiples estudios afirman que 

existe una baja participación en la vida pública, una creciente desafección política y una apatía 

juvenil generalizada. Como educadores, estos aspectos deberían tratarse con especial atención, ya 

que el distanciamiento observado de los jóvenes respecto de la política y la vida pública determinan 

el futuro de las ciudades. Como citaba Guttman (2001) en su libro La educación democrática: una 

teoría política de la educación, deben ser las escuelas las que asuman la obligación de capacitar a 

los futuros ciudadanos para que puedan participar de forma activa en las decisiones sociales y en la 

política. 

Por este motivo, desde la educación se ha de incluir aspectos de la vida real en los que el 

alumno pueda implementar los contenidos aprendidos en el centro educativo. La enseñanza y el 

aprendizaje no deben quedarse relegados a un aspecto del aula, deben tenerse en cuenta también las 

experiencias que se viven durante la vida escolar. Por eso, es importante que el alumno tenga una 

actitud activa incluso en la gestión del centro escolar. Darles voz y hacer visibles sus pensamientos 

ayuda a su implicación con el aprendizaje. Este es el punto de partida de cualquier ciudadano, 

llevando los límites del centro escolar más allá de las barreras físicas que percibimos.  

En la actualidad, existe un problema por parte de la comunidad académica y la técnico-

científica de adaptar los contenidos de los currículos de las materias a los retos contemporáneos 
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(Carrasco i Bonet & Fava, 2021). Esto puede ser debido a la jerarquización del conocimiento y a 

una falta de flexibilidad y adaptación entre la academia y la sociedad. Esto no debe ser una excusa 

para dejar de esforzarse en seguir este camino. Vida y escuela deben ser entendidas como un todo 

que ha de desarrollarse de forma conjunta. 

Tomando como punto de partida la importancia entre la relación que debe existir entre vida y 

escuela y, habiendo contrastado la importancia de incluir en estos procesos a la ciudadanía más 

juvenil, este Trabajo Fin de Máster busca desarrollar un proyecto de innovación educativa en el que 

se implementen herramientas digitales para mejorar esta relación que se mantendría en la ciudad.  

Como dijo Furter (1970) la educación debe ir más allá de lo que ya conoce, ha de fomentar “la 

capacidad no solo de pensar el futuro en el presente, sino también de organizar el presente de 

manera que permita actuar sobre ese futuro”. Para que ocurra, los jóvenes deben desarrollar unas 

competencias y unas habilidades que los formen como ciudadanos capacitados para ser el futuro 

motor de la prosperidad de las ciudades. El desarrollo de esas competencias y habilidades quedan 

integradas en numerosas materias gracias a la transversalidad de contenidos de educación para la 

ciudadanía que tanto fomentan las políticas educativas desde Europa. 

Eurydice, Red europea de información para la cooperación europea sobre el funcionamiento y 

la organización de los sistemas educativos y las políticas nacionales en materia de educación, 

promueve la integración de contenidos cívicos de forma transversal. Algunos de sus últimos 

informes sobre la educación para la ciudadanía en el contexto escolar europeo, afirman que es 

necesario reconfigurar los espacios públicos de educación, no limitándose solamente a los propios 

centros educativos, dejando claro que se trata de una tarea comunitaria de la que somos 

responsables (Nóvoa, 2009). Autores como Richard Sennet (2018) hablan sobre el concepto de 

ciudad abierta en la que la combinación de arquitectura, política, urbanismo y activismo 

comunitario, genera un desorden dando lugar a una ciudad abierta formada por individuos libres, 

autónomos y comprometidos. Estas características son las que diferencian al ciudadano activo del 

pasivo. 

Atendiendo al concepto de las nuevas ciudades, éstas no deben dejar de basarse en viviendas 

asequibles y dignas, escuelas públicas de calidad en cada barrio, gran número de zonas verdes de 

calidad, una buena red de transporte público, entre otros muchos aspectos igualmente relevantes. 

Muchos de estos objetivos han caído en el olvido debido al desarrollo digital de las urbes. Tanto es 

así, que estamos experimentando que la digitalización de la economía y la vida social trae consigo 

costes en términos de desigualdad social, erosión de la privacidad y riesgo de manipulación política 

como cita Arnal (2020). Desde Europa se están invirtiendo recursos en intentar reducir la brecha 

social a través de políticas que fomenten la igualdad y el derecho tanto a la educación como a los 

servicios básicos. 

Por este motivo, el presente proyecto trata de desarrollar competencias que ayuden al buen 

desarrollo del futuro profesional. Es importante que aprendan a saber identificar los elementos que 

conforman la ciudad en la que vivimos y le confieren la calidad necesaria.  

La actividad que se presenta a desarrollar en el proyecto no es algo nuevo, existen los llamados 

hackáthones o maratones de programación donde que ayuntamientos como el de Washington D.C., 

preparan para que desarrolladores de todo el mundo esbocen aplicaciones que den respuesta a 

diferentes problemas y retos de la ciudad. La potencia de este tipo de concursos basados en un 

problema no sería posible sin el uso del trabajo cooperativo. Por este motivo, el desarrollo del 

proyecto estará condicionado por el trabajo en red cooperativo dada la importancia de observar y 

experimentar en equipo para la obtención de unos resultados mucho más enriquecedores. 

Marcando como reto la mejora de la ciudad, los alumnos trabajan la metodología activa de 

aprendizaje-servicio, en la que los conocimientos y valores aprendidos en el aula permiten ser 
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puestos en práctica como servicio a la comunidad. De esta forma se trabaja la relación vida-escuela 

fomentando el asentamiento de los conocimientos y el aprendizaje. 

La motivación por querer desarrollar un proyecto de estas características está fundamentada en 

la observación de la creciente desafección por parte de la juventud en implicarse en proyectos 

urbanos y sociales. El desarrollo de las tecnologías ha traído consigo importantes consecuencias. 

Más allá de las desigualdades, el individualismo y la falta de percepción de los aspectos de la vida 

real están teniendo relevancia entre la juventud. Estamos dejando de ser seres sociales para ser 

individuos aislados de los problemas del entorno y de las personas que nos rodean. Por este motivo, 

la educación tiene un reto aún mayor que la implementación de la educación para la ciudadanía en 

las materias, tiene que ser la fuente de motivación y formación de personas que desarrollen unas 

capacidades para saber desenvolverse en sociedad y ser conscientes de la importancia de su papel 

en ella (Delors, 1997). 
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3 Marco teórico 

3.1 El aprendizaje significativo en la educación española. La participación ciudadana. 

“Solo cuando se apuesta social y políticamente por incrementar la 

participación de los ciudadanos en todas las decisiones colectivas, llega a 

adquirir todo su papel la educación ética y cívica, no recluida –por lo 

demás– a las escuelas” (Bolívar, 2016). 

 

El propio sistema educativo es el artífice de configurar la forma del conocimiento regulado que 

queda compartimentado en disciplinas para impartirlo en el marco escolar y ser evaluado mediante 

exámenes (Lorenzo Vicente, 1996). A nivel de España se ha configurado de una forma diferente del 

conocimiento científico de referencia, quedando completamente encapsulado en el ámbito escolar y 

con una desconexión del contexto social (García Pérez, 2019). 

Buena muestra de ellos son los diferentes enfoques de la educación para la ciudadanía 

especificados en el currículo de educación secundaria de primer y último ciclo respectivamente.  

 

  

 
Figura 1. Enfoques de la educación para la ciudadanía tal como se especifican en el currículo de educación 

secundaria inferior y superior general, 2016/2017. Fuente: Eurydice. 

 

Tal y como se observa en la Figura 1, en España la asignatura se presenta durante el primer 

ciclo de educación secundaria dentro de los tres enfoques, mientras que en el segundo ciclo deja de 

llevarse a cabo. En Francia la educación para la ciudadanía se desarrolla de un modo integrado 

durante todos los ciclos de educación, dando lugar al aprendizaje competencial. 

Recordemos que fue la LOE en 2006, la que incluyó como asignatura específica la educación 

para la ciudadanía (Palacios, Jiménez, & Souto, 2015). El objetivo de querer introducir esta 

asignatura como “eje transversal” de los contenidos hacia la propia realidad del estudiante quedó 

oculta por diversos motivos, no llegando a obtener el resultado buscado. Varios de esos motivos 
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tienen que ver con su escasa importancia y presencia en el currículum oficial o la falta de 

profesorado dispuesto a salir del modo tradicional de enseñanza-aprendizaje. 

A continuación, en la Figura 2 se observa la relación de España frente a otros países de Europa 

en cuanto a la integración de la educación para la ciudadanía, según los currículos nacionales, en 

asignaturas obligatorias durante el periodo de 2016/2017. La columna identificada con línea 

punteada en azul representa a España.  

 

 
Figura 2. Asignaturas obligatorias que integran la educación para la ciudadanía, según los currículos 

oficiales de educación primaria y secundaria general (CINE 1-3) 1, 2016/2017. Fuente: Eurydice. 

 

En España (ES) junto con países como Francia (FR) la integración se realiza en asignaturas 

muy determinadas, por lo que existe una tendencia muy baja en general a nivel de Europa en 

implementar contenidos cívicos de manera transversal. Los aspectos expuestos nos muestran un 

contexto opuesto a lo que debería ser un ámbito de educación con predisposición a ejercer una 

ciudadanía activa. 

Como ya mencionó Pagès, “la clave y núcleo fundamental de una ciudadanía activa es la 

participación real y el compromiso con los problemas del mundo”. Gracias a la participación, se 

establece un vínculo entre los conocimientos aprehendidos y la intervención en la sociedad. 

Informes como el desarrollado por la red Eurydice (European Commision, 2016;2017), dejan clara 

la necesidad de una educación vinculada con la participación ciudadana que debe ser fomentada 

desde la propia institución escolar.  

En un nivel inicial de participación, uno de estos informes muestra una relación de cómo los 

alumnos pueden participar en la toma de decisiones de su propio centro, de acuerdo a las cuatro 

categorías señaladas en la Figura 3. 

 

 
1 La abreviatura de CINE corresponde a la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación. 
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Figura 3. Recomendaciones oficiales sobre la participación de los alumnos en cuerpos escolares formales, 

educación primaria y secundaria general, 2016/17. Fuente: Eurydice. 

 

En el caso de nuestro país puede observarse que la participación tiene lugar durante la 

educación secundaria, a diferencia de otros países como Dinamarca (DK en la Figura 3) donde la 

participación se lleva a cabo a lo largo de cualquier periodo. 

En España es desde el propio centro educativo donde los alumnos se encuentran con 

limitaciones a la hora de poder formar parte de la toma de decisiones que repercuten en su vida 

académica. Por tanto, es difícil que se focalicen los esfuerzos por intentar que tengan iniciativa por 

participar de forma activa en la sociedad. Si desde la escuela se busca enseñar a ejercer la 

ciudadanía, las instituciones educativas deberían promover la participación activa en todos los 

niveles, como en la propia gestión del centro y del aula (Bolívar, 2016). 

Como defiende Bolívar (2016), la implicación del alumnado es esencial. Poder dar voz a los 

jóvenes, visibilizar sus perspectivas y proyecciones, contribuye a su implicación en el aprendizaje. 

Esta idea viene reforzada por José Luis San Fabián (2005), citado en el propio artículo de 

Bolívar (2016): 

 

“La participación en la educación está vinculada a la eficacia de los 

propios procesos educativos, entendida como formación de la ciudadanía 

y, también, como mejora de los resultados académicos: optimiza los 

recursos, responsabiliza educativamente a la sociedad, da legitimidad 

social a la educación, genera apoyo político a las escuelas, es un medio 

para aproximar la cultura escolar a la cultura familiar y social. [...] La 

participación no está reñida con la calidad, al contrario, muchas escuelas 

alternativas son escuelas participativas.” (p. 182) 

 

Si centramos la atención en los objetivos de la asignatura de educación para la ciudadanía y 

analizamos comparando los resultados por país, obtendremos unas correlaciones de interés. De 

acuerdo a lo representado en los gráficos anteriores, España destaca por fomentar levemente la 

participación activa en alguna de las etapas educativas. Esto demuestra lo comentado hasta el 

momento, desde la propia ley educativa y desde los propios centros escolares, no se incentiva a que 

el alumno sea consciente de su papel como ciudadano, más allá del de estudiante. 
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Figura 4. Objetivos de la educación para la ciudadanía tal como se especifican en los documentos oficiales 

relativos a la educación primaria, secundaria inferior y superior general, 2016/17. Fuente: Eurydice 

 

 

Unido a lo anterior, la falta de confianza en la capacidad de los alumnos ha llevado a muchos 

docentes a considerar a sus discentes como estudiantes en edad de estudiar y no como “ciudadanos 

jóvenes” de pleno derecho (García Pérez, 2019). Para ello, se debería fomentar la modificación de 

la estructura disciplinar del conocimiento escolar, de tal forma que se trabaje sobre problemas 

sociales y ambientales como núcleos de una nueva cultura escolar (García Pérez, 2019).  Todo ello 

permitirá tener una perspectiva que favorezca un enfoque más abierto y con más de posibilidades. 

 

A pesar de todo y volviendo la vista atrás en la historia de la educación, uno de los objetivos ha 

sido evitar que ocurra una dicotomía entre la escuela y la vida real (Alcántara Manzanares & 

Medina Quintana, 2019). Salir del aula y acercar los contenidos del alumno a su medio social, 

permite desarrollar una perspectiva global que le ayude a entender las interrelaciones que existen 

entre los diferentes elementos de su entorno. Esto último se denomina precisamente aprendizaje 

significativo.  

En el aprendizaje significativo la adquisición de conocimientos no puede producirse mediante 

tareas o actividades descontextualizadas carentes de significado personal. Por ello, su 

implementación en la educación ha permitido al discente poder relacionar los contenidos 

académicos con situaciones de su vida cotidiana, evitando su memorización y su consiguiente 

olvido.  

Como citan Bolívar (2006) a Nóvoa (2002; 2009), el espacio público de educación debe ser 

reconfigurado de tal forma que sus límites no terminen en el propio centro escolar, si no poniendo 

de manifiesto la importancia de ser una tarea comunitaria de la que somos corresponsables. 

 

Los itinerarios didácticos, por ejemplo, son una estrategia metodológica que permite trabajar 

las competencias mediante la interdisciplinariedad y el trabajo en equipo, a través de unas 

actividades de carácter experimental. Su uso, ya utilizado durante finales del siglo XX en la 

Institución Libre de Enseñanza (ILE), ha permitido al alumno adquirir conocimientos a través de la 

observación y la vivencia, creando un espíritu crítico, responsable y participativo (Ortiz, 1986). De 

esta forma, se refuerza el aprendizaje significativo y, con ello, el recuerdo casi permanente de los 

contenidos.  

 

Tal y como defiende en su artículo Ángel Liceras Ruiz, “los trabajos de campo resultan un 

recurso didáctico esencial en el estudio y desarrollo del aprendizaje de la realidad social (…) y 

suponen una estrategia metodológica activa que propicia el desarrollo de valores y competencias” 

(Ruiz, 2018). 
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Además, existe el aprendizaje competencial en el que el alumno debe ser capaz de aplicar lo 

aprendido y utilizarlo en una situación contextualizada concreta. Esto genera una capacidad para 

relacionar conocimientos, procedimientos, habilidades y emociones, reforzando el aprendizaje 

significativo. El conjunto de ambos aprendizajes, significativo y competencial, unido a una serie de 

actividades secuenciadas y conectadas en el tiempo, da lugar a la enseñanza auténtica (Monereo, 

Sànchez-Busqués, & Suñé, 2012). Existen cuatro requisitos para considerar a la enseñanza como 

auténtica: debe ser realista, relevante, constructivista y socializante. En cuanto al alumnado, éste 

debe ser capaz de construir significado y producir conocimiento a través de la investigación, 

orientando el trabajo hacia la producción de discursos, productos y aplicaciones con un valor más 

allá de los límites del centro educativo (Newmann & Wehlage , 1993). En toda enseñanza auténtica 

debe predominar el pensamiento de orden superior, profundizando en la reflexión de acuerdo a los 

cuatro requisitos antes mencionados. Con respecto al predominio del pensamiento de orden superior 

frente al de orden inferior, éste se encuentra relacionado con las exigencias del aprendizaje 

competencial. Tradicionalmente, la educación ha estado llevando a cabo el pensamiento de orden 

inferior a través de la memorización y la repetición. Se ha buscado la adquisición de una gran 

acumulación de conocimiento sin importar su comprensión. Todo ello, lleva al olvido de los 

conocimientos aprendidos. Si el alumno tiene la posibilidad de manejar información sintetizándola, 

explicándola o llegando a conclusiones, va a permitirle resolver problemas y descubrir nuevos 

significados. Esta implicación por parte del alumnado, lleva a resultados a veces impredecibles 

chocando con la enseñanza tradicional que trata los resultados como valores cerrados, asegurando el 

control sobre lo que se enseña. 

Desde una perspectiva constructivista, esta forma de trabajar focalizando en problemas de la 

vida real, crea un planteamiento en línea con los procesos de construcción del conocimiento como 

defendía Vigotsky. Desde una perspectiva social crítica, ayuda a los jóvenes a entender y formar 

parte de la solución de los problemas sociales y ambientales, no solamente a un nivel de 

conocimiento académico (García Pérez, 2019). 

Autores como Vigotsky, defendieron la teoría sociocultural del aprendizaje, en la que los 

alumnos lo desarrollan paulatinamente a través de interacciones sociales. Defensor de la 

construcción del aprendizaje en entornos sociales, la realización de actividades llevadas a cabo de 

forma compartida entre los alumnos, ha demostrado que permite interiorizar las estructuras de 

pensamiento y comportamentales de la sociedad en la que viven.  

Para que la teoría sociocultural del aprendizaje se realice adecuadamente, el alumno debe 

disponer de un entorno que favorezca el desarrollo y el trabajo de las estructuras de pensamiento. 

Por ello, el entorno escolar, marco donde tienen lugar la mayoría de aprendizajes, es una clave 

importante para el progreso de la enseñanza y el aprendizaje. 

 

3.2 La importancia del entorno escolar 

Si le diéramos la importancia necesaria a la implicación de los alumnos en la sociedad de la 

cual forman parte, nos daríamos cuenta de problemas o conflictos entre jóvenes y sociedad, que, 

desde un punto de vista más adulto pueden pasar inadvertidos. A diferencia de la educación, que ha 

permanecido prácticamente intacta al paso del tiempo, nuestro modo de vida sí ha cambiado 

drásticamente.  

Aunque parezca contradictorio a la evolución de la sociedad, hoy en día los niños y jóvenes 

son mucho menos autónomos que hace unos años. El entorno en el que se desenvuelven entraña 

riesgos que antes no existían.  
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Por ejemplo, el vehículo ha configurado las ciudades y ha determinado la forma en como nos 

desplazamos, relegando el desplazamiento peatonal en un segundo plano. 

En la línea de esa afirmación, ya en 2015 en la Cumbre de París, se determinó que “145 

ciudades españolas de más de 50.000 habitantes tendrán que habilitar un área de bajas emisiones 

proporcional al tamaño de su población” (Telleria-Andueza & Otamendi-Irizar, 2021), lo que 

conlleva un descenso del 50% del número de vehículos que circulan en cada ciudad. Por tanto, los 

objetivos defendidos también durante la Cumbre del Clima sobre Cambio Climático de Glasgow de 

2021, guían hacia un modelo de ciudad más sostenible, donde se prioricen a los ciudadanos y a sus 

necesidades, dejando a un lado la generación de espacios desde una lógica productivista, social y 

políticamente restrictiva (Telleria-Andueza & Otamendi-Irizar, 2021). Podemos referirnos al futuro 

modelo de ciudad como ciudad cuidadora, concepto definido por Blanca Valdivia en su artículo 

“Del urbanismo androcéntrico a la ciudad cuidadora” (2018). En este modelo urbano los vehículos 

motorizados que hacen un uso abusivo de los espacios públicos produciendo altos índices de 

contaminación, accidentes e inseguridad vial, especialmente para personas mayores y niños, van a 

dejar de ser la prioridad (Valdivia Gutiérrez, 2018). Para que sea una realidad, se deberán recuperar 

gran parte de los espacios que actualmente ocupa el vehículo privado para dárselo a zonas de 

estancia, de disfrute y de pulmón de la ciudad.  

Por ello, la educación tiene una doble responsabilidad: por un lado, debe formar a los 

estudiantes dotándoles de conocimiento y herramientas; y, por otro lado, en el empoderamiento de 

la ciudadanía (Telleria-Andueza & Otamendi-Irizar, 2021). 

 

Considerando esta situación, han surgido varios proyectos que tratan de recuperar la calidad del 

entorno educativo disminuyendo los efectos negativos del mismo en los jóvenes. A continuación, se 

presentan dos ejemplos de proyectos que analizan y proponen formas de actuación para mejorar 

esos entornos escolares. En cada proyecto se explica la importancia de establecer entornos 

saludables y seguros en zonas educativas y qué métodos proponen para conseguirlo. 

 

3.2.1 Proyecto “Entornos Escolares Seguros y Saludables” 

El equipo denominado “Seminario Movilidad e Infancia”, está formado por profesionales del 

urbanismo, la educación, la gestión de la movilidad, la seguridad vial y la salud pública, 

universidades y organizaciones no gubernamentales, tal y como se describe en su página web 

https://entornosescolares.es/quienes-somos/. 

Este grupo se ha percatado de que la autonomía para desplazarse los niños se ha visto muy 

limitada en los últimos 20-30 años, generando repercusiones en su forma de vida. Los aspectos por 

los que consideran importante fomentar el desarrollo de los entornos saludables los clasifican de la 

siguiente forma:  

- Inseguridad: el predominio de la movilidad motorizada frente a la peatonal, va en perjuicio 

de la seguridad y autonomía infantil. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), la 

principal causa de muerte en niños y niñas menores de 15 años, siguen siendo los accidentes 

de tráfico. 

- Indisciplina vial: en horas de entrada y salida de los centros, se puede comprobar los 

múltiples riesgos que se generan. La falta de respeto por las zonas de cruce indicas, los 

aparcamientos en doble fila con prisas y la saturación de vías, hacen de él otor factor de 

riesgo importante. 

- Dificultad para jugar, entrenar la madurez y la autonomía: la percepción de peligro ha 

derivado en la sobreprotección por parte de los adultos hacia sus hijos. La incapacidad con 

https://entornosescolares.es/quienes-somos/
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la que se encuentran niños y adolescentes para jugar y encontrarse libremente, va en 

detrimento del desarrollo tanto físico como social, ligado al progreso de destrezas 

psicológicas básicas. 

- Obesidad: epidemia del siglo XXI. Según informe de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), España se encuentra dentro de los países donde esta enfermad tiene un peso 

importante. Casi uno de cada cinco niños la padece y sus efectos son inmediatos y a largo 

plazo sobre la salud tanto física como social y emociona. La obesidad está claramente ligada 

con el sedentarismo y la dificultad de los jóvenes de realizar ejercicio físico de forma 

rutinaria. 

- Exposición infantil a la contaminación atmosférica: la Agencia Europea de Medio Ambiente 

lleva tiempo advirtiendo de que la contaminación del aire es una de las principales causas de 

muerte y enfermedades respiratorias. Según indican en “entornos escolares”, un estudio 

realizado en Barcelona, demostró que los niños y niñas absorben un 20% de la dosis total 

diaria de contaminante de aire durante los trayectos al centro escolar, el 35% en casa y el 

30% en la escuela. 

- Exposición infantil al ruido: a pesar de la escasez de estudios acerca del impacto del ruido en 

los niños y niñas, hay datos que indican que puede ser un factor de riesgo para el desarrollo 

de problemas de comportamiento y atención en los discentes. 

- Isla de calor y verde urbano: las llamadas islas de calor, se producen principalmente en 

entorno urbanos donde la escasez de zonas verdes y el predominio de espacios asfaltados, 

retienen el calor e impermeabilizan el suelo, provocando una subida de las temperaturas. 

Hay diferentes estudios que investigan y analizan el impacto de las zonas verdes (parques, 

jardines) y las zonas azules (mar, fuentes, estanques) como amortiguadores de ese aumento 

de la temperatura. El efecto que tienen estas zonas en la salud de las personas es evidente y 

queda demostrado por parte de múltiples estudios, reduciendo el estrés y ayudando al 

neurodesarrollo de los niños y niñas.  

 

Teniendo en cuenta estos aspectos se evidencia que un mal entorno escolar puede afectar a la 

salud y vida de una persona. Como propuesta para mejorar este escenario el proyecto establece diez 

medidas recogidas desde lo más próximo al centro escolar hacia lo más urbano: 
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Figura 5. Diez medidas a seguir según el manifiesto de "Entornos Escolares Seguros y Saludables". 

 

 

Para evaluar la puesta en práctica de este proyecto se establecen 11 indicadores que promueven 

la iniciativa de conseguir un entorno escolar seguro y saludable de la mano de las 10 medidas antes 

descritas y que pueden considerarse como aspectos fundamentales que todo centro puede convertir 

como objetivos principales a conseguir. 
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Tabla 1. Indicadores proyecto "Entornos Escolares Seguros y Saludables". Fuente: Entornos Escolares 

 
Nº Indicador  Propuesta de la iniciativa 

1 Porcentaje de centros escolares sin aparcamiento 

de coches dentro del recinto escolar. 

Sustituir las zonas de aparcamiento que se 

encuentren dentro del recinto escolar por áreas 

estanciales y de juego. 

2 Porcentaje de centros escolares con 

aparcamiento seguro para bicicletas, patines y 

patinetes. 

Reservar en todos los recintos educativos, o en sus 

aledaños, un espacio seguro para el aparcamiento 

de bicicletas, patines y patinetes para incentivar la 

movilidad activa al centro 

3 Porcentaje de centros escolares que tienen 

huertos escolares, cubiertas verdes, jardín, jardín 

vertical, techos verdes, etc. (cualquiera aplica). 

Revegetar los patios escolares con arbolado y 

plantas que proporcionen sombra, frescor y color a 

estos espacios, mejoren la calidad del aire y 

amortigüen el ruido. 

4 Porcentaje de centros escolares en cuyo entorno 

hay medidas de calmado de tráfico motorizado 

para reducir la velocidad (máximo 20 km/h) y el 

número de vehículos. 

Limitar el aparcamiento y el tráfico en las calles del 

entorno y, muy especialmente, en las 

inmediaciones de las entradas a los centros. 

5 Porcentaje de centros escolares que tienen 

limitado el aparcamiento de coches o motos 

cerca de la entrada. 

6 Dado que no hay incidentes y se respetan las 

normas, porcentaje de entornos escolares que 

NO necesitan presencia policial/agentes cívicos 

para gestionar la entrada y salida. 

Vigilar y hacer cumplir estrictamente la normativa 

vial a la entrada y salida de estudiantes para que el 

entorno escolar sea un espacio seguro y de 

convivencia 

7 Porcentaje de centros escolares con un proyecto 

de camino escolar implementado. El proyecto de 

camino escolar debe seguir los estándares 

marcados por la DGT (seguros, sostenibles, 

saludables, con autonomía). 

Priorizar la movilidad peatonal y ciclista en el 

viario del entorno escolar, creando corredores de 

acceso libres de coches, fomentando la presencia 

de vegetación y agua, y promoviendo zonas 

estanciales, de encuentro y de juego en el espacio 

público. 8 Del total de km de calles en un radio de 1000 m 

alrededor de cada centro escolar, indicar el 

porcentaje de km de carriles bici segregados (sin 

coches) que permiten el uso autónomo por parte 

de la infancia y adolescencia. 

9 Porcentaje de centros escolares que participan en 

programas educativos de promoción del uso 

cotidiano de la bicicleta y seguridad vial (ver 

referencia). 

Indicador no asociado a una propuesta concreta de 

la iniciativa. 

10 El municipio tiene limitada, por ordenanza 

municipal, la velocidad máxima a 30 km/h de 

forma generalizada en todo el municipio (no 

solamente lo que establece la nueva normativa 

de la DGT) y se hace cumplir la normativa 

mediante control de velocidad. 

Indicador no asociado a una propuesta concreta de 

la iniciativa. 

11 Porcentaje de estudiantes de primaria y 

secundaria del municipio que van de manera 

autónoma (sin el acompañamiento de un adulto) 

al centro escolar, ya sea caminando, en patinete 

o en bici. 

Indicador no asociado a una propuesta concreta de 

la iniciativa. 
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La importancia de este proyecto radica en el análisis que plantea de los problemas generales 

detectados en los entornos de los centros escolares y las iniciativas que propone para mejorar o 

eliminar esos aspectos negativos. La existencia de este tipo de iniciativas fomenta el trabajo 

cooperativo entre instituciones públicas y privadas focalizando esfuerzos hacia una dirección en 

común. Cabe destacar la necesidad de realizar un trabajo en común partiendo de unos aspectos 

generalizados. En este caso el proyecto “entornos escolares seguros y saludables” ha descrito una 

serie de indicadores a tener en cuenta a la hora de implantar la iniciativa objeto del proyecto que 

facilitan su desarrollo. 

3.2.2 Proyecto “Protegemos las escuelas” 

Este proyecto comenzó su desarrollo en 2020 gracias al Ayuntamiento de Barcelona, contando 

inicialmente con 26 centros y siendo actualmente más de 75. Su objetivo es el crear entornos que 

sean seguros y saludables, generando espacios de estancia y juegos y reduciendo la contaminación. 

Para ello, establece una serie de acciones principales: 

 

• Pacificar del tráfico de los entornos escolares reduciendo los carriles y la velocidad de 

circulación. 

• Mejorar de los accesos a las escuelas. 

• Ampliar de zonas de estancia y verdes, incorporando mobiliario urbano. 

• Crear de zonas de juego espontáneo. 

• Instalar de elementos de seguridad. 

 

Se plantea como un proyecto transversal, ya que no se tratan de acciones aisladas, si no que 

cuentan con el apoyo de otros programas de actuación como la cesión de espacios a los centros 

educativos, el programa Escuelas +Sostenibles, Caminos Escolares, Espacios Amigos o Escuela 

Respira entre otros muchos. Esto nace de la preocupación por no crear actuaciones desvinculadas de 

la ciudad y de su contexto. 

 

Gracias a este tipo de iniciativas por parte de ayuntamientos, puede servir de precedente para 

que otros lo tomen como ejemplo. Siguiendo en la línea del proyecto descrito en el apartado 

anterior, este proyecto de iniciativa más delimitada comparte objetivos comunes. Poder tener 

ejemplos de proyectos que ya se han llevado a cabo, ayuda a la implantación de otros futuros. Por 

tanto, conocer posibles adversidades a las que se han podido enfrentar a la hora de implantar las 

acciones principales, favorece la mejora del propio proyecto al mismo tiempo que sirve para 

fomentar su puesta en práctica en otros escenarios. La implicación mostrada por parte del 

ayuntamiento de Barcelona y los resultados obtenidos gracias a la participación de diferentes 

instituciones, caracterizan a este proyecto como un posible ejemplo de mejora del entorno escolar. 
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3.2.3 Aportación en el marco educativo 

La preocupación por la seguridad en los accesos a los centros educativos junto con la 

importancia de ser responsables con el medio ambiente, ha llevado a la educación a ser un elemento 

clave para su puesta en práctica. 

Como ya se ha descrito en apartados anteriores, se han intentado trabajar valores cívicos, 

derechos humanos y preocupaciones medioambientales actuales en la asignatura de educación para 

la ciudadanía. La repercusión que esta asignatura ha tenido en el estudiante no ha sido la esperada 

como ya han mostrado varios estudios. Por este motivo, la propia educación ha de buscar posibles 

soluciones que permitan aplicar herramientas y contenidos que ayuden a formar al estudiante como 

ciudadano responsable y comprometido. Proyectos como “Protegemos las escuelas” tratan de dar 

respuesta a problemas muy próximos cuya solución puede estar al alcance de todos. La reflexión 

que han realizado estos proyectos sobre cómo es el entorno de los centros educativos y los riesgos a 

los que tanto docentes como alumnos pueden enfrentarse, son el primer paso para entender la 

necesidad de cambio. Las propuestas que dichos proyectos defienden, son soluciones que pueden 

fomentarse desde el propio centro educativo. La mejora de los patios escolares mediante la 

revegetación, la pacificación de los viales contiguos al centro, la creación de nuevos espacios verdes 

o la instalación de elementos de seguridad son algunas de las propuestas. Por todo ello y teniendo 

como herramienta la propia educación, se ha de fomentar el desarrollo de propuestas similares que 

ayuden a mejorar la ciudad y los propios centros educativos, trabajando valores cívicos y 

medioambientales. Estos valores se encuentran definidos en los propios Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y cada vez más, la ley educativa muestra interés por integrarlos en los propios 

contenidos de las materias. 

3.3 Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Agenda 2030 

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible en la que los países 

tenían la oportunidad de focalizar sus esfuerzos hacia unos objetivos comunes. Se clasificaron en 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) donde se incluye desde la educación accesible para todos 

hasta el combate al cambio climático. 

Los valores que se trabajan en proyectos como los mencionados en el apartado anterior, se 

encuentran definidos en los propios ODS como representa el objetivo 11, “ciudades y comunidades 

sostenibles”. En este objetivo se defiende la necesidad de desarrollar una visión de futuro para los 

edificios, las calles y barrios que conformen la ciudad sostenible. Se enfatiza la preocupación por la 

seguridad de los niños a la hora de ir al colegio, las distancias entre puntos de interés, la calidad del 

aire o la calidad de los espacios públicos. 

De igual modo, el objetivo 4, educación de calidad, defiende la necesidad de igualdad y 

progreso para cualquier niño. Insta a que sean los jóvenes junto con otros grupos, los que 

promuevan la importancia de la educación en las comunidades locales. Defiende la importancia de 

alentar tanto al sector privado como a la administración, a comprometerse en invertir en los centros 

educativos para que puedan disponer de mejores y mayores recursos, así como a la hora de elaborar 

herramientas pedagógicas que se ajusten a las necesidades. 

Estas preocupaciones ya están recogidas en la actual Ley de Educación, la LOMCE, por lo que, 

en el marco de las exigencias de la legislación educativa, se deberían implementar posibles vías de 

trabajo y puesta en práctica que permitan a los docentes trabajar esos contenidos.  
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3.4 Exigencias en la legislación educativa en España. 

3.4.1 Actual legislación educativa en España. LOMCE. 

Actualmente, la educación en España se encuentra regulada por la LOMCE (Ley Orgánica para 

la Mejora de la Calidad Educativa de 2013). 

Esta Ley, parte de la LOE (Ley Orgánica de Educación, 2006), y lleva a cabo una serie de 

modificaciones que buscan adaptarse a las nuevas exigencias y necesidades del alumnado. A través 

de esta Ley, se establecen los principios que rigen el marco normativo en materia de educación, 

competencia de las comunidades.  

En este caso, el Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado mediante la Ley Orgánica 5/2007, 

de 20 de abril, en su artículo 73, establece la competencia compartida en enseñanza en todos los 

niveles, grados, modalidades y especialidades, su programación, inspección y evaluación, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y de las leyes orgánicas que lo 

desarrollan, tal y como cita la propia ORDEN ECD/489/2016, de 26 de mayo. 

Esta Orden, es la encargada de regular el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y su 

aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, basándose en el REAL 

DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, donde se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para todo el Estado. 

Esta Ley de Educación respecto de otras leyes anteriores, destaca la importancia de las 

metodologías activas y contextualizadas que favorezcan el desarrollo competencial del alumno. 

Para ello, la ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, establece unas competencias clave que están 

ligadas con los objetivos de las materias, permitiendo que la valoración del nivel competencial que 

el alumno ha adquirido, se encuentre recogido en la evaluación de los contenidos de las distintas 

materias. 

Desde la propia ORDEN, se enfatiza la importancia de poner en práctica el conocimiento 

adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales, pudiéndose ser desarrolladas tanto 

en el contexto educativo formal, como en los no formales e informales. 

Queda recogido en su artículo 2, principios generales, que la finalidad de la Educación 

Secundaria Obligatoria consiste en que el alumno adquiera conocimientos básicos en diferentes 

materias, formándolos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. 

Como se expondrá a continuación, los contenidos de la materia a la que hace referencia el 

presente proyecto, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como el 

emprendimiento, la comprensión lectora…deben trabajarse en todas las materias tal y como 

establece el artículo 6 del REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre. 

De acuerdo a los contenidos establecidos, se acompañan de unos criterios de evaluación que 

sirven de referente tanto para valorar el grado de adquisición de las competencias clave como el de 

los objetivos. Serán los estándares de aprendizaje los encargados de definir los resultados de los 

aprendizajes y medir el rendimiento del alumno. Todos estos elementos deberán ser accesibles para 

el alumnado con el fin de garantizar la equidad y la objetividad. 

Como la realidad de cada ciudad y cada centro es única, el Proyecto Curricular de Etapa será el 

encargado de trasladar las propuestas globales de intervención educativa a la realidad de cada 

centro, facilitando la aplicación del currículo. 
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Centrándonos en los contenidos de la asignatura del presente proyecto, la ORDEN 

ECD/489/2016, de 26 de mayo, establece seis bloques donde quedan estructurados los contenidos.  

Los contenidos estipulados a desarrollar se centran en el tratamiento de la información como 

elemento indispensable de la sociedad actual, por tanto, nace la necesidad de saber producir y 

gestionar la información en diferentes formatos como texto, hojas de cálculo, bases de datos, al 

igual que el ser capaz de trabajar con esa información creando contenido mediante la interacción 

entre ellos. Destaca la importancia de que el alumno no aprenda una herramienta digital 

determinada, si no que obtengan estrategias que les permita tratar la información y saber 

presentarla. 

El Trabajo Fin de Máster propuesto, se va a desarrollar en el marco de 3 bloques de contenidos. 

Primer bloque. Se presenta el bloque 3- Organización, diseño y producción de información 

digital- de la asignatura de Tecnología de la Información y la comunicación (TIC), tal y como 

queda recogido en el currículo oficial: 

 

o Se desarrolla en el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

➢ Los contenidos a desarrollar son los siguientes: 

▪ Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y componentes básicos. 

▪ Procesador de textos: utilidades y elementos de diseño y presentación de 

la información. 

▪ Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultados textuales, numéricos 

y gráficos. 

▪ Bases de datos: Tablas, consultas, formularios y generación de informes 

▪ Elaboración de presentaciones: utilidades y elementos de diseño y 

presentación de la información. 

▪ Dispositivos y programas de adquisición de elementos multimedia: 

imagen, audio y vídeo. 

▪ Aplicaciones de edición de elementos multimedia: imagen, audio y 

vídeo. Tipos de formato y herramientas de conversión de los mismos. 

▪ Uso de elementos multimedia en la elaboración de presentaciones y 

producciones. 

▪ Interacción entre los diferentes programas del bloque. 

 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

CCL-CMCT-CD 

Crit.TIC.3.1. 

Utilizar aplicaciones 
informáticas de escritorio 

para la producción de 

documentos. 

Est.TIC.3.1.1. Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas 

que facilitan la inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras posibilidades 
de diseño e interactúa con otras características del programa. 

Est.TIC.3.1.2. Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que 

incluyan resultados textuales, numéricos y gráficos. 

Est.TIC.3.1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para 
consultar datos, organizar la información y generar documentos. 

CCL-CMCT-CD-

CIEE-CCEC 

Crit.TIC.3.2. 

Elaborar contenidos de 

imagen, audio y video y 

desarrollar capacidades 

para integrarlos en diversas 
producciones. 

Est.TIC.3.2.1. Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de 

presentaciones, adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al público al que va dirigido. 

Est.TIC.3.2.2. Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video y mediante 
software específico edita la información y crea nuevos materiales en diversos formatos. 
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Segundo bloque. El bloque 5- Publicación y difusión de contenidos. Los contenidos a 

desarrollar en este bloque son los siguientes: 

 

▪ Recursos compartidos en redes locales y virtuales: dispositivos, 

programas y datos. 

▪ Software para compartir información, plataformas de trabajo colaborativo 

y en la nube. 

▪ Creación y edición de sitios web. 

▪ Protocolos de publicación y estándares de accesibilidad en el diseño de 

sitios web y herramientas TIC de carácter social. 

 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

CMCT-CD 

Crit.TIC.5.1. Utilizar 

diversos dispositivos de 
intercambio de 

información conociendo 

las características y la 
comunicación o conexión 

entre ellos. 

Est.TIC.5.1.1. Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes locales y 

virtuales. 

CCL-CD-CAA-

CSC-CIEE-CCEC 

Crit.TIC.5.2. Elaborar y 

publicar contenidos en la 
web integrando 

información textual, 

numérica, sonora y 

gráfica. 

Est.TIC.5.2.1. Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras 

hipertextuales.  

Est.TIC.5.2.2. Diseña sitios web y conoce los protocolos de publicación, bajo estándares 

adecuados y con respeto a los derechos de propiedad. 

CD-CAA-CSC 

Crit.TIC.5.3. Conocer los 

estándares de publicación 
y emplearlos en la 

producción de sitios web 

y herramientas TIC de 

carácter social.  

Est.TIC.5.3.1. Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social y 

gestiona las propias. 

 

Tercer bloque. Por último, el bloque 6- Internet, redes sociales, hiperconexión, cuyos 

contenidos recogidos en el currículo oficial son los siguientes: 

 

▪ Internet: definición, protocolos de comunicación, servicios de Internet. 

▪ Acceso y participación en servicios web y plataformas desde diversos 

dispositivos electrónicos. 

▪ Redes sociales: evolución, características y tipos. 

▪ Canales de distribución de contenidos multimedia. Publicación y 

accesibilidad de los contenidos. 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

CMCT-CD-CAA-

CSC 

Crit.TIC.6.1. Desarrollar 

hábitos en el uso de 

herramientas que permitan 

la accesibilidad a las 
producciones desde diversos 

dispositivos móviles. 

Est.TIC.6.1.1. Elabora materiales para la web que permiten la accesibilidad a la 

información multiplataforma. 

Est.TIC.6.1.2. Realiza intercambio de información en distintas plataformas en las que está 

registrado y que ofrecen servicios de formación, ocio, etc.  

Est.TIC.6.1.3. Sincroniza la información entre un dispositivo móvil y otro dispositivo. 

CD-CAA –CSC-

CCEC 

Crit.TIC.6.2. Emplear el 

sentido crítico y desarrollar 
hábitos adecuados en el uso 

e intercambio de la 
información a través de 

redes sociales y plataformas. 

Est.TIC.6.2.1. Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad. 



Trabajo Fin de Máster 

Lourdes Pérez López 

 

- 24 - 

 

 

CD-CIEE 

Crit.TIC.6.3. Publicar y 
relacionar mediante 

hiperenlaces información en 

canales de contenidos 
multimedia, presentaciones, 

imagen, audio y video. 

Est.TIC.6.3.1. Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para alojar 
materiales propios y enlazarlos en otras producciones. 

 

3.4.2 LOMLOE: movilidad, participación y educación ambiental 

La futura Ley de Educación, LOMLOE, destaca por dar importancia a aspectos de la educación 

que hasta el momento no se habían puesto en valor. El fomento por la movilidad escolar activa y 

autónoma, la participación del alumnado en el Consejo Escolar y la mejora de la cualificación del 

profesorado de acuerdo a la Agenda 2030, son algunos de ellos. 

Uno de los principios generales a destacar que persigue esta ley educativa es la 

potencialización del aprendizaje de carácter significativo para el desarrollo de las competencias que 

promuevan la autonomía y la reflexión. En el borrador se comprueba el énfasis puesto en acercar 

los contenidos de las materias a la practicidad de la vida. La nueva ley refuerza, como ya hemos 

dicho, el aprendizaje significativo, el uso del análisis crítico y la reflexión, principios que hasta el 

momento han pasado desapercibidos. 

Como objetivo novedoso respecto de la anterior, esta ley se focaliza en la necesidad de 

desarrollar destrezas básicas en la utilización de fuentes de información que permitan la adquisición 

de nuevos conocimientos mediante el sentido crítico. Para ello, destaca la importancia del desarrollo 

de competencias tecnológicas básicas y su funcionamiento y uso a través de la reflexión ética. Todo 

ello queda reflejado en el interés por parte de la Administración, por introducir en al menos uno de 

los tres primeros cursos de la ESO, la nueva materia de Tecnología y Digitalización. 

Según el borrador, como aspecto a destacar, la LOMLOE se apoya en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), donde ha incluido en su artículo 110 “Accesibilidad, sostenibilidad y 

relaciones con el entorno”, dos nuevos apartados: 

El primero promueve la cultura de la sostenibilidad ambiental y de la cooperación social. En 

este punto, también se cita que se ha de garantizar que “los caminos escolares sean seguros y 

promueve los desplazamientos sostenibles en los diferentes ámbitos territoriales, como fuente de 

experiencia y aprendizaje vital”. 

El siguiente apartado que se presenta como novedad, refuerza la idea de entender “a los centros 

como espacios abiertos a la sociedad de los que son elemento nuclear, promoviendo la coordinación 

entre administraciones y entidades”, que den lugar a la creación de comunidades educativas 

abiertas. 

Por tanto, el fomento del desarrollo de la cualificación de los docentes en base a unos objetivos 

marcados por una directriz europea va a permitir trasladar preocupaciones de la actualidad a los 

contenidos académicos. Este planteamiento, idealmente, ayudaría a reforzar la relación entre las 

materias y la vida real del alumno, fomentado el aprendizaje significativo. 
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3.5 Metodologías y recursos educativos  

El carácter del proyecto determina las metodologías activas de aprendizaje que son necesarias 

para llevar a cabo su desarrollo. Al tratarse de un proyecto cuyo fin es la mejora del entorno escolar 

del centro educativo, la metodología aprendizaje-servicio (APS) es clave para su puesta en práctica. 

De igual modo, reconocer e identificar una serie de necesidades de ese entorno es un problema real 

al que el alumno se enfrenta para poder implantar los contenidos académicos recogidos en la 

materia marco. Por este motivo se propone el desarrollo de la actividad mediante la metodología de 

aprendizaje basado en problemas (PBL), junto con la de APS. A continuación, se describen ambas 

metodologías y sus aportaciones al desarrollo del proyecto de innovación educativa. 

3.5.1 Aprendizaje basado en problemas (ABP) 

El Aprendizaje Basado en Problemas, es una metodología activa que basa la enseñanza-

aprendizaje centrándose en que el estudiante adquiera conocimientos, habilidades y actitudes a 

través de situaciones de la vida real. Permite promover un aprendizaje abierto, reflexivo y crítico, 

fomentando la participación de varios individuos para la toma de decisiones frente a situaciones 

dadas. Destaca por ser una de las metodologías en las que el alumno tiene la responsabilidad de dar 

respuesta a un problema planteado, desarrollando habilidades de aprendizaje y pensamiento de 

orden superior, fomentando su autonomía (Morales Bueno, 2018)Por otro lado, el docente tiene un 

rol de guía y orientador, alentando al alumno a ser un protagonista crítico y responsable de todo el 

proceso, posibilitando que cada persona pueda alcanzar su desarrollo a través de la toma de control 

de su propio aprendizaje (Vygotsky, 2012). 

 

Existe una gran variedad de modalidades de esta metodología, sin embargo, Howard Barrows 

(1986), describe una serie de características generales común a todas: 

1. Es una metodología centrada en el estudiante, quien es el encargado de identificar los 

aspectos clave de los problemas y su necesidad de conocimiento. 

2. El aprendizaje se realice en grupos reducidos donde se produce un intercambio de 

puntos de vista para llegar a una conclusión razonable. 

3. El problema presentado se muestra con un nivel de incertidumbre que permita el 

desarrollo de múltiples razonamientos a la hora de resolverlo. 

4. La selección de los problemas debe tener relación con la práctica profesional o el 

mundo real. 

5. Los profesores plantean a los estudiantes preguntas metacognitivas fomentando a que 

acaben siendo ellos mismos los que se las formulen, reduciendo la intervención del 

profesor. 

 

La principal diferencia respecto de la metodología educativa tradicional, en la cual el docente 

se limitaba a compartir sus conocimientos a través de una clase magistral, la metodología ABP 

fomenta la participación activa del alumnado, entendiéndolos como personas responsables y 

autónomas. Por este motivo, se trata de una metodología que sigue la línea buscada por el proyecto 

presente: fomentar la participación activa del alumnado y desarrollar la autonomía como 

competencia profesional. 
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3.5.2 Aprendizaje y servicio (APS) 

La metodología del aprendizaje y servicio (APS), fue creada gracias a William James y John 

Dewey. Su origen tiene lugar en una conferencia en la Universidad de Stanford en 1906, donde 

James expuso que el servicio civil a la sociedad podía ser “el equivalente moral de la guerra”. Por 

otro lado, Dewey, fue el precursor de asociar una actividad con proyección social, favoreciendo la 

integración de cada nueva generación en la sociedad. 

Se trata, entonces, de una metodología que permite trabajar los contenidos y los valores 

académicos, combinados con la participación en el servicio a la comunidad. Es una metodología 

adecuada para la “práctica de ciudadanía”, permitiendo formar en la ciudadanía activa y 

participativa y colaborar en el bien común (Bolívar, 2016). 

Esta metodología permite involucrar a los estudiantes en un servicio comunitario regido por los 

objetivos de aprendizaje estipulados en el currículo oficial. El aporte del enfoque experiencial, 

otorga a los alumnos experiencias contextualizadas de aprendizaje, basadas en situaciones 

auténticas. La propuesta de acercar al alumno hacia la búsqueda del bien común, ha alejado la idea 

que “vincula al ciudadano con la adquisición pasiva de derechos y obligaciones ligadas al territorio” 

(Pérez Galván & Ochoa Cervantes, 2017). 

Para que la metodología resulte positiva, se ha de plantear un clima de clase abierto, que 

favorezca la puesta en común de las diferentes ideas, permitiendo el desarrollo de las habilidades 

cívicas.  

De acuerdo a Puig y Palos (2006), esta metodología consta de seis características 

imprescindibles en cada proyecto:  

• Método apropiado para la educación formal y no formal, sin distinción de edades ni 

espacios temporales. 

• Se propone llevar a cabo un servicio auténtico a la comunidad que permita aprender y 

colaborar en un marco de reciprocidad. 

• Desencadena procesos sistemáticos y ocasionales de adquisición de conocimientos y 

competencias para la vida. 

• Supone una pedagogía de la experiencia y la reflexión. 

• Requiere una red de alianzas entre las instituciones educativas y las entidades sociales 

que facilitan servicios a la comunidad. 

• Provoca efectos en el desarrollo personal, cambios en las instituciones educativas y 

sociales que lo impulsan, y mejoras en el entorno comunitario que recibe el servicio. 

 

Por tanto, el uso de esta metodología activa, permite integrar la formación de la ciudadanía en 

el currículo escolar, favoreciendo la vinculación con la comunidad y creando ciudadanos activos y 

emprendedores. Teniendo en cuenta sus características, esta metodología aporta unos valores que, 

unidos a los descritos en el apartado anterior de APS, enriquecen y favorece la implantación 

satisfactoria del proyecto de innovación educativa presente. 

3.6 Importancia de las TIC en la escuela digital 

Actualmente, nos encontramos inmersos en una sociedad informacional y/o del conocimiento. 

La información es el gran elemento indispensable de nuestra sociedad ligado a las tecnologías 

digitales, que permiten elaborarla, difundirla y hacerla accesible. La promesa que supone la 

tecnología informacional, ayuda a ampliar los límites de la creatividad y de la comunicación, 

empujándonos a explorar nuevos campos de la experiencia (Castells, 1995).  
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El desarrollo y la evolución constante de nuestra civilización se encuentra fuertemente 

vinculada con las TIC. No por ello deben ser tratadas solamente como herramientas a través de las 

cuáles realizamos diferentes acciones como almacenar datos o buscar información, sino también 

como un espacio para comunicarse e interactuar como sociedad (Area & Guarro, 2012).  

En este sentido, la precipitada evolución de las TIC y la constante transformación de la cultura 

digital, insta a los ciudadanos a estar en un proceso de formación permanente. Ser capaces de 

descifrar los códigos y formas simbólicas empleadas para transmitir la información en distintos 

formatos nos lleva a poder afirmar que nos encontramos frente al siglo de la formación constante en 

tecnología y herramientas digitales. Toda la información está basada en la cultura y su 

procesamiento, es de hecho una manipulación de los símbolos sobre la base del conocimiento 

existente, es decir, información codificada verificada por la ciencia y/o por la experiencia social 

(Castells, 1995). 

Tal es la importancia de una continua formación que, sin ella, un individuo quedaría 

completamente excluido de toda comunicación y relación. Esto impediría que un sujeto pudiera ser 

un ciudadano autónomo y consciente de sus responsabilidades y derechos sociales (Area & Guarro, 

2012). 

Ya desde el propio currículo de Educación Secundaria Obligatoria, se destaca la importancia 

del uso de las TIC al favorecer el desarrollo de capacidades de autoformación del alumno, gracias a 

que incentivan la creatividad y la experimentación de los contenidos vistos en el aula. Disponer de 

herramientas digitales que permitan tanto al docente como al alumno utilizar cualquier software que 

favorezca la transmisibilidad de conocimientos es un gran paso a la hora de enseñar. El profesor 

pasa a ser un guía que da la oportunidad a los alumnos de poder buscar, analizar, experimentar, 

equivocarse y aprender de un modo prácticamente autónomo. 

3.7 Sistemas de información geográfica como herramienta digital educativa 

 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG o GIS en inglés), son un conjunto de 

herramientas que permite crear, gestionar, analizar y representar cartográficamente todo tipo de 

datos. Tuvo su origen en la ciencia de la geografía y es capaz de integrar muchos tipos de datos. 

Esta tecnología permite entender esos datos y favorecer la colaboración entre diferentes 

departamentos gracias al uso de un mismo lenguaje. Analizar la ubicación espacial y organizar 

capas de información en visualizaciones a través de la creación de mapas y escenas en 3D, son 

algunas de sus prestaciones (Esri, 2022). 

El uso del SIG, ha transformado la toma de decisiones tanto a nivel estratégico del territorio, 

como el académico o el industrial (Kerski, 2003).  

Pero además, la implementación de este sistema en educación es considerada como uno de los 

medios principales para implementar una reforma educativa (Barstow, 1994). 

Autores como Tinker (1992), ya evidenció que los programas SIG generaban un vínculo crítico 

entre la observación inmediata y la personal del entorno del alumno con los efectos globales. Esto 

supone que aumentara el interés y la motivación al vincularle con su comunidad (Kerski, 2003). 

La implementación de este sistema, puede alentar a los alumnos a que sean capaces de 

examinar datos de diferentes campos. Su uso permite conocer y analizar los datos acercando al 

estudiante a la investigación.  

En un estudio realizado por Kerski, analiza en Estados Unidos la baja implementación del SIG 

en las diferentes materias, como se puede ver en la Figura 6. 
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Figura 6. Relación de materias con implementación de SIG en EEUU. Fuente: Geographic Information 

Systems Technology, Kerski, 2003 

 

La escasa implantación se debe, según Kerski, a una falta de compromiso por parte del sistema 

educativo para ofrecer softwares que permitan su implementación. Por el contrario, según encuestas 

realizadas en el contexto de EE.UU., los resultados indican que los docentes muestran actitud 

entusiasmada y activa por su uso. Los contenidos presentados y explicados mediante este sistema de 

información geográfica tienen un carácter constructivista, reformista e interdisciplinario por 

naturaleza en comparación con la metodología tradicional (Kerski, 2003). 

A pesar de ser una metodología que va siendo implementada de forma paulatina, la falta de 

tiempo para preparar sesiones basadas en SIG y la complejidad del software hacen que este 

crecimiento sea todavía más pausado.  

Como se muestra en la Figura 7, Kerski ha tratado de mostrar el uso de SIG implementado al 

currículo de educación secundaria.  

 
Figura 7. Uso de SIG en el currículo. Fuente: Geographic Information Systems Technology, Kerski, 2003. 
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En la Figura 7 se observa cómo la mayoría de los docentes encuestados todavía no utiliza el 

SIG o todavía se lo está planteando. La reflexión que hace Kerski sobre cuál podría ser el problema, 

puede ser debida a los escasos periodos de preparación tanto del docente como de la materia, una 

vez que el centro educativo obtiene la licencia para su implementación. Otro aspecto que destacada 

como negativo, es la falta de formación del profesorado que ha de hacerlo de forma autónoma sin 

ayuda por parte de la administración. Ese hecho no fomenta su implementación en las aulas ya que 

requiere de un compromiso personal bastante importante. 

A pesar de ello, es importante evidenciar que, una vez que se implementa su uso suele 

ampliarse siendo solamente un 4,30% sobre los encuestados los que admiten que lo disminuirán. 

(Figura 8). 

 

Figura 8. Opinión de los docentes sobre el futuro uso del SIG. Fuente: Geographic Information Systems 

Technology, Kerski, 2003 

 

Powell (1999) afirmó que los materiales curriculares innovadores mejoran la práctica docente, 

pero su máxima tiene lugar si los docentes realmente creen y apuestan por ella. En este sentido, 

como ya se ha mencionado, la implementación de SIG en el currículo conlleva una implicación 

personal por parte del profesorado, condición excluyente en algunos de los casos. Pero, además, los 

profesores que sí han llevado a la práctica su uso, están totalmente satisfechos con el resultado 

obtenido tal y como muestra el gráfico de la derecha. 

Los docentes encuestados por Kerski, aseguran que una de las mayores ventajas que presta el 

uso de SIG en educación es acercar los contenidos del mundo real a las áreas curriculares. (Figura 

9). 

 

 
Figura 9.  Opinión de los docentes sobre la contribución de SIG al aprendizaje. Fuente: Geographic 

Information Systems Technology, Kerski, 2003 
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Figura 10. Ventajas analizadas de la implementación de SIG en la enseñanza. Fuente: Geographic 

Information Systems Technology, Kerski, 2003 

 

El estudio realizado por Kerski muestra importantes aspectos que este trabajo ha tenido en 

cuenta por el carácter del proyecto de innovación educativa. Uno de ellos es que enseñar mediante 

esta herramienta, promueve el aprendizaje basado en problemas tomando al alumno como 

protagonista de su aprendizaje, reforzado mediante las cuestiones orientadas por el profesor que 

actúa de guía como ocurre en la metodología ABP (Figura 10). 

Además, el uso de SIG ha demostrado que incrementa el interés de los alumnos por la 

geografía y los patrones de comunicación, estimulando a los alumnos a aprender mediante la 

visualización de la información y asumiendo riesgos al cambiar la metodología tradicional 

actualmente utilizada.  

Su implementación dentro de un proyecto que tenga el uso de SIG como herramienta principal 

para el desarrollo del objetivo, va a impulsar el aprendizaje significativo del alumno. Trabajar con 

información real y tener la posibilidad de visualizarla permite lograr una reflexión más completa 

acerca de su significado y potencial efecto de su contenido sobre la sociedad. Si además sirve como 

proyecto piloto para establecer el uso del SIG en diversas materias, va a favorecer la 

interdisciplinariedad entre ellas y un aprendizaje completo de los contenidos. Esto se debe a que el 

alumno no va a interpretar un contenido de forma aislada en una materia determinada, si no que va 

a poder trabajar ese contenido desde distintos puntos de vista en diferentes materias. Por este 

motivo, herramientas tan versátiles como el SIG, crean un vínculo entre los contenidos de las 

asignaturas integrándolos en aspectos y contextos mucho más reales y complejos. Por tanto, 

considerando todo lo anterior, este proyecto defiende la integración de TICs como los es el SIG en 

los currículos para conseguir desarrollar un aprendizaje competencial, tan buscado por los propios 

objetivos de la Ley Educativa. 
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4 Proyecto de innovación educativa 

4.1 Justificación del Proyecto. 

El proyecto de innovación educativa trata de introducir al alumnado en la participación 

ciudadana de una forma activa. Para su realización se va a implementar la metodología SIG, 

herramienta digital que favorece la integración de los valores cívicos y las competencias clave de 

una forma gráfica y analítica. 

Destacando la importancia de la ciudadanía activa en el alumnado, la educación debe ampliar 

sus límites y sus campos de actuación, permitiendo extenderse a una escala de ciudad (o de 

municipio), asegurando que los alumnos tienen una implicación en sentido horizontal (asociaciones, 

voluntarios…) y en sentido vertical en la comunidad del centro escolar (Bolívar, 2016; (Sales, 

Moliner, Amiama, & Lozano, 2018)). 

El hecho de que el aprendizaje cívico tiene lugar en lugares públicos, para que su puesta en 

marcha sea positiva, exige ser consciente del modo en el que los jóvenes se mueven en diferentes 

contextos, prácticas e instituciones, con el fin de conocer cómo aprenden la participación (Bolívar, 

2016). 

Como señalaba Joan Subirats (2003): 

“La escuela, por su parte, ha de encontrar en la ciudad el marco esencial 

en el que integrar su trabajo, proyectar toda su potencia formativa, 

aprovechando las grandes potencialidades educadoras del entorno local y 

comunitario; de esta manera se puede afirmar que no podemos entender 

el futuro de la ciudad sin tener en cuenta sus centros educativos, ni 

tampoco podrá trabajarse en el futuro de la escuela separándolo del 

futuro de las comunidades locales en la que se inserta.” (p. 231). 

 

Existe una necesidad reconocida y proclamada de incluir la educación orientada hacia los 

problemas reales de la sociedad. La Unión Europea ya ha mostrado su interés en fomentar la 

educación en ciudadanía como ha quedado demostrado a través de los gráficos de Eurydice 

presentados en el apartado del marco teórico. Mediante varios estudios llevados a cabo por la 

Comisión Europea, se pone de manifiesto la necesidad de fomentar una ciudadanía activa, 

entendida como una responsabilidad por parte de la institución escolar (García Pérez, 2019). 

Ya desde el borrador de la nueva ley de educación, LOMLOE, se propone como materia 

optativa para los tres primeros cursos de educación secundaria obligatoria la realización de un 

proyecto o colaboración con un servicio a la comunidad. Por ello, este proyecto de innovación 

educativa busca ser desarrollado en la misma línea que se plantea desde la LOMLOE, apostando por 

la realización de actividades que impliquen la puesta en práctica de los contenidos en situaciones 

reales. 

Por un lado, radica la importancia de las nuevas competencias a desarrollar. La competencia 

digital, clave en este proyecto, trata de desarrollar la capacidad y el análisis crítico del alumno de 

forma autónoma. En cuanto a las herramientas digitales o las TICs, existe una diversidad 

abrumadoramente extensa, lo que puede generar cierta confusión a la hora de saber cuál escoger 

para introducirla en una sesión. Los SIG, por otro lado, son herramientas un tanto desconocidas con 

un gran potencial a desarrollar en cualquier materia. Su implementación en la educación se ha ido 

realizando desde principios de los años 90 en Estados Unidos y Canadá a través de seminarios con 

el título “GIS in schools” donde, de la mano de The National Center for Geographic Information 
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Analysis (NCGIA), se creó la necesidad de implementarlo desde las universidades a los centros de 

educación secundaria. Investigadores del Institute for Environmental Systems Research (ESRI), 

fueron los precursores de facilitar el software para los centros educativos. Fue Robert F. Tinker el 

que demostró en su estudio de 1992 la importancia de la aplicación SIG para analizar datos, creando 

una motivación y un interés por parte de los alumnos al poder representar y trabajar 

geoespacialmente con esa información. A continuación, se muestra un diagrama de la estructura 

realizada por un instituto para aplicar programas SIG. 

 
Figura 11. Diagrama estructural del programa de docencia mediante GIS en un instituto de EEUU. 

Fuente: Journal of Physics, p.4, 2020.  

 

Como se observa, la implantación se realiza por etapas permitiendo centrarse en unos aspectos 

determinados de la aplicación para asegurar el asentamiento del conocimiento. De hecho, se 

establecen los tres niveles en referencia a las principales aplicaciones: 

• Nivel 1: representación de datos espaciales 

• Nivel 2: procesamiento y análisis de los datos espaciales 

• Nivel 3: creación y edición de los datos espaciales 

 

Su uso favorece la interpretación de los datos que se llevan a cabo en el aula, permitiendo 

trabajar diferentes materias como matemáticas, historia, arte, física…Trabajar con cartografía 

desarrolla una capacidad espacial en el alumno difícil de trabajar de otro modo. Acercar los 

contenidos a una realidad con la que pueden interactuar, modificar y, sobre todo, verla representada, 

favorece a que se dé un aprendizaje significativo.  

Como consecuencia de todo lo anterior, el proyecto aboga por introducir las herramientas y la 

metodología SIG en las materias, formando al alumno con capacidades para un futuro profesional y 

fomentando el análisis crítico y la reflexión. La implicación social del mismo va a ayudar a seguir 

las directrices defendidas en las políticas de educación europeas en las que destacan la importancia 

de la transversalidad de los valores cívicos a todas las materias. De este modo, se incentivará un 

desarrollo completo del alumno tanto a nivel digital como social, enfatizando la importancia de 

trabajar de forma colaborativa y fortaleciendo la posibilidad de trabajar un mismo contenido en 

diferentes materias. Aspecto que viene favorecido por la homogeneidad del lenguaje utilizado a 

través de las herramientas SIG. 
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4.2 Diagnóstico y viabilidad del Proyecto. 

4.2.1 Metodología  

Atendiendo a los diferentes tipos de metodologías que se pueden implementar en un proyecto 

como el presente, si nos centramos en la definición de investigación cuantitativa que Creswell hace 

en su libro Research Design (2009), este tipo de investigación permite evaluar de forma objetiva 

una teoría o proyecto. Esto se lleva a cabo mediante el uso de herramientas que permitan medir o 

cuantificar la información, de tal forma que el resultado final puede ser analizado mediante 

procedimientos estadísticos.  

Teniendo en mente los anterior y, considerando la importancia de hacer partícipes al alumnado 

en los problemas de la ciudad a través del uso de herramientas digitales, se ha considerado como 

mejor opción implementar la metodología cuantitativa para comprobar la viabilidad del proyecto. 

Esta decisión viene determinada por las siguientes pautas: 

 

• El proyecto trata de aumentar el interés de los alumnos por ser partícipes de lo que pasa en 

su entorno y que conozcan su potencialidad a la hora de mejorarlo. 

• En cuanto a la hipótesis, este proyecto de innovación educativa, puede ser desarrollado en 

cualquier centro educativo al no precisar más herramientas que los ordenadores. 

• Su viabilidad se medirá a través de encuestas realizadas mediante Microsoft Forms 365. 

• Una vez realizadas las encuestas, la información obtenida se analizará y se extraerán las 

conclusiones indicando la viabilidad del proyecto y posibles mejoras. 

 

Esta metodología se va a llevar a cabo mediante dos modelos de encuesta; una para alumnos y 

otra para docentes. La decisión de utilizar dos modelos diferentes de encuesta, viene determinada 

por la orientación de las cuestiones a responder.  

 

Por un lado, es interesante conocer desde la perspectiva del alumno determinada por su 

madurez, cómo preferiría recibir unos contenidos determinados y cómo percibe los entornos 

urbanos que utiliza. Para la selección de las muestras, es importante que los alumnos estén cursando 

las asignaturas de Tecnología y Tecnología de la Información y la Comunicación, contexto en el 

que se va a desarrollar el proyecto de innovación. Esto es debido a que estas muestras se adecúan a 

los contenidos exigidos y a la edad del alumnado pensado para el desarrollo del proyecto de 

innovación educativa. 

 

Por otro lado, las cuestiones a los docentes van enfocadas a la forma de transmitir esos 

conocimientos y al valor que para ellos tiene la relación de los contenidos de la asignatura con 

elementos tangibles y cercanos al alumno. Los docentes podrán ser de diferentes asignaturas, ya que 

el objetivo principal de medir el nivel de inquietud e interés por la participación ciudadana y el uso 

de herramientas digitales no es exclusivo a docentes de materias como Tecnología. 

 

Las encuestas tienen un carácter voluntario y los encuestados podrán mostrar su interés por la 

participación ciudadana y su grado de satisfacción con su entorno actual.  

En cuanto a la información recabada, no va haber datos considerados especialmente sensibles 

(artículo 9 RGPD) y todos ellos serán tratados de forma anónima. El único dato que identificará su 

rango de edad es si su rol es el de estudiante o docente, dependiendo de la encuesta que haya 

respondido. No existirá ninguna posibilidad de identificación de la persona encuestada con las 

respuestas obtenidas. 
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Para llevar a cabo esta metodología, a los docentes se les facilitara un código QR con enlace al 

cuestionario online de Microsoft Form, mediante correo electrónico por parte del Coordinador de 

Formación y Orientación (COFO) del centro, facilitando la participación al poder responder en el 

momento en el que ellos dispongan de tiempo durante la semana que esté abierta la encuesta online. 

El almacenamiento de los datos se realiza en una carpeta protegida con contraseña y con 

acceso desde un único equipo con contraseña de acceso. 

Dado que los alumnos no pueden disponer de móviles durante las clases, se facilita los 

cuestionarios en papel a los profesores para que puedan dárselo a los alumnos y lo realicen en clase 

durante los primeros 5-7 minutos de sesión, incentivando así su realización. 

Cuando los alumnos, que voluntariamente hayan querido responder a las encuestas, terminen, 

el profesor encargado recogerá todas y las dispondrá en un sobre cerrado. 

Los datos recogidos son volcados a un programa de estadística tipo Excel, que permite el 

trabajo con ellos, almacenándolos en una carpeta protegida con contraseña y con acceso desde un 

único equipo con contraseña de acceso. 

Toda esta información, será tratada con la más estricta rigurosidad en carpetas con contraseña y 

serán destruidas una vez haya finalizado la defensa del TFM. 

 

Los resultados van a permitir realizar un análisis desde ambas perspectivas: la docente y la 

discente, para disponer de un resultado de viabilidad que funcione en ambas direcciones, tanto para 

enseñar como para recibir un conocimiento. 

Con los datos obtenidos, se llevará a cabo un análisis descriptivo de los resultados. Estos 

resultados serán explicados en el apartado Conclusiones de este mismo Trabajo Fin de Máster. 

 

Se adjunta a este documento autorización por parte del centro externo donde va a llevarse a 

cabo esta metodología. (Anexo 01) 

 

4.2.2 Herramientas. 

Para el desarrollo del diagnóstico, las herramientas a implementar van a ser las encuestas, 

como ya se ha mencionado, ya que permiten centrarse en puntos concretos que puedan generar 

inquietud a la hora de establecer el proyecto de innovación.  

La encuesta orientada a los alumnos tendrá un formato en papel, como ya se ha explicado en el 

apartado de metodología, y contará con 10 cuestiones numeradas que podrán valorar del 1-5 siendo 

5 el de mayor valor. 

A la hora de realizar la encuesta online, se va a trabajar con la herramienta formulario de 

Microsoft Forms 365 sin registrar la información personal del encuestado de tal forma que se 

garantice su anonimato y sin precisar registro para su acceso. Dicha encuesta contará con dos partes 

diferenciadas. La primera irá orientada a conocer el grado de motivación por el tema expuesto, en 

este caso la participación ciudadana por mejorar el entorno más próximo. En una segunda parte los 

docentes podrán evaluar el grado de viabilidad del proyecto de innovación presentado. 

Se adjunta el enlace de la encuesta online: https://forms.office.com/r/TDzzndgtCQ  

Se llevará a cabo un análisis descriptivo de los resultados, utilizando tablas de frecuencia y 

estadística cualitativa como la Moda para el estudio de las variables más repetidas. Todos los 

cálculos se llevarán a cabo con el programa Excel dentro de las herramientas licenciadas por USJ. 

https://forms.office.com/r/TDzzndgtCQ
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4.2.3 Participantes en el diagnóstico. 

A la hora de realizar una metodología cuantitativa a través de las encuestas, es importante 

describir las características del grupo escogido para su participación. En este caso, los alumnos 

encuestados serán aquellos que formen parte de la asignatura de Tecnología y Tecnología de la 

Información y la Comunicación de 4º curso de ESO y todos los docentes del centro. La decisión de 

no limitar la encuesta a los docentes de estas materias, viene determinada por el interés de medir el 

nivel de inquietud por la participación ciudadana y el uso de herramientas digitales no exclusivo a 

docentes de dichas materias. 

La muestra estará formada tanto por docentes como por alumnos del centro IES La Puebla de 

Alfindén. Cabe destacar, que la participación será totalmente voluntaria y anónima.  

 

Para poder tener una muestra suficiente para el análisis de los datos posteriores, la encuesta 

deberá ser cumplimentada por un mínimo de 30 participantes, siendo cincuenta el número de 

muestra esperado. Debido al número de alumno que cursan la asignatura, la muestra por parte de los 

alumnos no llegará a 30, por lo que en el apartado de conclusiones se razonarán los resultados 

obtenidos. 

4.2.4 Conclusión. 

Tras la realización de las encuestas se han podido identificar varios aspectos. Por un lado, los 

resultados obtenidos por parte de los docentes determinan que más del 80% de los encuestados 

considera importante acercar contenidos académicos a la vida diaria y adentrar al alumno en la 

participación ciudadana. Es decir, existe una preocupación real por parte de los profesores en 

intentar trabajar contenidos que puedan relacionarse con aspectos familiares para el alumnado, 

fomentado el aprendizaje significativo (Obj.C. IV.).  

Por otro lado, en cuanto a los alumnos, un 59% considera importante aplicar los contenidos 

académicos a la vida real, siendo un 25% los que entienden que son contextos diferentes y no 

guardan relación y el 16% restante no tienen una idea clara de si podría ser positivo. 

Como el proyecto basa su propuesta en mejorar el entorno urbano próximo al centro educativo, 

se preguntó a los alumnos por su nivel de satisfacción con su entorno. La mayoría de los 

encuestados está conforme con él y un 63% cree que, a pesar de estar satisfecho, podría ser 

mejorado.  

Habiendo observado la escasa participación de los jóvenes en aspectos que conforman la 

ciudad, el proyecto plantea como uno de los objetivos, adentrar a los alumnos a que conozcan tanto 

sus derechos como deberes como ciudadano (Obj.G. III.). Con ello, se pretende que sean 

conocedores de herramientas y diferentes vías para proponer, denunciar u opinar sobre aspectos de 

la ciudad que pueden afectarles directa o indirectamente. Por tanto, se les preguntó si tras opinar 

que el entorno podría ser mejorado, les gustaría ser esas personas que podrían modificarlo mediante 

sus propuestas. Tan sólo un 31% querría proponer cambios, un 41% no le gustaría participar en la 

mejora y el 28% restante se muestra indiferente. Los resultados confirman lo analizado en el 

apartado de antecedentes. Los jóvenes no han sido formados para ser ciudadanos activos, por lo que 

los centros educativos tienen una gran labor para educar y dar a conocer la importancia de la 

participación activa (Ed, Equipo del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo. 

UNESCO, 2016). No es de extrañar que la mayoría se muestre indiferente o reacia a desarrollar 

propuestas ya que el 56% está convencido de que no serían escuchadas ni tenidas en cuenta. 

Solamente el 13% cree que tendrían una repercusión y serían valoradas. 
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De acuerdo a lo anterior, se plantea la cuestión de si son conocedores de alguna vía o camino 

para presentar sus propuestas de forma oficial ya sea frente a la administración o incluso al propio 

centro educativo. En este caso, un 31% no conoce ninguna, un 28% conoce alguna y un 38% ha 

respondido que no sabe. El 3% restante responde que sí es conocedor de varios caminos para hacer 

llegar sus ideas. Como análisis de estos datos puede deducirse que los que han respondido “no sé” 

no han realizado un ejercicio de reflexión sobre la cuestión y los que han respondido que no 

conocen ninguna, es el resultado de la escasa formación ciudadana que se imparte en la actualidad. 

Como posible vía para mejorar esa situación, el proyecto tiene como objetivo la propuesta de 

mejora de un espacio público (Obj.G.I.). Ante esta propuesta, el 50% de los alumnos encuestados 

estarían motivados en su desarrollo, un 25% se presenta escéptico y solamente el 13% muestra 

rechazo hacia el proyecto. En cuanto a los docentes, casi el 45% desconoce si tendría una respuesta 

positiva por parte del alumnado, siendo el 55% restante el que considera que tendría buena 

aceptación. Por tanto, como se puede observar, existe una percepción bastante similar entre 

docentes y alumnos en cuanto a la viabilidad de desarrollar el proyecto presentado. 

Otro de los objetivos del presente proyecto de innovación es lograr que el alumno desarrolle un 

análisis crítico fomentando el aprendizaje competencial (Obj.G.II). En este caso, el 81% de los 

docentes encuestados considera que sí puede ser una vía para el desarrollo de la capacidad de 

análisis crítica, al igual que la integración de herramientas TIC como los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG).  

De acuerdo a los contenidos que van a trabajarse en el proyecto, los principales son el trabajo 

mediante bases de datos y SIG (Obj.C. III.). Se trasladó la cuestión sobre su viabilidad a la hora de 

desarrollarlo con alumnos de 4º curso de ESO y el 75% de los docentes ha mostrado que 

funcionaría correctamente. De hecho, el 59% de los alumnos encuestados muestra interés en 

aprender esas herramientas digitales, siendo solamente el 9% el que muestra un rechazo. 

El proyecto se plantea como un trabajo que se desarrolle a lo largo de todo el tercer trimestre 

como un trabajo global en el que se van a ir trabajando los diferentes contenidos de las clases 

teóricas. Según los docentes, un 78% cree que sería una buena forma de llevarlo a cabo debido a las 

características del mismo, un 16% presenta dudas y un 9% considera que no es la mejor forma de 

desarrollarlo. En el caso de los alumnos, un 44% le gustaría que fuera planteado como un proyecto 

global del tercer trimestre, un 28% preferiría que tuviera otro formato y el 25% restante no 

considera relevante la temporalización del mismo. 

De igual modo, el proyecto de innovación educativa busca ser un proyecto que pueda adaptarse 

a las necesidades y exigencias de cualquier grupo, permitiendo su desarrollo independientemente 

del contexto de aula (Obj.G. IV.). Según los docentes encuestados, un 35% considera que es un 

proyecto que tiene la característica de ser fácilmente adaptable a los grupos, un 39% considera que, 

en principio, no existiría ninguna dificultad y un 26% presenta ciertas dudas. 
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4.3 Objetivos del Proyecto de innovación educativa. 

4.3.1 Objetivos generales 

Obj.G.I. El objetivo general del proyecto de innovación educativa es conseguir que el alumno 

sea un ciudadano activo, mediante la participación en la mejora del entorno escolar a través de la 

utilización de herramientas basadas en el Sistema de Información Geográfica (SIG). 

Obj.G. II. Desarrollo de la capacidad crítica del alumno a la hora de tomar decisiones y 

detectar necesidades del entorno real. 

Obj.G. III. Transmitir al alumno la importancia de la participación ciudadana activa, 

ayudándole a tomar conciencia de sus derechos y sus responsabilidades cívicas. 

Obj.G. IV. Presentar una propuesta de innovación, que permita su implantación en el contexto 

real de referencia. 

4.3.2 Objetivos concretos 

El proyecto de innovación educativa cuenta con varios objetivos concretos, algunos de los 

cuales se encuentran recogidos en el currículo de la asignatura en la que se enmarca este proyecto 

de innovación. Éstos son los siguientes: 

Obj.C. I. Desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo de forma autónoma, asumiendo 

responsabilidades y demostrando una capacidad de adaptación frente a situaciones cambiantes. 

Obj. C. II. Fomentar en los alumnos el auto-aprendizaje a través del análisis e investigación 

con la metodología ABP. 

Obj.C. III. Desarrollo y conocimiento del software libre QGIS, entendiendo su potencial y su 

puesta en práctica, a través de las prestaciones básicas de la misma. 

Obj.C. IV. Relacionar los contenidos del currículo oficial con un problema de la vida real. 
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4.4 Características del centro educativo de referencia. 

El centro propuesto para la aplicación del proyecto de innovación es el instituto IES La Puebla 

de Alfindén en Zaragoza. 

Se trata de un centro público, abierto en el curso académico de 2016-2017, fruto de la 

transformación de la Sección de la ESO en el IES Ítaca La Puebla de Alfindén. Actualmente está 

formado por 800 alumnos y 72 docentes, más las personas de conserjería. Al ser un centro 

educativo que recibe alumnos de varios núcleos y tratarse de un centro nuevo, cada año la cifra de 

estudiantes matriculados aumenta de forma considerable por lo que el número de docentes y 

optativas va variando. El centro tiene también la oferta formativa en grado medio de mecanizado y 

grado superior de mecatrónica, por lo que cuenta con unas instalaciones aptas para su desarrollo. 

Cabe destacar que, al tratarse de un equipamiento de reciente apertura, está dotado de unas 

instalaciones y unos medios de calidad adaptados a los tiempos tecnológicos, lo que favorece la 

implantación del proyecto de innovación en cuestión. 

Parte del personal docente es interino al tratarse de un centro joven que todavía se encuentra en 

los momentos iniciales de consolidación. Con relación al carácter interino del mismo, la edad media 

de los docentes oscila en torno a los 40-45 años, siendo, por tanto, una plantilla joven con 

competencias básicas y avanzadas en medios informáticos y tecnológicos. Esto va a favorecer que 

el proyecto de innovación propuesto a implementar pueda ser viable al tener unas exigencias 

tecnológicas e informáticas de nivel medio, adaptado al nivel de conocimiento actual de los 

docentes del centro.  

Actualmente, la distribución de los estudiantes por cursos tiene una estructura piramidal con el 

mayor número de alumnos en los cursos iniciales de la ESO, siendo los bachilleratos los cursos con 

menor número. Como ya se ha explicado anteriormente, el centro está en un momento de 

consolidación, por lo que los cursos superiores responden a los primeros años de apertura del 

centro. Esta distribución de la estructura del alumnado no repercute en la puesta en práctica del 

proyecto, al contar con un número suficiente de alumnos en el curso de 4º de la ESO donde es 

objeto de implantación del mismo. El alumnado responde a un perfil de buenos estudiantes con una 

mayor incidencia por disrupción del orden en el aula y problemas conductuales en los dos cursos 

iniciales de la ESO. En el último curso de esta etapa, es decir, en 4ºESO, estas dificultades se 

reducen, por lo que es viable proponer la salida del alumnado del centro para la realización del 

trabajo de campo bajo la supervisión de un solo docente.  

En cuanto a las características del enclave del IES La Puebla de Alfindén, se trata de un centro 

educativo que se encuentra en el propio núcleo urbano, pero a cierta distancia del mismo. Esto tiene 

como consecuencia que el entorno que lo enmarca dentro del espacio urbano, aún está por pensar 

encontrándose en la actualidad en un estado elemental del mismo. Este hecho refuerza la 

implantación de un proyecto que permita al alumnado analizar y proponer mejoras del entorno 

escolar para una futura proposición formal a la administración. La viabilidad de tener como objetivo 

final la mejora real del entorno, viene favorecida por las buenas relaciones existentes entre el 

ayuntamiento y el propio centro que, al tratarse de un núcleo pequeño, desarrollan proyectos 

conjuntamente desde los inicios. 
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4.5 Diseño. 

4.5.1 Descripción 

El proyecto de innovación educativa que propone este Trabajo Fin de Máster busca reflexionar 

sobre la importancia del entorno en el que vivimos y nuestra responsabilidad sobre él, comenzando 

desde la escuela. La escuela o el centro educativo, no debe entenderse como una isla dentro del 

contexto urbano, si no como un potencial de la propia ciudad. El proyecto invita a reflexionar y ser 

conscientes de lo que implica ser un ciudadano. 

Por ello, este proyecto va a tratar de acercar los contenidos de la asignatura de Tecnologías de 

la Comunicación y de la Información de 4º de ESO a los problemas reales próximos al alumnado. 

Se propone como proyecto final de curso a desarrollar como proyecto trimestral la realización 

de una actividad que les permita poner en práctica los contenidos recogidos en el currículo oficial 

de la asignatura aplicados a un problema real. Los alumnos obtendrán un producto final que ayude a 

mejorar el entorno del centro escolar. Para ello, se explicará el contexto en el que se encuentran las 

ciudades y la importancia de la participación de la ciudadanía. Se presentarán materiales que les 

permita concienciarse sobre la importancia de trabajar con datos reales y el potencial que eso 

conlleva a modo introductorio del contenido propio de la asignatura. De este modo, gracias a la 

concienciación inicial, podrán tener una disposición mucho más activa a la hora de entender el 

proyecto planteado. 

Como incentivo para su desarrollo, el proyecto irá enmarcado en un contexto de concurso, lo 

que les permite la competición entre los grupos para obtener el premio final más allá de una 

calificación numérica.  

Como finalidad, el proyecto busca dotar a los estudiantes de herramientas que les permitan 

analizar, comparar y proponer situaciones y elementos que puedan tener una repercusión positiva en 

su entorno más próximo. Por tanto, se les plantea analizar las inmediaciones del centro educativo 

mediante la identificación de los elementos que puedan encontrar en el entorno, como árboles, 

mobiliario urbano…, a través de una mirada crítica y reflexiva. Una vez analizados los elementos, 

los alumnos distribuidos por equipos deberán proponer mejoras y necesidades que hayan detectado 

para lograr conseguir un entorno seguro y saludable.  

El contenido curricular oficial de la asignatura irá trabajándose en función de las fases que se 

vayan desarrollando en cada momento. De esta forma, todo el contenido de los diferentes bloques 

será tratado y puesto en práctica en un mismo proyecto trimestral consiguiendo un producto final de 

calidad. 

Se tendrá muy presente la coevaluación de los trabajos realizada por los equipos, ya que será 

determinante para la selección de la propuesta ganadora. El equipo ganador, enviará su propuesta al 

programa “entornos escolares seguros y saludables”, encargados de hacerles llegar las propuestas a 

la Administración. De esta forma el equipo ganador puede contribuir a la mejora del espacio 

urbano, convirtiendo los contenidos de la materia en un proyecto real. 

Cabe destacar que el proyecto puede adquirir su máxima potencia en grupos con actitudes 

disruptivas, ya que rompe la idea de clase tradicional permitiendo a los alumnos dejar el aula diaria 

para salir del centro. El uso de estas metodologías activas y el acercar a los alumnos hacia 

problemas reales, permite adaptar el contenido, aunque se desarrolle en contextos difíciles. Por 

tanto, este proyecto tiene flexibilidad a la hora de su implementación pudiendo añadir o quitar 

partes propuestas, sin alterar el resultado final. 
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4.5.2 Competencias clave a desarrollar en el alumno 

La materia de Tecnología de la Información y de la Comunicación de 4º curso de educación 

secundaria obligatoria, se articula en seis bloques de acuerdo al currículo oficial de Aragón: 

• Bloque 01- Ética y estética en la interacción en red. 

• Bloque 02- Ordenadores, sistemas operativos y redes. 

• Bloque 03- Organización, diseño y producción de información digital. 

• Bloque 04- Seguridad informática. 

• Bloque 05- Publicación y difusión de contenidos. 

• Bloque 06- Internet, redes sociales, hiperconexión. 

 

Las competencias clave con especial relieve son la matemática y las competencias básicas en 

ciencia y tecnología, junto con la competencia digital. 

Debido al carácter del presente proyecto, se ponen en valor las competencias clave sociales y 

cívicas por el uso de las plataformas que permiten el trabajo colaborativo, así como el respeto a las 

leyes de propiedad intelectual.  

Otra competencia importante para desarrollar es la de aprender a aprender, gracias a fomentar 

el trabajo autónomo y la capacidad crítica del alumno a través de la toma de decisiones individuales 

con una justificación reflexionada.  

Por último, la competencia de conciencia y expresiones culturales tiene un peso importante 

dentro del proyecto al fomentar la creatividad en las propuestas, valorando la liberta de expresión y 

de opinión de los alumnos, así como el interés y respeto por los trabajos del resto de compañeros. 

 

4.5.3 Elementos transversales 

Durante la realización del proyecto, los alumnos van a desarrollar diferentes competencias que 

no se encuentra relacionadas con actividades concretas del mismo, si no que se desarrollan de forma 

transversal a lo largo de toda la materia durante el curso completo. 

 

Expresión oral y escrita. A través de las presentaciones e informes que se realizarán para la 

defensa de las propuestas, los alumnos trabajarán su forma de comunicarse tanto de forma oral 

como escrita. 

 

Comunicación audiovisual. Se trabajará por un lado mediante las presentaciones y por otro 

lado con las propias propuestas al realizarse de forma digital. 

 

Desarrollo sostenible y medio ambiente. Los alumnos entrarán en contacto con el medio que 

rodea al centro educativo de referencia, entendiendo la importancia de enclavarse en un entorno 

seguro y saludable. 

 

Educación cívica y constitucional. El objetivo del proyecto es que el alumno sea consciente 

de sus derechos y obligaciones como ciudadano activo, por lo que se trabajarán los aspectos cívicos 

aplicados a los contenidos de la materia. 
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4.5.4 Recursos previstos en el proyecto 

Como se describe en el apartado de fases del proyecto, éste se va a desarrollar en diferentes 

etapas, por lo que en cada una serán necesarios unos recursos determinados. A continuación, se 

muestran cuáles van a ser utilizados. 

 

I. Entorno escolar. 

Para la realización de las sesiones de trabajo de campo, los alumnos saldrán a los 

espacios próximos al centro educativo para desarrollar, mediante una mirada crítica, 

un análisis de aspectos a mejorar para considerar que los espacios de acceso al centro 

sean seguros y saludables. 

 

II. Aula de informática. 

Para la realización de las etapas intermedias en las que el alumno deberá desarrollar  

bases de datos y la creación de los mapas para la propuesta, será necesario disponer 

de al menos un ordenador por equipo. 

 

III. Software. 

Para el desarrollo del proyecto, el centro deberá disponer de software libre. Para la 

creación de los mapas y el análisis de los datos gráficamente, será necesario el 

software QGIS. 

Para la realización de las bases de datos, se trabajará con hojas de cálculo tipo 

libreoffice. Por otro lado, los alumnos comenzarán a trabajar con la herramienta de 

código abierto PostgreSQL, gestionada a través del software libre DBeaver. 

Las presentaciones se realizarán de forma digital, por lo que los alumnos utilizarán la 

herramienta de presentación que consideren oportuna como Prezi, LibreOffice 

Impress… 

 

IV. Materiales. 

Para las salidas de campo, los alumnos deberán contar con una libreta o cuaderno 

tamaño A5, lapiceros o bolígrafos y móviles para obtener fotografías de los 

elementos a inventariar y la obtención de las coordenadas de los mismos para su 

posterior localización. 

 

4.5.5 Metodologías  

Como ya se ha descrito en apartados anteriores, el proyecto se va a desarrollar mediante dos 

metodologías: APS y ABP. 

El proyecto busca mejorar el espacio próximo al centro educativo para que éste sea seguro y 

saludable. Los alumnos mediante sus trabajos van a realizar propuestas de mejora y de adecuación 

de esos espacios públicos, para conseguir una integración de las necesidades de los jóvenes 

ciudadanos con el contexto urbano. Por este motivo, a través del proyecto se va a obtener una 

propuesta ganadora cuya ejecución por parte de la administración, va a beneficiar al resto de 

sociedad. 

Durante las sesiones teóricas el profesor expondrá la problemática real de los centros 

educativos desvinculados al contexto urbano en el que se enclavan y dotará a los alumnos de las 

herramientas suficientes para lograr el objetivo marcado. De esta forma, serán los propios alumnos 
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los que, de forma autónoma, deberán ir tomando decisiones y realizar mediante unos análisis 

críticos una propuesta justificada de mejora. El profesor tendrá un rol de un guía que acompañe y 

ayude en casos necesarios a aquellos grupos en los que existe alguna probabilidad de perderse en el 

proceso. 

4.6 Desarrollo 

4.6.1 Actividades  

4.6.1.1 Actividad general 

El proyecto consta de una única actividad en la que se van desarrollando diferentes apartados. 

Se realizará en el último trimestre del curso y tendrá carácter de proyecto trimestral dada la 

duración del mismo. Los bloques de contenidos del currículo oficial que forman parte del proyecto 

son los siguientes: 

• Bloque 03- Organización, diseño y producción de información digital. 

• Bloque 05- Publicación y difusión de contenidos. 

• Bloque 06- Internet, redes sociales, hiperconexión. 

 

El título de la actividad es “Mejoremos nuestro entorno escolar” entendida como un proyecto a 

desarrollar por equipos en el que se irán aplicando los contenidos de las sesiones teóricas recogidos 

en el currículo oficial. Los alumnos tendrán que desarrollar una mirada crítica hacia el entorno del 

centro educativo analizando qué aspectos se deben mejorar y qué carencias observan en él, para que 

el contexto en el que se encuentra el centro pueda considerarse como seguro y saludable. 

 

El proyecto se iniciará en la primera sesión del tercer trimestre y para el inicio de la actividad 

el docente realizará grupos de 3-4 alumnos según la dinámica que crea más adecuada al contexto 

del aula. Una vez se hayan establecido los equipos, se plantean cuatro salidas al exterior del centro 

educativo para que pueda llevarse a cabo el trabajo de campo. Cada sesión de trabajo de campo 

tiene unos objetivos marcados que deben ser logrados para poder seguir desarrollando las tareas 

posteriores. Si los alumnos no logran alcanzarlos, el profesor planteará un guion que deberán ir 

desarrollando como actividad en casa para poder alcanzar el ritmo del resto de grupo. Será tarea del 

docente desarrollar unas pautas y una revisión del trabajo para no permitir que haya grupos que se 

descuelguen del resto de clase.  

Para la realización del trabajo en la fase del trabajo de campo, los alumnos contarán con una 

plantilla para que puedan realizar la toma de datos de forma ordenada. Se adjunta dicha plantilla en 

el Anexo 05. Los alumnos tendrán autonomía y criterio propio para determinar qué aspectos 

deberían ser adaptados o incluidos dentro del contexto del centro para entenderlo como seguro y 

saludable. Para que los alumnos tengan una base en la que justificar sus decisiones, el docente 

facilitará una tabla con los indicadores a tener en cuenta. Dicha tabla corresponde en gran medida a 

los presentados en el proyecto “Entornos escolares seguros y saludables” (Anexo 6). Cada decisión 

deberá estar debidamente justificada, evitando proponer mejoras sin criterio o bajo una necesidad de 

aparente carácter individual. 

El número de salidas se propone de acuerdo a la situación de un grupo que funciona 

correctamente y con una autonomía en la mayoría de casos. Al desconocer cómo van a ir 

desarrollándose las sesiones de campo o los posibles inconvenientes que se puedan dar, el número 
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de sesiones, así como la temporalización de las fases del proyecto es flexible para poder adaptarse a 

las necesidades del grupo. 

 

 
Figura 12. Descripción de las acciones a realizar en cada salida de campo. Elaboración propia. 

 

Una vez se haya realizado el trabajo de campo, los alumnos deberán introducir toda la 

información recogida a mano en una base de datos siguiendo con los contenidos estipulados dentro 

del currículo oficial de la materia. 

El uso de este tipo de herramientas facilita el almacenamiento de datos de una forma ordenada 

permitiendo su consulta, actualización o modificación. El poder disponer de toda la información 

recogida en un único lugar facilita el intercambio de datos y favorece la comprensión de los 

mismos. En esta fase, cada equipo tendrá que analizar la información contenida en su base de datos, 

realizando consultas y cálculos para generar informes que serán adjuntados posteriormente junto 

con el proyecto finalizado. 

 
Figura 13. Creación y trabajo de las bases de datos. Elaboración propia. 

 

Una vez se haya analizado la información de forma individual por cada equipo, comenzarán a 

trabajar esos datos de forma visual mediante el software libre QGIS. A través de este programa se 

trabaja la información recogida en las bases de datos y se convierte en datos georreferenciados a 

través de coordenadas que puedan ser representados gráficamente. De esta forma, es más sencillo 

entender de qué elementos consta el entorno urbano del centro escolar. En esta fase el alumno va a 

aprender a crear geometrías, editarlas, trabajar con la información mediante consultas de las bases 
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de datos desde el software, trabajar con precisión mediante la georreferenciación y la aplicación del 

diseño y presentación de la información.  

Se trabajarán dos propuestas: el estado actual y la propuesta realizada y debidamente justificada por 

cada equipo. De esta forma se podrá realizar una comparación entre el punto de partida y el 

propuesto. Toda la documentación que se vaya generando se incluirá en la memoria del proyecto 

final. 

 
Figura 14. Trabajo mediante SIG a través del software libre QGIS. Elaboración propia. 

 

Finalmente, por equipos se realizará una breve exposición de 10 minutos con soporte gráfico 

en la que se explique el proceso realizado por cada grupo y los problemas que se han ido 

encontrando. Deberán justificar razonadamente y apoyándose en los análisis realizados inicialmente 

la propuesta presentada. 

 

Para fomentar el interés por los trabajos del resto de compañeros, serán ellos mismos los que 

llevarán a cabo una coevaluación una vez hayan sido presentados. A su vez y de forma individual, 

cada alumno realizará una autoevaluación con un breve resumen evaluando el proceso y el resultado 

del proyecto presentado, pudiendo aportar mejoras para su futuro desarrollo. 

Como entrega final, cada equipo deberá entregar la siguiente documentación: 

- Documentos trabajados en el trabajo de campo como libretas, folios… 

- Archivo de la base de datos trabajada. 

- Informe de análisis de los datos trabajados con una conclusión final. 

- 2 mapas realizados mediante QGIS: uno del estado actual y otro del propuesto. 

- Ficha de coevaluación del resto de equipos. 

 

Independientemente de la calificación obtenida basada en las rúbricas adjuntas en el Anexos 

07, 08, 09, 10, 11 y 12, el proyecto ganador será seleccionado en función de los resultados de 

coevaluación (Anexo 13) llevados a cabo por los propios compañeros. El proyecto que sea 

seleccionado se presentará a través del programa de “Entornos escolares seguros y saludables” al 

ayuntamiento o administración de referencia para poder realizar una propuesta formal de mejora. 

A continuación, se muestra un gráfico con la relación de las etapas del proyecto y los 

contenidos trabajados junto con los objetivos y las competencias clave. 
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Tabla 2. Relación de los contenidos del proyecto con los criterios de evaluación, competencias clave y 

estándares de aprendizaje. Elaboración propia. 

competencias 

clave 

CIEE CIEE CIEE    

CSC CCEC CCEC    

CAA CD CD CD  

PAC CMCT CMCT    

  CCL   CCL  

criterios de 

evaluación 

trabajo de 

campo  

creación bases 

de datos 

creación de 

mapas con 

QGIS 

presentación estándares de aprendizaje 

Crit.TIC.3.1   tablas bases de datos   Est.TIC.5.3.1. + Est.TIC.3.1.1 

Crit.TIC.3.1   consultas consultas utilidades Est.TIC.3.1.3. 

Crit.TIC.3.1   formularios formularios   Est.TIC.3.1.2 

Crit.TIC.5.1   informes 

geometría 

vectorial   Est.TIC.3.1.1 + Est.TIC.3.1.2 

Crit.TIC.3.2 + 

Crit.TIC.6.2 
  

plataforma de 

trabajo 

colaborativo 

edición diseño Est.TIC.5.1.1. + Est.TIC.3.2.1 

Crit.TIC.3.2 
    mapas defensa 

Est.TIC.6.1.2. + Est.TIC.6.3.1. 

+Est.TIC.3.2.2.   

 

Leyenda:  

 

Competencias clave: 

• CCL- Competencia en comunicación lingüística 

• CMCT- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

• CD- Competencia digital 

• CAA- Competencia aprender a aprender 

• CSC- Competencia social y cívica 

• CIEE- Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

• CCEC- Competencia de conciencia y expresiones culturales 

• PAC- Pensamiento analítico y crítico. El alumno va a desarrollar una capacidad de 

pensamiento en el que tenga que pensar de manera minuciosa la resolución de 

problemas para la obtención de un resultado preciso. 

 

Criterios de evaluación: 

• Crit.TIC.3.1. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la producción de 

documentos. 
• Crit.TIC.3.2. Elaborar contenidos de imagen, audio y video y desarrollar capacidades 

para integrarlos en diversas producciones. 

• Crit.TIC.5.1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de información conociendo 

las características y la comunicación o conexión entre ellos. 
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• Crit.TIC.5.2. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando información textual, 

numérica, sonora y gráfica. 

• Crit.TIC.5.3. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en la producción de 

sitios web y herramientas TIC de carácter social.  

• Crit.TIC.6.1. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que permitan la 

accesibilidad a las producciones desde diversos dispositivos móviles. 

• Crit.TIC.6.2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos adecuados en el uso e 

intercambio de la información a través de redes sociales y plataformas. 

• Crit.TIC.6.3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces información en canales de 

contenidos multimedia, presentaciones, imagen, audio y video. 

 

Estándares de aprendizaje: 

• Est.TIC.3.1.1. Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas 

que facilitan la inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras 

posibilidades de diseño e interactúa con otras características del programa. 

• Est.TIC.3.1.2. Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que 

incluyan resultados textuales, numéricos y gráficos. 

• Est.TIC.3.1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar 

datos, organizar la información y generar documentos. 

• Est.TIC.3.2.1. Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de 

presentaciones, adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al público al que va 

dirigido. 

• Est.TIC.3.2.2. Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y video y mediante 

software específico edita la información y crea nuevos materiales en diversos formatos. 

• Est.TIC.5.1.1. Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes locales y 

virtuales. 

• Est.TIC.5.2.1. Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras 

hipertextuales. 

• Est.TIC.5.3.1. Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter 

social y gestiona las propias. 

• Est.TIC.6.1.2. Realiza intercambio de información en distintas plataformas en las que 

está registrado y que ofrecen servicios de formación, ocio, etc. 

• Est.TIC.6.3.1. Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para alojar 

materiales propios y enlazarlos en otras producciones. 
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4.6.1.2 Actividad adicional 

Para fomentar el enriquecimiento del proyecto, se propone una actividad adicional que puede 

incluirse de modo opcional si se considera necesario en función del rendimiento del grupo. 

Esta actividad tendría lugar una vez que se tiene finalizado el inventario de la base de datos. La 

actividad consta de realizar un presupuesto económico de la propuesta presentada. El docente les 

facilitará unas tablas donde vengan determinados los precios por unidad, y los alumnos deberán 

aplicarlos a su propuesta y ajustarlos en función del presupuesto máximo marcado por el profesor. 

Dicho presupuesto vendrá definido por las partidas presupuestarias que facilita el ayuntamiento de 

referencia y que van siendo actualizadas cada año. Finalmente, se realizará un informe de viabilidad 

que irá justificado con el presupuesto económico realizado. Esta actividad va a fomentar la relación 

del proyecto con la realidad, teniendo que tomar decisiones de qué acciones se van a poder realizar 

y cuáles no para poder cumplir con el presupuesto máximo estipulado. 

4.7 Fases del proyecto 

4.7.1 Fases del proyecto 

Para la implementación del proyecto en el centro educativo de referencia, se van a seguir los 

pasos identificados en el libro “Viaje a la Escuela del Siglo XXI” (Hernando Calvo, 2015). En él, el 

autor presenta el contenido como una bitácora de viaje que va recordando los lugares en los que ha 

estado y sus experiencias. Todo gira en torno a las Escuelas 21, basadas siempre en el aprendizaje 

compartido entre iguales. A lo largo del libro, se van describiendo cómo son esas escuelas y cómo 

se van adaptando a las necesidades de su entorno, siempre con un carácter innovador. El libro queda 

dividido en varias partes: idea, método y acción, por lo que las fases del proyecto toman como 

punto de partida lo descrito en el propio texto: 

 

- Identificación del problema. Se planificará una sesión de trabajo con todo el claustro o 

al menos los docentes implicados en la materia en la que se enmarca este proyecto. En 

esta sesión se tratará la importancia de realizar actividades que motiven el aprendizaje y 

que tengan un resultado que pueda ir más allá de una calificación numérica. De igual 

modo, se planteará introducir la aplicación de Sistemas de Información Geográfica en 

las materias de Tecnología y Tecnología de la Comunicación y de la Información, como 

punto de partida. Más adelante se puede plantear su uso en otras materias como 

Geografía o Historia. 

- Proponer el proyecto como una vía para fomentar el aprendizaje activo a través de la 

metodología de aprendizaje-servicio y aprendizaje basado en problemas. Se presentará 

como una oportunidad de conducir a los alumnos más allá de los muros del centro 

educativo para que aprendan a explorar el entorno y desarrollen capacidades 

demandadas en el mundo laboral como la autonomía y la proactividad. 

- Identificación de los docentes que vean el proyecto como una actividad potencial y 

quieran formar parte del mismo, creando un equipo de trabajo que permita revisar, 

modificar, mejorar e implantar la aplicación en el centro. De esta forma, deberemos 

asegurar un soporte técnico y humano que garantice la viabilidad del proyecto. 
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Una vez se haya establecido el equipo de trabajo y se hayan realizado las propuestas de mejora 

necesarias, el equipo docente que forma parte de él determinará los contenidos que quieran trabajar, 

teniendo como objetivo final la mejora de un entorno urbano. En este proyecto se plantea la mejora 

del espacio urbano colindante al centro educativo de referencia. Existe la posibilidad de realizar la 

misma actividad dentro del propio centro o en localizaciones que, tras un análisis previo, requieran 

de una actuación como pueden ser solares vacíos de los centros de la ciudad 2. La actuación 

permitiría revitalizar de forma temporal solares en desuso ofreciéndoselos a la propia vecindad, tal 

y como se explica en el apartado prospección futura del proyecto (Cámara Menoyo, 2014).  

Con los contenidos definidos, el centro educativo deberá asegurar los recursos informáticos 

necesarios. Deberá contar con los permisos para la salida de los alumnos del centro, garantizando su 

desarrollo. Se plantea durante el primer año como proyecto piloto, realizar el proyecto en un grupo 

reducido de alumnos de diversas aptitudes y características que permita obtener un feedback de la 

actividad para su implantación en los años posteriores. 

El proyecto deberá quedar recogido en la programación didáctica de la materia por lo que ésta 

deberá ser adaptada por el jefe de departamento para incluir la actividad. El docente deberá 

encargarse de definir de forma pormenorizada toda la actividad en las unidades didácticas que se 

hayan conveniado establecer el desarrollo del proyecto. 

Las fases de desarrollo del proyecto siguen la teoría de Gagné (1971) de los procesos de 

aprendizaje. Gagné defendía que la interiorización de los conocimientos se realizaba mediante un 

modelo de procesamiento de información basado en fases (Gottberg de Noguera, Noguera, & 

Gottberg , 2012). Este modelo explica que, de manera intencional, puedes orientar el aprendizaje 

hacia metas específicas teniendo como principio básico la propia planificación. 

Por ello, la temporalización del proyecto es fundamental para poder establecer los requisitos 

mínimos a los que ha de llegar el alumno para poder verificar que se está realizando un aprendizaje 

significativo. Del mismo modo, la temporalización se propone como una propuesta que toma como 

referencia las fases del modelo de aprendizaje de Gagné como se muestra a continuación y que 

puede ser adaptada a las necesidades detectadas en el grupo: 

 
Tabla 3. Desarrollo de las fases de aprendizaje del proyecto de innovación educativa según la Teoría de 

Gagné. Elaboración propia. 

Fase Proceso Acción Descripción 

Motivación  Expectativa  Explicación del objetivo y los 

puntos de interés del proyecto. 

Interés por conocer y alcanzar el 

objetivo. 

Comprensión  Atención  Presentación de los contenidos 

de la materia. 

Mantener la atención y estimular el 

interés por participar. 

Adquisición  Cifrado  Los alumnos reconstruyen la 

información para almacenarla. 

Reconstrucción de la información 

dada. 

Retención  Acumulación  Resumen y esquematización 

de la idea. 

Relación con aspectos conocidos 

para prolongar su retención. 

Recuperación  Recuerdo  Realización de ejercicios Evocación de la información 

retenida. 

Generalización  Transferencia  Resolución del problema 

dado, objeto del proyecto 

Aplicación de conocimientos a 

situaciones nuevas. 

Ejecución  Respuesta  Realización de los contenidos 

y actividades programados. 

Puesta en práctica de lo aprendido. 

Retroalimentación Afirmación  Evaluación de resultados. El alumno recibe un feedback por 

su trabajo realizado. 

 
2 Proyecto “Estonoesunsolar” de los arquitectos Patrizia di Monti e Ignacio Grávalos. 
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Cada fase cuenta con unos objetivos concretos que van ligados a las exigencias mínimas 

establecidas en el currículo, tanto a nivel de contenido como de competencias a desarrollar por parte 

del alumno. Por lo tanto, cada fase contará con una entrega parcial cuyo peso se define en el 

apartado 3.8- estrategias de evaluación- que permita evaluar si se han alcanzado los objetivos 

definidos. De este modo, facilita la posibilidad de ayudar por parte del docente a los grupos que se 

detecte que van más rezagados para evitar que se descuelguen y no obtengan un resultado final 

esperado.  

A continuación, se muestra la relación de las fases del proyecto con la teoría de aprendizaje de 

Gagné. 

 
Tabla 4. Relación de la Teoría de Gagné con las fases del proyecto. Elaboración propia. 

Fases de la Tª de Gagné Fases del proyecto 

Motivación  Explicación del proyecto 

Comprensión  

Sesiones teóricas sobre el contenido a realizar en el proyecto Adquisición  

Retención  

Recuperación 

Ejecución del proyecto mediante las diferentes sesiones de trabajo de 

campo, bases de datos y presentación de las propuestas 

Generalización  

Ejecución  

Retroalimentación Última sesión de coevaluación y autoevaluación 

4.7.2 Temporalización  

Para la implantación del proyecto propuesto se propone una posible temporalización de las 

fases del mismo tomando como base el calendario educativo referente al curso académico de 2021-

2022. Esta temporalización está planteada para ser llevada a cabo por un grupo de unos 24 alumnos 

donde la mayoría tiene una actitud positiva y su forma de trabajar es autónoma en la mayoría de los 

casos. Al darse la situación de desarrollarse el proyecto en un grupo donde se advierten dificultades 

o actitudes disruptivas, el proyecto tiene un margen de flexibilidad que permite adaptar las sesiones 

y la temporalización a las necesidades del grupo. Incluso existe la posibilidad de no trabajar todas 

las fases pudiendo obtener el mismo resultado. 

En la siguiente tabla se muestra la propuesta de temporalización planteada representando el 

número de sesión a la que hace referencia cada fase y a la sesión de cada semana puesto que la 

asignatura de Tecnología de la Información y de la Comunicación tiene una carga lectiva de dos 

horas a la semana. 
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Tabla 5. Propuesta de temporalización de la ejecución del proyecto. Elaboración propia. 

 abril mayo junio 

Semanas T3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 

Nº de sesión  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Horas/semana 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
     

S
E

M
A

N
A

 S
A

N
T

A
 

                

Exp. ●                    

CG ●                    

SC1  ●                   

SC2   ● ●                 

ST03     ●  ●  ●            

SC3      ●               

BBDD       ● ● ●            

ST05         ● ●           

QGIS           ● ● ● ●       

ST06               ● ●     

PP                 ● ●   

P                   ● ● 

CE                    ● 

AE                    ● 

 

 

Leyenda: 

 

Exp. Explicación de la actividad 

CG Creación de equipos 

SC1 Salida de campo- toma de contacto 

SC2 Salida de campo- toma de datos 

ST03 Sesión teórica: Bloque 03 

SC3 Salida de campo- comprobación 

BBDD Trabajo de las bases de datos 

ST05 Sesión teórica: Bloque 05 

QGIS Trabajo QGIS 

ST06 Sesión teórica: Bloque 06 

PP Preparación de la presentación 

P Presentaciones 

CE Coevaluación 

AE Autoevaluación 
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4.8 Estrategias de evaluación e instrumentos de evaluación 

El carácter de proyecto trimestral que define a este proyecto, precisa de un seguimiento 

continuo para evitar desajustes entre los diferentes alumnos. Para ello, se van a realizar unas 

entregas intermedias al finalizar cada etapa de desarrollo que permitan detectar dificultades en la 

realización para poder tomar medidas. 

 

Estas entregas serán las siguientes: 

1. Entrega 1. Grupal. 

Entrega de los documentos trabajados durante las sesiones de salida de campo como 

libretas, fotografías… 

2. Entrega 2. Grupal. 

Entrega del archivo con la base de datos creada con la información de los elementos 

que forman el inventario.  

3. Entrega 3. Grupal. 

Entrega del informe extraído del análisis y trabajo de las bases de datos en el que se 

justifiquen las necesidades detectadas y su propuesta de resolución. 

4. Entrega 4. Grupal. 

Entrega del mapa con la situación inicial. 

5. Entrega 5. Grupal. 

Entrega de la propuesta. 

6. Entrega final. Grupal. 

Entrega de la presentación realizada en el aula y el documento de autoevaluación y 

coevaluación (Anexo 13). 

 

En cuanto a los instrumentos de calificación, cada entrega contará con una rúbrica que evalúe 

si se han alcanzado los objetivos marcados. Cada rúbrica parte de los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje recogidos en el currículo de la materia marco (ver páginas 45-46 de este 

documento). Si los alumnos no llegasen a superar los estándares mínimos tendrán la posibilidad de 

mejorar la entrega para poder alcanzar el nivel esperado y poder dar continuidad al proyecto. Esta 

oportunidad de mejora tendrá una penalización en el apartado entrega, para no perjudicar a los 

alumnos que han realizado la entrega en tiempo, forma y contenido de forma adecuada. 

Por tanto, lo importante no radica en la calificación numérica si no en los aprendizajes de los 

discentes y en su capacidad de aplicación de los contenidos.  

El modelo de cada rúbrica se adjunta en los Anexos 07, 08, 09, 10, 11 y 12. 

 

A continuación, se establece el peso de cada entrega respecto del total: 

 

Proyecto “Mejoremos nuestro entorno 

escolar” 
100 % EAE 

Entrega 01 Trabajo de campo 10 % Est.TIC.1.2.1 + Est.TIC.3.1.3. 

Entrega 02 Bases de datos 25 % Est.TIC.3.1.1. + Est.TIC.3.1.2. + Est.TIC.3.1.3. 

Entrega 03 Informe 15 % Est.TIC.3.1.1. + Est.TIC.3.1.2. 

Entrega 04 Mapa de la situación inicial 15 % Est.TIC.5.2.1. + Est.TIC.5.3.1. + Est.TIC.6.1.2. 

Entrega 05 Mapa de la propuesta 25 % 
Est.TIC.5.2.1. + Est.TIC.5.3.1. + Est.TIC.6.1.2. + 

Est.TIC.6.2.1 

Entrega 06 Presentación y coevaluación 10 % Est.TIC.3.2.1. + Est.TIC.3.2.2. 
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4.9 Evaluación y plan de mejora 

Para poder verificar si el proyecto se desarrolla de acuerdo a los objetivos establecidos y de la 

forma definida por los docentes en la programación didáctica, durante el primer curso de 

implantación, se desarrollarán reuniones de seguimiento que permitan ir adaptando los contenidos, 

fases u objetivos en función de las necesidades de aula, si fuera necesario. Será a partir de este curso 

donde se realizará una evaluación tanto por parte de los alumnos como por parte de los docentes 

implicados. Estas evaluaciones se trabajarán en el equipo de trabajo establecido a principios de 

curso o en el departamento de referencia. Los resultados obtenidos podrán modificar, rectificar o 

añadir nuevas incorporaciones al proyecto determinando la viabilidad del mismo. 

Para la evaluación del proyecto se realizarán dos modelos diferentes: uno orientado a los 

alumnos quienes tendrán acceso a través de un enlace ubicado en la plataforma educativa que utilice 

su centro educativo, de acuerdo al formato del Anexo 14; y otro orientado a los docentes quienes 

deberán rellenar un informe de aspectos destacables o a mejorar de acuerdo al Anexo 15. 

Por último, todas las evaluaciones, tanto de los alumnos como de los docentes, se analizarán en 

el departamento de referencia para determinar qué medidas tomar para su implementación en años 

posteriores. Según sean esos resultados se determinará la necesidad de seguir manteniendo 

reuniones de seguimiento y evaluaciones para comprobar la adaptación del proyecto. Será de gran 

importancia verificar que los objetivos se han ido cumpliendo según lo establecido, así como los 

contenidos. 

Se seguirán manteniendo como mínimo dos reuniones anuales. La primera tendrá lugar antes 

del inicio del curso para determinar si se plantea como un proyecto trimestral o de menor duración. 

Se deberán establecer los contenidos según se determinen en el currículo oficial de Aragón, así 

como los objetivos y los criterios de evaluación. Se plantearán propuestas de mejora y de 

adaptación respecto de los resultados de otros años y se deberá realizar cada año tras la finalización 

del proyecto un informe en el que se defina el procedimiento desarrollado, su impacto en el 

alumnado y los resultados obtenidos. De este modo, va a permitir que el proyecto vaya 

enriqueciéndose y mejorando con cada puesta en práctica. 
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5 Conclusiones 

Este proyecto de innovación educativa todavía no se ha llevado a la práctica por lo que las 

conclusiones expuestas a continuación tienen su base en la teoría y los problemas analizados, los 

objetivos propuestos en base al estudio preliminar, los contenidos oficiales y los propuestos, así 

como las actividades para su desarrollo y las metodologías empleadas. 

Partiendo de los resultados obtenidos en el diagnóstico de viabilidad y los estudios analizados 

previamente, se puede afirmar que la mayoría de jóvenes en la actualidad no tienen una 

predisposición a colaborar en la formación y mejora de la ciudad. La falta de interés puede tener 

parte de su origen en la propia educación. Desde la Unión Europea se están tratando de implementar 

temas como la sociedad y la ciudad sostenible dentro de los contenidos curriculares. De este modo, 

ya no es una única asignatura de educación para la ciudadanía la encargada de soportar este reto. 

Cada vez más, las leyes de educación van adaptando los contenidos a problemas reales que 

permitan trazar lazos de unión entre lo que se aprende en el centro educativo y lo que se vive fuera 

de él. Su desarrollo va a permitir fomentar el aprendizaje significativo, clave para que la formación 

y el conocimiento asiente sus bases en cada alumno. 

Tras los resultados obtenidos en las encuestas, no cabe duda de que acercar los contenidos al 

mundo real es algo que interesa tanto a alumnos como a docentes. Este proyecto trata de 

conseguirlo.  

A su vez, se trata de un proyecto que, dadas sus características, es flexible y fácilmente 

adaptable a cada grupo. La posibilidad de ampliar o reducir las actividades que lo conforman no 

implica un cambio sustancial en los contenidos. De esta forma, la presencia de alumnos de altas 

capacidades o aquellos que presentan alguna dificultad, no va a suponer un riesgo para su 

desarrollo. Igualmente, al tratarse de una materia optativa puede darse el caso de que en un curso el 

número de alumnos se vea reducido. Este hecho no se considera un inconveniente ya que el 

desarrollo del proyecto puede realizarse indistintamente del número de alumnos, solamente se verá 

afectado en los resultados ya que cuantos más alumnos participen en él, mayor número de 

reflexiones y propuestas se realizarán. Es decir, se trata de un proyecto con una buena capacidad de 

adaptación. 

Cabe destacar que, pese a desarrollarse en un espacio acotado como es el entorno escolar, el 

proyecto tiene una gran capacidad de crecimiento en función de su implantación e interés en el 

centro. Esta posibilidad de crecimiento queda explicada detalladamente en el apartado posterior- 

prospección futura del proyecto.  

Como punto a destacar, aunque el centro de referencia en el que se quiere implantar el proyecto 

está formado por un equipo docente joven, el uso de herramientas SIG implica una dedicación por 

su parte para conseguir un buen nivel de formación. Por tanto, el desarrollo del proyecto lleva 

consigo una formación del profesorado de forma inherente. A su vez, los docentes serán partícipes 

de la aplicación de metodologías activas como el APS y el ABP. 

Por último, pese a no tener unos resultados reales que nos permitan evaluar el proyecto, se 

puede obtener una evaluación en función de los resultados de las encuestas tanto de docentes como 

de alumnos. Ambas partes han expresado su interés por desarrollar un proyecto global que aúne el 

trabajo en equipo y el aprendizaje de herramientas digitales, como medio para obtener un fin que 

beneficie a la sociedad en conjunto. Por tanto, en base a la opinión de los encuestados, el proyecto 

podría funcionar sin grandes dificultades apostando por el concepto de autonomía y el desarrollo de 

la capacidad de emprendimiento del alumnado. 

 



Trabajo Fin de Máster 

Lourdes Pérez López 

 

- 54 - 

 

6 Prospección futura del proyecto 

Todo proyecto de innovación se basa en realizar cambios en el aprendizaje para la mejora de 

unos resultados. Para que tenga un carácter de “innovación educativa” debe ser sostenible en el 

tiempo a la vez que sus resultados puedan ser transferibles más allá del contexto en el que surgieron 

(Sein-Echaluce Lacleta, Fidalgo Blanco, & García Peñalvo, 2014). Por este motivo, se va a 

describir a continuación las posibilidades de prospección futura viables de acuerdo al carácter y 

objetivos del proyecto. 

De acuerdo con el borrador disponible a día de hoy de la nueva ley educativa, la asignatura de 

Tecnología de la Información y la Comunicación desaparece. En su lugar, se presentan como 

optativas las materias de Digitalización y Tecnología como asignaturas independientes.  

A diferencia de la actual ley de educación, LOMCE, será durante los tres primeros cursos de 

educación secundaria obligatoria donde se implantará una materia denominada Tecnología y 

Digitalización que permita desarrollar las destrezas buscadas por la nueva ley. 

Por lo tanto, este proyecto de innovación educativa se tendrá que llevar a cabo en un marco 

diferente. Dependiendo de los contenidos recogidos en el currículo oficial, el proyecto podrá 

plantearse en la materia de Tecnología o en la de Digitalización. De acuerdo a lo anterior, y 

reforzando uno de los principios de la nueva ley educativa, al tratarse de materias independientes el 

proyecto podrá plantearse como proyecto interdisciplinar que aúne a ambas materias. Por otro lado, 

cabe la posibilidad de que el proyecto tenga lugar en la nueva materia de Tecnología y 

Digitalización. Ello dependerá de en qué curso sea implantada en el centro educativo, descartando 

su realización en los dos primeros cursos de educación secundaria obligatoria por considerarse un 

nivel en el que los alumnos todavía no han desarrollado una capacidad de análisis crítico y espacial 

necesaria para la correcta ejecución del proyecto. 

Sea cual fuere la decisión tomada por el centro para el desarrollo del proyecto de innovación 

educativa planteado en cualquiera de las materias citadas, se trata de un proyecto que tiene varias 

posibilidades de prospección futura. 

Su carácter social y el uso de las herramientas digitales de gran potencia, aunque por hoy no lo 

suficientemente explotadas como es el SIG, permiten su desarrollo durante años en diferentes 

niveles. Inicialmente se ha planteado su desarrollo dentro del marco de una asignatura concreta de 

4º curso de educación secundaria obligatoria: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Esto no implica que una vez se haya verificado la viabilidad del proyecto y se haya fomentado la 

formación del profesorado en herramientas digitales más específicas no pueda ampliarse su marco 

de actuación. El proyecto adquiriría mucha más relevancia si se desarrollara de forma vertical entre 

los últimos cursos de la etapa de educación secundaria obligatoria (opción viable gracias a la 

propuesta de materias descrita, en principio, en el borrador de la LOMLOE, en la que se introduce la 

asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación en al menos uno de los tres 

primeros cursos de ESO). El desarrollo del proyecto en un taller vertical posibilitaría trabajar 

competencias cuyo desarrollo es más complejo. Los alumnos de nivel superior pueden tomar el rol 

de guía que hasta el momento estaba llevando a cabo el docente, para ser ellos quienes pauten a los 

alumnos de nivel inferior trabajando actitudes tan importantes como la responsabilidad, la 

organización y la empatía. Por otro lado, ya en un siguiente nivel, el proyecto puede plantearse 

como un proyecto de centro en el que todos los alumnos se encuentren implicados. De llevarse a 

cabo, sería necesario adaptar los contenidos y sobre todo las herramientas digitales para posibilitar 

que cualquier alumno con conocimiento digital desarrollado o no, pueda participar. El proyecto 

tomaría una potencia importante a nivel incluso de barrio ya que serían los alumnos trabajando 

como equipo y en comunidad, los que manifestarían las necesidades observadas en el entorno 

escolar para conseguir tener un entorno seguro y saludable. Éste debería ser el objetivo de 
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prospección futura del proyecto de innovación educativa: llegar a ser un proyecto de centro en el 

que cualquiera que quiera participar pueda hacerlo ya que la finalidad es mejorar un espacio que 

beneficia a todos.  

Siendo ambiciosos, si el proyecto cobrara cierta relevancia a nivel de barrio por haber sido el 

precursor de mejorar un espacio público para disfrute de todos, éste podría desarrollarse más allá de 

los espacios próximos al centro. Este concepto de mejorar espacios, aunque tengan un carácter 

temporal, puede aplicarse al proyecto de innovación presente. Si el proyecto es capaz de funcionar 

en un espacio acotado relacionado con el centro educativo de referencia, en los años posteriores a la 

mejora de esos espacios pueden proponerse ampliar los límites y actuar a nivel de barrio llevando al 

máximo la metodología de aprendizaje y servicio. El proyecto se adaptaría para dar respuesta a las 

necesidades detectadas. Debería hacerse un análisis inicial de los espacios vacíos o con un uso 

inadecuado en el barrio o incluso en la ciudad. Este trabajo podría desarrollarse en varias 

asignaturas como Educación para la Ciudadanía o Tecnología, y reflejando la primera fase del 

proyecto. En consecución, se deberían visitar esos espacios y entrar en contacto con los posibles 

problemas o retos que puedan darse en ellos. El objetivo seguiría siendo el desarrollar una 

capacidad analítica y crítica de todo lo que nos rodea, incluso mediante la introducción de temas de 

accesibilidad como los recogidos en la asignatura de Educación Física. Por lo tanto, el proyecto va 

adquiriendo un carácter interdisciplinar de gran alcance. 

El siguiente nivel de prospección futura sería el crear grupos de trabajo ya en niveles 

superiores donde los alumnos, tanto de los últimos cursos de educación secundaria como de 

bachillerato, pudieran trabajar con alumnos de universidad. Se podría plantear desarrollar el 

proyecto con las Facultades de Arquitectura, Geografía y/o Ingeniería, donde los alumnos del centro 

educativo tendrían su primera toma de contacto con sus posibles estudios futuros. Esto daría lugar a 

conocer estos Grados y los contenidos que se trabajan en ellos, entendiéndose como una actividad 

con un carácter formativo y orientador para alumnos que aún tienen que decidir qué quieren hacer 

en los próximos años. Por tanto, el proyecto va enriqueciéndose en múltiples formas a cada nivel en 

el que se quiera desarrollar. En este caso, los alumnos universitarios harían el rol de guía 

desarrollando competencias clave importantes como el aprender a aprender, y los alumnos del 

centro educativo darían una visión más amplia que los primeros al no haber sido tan “moldeados” 

durante su educación.  

Se plantea un último nivel en el que el proyecto pudiera realizarse a nivel internacional de 

acuerdo con centros educativos de otros lugares del mundo. Su desarrollo implicaría un 

enriquecimiento a nivel global difícil de definir y de abarcar por la repercusión del proyecto. 

Permitiría desarrollar la competencia clave de la LOMCE Conciencia y Expresiones Culturales, al 

entrar en contacto con alumnos de diferentes países. En este caso, tendría lugar introducir como 

materia interdisciplinar el departamento de idiomas, que ayudaría al desarrollo de la competencia 

descrita por la LOMLOE, como competencia plurilingüe. Este proyecto ayudaría a conocer culturas 

diferentes o problemas quizás desconocidos para ellos en el contexto en el que viven, por lo que el 

proyecto se centraría en trabajar en equipo, conocer otros lugares y otras perspectivas más allá de la 

de la propia ciudad y proponer y ser creativos para conseguir ser personas más analíticas, originales 

y únicas. 
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10 ANEXOS 
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10.1 Anexo 1. Solicitud autorización centros educativos 
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10.2 Anexo 2. Modelo de encuesta de alumnos para la toma de datos en la investigación 

 

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN NUESTRA CIUDAD 

 

Pregunta: 

Valoración  

Nada 

 

No mucho 

 

 

No sé 

 

 

Un poco 

 

Mucho 

 

1. ¿Te gusta el entorno de la ciudad en la que 

vives? 1 2 3 4 5 

2. ¿Crees que se podría mejorar? 
1 2 3 4 5 

3. ¿Utilizas espacios como plazas o parques para 

estar con tus amigos? 1 2 3 4 5 

4. ¿Te gustaría poder proponer algún cambio en 

esos espacios que utilizas como parques, 

plazas…? 

1 2 3 4 5 

5. ¿Crees que tus propuestas serían escuchadas? 
1 2 3 4 5 

6. ¿Sabes si existe algún modo de poder proponer 

de forma oficial tus ideas frente a los 

ayuntamientos, el instituto…? 

1 2 3 4 5 

7. ¿Crees importante aplicar los contenidos de 

asignaturas a la vida real? 1 2 3 4 5 

8. Si desde tu centro educativo pudierais trabajar en 

equipo analizando un espacio público que 

utilicéis y proponiendo mejoras, ¿te gustaría 

participar en él? 

1 2 3 4 5 

9. ¿Te gustaría realizar un proyecto global para todo 

el trimestre donde analizaras un espacio 

existente, propusieras mejoras y fueras 

implementando los contenidos de la asignatura? 

1 2 3 4 5 

10. ¿Ves interesante que además de proponer ideas 

aprendieras herramientas digitales como por 

ejemplo bases de datos y programas de 

visualización gráfica? 

1 2 3 4 5 

 

 

El responsable del presente proyecto de investigación es Universidad San Jorge con domicilio social en Autovía A-23 Zaragoza- Huesca, 

km. 299, 50830- Villanueva de Gállego (Zaragoza). La universidad cuenta con un Delegado de Protección de Datos que puede ser 

contactado a través de la dirección de correo electrónico privacidad@usj.es.  

Puede obtener más información sobre el responsable consultando nuestra política de privacidad a través del siguiente enlace 
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10.3 Anexo 3. Modelo de encuesta de docentes para la toma de datos en la investigación 

https://forms.office.com/r/TDzzndgtCQ 

 

https://forms.office.com/r/TDzzndgtCQ
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10.4 Anexo 4. Aprobación Comité de Ética 
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10.5 Anexo 5. Modelo para la toma de datos en las salidas de campo 

          

 

Proyecto: Mejoremos nuestro entorno escolar 

 

          

 Trabajo de campo    Equipo   

          

          

 
Fecha de 

toma de 

datos 

Id Localización con coordenadas 
Breve descripción 

Función del elemento 

en el entorno ¿Es idóneo?  

 x y 
  

Sí No  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Curso:  

2021- 2022  

Tecnología de la Información y de la 

Comunicación     
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10.6 Anexo 6. Indicadores/ pautas como herramienta de apoyo al alumnado. 

 

Nº Indicador  

1 Zonas de aparcamiento en el entorno escolar 

2 Aparcamiento seguro para bicicletas, patines y patinetes. 

3 Centro escolar con huertos escolares, cubiertas verdes, jardín, jardín vertical, 

techos verdes, etc. (cualquiera aplica). 

4 Medidas de calmado de tráfico motorizado para reducir la velocidad (máximo 

20 km/h) y el número de vehículos. 

5 Centro escolar con limitación de aparcamiento de coches o motos cerca de la 

entrada. 

6 NO necesitan presencia policial/agentes cívicos para gestionar la entrada y 

salida. 

7 Existencia de un proyecto de camino escolar implementado. El proyecto de 

camino escolar debe seguir los estándares marcados por la DGT (seguros, 

sostenibles, saludables, con autonomía). 

8 Del total de km de calles en un radio de 1000 m alrededor de cada centro 

escolar, indicar el porcentaje de km de carriles bici segregados (sin coches) 

que permiten el uso autónomo por parte de la infancia y adolescencia. 

9 El municipio tiene limitada, por ordenanza municipal, la velocidad máxima a 30 

km/h de forma generalizada en todo el municipio (no solamente lo que 

establece la nueva normativa de la DGT) y se hace cumplir la normativa 

mediante control de velocidad. 

10 Porcentaje de estudiantes de primaria y secundaria del municipio que van de 

manera autónoma (sin el acompañamiento de un adulto) al centro escolar, ya 

sea caminando, en patinete o en bici. 
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10.7 Anexo 7. Rúbrica entrega 01: trabajo de campo 

 

Proyecto: Mejoremos nuestro entorno escolar   

Rúbrica Entrega 01    

Trabajo de campo    

Equipo:    

    
  

    
  

1 pt. 0,5 pts. 0 pts 
 

Entrega 10% 
Se ha entregado en 

tiempo y forma 

Se ha entregado en 

forma 

Se ha entregado en 

tiempo 

 

  
1,5 pt. 0,75 pts. 0 pts 

 

Presentación 15% 
Ordenada, cuidada y 

limpia 

Ordenada y poco 

cuidada 
Falta orden y limpieza 

 

  
1,5 pt. 0,75 pts. 0 pts 

 

Seguimiento de 

las reglas 
15% 

Se han respetado las 

normas y directrices 

durante todas las 

sesiones 

Se han respetado las 

normas y directrices 

durante algunas 

sesiones 

Se han respetado las 

normas y directrices de 

forma puntual 

 

  
3 pt. 1,5 pts. 0 pts 

 

Identificación 

de elementos 
Est.TIC.1.2.1 

30% 

Hay más de 10 

elementos 

identificados 

Hay entre 5-10 

elementos 

identificados 

Hay menos de 5 

elementos 

identificados 

 

  
3 pt. 1,5 pts. 0 pts 

 

Calidad de los 

datos 

Est.TIC.3.1.3 

30% 

Se han tomado datos 

relevantes con toda la 

información necesaria 

Se han tomado datos 

relevantes con 

bastante información  

Se han tomado datos 

con información 

necesaria 
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10.8 Anexo 8. Rúbrica entrega 02: bases de datos 

 
  

    

Proyecto: Mejoremos nuestro entorno escolar   

Rúbrica Entrega 02    

Bases de datos    

Equipo:    

    
  

    
  

1 pt. 0,5 pts. 0 pts 
 

Entrega 10% 
Se ha entregado en 

tiempo y forma 

Se ha entregado en 

forma 

Se ha entregado en 

tiempo 

 

  
1,5 pt. 0,75 pts. 0 pts 

 

Presentación 

Est.TIC.3.1.1. 

15% 
Ordenada, cuidada y 

limpia 

Ordenada y poco 

cuidada 
Falta orden y limpieza 

 

  
1,5 pt. 0,75 pts. 0 pts 

 

Contenido 

Est.TIC.3.1.3. 

15% 
Hay más de 10 

registros 

Hay entre 5-10 

registros 

Hay menos de 5 

registros 

 

  
2 pt. 1 pts. 0 pts 

 

Calidad de los 

datos 

Est.TIC.3.1.3. 

20% 

Todos los elementos 

cuentan con 

información completa 

Casi todos los 

elementos cuentan con 

información 

Falta información 

 

  
4 pt. 2 pts. 0 pts 

 

Base de datos 

Est.TIC.3.1.2. 

40% 

Se ha trabajado 

correctamente la base 

de datos 

Existen algunos errores 

Es complicado 

manejar la base de 

datos  
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10.9 Anexo 9. Rúbrica entrega 03: informe 

 
  

    

Proyecto: Mejoremos nuestro entorno escolar 
  

Rúbrica Entrega 03    

Informe    

Equipo:    

    
  

    
  

1 pt. 0,5 pts. 0 pts 
 

Entrega 10% 
Se ha entregado en 

tiempo y forma 

Se ha entregado en 

forma 

Se ha entregado en 

tiempo 

 

  
2 pt. 1 pt. 0 pts 

 

Presentación 

Est.TIC.3.1.1. 

20% 

Ordenada y con un 

correcto uso 

gramatical y ortográfico 

Existen algunos errores 

gramaticales y 

ortográficos 

Falta orden y un 

correcto uso del 

lenguaje 

 

  
3 pt. 1,5 pt. 0 pts 

 

Contenido 

Est.TIC.3.1.2. 

30% 

Se detectan las ideas 

clave con facilidad y 

los cálculos realizados 

son excelentes 

Se detectan las ideas 

clave con facilidad y 

los cálculos realizados 

son suficientes 

Falta claridad en las 

ideas y los cálculos 

son insuficientes 

 

  
4 pt. 2 pts. 0 pts 

 

Conclusiones 

Est.TIC.3.1.1. 

Est.TIC.3.1.2. 

40% 
Están justificadas por 

datos en su totalidad 

Falta justificar alguna 

de las ideas clave 

No queda 

suficientemente 

justifcada 
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10.10 Anexo 10. Rúbrica entrega 04: mapa de la situación inicial 

 

Proyecto: Mejoremos nuestro entorno escolar   

Rúbrica Entrega 04    

Mapa de la situación inicial    

Equipo:    

    
  

    
  

1 pt. 0,5 pts. 0 pts 
 

Entrega 10% 
Se ha entregado en 

tiempo y forma 

Se ha entregado en 

forma 

Se ha entregado en 

tiempo 

 

  
2 pt. 1 pt. 0 pts 

 

Presentación 

gráfica 

Est.TIC.5.2.1. 

20% 

Maquetación y 

presentación 

destacables en cuanto 

a limpieza, claridad y 

orden 

Maquetación y 

presentación correctas 

en cuanto a limpieza, 

claridad y orden 

Maquetación y 

presentación muy 

deficiente en cuanto a 

limpieza, claridad y 

orden 

 

  
3,5 pt. 1,75 pts. 0 pts 

 

Creatividad y 

originalidad 

Est.TIC.5.3.1.  

35% 
El mapa integra ideas 

creativas y originales  

El mapa es ineresante 

y muestra información 

correcta 

El mapa es muy simple 

 

  
3,5 pt. 1,75 pts. 0 pts 

 

Uso de QGIS 

Est.TIC.6.1.2. 

35% 

Se han utilizado gran 

variedad de 

herramientas para la 

creación del mapa 

Se han utilizado 

herramientas 

interesantes para la 

creación del mapa 

Se han utilizado 

solamente las 

herramientas 

principales 
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10.11 Anexo 11. Rúbrica entrega 05: mapa de la propuesta 

 
  

    

Proyecto: Mejoremos nuestro entorno escolar   

Rúbrica Entrega 05    

Mapa de la propuesta    

Equipo:    

    
  

    
  

1 pt. 0,5 pts. 0 pts 
 

Entrega 5% 
Se ha entregado en 

tiempo y forma 

Se ha entregado en 

forma 

Se ha entregado en 

tiempo 

 

  
2 pt. 1 pt. 0 pts 

 

Presentación 

gráfica 

Est.TIC.5.2.1. 

15% 

Maquetación y 

presentación 

destacables en cuanto 

a limpieza, claridad y 

orden 

Maquetación y 

presentación correctas 

en cuanto a limpieza, 

claridad y orden 

Maquetación y 

presentación muy 

deficiente en cuanto a 

limpieza, claridad y 

orden 

 

  
3,5 pt. 1,75 pts. 0 pts 

 

Creatividad y 

originalidad 

Est.TIC.6.2.1. 

30% 
El mapa integra ideas 

creativas y originales  

El mapa es interesante 

y muestra información 

correcta 

El mapa es muy simple 

 

  
3,5 pt. 1,75 pts. 0 pts 

 

Contenido 

Est.TIC.5.3.1. 

30% 

Los elementos 

propuestos mejoran el 

entorno de forma 

considerable 

Los elementos 

propuestos mejoran el 

entorno  

Los elementos 

propuestos no quedan 

integrados  

 

  
3,5 pt. 1,75 pts. 0 pts 

 

Uso de QGIS 

Est.TIC.6.1.2. 
20% 

Se han utilizado gran 

variedad de 

herramientas para la 

creación del mapa 

Se han utilizado 

herramientas 

interesantes para la 

creación del mapa 

Se han utilizado 

solamente las 

herramientas 

principales 
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10.12 Anexo 12. Rúbrica entrega 06: presentación y coevaluación 

 

Proyecto: Mejoremos nuestro entorno escolar   

Rúbrica Entrega 06    

Presentación y coevaluación    

Equipo:    

    
  

    
  

1 pt. 0,5 pts. 0 pts 
 

Entrega 5% 
Se ha entregado en 

tiempo y forma 

Se ha entregado en 

forma 

Se ha entregado en 

tiempo 

 

  
2 pt. 1 pt. 0 pts 

 

Presentación 

gráfica 

Est.TIC.3.2.1. 

15% 

Maquetación y 

presentación 

destacables en cuanto 

a limpieza, claridad y 

orden 

Maquetación y 

presentación correctas 

en cuanto a limpieza, 

claridad y orden 

Maquetación y 

presentación muy 

deficiente en cuanto a 

limpieza, claridad y 

orden 

 

  
3,5 pt. 1,75 pts. 0 pts 

 

Creatividad y 

originalidad 

Est.TIC.3.2.2. 

30% 

Se han presentado de 

una forma original y 

creativa con uso de 

herramientas TICs 

novedosas 

Se han presentado de 

una forma original y 

creativa con uso de 

herramientas TICs 

conocidas 

Falta original y 

creatividad. La 

búsqueda por nuevas 

herramientas debe ser 

importante 
 

  
3,5 pt. 1,75 pts. 0 pts 

 

Defensa oral 30% 

La exposición oral ha 

sido clara y ordenada y 

se ha respetado el 

turno de palabra de los 

miembros del equipo 

La exposición oral ha 

sido clara y ordenada, 

pero ha faltado 

participación por parte 

de los miembros del 

equipo 

La exposición oral ha 

sido muy desordenada 

y ha faltado claridad en 

los conceptos clave 

 

  
3,5 pt. 1,75 pts. 0 pts 

 

Coevaluación 20% 

La justificación de las 

valoraciones del resto 

de equipos ha sido 

excelente 

La justificación de las 

valoraciones del resto 

de equipos ha sido 

correcta 

Falta justificación en 

las valoraciones al 

resto de equipos 
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10.13 Anexo 13. Plantilla autoevaluación y coevaluación 

 
Elaboración propia. 
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10.14 Anexo 14. Evaluación del proyecto por parte de los alumnos 

 

Proyecto: Mejoremos nuestro entorno escolar 
  

Asignatura:  Fecha:  

Alumno:     

Nivel:    

    
  

    
  

  Sí No 

¿Comprendo lo que se me pide hacer? 
  

  
    

¿Necesito conocimientos previos? 
  

  
    

¿Ha funcionado el trabajo en equipo? 
  

  
    

¿Nos hemos organizado bien el tiempo? 
  

  
    

¿Se desarrolló bien la dinámica de trabajo? 
  

  
    

¿Me servirá para el futuro 
  

  
    

¿Hemos conseguido los objetivos propuestos? 
  

  
    

¿Me quedan dudas sobre los contenidos trabajados? 
  

  
    

¿Me ha resultado atractivo el proyecto? 
  

    
  

Si empezara de nuevo, ¿lo volvería a hacer igual? 
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10.15 Anexo 15. Modelo de informe de incidencias detectadas por parte del equipo docente 

Proyecto: Mejoremos nuestro entorno escolar   

Asignatura:   Fecha:  

Docente:     

Nivel:     

     

Según el plan de mejora del proyecto "Mejoremos nuestro entorno escolar", se hace constar los 

siguientes importantes para el correcto funcionamiento del mismo: 
 

 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

       
 

 En  , a ___________ de _________________ de 20____.  

 

       
 

 Firma del docente Firma del jefe de departamento  
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10.16 Anexo 16. Resultados encuesta docentes.  

 

N= 32 

 
  Cuestiones 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

V
a
lo

r
a
c
ió

n
  

0 0% 0% 6% 3% 3% 0% 0% 0% 

1 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 6% 

2 3% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 3% 

3 6% 3% 6% 19% 9% 44% 25% 13% 

4 25% 22% 25% 47% 47% 31% 38% 38% 

5 63% 72% 56% 28% 38% 22% 34% 41% 

 

 

1. En cuanto al proyecto, éste busca adentrar al alumno en la participación ciudadana. ¿Lo consideras 

necesario? 

2. Cuánto valor tiene para ti el acercar contenidos de la asignatura a la vida diaria. 

3. ¿Consideras que este proyecto refuerza el análisis crítico del alumno? 

4. ¿Crees que podría funcionar trabajar con bases de datos y SIG (Sistemas Información Geográfica) en 

alumnos de 4ºESO? 

5. ¿Crees que este proyecto podría conseguirlo? 

6. ¿Crees que la respuesta por parte del alumnado hacia este proyecto sería positiva? 

7. ¿Crees que podría adaptarse a diferentes grupos? 

8. ¿Lo presentarías como un trabajo trimestral? 
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10.17 Anexo 17. Resultados encuesta alumnos. 

 

N=30 

 

V
a
lo

r
a
c
ió

n
 

 Cuestiones 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

1 0% 3% 9% 16% 50% 13% 9% 9% 16% 3% 

2 9% 0% 16% 25% 6% 19% 16% 3% 13% 6% 

3 28% 28% 9% 28% 31% 38% 16% 25% 25% 31% 

4 38% 38% 19% 19% 9% 28% 47% 34% 38% 22% 

5 25% 25% 47% 13% 3% 3% 13% 16% 6% 38% 

 

 

1. ¿Te gusta el entorno de la ciudad en la que vives? 

2. ¿Crees que se podría mejorar? 

3. ¿Utilizas espacios como plazas o parques para estar con tus amigos? 

4. ¿Te gustaría poder proponer algún cambio en esos espacios que utilizas como parques, plazas…? 

5. ¿Crees que tus propuestas serían escuchadas? 

6. ¿Sabes si existe algún modo de poder proponer de forma oficial tus ideas frente a los ayuntamientos, 

el instituto…? 

7. ¿Crees importante aplicar los contenidos de asignaturas a la vida real? 

8. Si desde tu centro educativo pudierais trabajar en equipo analizando un espacio público que utilicéis 

y proponiendo mejoras, ¿te gustaría participar en él? 

9. ¿Te gustaría realizar un proyecto global para todo el trimestre donde analizaras un espacio existente, 

propusieras mejoras y fueras implementando los contenidos de la asignatura? 

10. ¿Ves interesante que además de proponer ideas aprendieras herramientas digitales como por 

ejemplo bases de datos y programas de visualización gráfica? 
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10.18 Anexo 18. Relación de resultados de las encuestas de docentes y alumnos. 

Importancia de relacionar contenidos académicos a situaciones reales 

 
 

Interés en realizar el proyecto 

 
 

Adecuación de los contenidos en el proyecto 
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Formato y temporalización del proyecto 

 
 

 

 


