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INTRODUCCIÓN

conocimiento de la materia en cuestión. Tal vez
haciéndola más cercana, desenmarañando en algo esas
dudas e incógnitas y a lo mejor, facilitando el camino

JUSTIFICACIÓN: LA MIRADA DE LA INVESTIGADORA.

para otros investigadores. Pero sobre todo, a nivel

La realización de cualquier trabajo de investigación

personal, supone una demostración única hacia nosotros

debe estar impulsado por la necesidad del ser humano

mismos, de que verdaderamente cuando ponemos

de despejar y clarificar algunas de las dudas y las

nuestra voluntad en algo, con rumbo fijo y obstinación se

incógnitas del mundo que le rodea. En ese mismo
ejercicio hay cierta complacencia, y por qué no, también

pueden alcanzar pequeños pero significativos triunfos ,

cierta pretensión, no tanto como resultado de poder dar

En este sentido, las cuestiones que queremos desarrollar

repuesta-algunas respuestas a esas dudas-, sino como

y sobre las qué proponemos una reflexión en las

consecuencia de responder al reto que supone

próximas páginas, lo cierto es que no son desconocidas,

enfrentarse hacia un problema o una meta que nos

ni extrañas. Forman parte incluso del conocimiento

hemos planteado.

general, tanto dentro del contexto educativo como para

En ese camino, hay una puesta a punto constante no sólo

el conjunto de la sociedad. Paisaje, Patrimonio,

como investigador o investigadora, sino también como

Educación y Geografía, serían los grandes protagonistas

ser humano que es capaz de mover su voluntad y

de

capacidades en pos de una finalidad.

rebuscados y aparentemente novedosos. Es más, son

Esto conlleva un esfuerzo de planificación y por

grandes estrellas de interés tanto educativo como dentro

supuesto de aplicación de cierta disciplina, que

de las Ciencias Sociales, y además particularmente en el

finalmente conduzcan, no sólo ya a la resolución del

seno de la Geografía. Resultan incluso estrellas

problema planteado, sino también a contribuir en mayor

mediáticas empleadas dentro del contexto educativo,

o en menor medida y de forma coherente al

con distinta fortuna, ya que en ocasiones se han

que nos renuevan como personas y profesionales.

esta

narración

investigativa,

no

son

tópicos

1
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banalizado, fruto del desconocimiento de la complejidad

compartimentos estancos. Desde mi punto de vista, hay

y de la riqueza que tanto el Paisaje y el Patrimonio

un constante proceso de renovación y de reciclaje, como

contienen.

consecuencia de las inquietudes de cada uno, y de una

En ambos tópicos se han explotado sus aspectos más

adaptación constante al medio y sin caer en un cierto

externos y visibles, los más fáciles de vender , como por

Determinismo (determinismo geográfico), me gustaría

ejemplo agentes de divulgación educativa. Lo cual a la

pensar mejor que es desde un pensamiento más bien

larga, los ha ido empobreciendo, dejando de lado

Ecológico (relaciones entre seres y organismos distintos

aquellos

bajo ambientes diferentes).

elementos

y

atributos,

realmente

más

interesantes y potentes de cara a la educación y a los

Así, aunque mi formación estaba dentro de los

principios educativos que permiten no sólo la enseñanza

márgenes de la Geografía Física, y específicamente

y aprendizaje de determinados contenidos, sino abarcar

dentro de la Biogeografía, gracias tal vez, por las

otros aspectos de la educación como la formación del

inquietudes que despertó en mí el profesor José Manuel

individuo como persona que vive en una sociedad.

Rubio Recio1, y su amor por el paisaje y por la

Pero sin querer aún desvelar de las propiedades y

realización de salidas de campo bajo una óptica algo

oportunidades de tan singular binomio; ¿qué es lo que

distinta a la que yo estaba acostumbrada, comencé a

realmente me mueve a esta investigación, procediendo

vislumbrar los asuntos geográficos desde otra óptica más

de unos derroteros tan alejados en primera instancia de

amplia. Ello fue posiblemente por su capacidad de

la educación, que no del paisaje y del patrimonio?

integración

de

aspectos

no

sólo

puramente

biogeográficos, sino también relacionados con el ser
DE LA GEOGRAFÍA FÍSICA A LA EDUCACIÓN.

humano la cultura y el manejo del medio natural que

Si hay algo interesante que he aprendido a lo largo de
los años, es que en el desarrollo profesional de cualquier
investigador,

o

persona

en

general,

no

existen

1

Catedrático de Geografía Física, en Biogeografía, del Departamento de Geografía
Física y Análisis Geográfico Regional, Universidad de Sevilla. Pionero en la
realización de la primera obra específica sobre Biogeografía de la Península Ibérica,
abordándola desde el punto de vista del paisaje. Gran conocedor de otros medios
naturales y sus paisajes, especialmente de Latinoamérica.

2
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este hace de su paisaje. Ese sentido integrador, en un

espacios naturales de alta biodiversidad y singularidad.

momento de gran segregación dentro de la Geografía

Así, como de otras cuestiones fundamentales, como la

tendente a realizar distintas parcelas temáticas dentro

importancia de la visibilidad de los proyectos, la calidad

del saber geográfico, fue un enfoque realmente útil y

de la investigación relacionada con el trabajo de campo,

práctico para otros momentos de mi vida profesional,

y la veracidad del mismo. Además de la importancia de

donde la amplitud de miras y la polivalencia para poder

la cartografía temática, instrumento de primer orden

trabajar con otros profesionales no dedicados o afines a

para la ordenación de espacios naturales y de la

la Geografía resultó clave. Esto a su vez me permitió la

representación de cualquier fenómeno en el ámbito

permeabilidad de ideas y de conocimientos nuevos que

geográfico.

vinieron a apuntalar y fortalecer los existentes y adquirir

Por otro lado, bajo su tutoría realice una tarea bastante

ciertas destrezas y capacidades. Estos aspectos fueron

novedosa para mí y fue el acercamiento a la población

importantes durante el tiempo que trabaje como técnico

local, asociaciones de distinta orientación, estudiantes,

para la Cooperación Española en Panamá (2002-2004),

comunidades, cooperativas de pescadores, agentes

bajo la supervisión técnica y científica del Dr. Fernando

sociales en general implicados en la conservación del

Díaz del Olmo2 y el Dr. Rafael Cámara Artigas3, con los

espacio Natural, Golfo de Montijo como Área de

cuáles aprendí la mayoría de las cosas relacionadas con

Amortiguamiento de Parque Nacional Isla de Coiba.

mundo tropical, principalmente desde la óptica del

Este acercamiento, fue clave para conocer la percepción

Geografía Física y la Conservación y Ordenación de

y el conocimiento y valoración que estos tenían de su
medio, buscando la complicidad y participación de los

2
Catedrático de Geografía Física del Departamento de Geografía Física y Análisis
Geográfico Regional, Universidad de Sevilla, con importantes y destacables
trabajos de investigación en el campo del la Geomorfología, y del Cuaternario
Español, formando parte del Grupo Andaluz de Cuaternario AEQUA.
3
Profesor Titular, Doctor en Geografía Física, del Departamento de Geografía Física
y Análisis Geográfico Regional, Universidad de Sevilla. Con amplia experiencia en
investigación en medios tropicales, como sabanas, medios cársticos etc. teniendo
un amplio bagaje en cooperación internacional junto con el Dr. Díaz del Olmo.

entes sociales, para que las acciones que se pretendían
poner en marcha, destinadas a la Conservación y Manejo
de su medio Natural fueran más efectivas…..
3
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Asimismo, durante mi etapa en Panamá, si bien fuera

con la libertad de exponer mis ideas de cómo se podían

de la Cooperación Española(2004-2006), mi trabajo con

realizar distintas actividades cartográficas y sobre todo

una entomóloga panameña, Aydeé Cornejo,4 en relación

de síntesis, en el sentido de aportar esa visión sincrética

bioindicadores ambientales a través de los macro

y globalizante del geógrafo. La cual permite de un solo

invertebrados acuáticos. Me dio la oportunidad de

pantallazo tener una idea más o menos aproximada de

conocer nuevos ámbitos, del país, paisajes montañosos,

la realidad que se quiere divulgar. Pero asimismo, esta

aún con importantes masas forestales de bosque tropical

investigadora tenía una vocación claramente divulgativa

y de ribera. Asimismo, pude conocer algo mejor la

y en cierta manera educativa, ya que al igual que en el

dinámica

montañosas,

caso anterior, quería implicar a las comunidades y a sus

comprobando de primera mano cómo y dónde se

estudiantes y docentes, que se encontraban en su zona

producían las precipitaciones y observando sobre el

de estudio, no sólo en relación a la importancia de la

terreno el efecto de las mismas, no sólo sobre la

conservación de la macro fauna de invertebrados

cobertura boscosa, sino todo el conjunto de dinámicas

acuáticos, sino también en crear conciencia de la

que se ponían en funcionamiento durante y justo

singularidad y rareza del espacio geográfico en el que

después de una intensa precipitación. Comprobando

habitaban.

climática

de

las

zonas

cómo el paisaje cambia y se percibe, con las nieblas, las

Para ello, realizábamos jornadas de trabajo con

brumas o bajo la cortina de lluvia. Con esta experiencia

maestros y estudiantes, así como con comunidades. He

tuve

mis

aquí la primera vez, que vislumbre la importancia de la

conocimientos y habilidades, que había adquirido

educación, en este caso ambiental, como instrumento ya

durante los años anteriores. Además de encontrarme

no

la

oportunidad

de

poner

a

prueba,

complementario

para

cualquier

acción

de

conservación y gestión, sino clave y de primer orden.
4
Bióloga Entomóloga, experta en macro invertebrados acuáticos, fundadora de la
ONGs MIBio, (Movimiento de Investigaciones Biológica), actualmente forma parte
del equipo de investigación del Instituto Gorgas, dedicado a la medicina tropical,
en Ciudad de Panamá.

La cuál no debía sólo abordarse en la última etapa
conservacionista, cuando los

hechos estaban ya

4
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consumados , sino desde el inicio como labor de

y en la carencia de pertenencia, ingredientes básicos de

En esas jornadas, acercábamos la diversidad de paisajes

Por eso, aunque el recorrido es largo, desde la orilla

a sus moradores, e intentábamos explicar de forma

puramente geográfica, el devenir personal lleva sin

sencilla el porqué de los mismos. En este discurso, mi

querer, pero con cierta lógica interna, hacía la educación.

compañera comentaba cómo esa fauna acuática,

Como medio principal para dar a conocer, pero sobre

pequeña, aparentemente insignificante que vivía en sus

todo

quebradas y ríos representaba la calidad del ecosistema,

participativos y conscientes de su entorno y de sus

el termómetro que permitía medir el grado de alteración

acciones. En esta línea, actualmente las acciones y las

del espacio en el que habitaban, y cómo ellos podían a

directrices en torno al Paisaje y el Patrimonio, desde

simple vista identificar algunas especies, que les

instituciones no educativas, recogen este mismo lev

indicaban y les daban una primera lectura del estado de

motive, porqué es claro que la educación tiene realmente

sus aguas y por tanto de su entorno.

un

En definitiva estas pequeñas jornadas querían dar a

conservación y el manejo, sobre todo con los espacios

conocer su medio, de incitar a la valorización del mismo,

cercanos y comunes. Los esfuerzos y los beneficios de

que pensaran dos veces, cuando arrojaran a su ríos y

políticas

arroyos, despojos, basuras, en esos pequeños insectos

multiplican cuando se ha contado con el ciudadano bien

acuáticos, que denunciaban las agresiones a su entorno.

informado y formado. ¿Entonces cómo no va existir una

En general quién no conoce no valora, y ese es el primer

confluencia entre Paisaje, Patrimonio y Educación?, los

paso para considerarlo como patrimonio, ese es el

hechos lo demuestran.

acompañamiento durante todo el proceso.

la activación patrimonial.

para

carácter

formar

ciudadanos

claramente

conservacionistas

práctico

y

sus

responsables,

y

vital

resultados

para

se

primer estadio del concepto de lo patrimonial, como

En este recorrido, vital y profesional tiene un papel

legado. Pero ahonda aún más en el sentido de identidad

importante mi formación de postgrado, ya que durante
el curso 2008-2009, realicé el Máster Interuniversitario
5
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Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las

que venía, y sus problemas de conexión con el ámbito

Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas, en la

escolar. Pero además a me ayudo a comprender, que no

Universidad de Huelva. Movida por el interés que había

existe una sola geografía sino muchas geografías, -sin

suscitado en mi hermana Hortensia este Máster, que en

intentar caer en el Excepcionalismo geográfico7- y que

el curso anterior lo había cursado, y que tan buen sabor

éstas

de boca le había dejado. Era una excelente referencia

metodológico, dos grandes conceptos, que aunque no

para iniciar estos estudios.

totalmente desconocidos, empezaban a tomar sentido,

En este punto, podemos decir que existe un viraje formal

ya que estaban siendo insertados en el contexto

hacia lo didáctico . Por ello, al final del Master realice un

adecuado.

pequeño trabajo de investigación que supuso la primera
inmersión práctica en el campo de la Didáctica de las

Ciencias Sociales5, siendo dirigido por el profesor Jesús
Estepa6, el cual terminó de encauzarme por la senda
educativa, y sugerirme un trabajo de investigación en
relación al paisaje. El TFM fue un buen training para

dependían

del

enfoque

epistemológico

y

Finalmente, mi etapa como docente aunque corta y algo
dispersa en el tiempo, termina de consolidar mi propia
visión del mundo y también de la educación. Saber cómo
se construye y saber sobre todo cómo se construyen los
aprendizajes geográficos es una parte importante.

entender qué era la Didáctica, y en concreto la Didáctica

Por ello, gracias a la docencia tome conciencia o al

Específica de las Ciencias Sociales, particularmente de la

menos me aproxime, a la otra parte de los procesos de

Geografía. Éste fue un ejercicio importante, porque

enseñanza y aprendizaje, que es el alumnado. Gracias a

además tuvo la virtualidad de hacerme entender de

ellos, pude comprender y aprender aspectos que se

forma más completa y exacta la disciplina científica de la

planteaban desde el plano teórico, pero que gracias a

5

El nombre de este tra ajo de investiga ión fue “Las Nuevas Tecnologías de la
Información y de la Comunicación como Recurso de la Enseñanza de la Geografía “,
6
Catedrático del Departamento de Didáctica de las Ciencias y Filosofía.
Universidad de Huelva.

7

Shaefer, F.K. (1953). Excepcionalismo en Geografía., este término ideado por éste
autor fue empleado para designar la línea de pensamiento que atribuye a la
Geografía un carácter singular entre las ciencias.

6
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este ejercicio se contextualizaban y tomaban un
significado situado. Es aquí que se vuelve a conectar con
el paisaje, pues enseñar y aprender con el paisaje,
supone situar en un contexto particular no sólo el teatro
de nuestras operaciones, sino también enfrentar de
manera integral los saberes y contenidos que en éste
confluyen, tomando conciencia que su lectura e
interpretación

variaran

dependiendo

de

muchas

variables.
A pesar de lo cual, lo interesante del ejercicio, no es tanto
qué es lo que vemos sino cómo lo vemos y cómo lo
trabajamos. Cuando esto ocurre el paisaje es capaz de
saltar la frontera del aprendizaje entre materias y
disciplinas

distintas,

pero

también

permite

comprenderlo y abordarlo desde la educación formal y
no formal y eso en cierta medida se produce cuando el
paisaje se patrimonializa.
La concepción patrimonial del paisaje, tiene efectos
secundarios

permiten comprender el fenómeno de

manera amplia e integral, donde el componente humano,
social y cultural y por tanto identitario es fundamental
para comprender lo que estamos mirando, el paisaje.
7

El paisaje en la Enseñanza Secundaria Obligatoria: Análisis de Libros de Texto y del Curriculum Oficial, el abordaje Patrimonial. Mª Carmen Morón Monge.

ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA
Este trabajo de investigación surge como puente
entre la Geografía académica y la Geografía escolar, las
conexiones que a lo largo de este estudio realizamos se
practican dentro de la enseñanza y aprendizaje del
Paisaje en la educación secundaria obligatoria. A ello,
unimos nuestro interés por conocer si existe un
tratamiento de carácter patrimonial en relación al
paisaje. Para alcanzar esta finalidad hemos buscado
respuestas a través del análisis de los libros de texto de
secundaria obligatoria de 3º ESO y el curriculum oficial,
dando lugar a un informe de la investigación articulado
en cinco capítulos.

aspectos genéricos del curriculum, como competencias y
objetivos, y otros particulares relativos tanto a la
legislación Educativa a nivel nacional (Real Decreto
1631/2006) y como a nivel autonómico con sus
respectivos decretos que concretan el anterior para
distintos territorios autonómicos (País Vasco, Cataluña,
Andalucía y Madrid). Por último, pero no menos
importante, situamos nuestra investigación dentro del
Grupo de Investigación DESYM, y particularmente en el
seno de Taller EDIPATRI.
Los

dos

conceptuales

grandes
de

extremos

esta

epistemológicos

investigación,

la

y

Geografía

académica y la Geografía escolar, nos lleva a plantearnos
el siguiente Capítulo, (2) Marco Teórico y Conceptual.

Dicha finalidad ha marcado la organización de dicho

En este capítulo concentramos aquellas cuestiones qué

trabajo de investigación. Así, en el Capítulo 1 dedicado a

son claves para comprender, de un lado, cómo la

la Contextualización de la investigación, hemos planteado

Geografía académica ha influido en la Geografía escolar a

las grandes coordenadas en las cuáles nuestro trabajo se

través de la evolución de los distintos paradigmas

desarrolla, estas serían las líneas de investigación en

geográficos y estos a su vez con la conceptualización de

Ciencias Sociales, particularmente dentro de la Didáctica

la Ciencia. Por ello, una de las claves que nos interesan

de la Geografía y la Educación Patrimonial. Así, nuestro

son las relativas a la conceptualización del paisaje y el

interés también se sitúa en el curriculum oficial, conocer

espacio geográfico, y cómo estos aspectos también

esta cuestión ha sido fundamental para delinear

tienen su traslación en la Geografía escolar
8
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De otro lado, este capítulo desgrana cómo la Geografía

diferentes objetivos que nos hemos propuesto alcanzar,

escolar está tratada desde el punto de vista didáctico,

en base a una hipótesis de partida. Para llevar a cabo

planteando cómo las distintas teorías de la construcción

esta tarea es necesario plantear un marco metodológico

del conocimiento han intervenido no sólo en la Didáctica

de cómo y con qué instrumentos de investigación vamos

de las Ciencias Sociales sino también en la Didáctica de la

a llevar a cabo nuestro estudio. Estudio que tiene en el

Geografía.

Análisis de contenido uno de sus métodos e instrumentos

Junto a ello, dedicamos un apartado extenso y concreto
orientado a la enseñanza y aprendizaje del paisaje.
Desde este apartado, el paisaje se propone como síntesis
de los procesos de enseñanza aprendizaje, esto supone
considerarlo como método para la enseñanza de la

fundamentales para poder ejecutar nuestra finalidades
de investigación, alcanzado una serie de datos y
resultados, en dos niveles de análisis, qué son los que se
exponen y valoran en el siguiente Capítulo 4 Análisis de
Datos y Resultados.

Geografía desde una perspectiva integral a nivel

En dicho capítulo (4), realizamos una exposición de los

curricular, en la que toman parte unos recursos

datos y resultados en dos niveles tanto para el análisis

didácticos vinculados con el trabajo de campo y los

del curriculum oficial como para el de los libros de texto.

itinerarios. Todo ello permite la interpretación del

Este análisis parte de un estudio de carácter más formal

paisaje.

descriptivo y muy analítico, aportando numerosos datos

Asimismo, este capítulo también aborda al tratamiento

de carácter cuantitativo (cuenta con numerosas tablas y

patrimonial del paisaje desde ámbito institucional como

gráficos) y una primera valoración de los mismos desde

desde la educación patrimonial

un punto de vista ilustrativo y muy gráfico. Desde aquí se

Nuestro siguiente capítulo 3, Diseño Metodológico de la
Investigación,

organiza

y

sistematiza

nuestros

problemas de investigación y su correspondencia con los

propone un estudio más profundo (en base a los criterios
directos e indirectos), que busca una evaluación e
interpretación

de

los

resultados

permitiéndonos
9
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establecer ciertas tendencias comunes. Este capítulo

Para terminar esta investigación, proponemos un último

cierra con un último apartado que nos permite

apartado relativo a Consideraciones Finales.

comprender cuáles son las relaciones y conexiones que

Este apartado, expone una última propuesta que

se dan entre el curriculum oficial analizado y los libros

responde a una inquietud y a un último interés, que se

de texto estudiados.

centra en la elaboración de una hipótesis de progresión

Todos estos resultados son discutidos en el Capítulo 5
Discusión de Resultados y de Conclusiones. Este penúltimo
capítulo se enfoca los resultados desde cuatro puntos de
vista. El primero de ellos recoge sistemáticamente
aquellas conclusiones y aspectos que dan respuesta a los
objetivos y problemas de investigación. El segundo,

orientada a la valoración de actividades relativas al
paisaje en los libros de texto de la enseñanza secundaria
obligatoria. Hipótesis qué es un instrumento y un
resultado de la investigación, como producto de una
fundamentación metodológica basada en la Grounded
Theory.

expone cuáles son las aportaciones que nuestra
investigación ha proporcionado dentro del conjunto de
las investigaciones llevadas a cabo dentro del Grupo
DESYM y particularmente en relación al taller EDIPATRI.
En cuanto al tercer vértice de este conjunto de
resultados y aportaciones, incide en aquéllas relativas a
los aspectos conceptuales y metodológicos que se
planteaban en el capítulo 2, Marco Teórico, y su
vinculación

con

las

problemáticas

y

cuestiones

singulares que han emergido durante este proceso
investigativo.
10
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CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 1.
CONTEXTUALIZANDO LA
INVESTIGACIÓN
1.1 INTRODUCCIÓN.
1.2 APROXIMACIÓN A LAS LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS
SOCIALES.
1.2.1 La Didáctica de la Geografía. La
diversidad de enfoques y temáticas.
1.2.2 La Educación Patrimonial como línea
emergente.
1.3. LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL CURRICULUM
OFICIAL DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA
OBLIGATORIA.
1.4. LA INSERCIÓN DEL TRABAJO EN EL CONTEXTO
DEL TALLER EDIPATRI.
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CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 1. CONTEXTUALIZANDO LA

organización de contenidos, tanto a nivel de la legislación

INVESTIGACIÓN

educativa estatal como la correspondiente a la comunidad
autónoma andaluza, aunque sin perder de vista otros

1.1 INTRODUCCIÓN.
Los

próximos

currículos educativos de otras comunidades autónomas
apartados

pretenden

servir

de

como Cataluña, País Vasco y Madrid.

contextualización de esta investigación, por cuanto quieren
situarla primeramente dentro la Didáctica de las Ciencias

Finalmente, nuestra actividad investigadora se inserta

Sociales y más específicamente dentro de la Didáctica de la

dentro del grupo DESYM, y particularmente el taller

Geografía. El enfoque de este capítulo tiene un cariz

EDIPATRI, enfocado específicamente hacia la Educación

descriptivo y analítico, que sirve para exponer a través de un

Patrimonial. Dentro del mismo, nuestra propuesta de trabajo

rápido repaso las distintas temáticas de investigación que se

incorpora el enfoque patrimonial del paisaje desde la

están llevando en el campo de la Didáctica de las Ciencias

enseñanza de la Geografía.

Sociales. Seguidamente presentaremos, con algo más de

1.2 APROXIMACIÓN A LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN

detalle, los tópicos que se están investigando en la

DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES.

enseñanza y aprendizaje de la Geografía. Con posterioridad,

El presente apartado permite situar nuestro trabajo de

destacamos entre las líneas emergentes de la primera, la

investigación dentro del marco de la Didáctica de las

Educación Patrimonial. Con esta última, nuestro trabajo

Ciencias Sociales. Para ello, hemos realizado una pequeña

establece una serie de nexos relacionados con la valoración

síntesis de las principales tendencias que se están

patrimonial del paisaje desde la enseñanza de la Geografía.

desarrollando en esta disciplina. Sobre esta cuestión existen

A continuación, nuestro estudio se localiza en el curriculum

un buen número de trabajos que exponen la preocupación

oficial de la Enseñanza Secundaria Obligatoria de las

por examinar las investigaciones en Didáctica de las Ciencias

Ciencias Sociales, desgranando aquellos aspectos clave que

Sociales (Prats Cuevas, 2001, 2002 y 2003; Travé, 2001;

lo componen como son los objetivos, competencias y la

Cuesta, 2001; Armas, 2004; Estepa 2009; García Pérez, 2010,
12
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CAPÍTULO 1

entre otros autores). Entre las últimas aportaciones,

proyectos,

tenemos que destacar el trabajo de Martín Cáceres (2012),

Seguidamente, las investigaciones sobre enseñanza y

que realiza una interesante síntesis sobre la cuestión,

aprendizaje, en particular las referidas a las interacciones

poniendo el acento en la educación no formal. Igualmente,

profesor-alumnado desde un perspectiva integradora.

indica que dentro de las clasificaciones ya existentes, la

Finalmente,

educación no formal se queda al margen en numerosas

epistemología y metodología de investigación.

ocasiones, a pesar de su importante papel dentro de la

Esta categorización no agota la existencia de otras líneas,

educación. Además, en relación con esta misma cuestión,

pero sirve para mostrar de forma sintética el panorama

señala que existe una cierta falta de consenso en dichas

investigador. En la valoración realizada por Prats Cuevas

clasificaciones y en su nomenclatura.

(2003), sobre las investigaciones y estudios en Didáctica de

Sin embargo, podemos destacar algunos esfuerzos por
realizar dichas clasificaciones. Así, nos encontramos con el
trabajo de Prats Cuevas (2001 y 2002), que sirve de base
para futuras reflexiones en relación con esta temática
(Estepa 2009; Ortuño et al., 2012; Martín Cáceres, 2012).
Los trabajos de Prats Cuevas (2002 y 2003), son críticos con
la Didáctica de las Ciencias Sociales, calificándola en algunas
ocasiones como de disciplina emergente y caracterizada por
cierta provisionalidad. En un trabajo más reciente (Estepa,
2009), se recogen las distintas líneas de investigación,
siendo agrupadas en tres. Primeramente aquellos estudios
en relación con el currículo (desarrollo de materiales y

problemas

incluye

sociales,

aquellas

recursos

didácticos).

investigaciones

sobre

las Ciencias Sociales, indica, después de realizar un análisis
detallado de publicaciones y trabajos sobre tesis doctorales,
que existe un cierto aislamiento y desconocimiento de la
producción científica procedente de otros países europeos.
Este aspecto, es revelado a través de las referencias
bibliográficas que se emplean en los trabajos y estudios en
general, si bien este mismo autor indica que esta tendencia
mejora en lo referido a tesis doctorales, en las cuáles el
número de citas bibliográficas extranjeras aumenta, al
tiempo que se incrementa el número de referencias
relacionadas con autores provenientes del ámbito de la
psicología.
13
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CAPÍTULO 1

En general, existe una importante diversidad de líneas de

denominan modelo sistémico investigativo (MIS). El aula se

investigación,

comparten

considera como un sistema psico-social y el fenómeno de la

planteamientos y objetivos similares. Así, por ejemplo, Pagès

enseñanza como un hecho que puede ser abordado desde la

(1997, 2000), plantea una clasificación que va en

perspectiva de la complejidad.

consonancia con los trabajos de la década de los noventa de

Otra clasificación, que a nuestro juicio es muy interesante, es

Armento (1991) y de Thornton (1991), los cuáles inciden en

la planteada por García Pérez (2010). En ella, las líneas de

aspectos relacionados con el sujeto. De otro lado, Travé

investigación se formulan en forma de preguntas o

(2001) propone a las ya consabidas líneas de investigación

problemas a resolver, a modo indagativo, en consonancia

centradas en el currículo, profesor y alumnado, una cuarta

con los presupuestos teóricos derivados del enfoque

línea de investigación que denomina como de investigación

constructivista.

ecológica1. Ello supone una reflexión sobre los procesos de

Las líneas de investigación en Didáctica de las Ciencias

enseñanza y aprendizaje en base a una conceptualización de

Sociales están en un proceso de ampliación y cambio, por

los mismos, desde una perspectiva sistémica e integral, la

ejemplo, con el surgimiento de líneas nuevas, como es el caso

cual se basa a su vez en los trabajos sobre el pensamiento

de la Educación Patrimonial, sobre la cual ampliaremos en

complejo de Morin (1996, 1998). En esta misma línea,

un apartado posterior. Pero también hay que señalar

podemos encontrar trabajos de Porlán et al. (1989) y Cañal y

aquellas nuevas aportaciones en este campo, cuya aparición

Porlán (1988), en donde se realiza una propuesta para el

es consecuencia de los cambios actuales, producto de los

análisis reflexivo de la práctica docente, bajo lo que éstos

procesos de globalización y el desarrollo de las Nuevas

algunas

de

las

cuáles

Tecnologías de la Información y Comunicación. Éstos han
1

La investigación ecológica dentro del marco educativo, estudia con detalle las
relaciones que se establecen entre las personas y su ambiente, de forma que el
ambiente o entorno, con sus características diferenciales, juegan un papel
importante en la definición que de la situación hace cada uno de los sujetos
implicados. La perspectiva ecológica asume una acomodación mutua entre las
personas y los diferentes entornos con los cuales interactúan, en este caso en
el ámbito escolar.

planteado una forma diferente de entender las relaciones
sociales y la comunicación. En este contexto, los procesos
educativos se ven enormemente influenciados. Como
consecuencia de esta situación y también derivado de otras
14
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variables singulares, veremos que la Didáctica de la

distintos paradigmas científicos que han recalado en ella,

Geografía manifiesta sus propias peculiaridades, pudiendo

configurando tendencias o formas distintas de hacer,

compartir algunas de las tendencias y líneas que se trabajan

entender y por ende de enseñar la Geografía. Esta cuestión

desde la Didáctica de las Ciencias Sociales dentro de la cual

será desarrollada con algo más de detalle en el próximo

se sitúa, pero que producto de su propia peculiaridad, y de

capítulo. El otro vector al que nos referimos, sería la

su devenir como disciplina, le permiten plantear otras

conformación de la Didáctica de la Geografía y la maduración

cuestiones y tópicos que no necesariamente tienen su réplica

de esta disciplina en el seno de la Didáctica de las Ciencias

para el resto de las Ciencias Sociales.

Sociales, al tiempo que su progresiva especialización en

1.2.1 La Didáctica de la Geografía. La Diversidad de
enfoques y temáticas.
Si en el apartado anterior, veíamos que dentro de la
Didáctica de la Ciencias Sociales

cuestiones lógicamente de la enseñanza y el aprendizaje
geográfico.
Nosotros hemos querido de alguna forma rastrear esta

existen diferentes

situación, y nos ha parecido conveniente hacerlo a través de

tendencias y formas de trabajar, agrupadas en líneas de

la revista Didáctica de Geográfica. Ésta es una publicación

investigación, la Didáctica de la Geografía también muestra

perteneciente a la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE)

una gran diversidad en su quehacer investigativo estando

con una periodicidad anual. Esta revista permite tomar el

dentro de la Didáctica de las Ciencias Sociales. Podemos

pulso al escenario educativo gracias a su periodicidad. Con

decir, según nuestro parecer, que existen dos grandes

ello, no nos centraremos tanto en los autores desde la

vectores que han configurado la panorámica actual de la

contribución histórica de cada uno, que también lo hacemos,

enseñanza y aprendizaje de la Geografía de forma genérica,

como en las tendencias y tópicos nuevos que han surgido, en

aunque lógicamente cada país presenta sus particularidades.

los últimos diez años aproximadamente, relacionados con la

El primero de los vectores sería aquel que se vincula con el

innovación de las Tics y las nuevas formas de entender los

devenir de la Geografía como disciplina científica y con los

procesos de enseñanza y aprendizaje de la Geografía escolar.
15
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Por otro lado, esta revista presenta un importante grado de

orientación educativa en torno a la educación geográfica, con

consolidación y reconocimiento en el panorama científico

el objetivo de completar el escenario.

español de la enseñanza de la Geografía. Igualmente, ha

Para hablar de Didáctica de la Geografía en España, es

representado y representa en buena medida, a los

importante señalar que la institucionalización de esta

investigadores preocupados por la educación geográfica

disciplina es posible situarla aproximadamente a finales de

españoles e inclusos extranjeros, desde distintos ángulos y

la década de los setenta. En este periodo, concretamente

perspectivas. Esto no menosprecia la existencia de otras

para el año 1977, es cuando hemos comenzado el análisis de

revistas españolas especializadas en didáctica o con

las publicaciones de Didáctica Geográfica hasta el año 2012.

secciones dedicadas a las cuestiones educativas en Geografía.

Éstas han servido de guía para entender el devenir de la

En este mismo sentido, no nos queremos olvidar del

enseñanza de la Geografía en España. La primera referencia

panorama internacional, que hemos intentado retratar a

de esta publicación que contiene explícitamente el término

través del Handbook of Geographical Education, coordinado

didáctica, se encuentra en el número perteneciente a 19802,

por R. Gerber (2003). Esta publicación da un horizonte

donde aparece un trabajo de Tovar et al., bajo el nombre

posible sobre las líneas y tendencias de investigación hasta

Bibliografía española de Didáctica Geográfica. Este interés es

el 2010, en torno a la enseñanza y aprendizaje de la

creciente, así en el número 7 de 1981, aparece un trabajo de

Geografía. Su análisis se orienta hacia algunos países de

Reverte Salinas con el título Necesidad de la Didáctica. Los

habla inglesa, aunque también recoge aportaciones de

trabajos anteriores, de 1978 y 1979, aunque tratan sobre

investigadores fineses, así como de otros países como

cuestiones educativas, no mencionan el término didáctica

Portugal. Esta previsión como veremos, se ha cumplido en

como

buena medida e incluso sobrepasado, si bien ha tenido

estrechamente

tal,

y

sí

cuestiones

vinculadas

a

y
la

temáticas

que

epistemología

están
y

la

lógicamente nuevas aportaciones y temáticas.
Por ello, nos ha parecido pertinente terminar de esbozar la
situación internacional con otras publicaciones de distinta

2

Lo cual no significa que en sus contenidos no se trataran cuestiones
relacionadas con los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Geografía y
particularmente con la Didáctica de la Geografía.
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conceptualización de la Geografía como disciplina científica.

Estos autores sin embargo, señalan que distintas categorías

Así algunos trabajos que iban en esta temática son: El

pueden entremezclarse entre sí; por ejemplo la aplicación de

carácter científico de la Geografía, de Mª Luisa Frutos (1978)

nuevas tecnologías en relación a la educación en valores o

o Los caracteres distintivos de la Geografía de Paul Vidal de la

para el desarrollo de cartografía digital en la escuela.

Blache (1979). Sin embargo, la trayectoria de la Didáctica de
la Geografía en España, comienza a consolidarse a finales de
los años ochenta hasta nuestros días. Como consecuencia de
este proceso, nos encontramos con una gran diversidad de

Tendencias
Naturaleza de la Geografía
Enseñanza: estructura y
evolución
Contenidos

trabajos, que no sólo tratan las cuestiones o tópicos más
tradicionales en el contexto geográfico, como el paisaje o las
excursiones, por ejemplo, sino que se abren a otro tipo de
intereses educativos. En este sentido, Sebastiá y Tonda
(2011), realizan un estudio sobre la segunda época de la

Recursos y materiales
didácticos

Revista Didáctica Geográfica, desde1996 hasta el número 11
de 2010, gracias al cual, estos investigadores han esbozado
una aproximación de las principales líneas o tendencias de
investigación. Los resultados quedan expuestos en la tabla 1.
Los resultados que aporta esta tabla indican que la
educación en valores es una temática que destaca
visiblemente respecto al resto de categorías y de temáticas.
El paisaje y los itinerarios siguen siendo tópicos de alto
interés dentro de la Didáctica de la Geografía que continúan
con la tradición de la Geografía escolar.

Referentes
psicopedagógicos

Ámbitos
Epistemología
Historia de la enseñanza

%
8,21
2,99

Curso Adaptación Pedagógica
Convergencia Europea
Clima
Paisaje
Biogeografía
Economía
Espacio geográfico
Geopolítica
Cartografía
Educación en valores
Juegos
Itinerarios
Audiovisuales
Nuevas tecnologías
Mapas cognitivos

0,75
0,75
3,73
10,45
2,24
2,24
2,24
0,75
11,19
27,61
2,99
10,45
0,75
5,97
1,49

Tabla 1: Clasificación de los contenidos de la revista Didáctica Geográfica,
segunda época (1996-2010). Fuente: Sebastiá y Tonda (2011).

Estos mismos autores realizan un análisis similar, si bien
esta vez en relación con las Actas de congresos Nacionales e
Ibéricos que organiza la AGE (Tonda y Sebastiá 2013). El
análisis abarca desde el 2001 hasta el 2011, abordando
cuestiones formales, como la procedencia profesional y
17
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territorial de los autores, así como el género. Al tiempo que

45%, teniendo un papel muy significativo dentro del

se

conjunto

centran

en

las

características

formales

de

las

de

contenidos,

frente

a

los

contenidos

publicaciones, como el número de artículos, su extensión etc.

conceptuales, que están en torno al 16%. Igualmente,

Igualmente, se realiza un análisis de contenido, que se

destacan precisamente la evolución en positivo de la

articula en torno a lo que ellos denominan conceptos

educación en valores y de la pujanza de las Nuevas

estructurantes, y recursos didácticos e innovaciones.

Tecnologías de la Información y Comunicación.

Algunos de los resultados de este estudio son los siguientes:

Este estudio da una valoración de carácter cuantitativo,

el contenido de las comunicaciones y ponencias está referido

sirviéndonos de antesala para el análisis de otros estudios en

en un 33% a métodos didácticos, un 25% lo hacen a

Didáctica de la Geografía desde un plano más cualitativo y

contenidos didácticos y un 20% del total trabajan cuestiones

referido por autores. De este modo, estas tendencias en la

relacionadas con recursos didácticos. Otros porcentajes

investigación vienen a ser confirmadas con distintos trabajos

menores, serían aquellos trabajos ligados al curriculum-

de autores que también han sido publicados en Didáctica

12%-, a la formación del profesorado con un 8%. Finalmente

Geográfica, así como en las Actas de Congresos organizados

las investigaciones sobre epistemología y dificultades, en

por la AGE, desde 2006 hasta 2012. Además, incluimos, junto

ambos casos, están representadas con un 1%.

con las referencias de la citada revista anterior, otros

Si bien, estos resultados quedan desgranados de manera

trabajos procedentes de otras publicaciones de carácter

individualizada, en el caso de los recursos destacan aquellas

didáctico, que resultan ser complementarias para explicar el

aportaciones ligadas a las Tics, con un 28%, que junto con la

escenario español de la Didáctica de la Geografía.

categoría de general-48%- tienen los máximos porcentajes.

En este sentido, el paisaje sigue siendo de gran interés para

Esta última categoría, hace alusión a aquellos trabajos que

los investigadores, configurándose como un elemento

recogen diferentes recursos. Respecto a los contenidos

integrador del curriculum, además de ser reconocido como

destacan aquellos relacionados con la educación en valores

una estrategia y recurso didáctico, al tiempo que es tratado

(ciudadanía, interculturalidad, sostenibilidad, etc.), con un

como marco para la participación ciudadana (Alonso, 1997;
18
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Sánchez Ogallar, 1997; Lacasta, 1999; Vila et al., 2004; Tort i

otros, también son de interés para numerosos autores

Donada, 2004; García de la Vega, 2004; Mínguez García,

(Serrano de la Cruz y Jerez, 2008; Jerez y Sánchez López,

2010; Redondo García, 2010; Sebastiá y Blanes, 2010). El

2004). Finalmente, la cartografía y su tratamiento didáctico,

paisaje también es enfocado desde un punto de vista más

desde un enfoque más epistemológico y metodológico, son

metodológico y técnico, que continúa con la tradición escolar

analizadas en relación a su uso en la enseñanza secundaria

geográfica más secular, la cual da un peso muy importante a

obligatoria (Hernando Sanz, 2002), o bien dicho recurso se

la cartografía, aspecto que permite trabajar la alfabetización

analiza desde el punto de vista de la diversificación

cartográfica (Piñeiro Peleteiro y Melón Arias, 2002).

curricular que ofrecen el empleo de mapas (López Domench,

Además, esta herramienta permite explicar y comprender las

2002).

problemáticas medioambientales y sociales vigentes. El

Junto con las temáticas y tópicos anteriores, las Nuevas

paisaje es un vehículo para la formación del profesorado

Tecnologías de la Información y de la Comunicación

(Álvarez Orellana, 2002; 2005), y un medio para fomentar

vinculadas a la Globalización, y particularmente dentro del

las inteligencias múltiples (Álvarez Orellana y Sandoya,

Marco

2010).

actualmente un espacio importante dentro de la Didáctica de

Nos gustaría hacer hincapié en el paisaje, sus relaciones y

la Geografía (Buzai, Baxendale y Del Rosario, 1998; Bonastra,

potencialidades curriculares, puesto que también se han

2006; De Miguel,. 2006; Boix. y Olivella,. 2008). Si bien, la

tratado de manera extensa desde otras publicaciones y por

importancia de estas temáticas se puede reforzar a través de

diversos autores (Gómez Ortiz, 1993; García Pérez, 2010;

los distintos Congresos Nacionales e Ibéricos organizados

Rodríguez Lestegás, 2002; García de la Vega, 2010, 2011).

por la AGE. Así, el congreso de 2008 Enseñar Geografía: la

Algunos de estos aspectos serán tratados en mayor

cultura de la globalización, hace hincapié en la globalización

extensión en el capítulo tercero. Junto con esta temática, la

y Nuevas Tecnologías, y en el mismo sentido, lo hace el

relación del paisaje con diferentes recursos didácticos, ya

congreso celebrado en 2010, Geografía, Educación y

sean nuevas tecnologías o bien fotografía analógica entre

Formación del profesorado en el Marco de la EESS, aunque,

del

Espacio

Europeo

de

Educación,

ocupan
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resaltando los aspectos curriculares y didácticos de la

competencias geográficas para la Educación Ciudadana

implantación del Marco EESS. Además, el congreso celebrado

reúnen numerosos trabajos en este sentido. Esto demuestra,

en 2012 La educación geográfica digital, es donde

que no sólo ya es una temática puntual, sino que

definitivamente las TICs toman carta de naturaleza como

prácticamente

línea investigación.

publicaciones.

La educación para la ciudadanía y las competencias, toman

El tratamiento de esta temática se ve complementado con la

mayor peso a partir del 2005 (Souto, 2005; Marrón, Salom y

introducción de otras cuestiones, como la interculturalidad,

Souto, 2007), así como aquellos temas que unen ciudadanía,

los procesos migratorios, que aportan un entendimiento más

identidad

global y sistémico de la ciudadanía. Asimismo, la red de

y

territorio

(Souto,

2011).

Ciudadanía

y

ocupa

de

manera

monográfica

estas

globalización también son un binomio común (Antón Valero,

relaciones

2007), así ocurre también con ciudad e identidad (De

interrelaciona con las competencias, la sostenibilidad y la

Amorim, 2007; De Toledo et al., 2011, Bolívar y Luengo,

jerarquía de escalas, al hilo de esto último, se introduce el

2007; Pagès, 2007; De Sánchez y Pizzinato, 2007; García

concepto de glocalidad, puesto en relación al contexto

Pérez y Alba, 2007). Bajo esta misma línea, existen trabajos

educativo y sus posibilidades para explicar los fenómenos

vinculados con los valores, la formación comprometida y la

geográficos de forma sistémica y holística (Jerez, y Sánchez

participación activa del alumnado con numerosos ejemplos

López. ,2004; Marrón, et al., 2008).

(Díaz Matarranz, 2010; Ladrón de Guevara y Navarro, 2009;

Pensamos que existen dos tendencias emergentes (junto

Paü i Carril y Labraña, 2009; Soler, Massot y Sabariego,

lógicamente a las anteriores), la primera relacionada con la

2009; Rodríguez Lestegás, 2009; Merino y Merino, 2009).

educación para toda la vida, muestra cierta consolidación

Esta tendencia se ve respaldada con la celebración de

que como veremos más adelante, tiene su réplica en los

distintos congresos, cuyo eje central desarrolla ampliamente

trabajos que se están llevando a cabo a nivel europeo. Y una

estas cuestiones. Así, el Congreso de 2006 Cultura Geográfica

segunda, que si bien podemos calificar de emergente,-la CLIC

y Educación Ciudadana y el congreso de 2007 Las

(Content and Language Integrated Learning)/ AICLE

se

hace

más

compleja,

puesto

que

se
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(Aprendizaje de Contenidos y Lenguas Extranjeras)-,

Benejam (1989, 1992, 1997, 1999) y Benejam y Comes

pensamos que es una temática de grandes posibilidades,

(1994). En estos trabajos, se plantea las distintas

máxime cuando la educación se inserta en el marco de EESS,

aportaciones que desde el constructivismo se hacen a la

y demanda este tipo de aprendizaje. Se trata concretamente

enseñanza, y como pueden ayudarnos a entender cómo se

de la implantación de la metodología integrada para la

construye el conocimiento geográfico.

educación bilingüe, (Buzo, 2011; Gozalo, 2011; Pimienta,

En la misma línea, pero relacionando el conocimiento escolar

2011).

y la ciudad, desde el abordaje constructivista lo hacen García

Volviendo a la primera de estas líneas, el aprendizaje para

Pérez (2002, 2007, 2010) y Rodríguez Lestegás (1995). Esta

toda la vida (lifelong education), el Congreso Nacional de la

teoría de la educación tiene interesantes propuestas algunas

AGE de 2011, -Aportaciones de la Geografía para aprender a

de las cuáles son tratadas en los próximos apartados, así

lo largo de la vida-, trabajaba ampliamente sobre esta

como su desarrollo y aplicación al paisaje y el patrimonio en

cuestión.

la educación geográfica.

Para completar el análisis en relación a la Didáctica de la

Hasta aquí el panorama español. Lo hemos esbozado con una

Geografía española, nos ha parecido clave incorporar otro

serie de tendencias, que recogen contenidos y tópicos más

tipo de intereses investigativos, que si bien son introducidos

tradicionales, como el paisaje, itinerarios, la cartografía etc.

por la revista Didáctica Geográfica, no terminan de perfilarse

Sin embargo, esto se hace bajo una nueva perspectiva que

del todo. Se trata de aquellos aspectos y problemáticas

tiene en cuenta las necesidades actuales de la comunidad

relacionadas

bien

educativa y a su vez recoge los cambios socio-culturales

centrándose en aspectos teóricos o de carácter más aplicado.

actuales de la mano de la Globalización y las TICs. Además,

En este sentido, las aportaciones de las distintas teorías de la

esto contribuye a la conformación de nuevos intereses

educación, y particularmente del constructivismo (en sus

educativos derivados de estos cambios, hecho que ha

distintas variantes), también han llegado a la Geografía

permitido introducir nuevas variables, como la ciudadanía,

con

aspectos

psicopedagógicos,

educativa. En este sentido, encontramos varios trabajos de
21
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los valores, y los problemas de sostenibilidad de las

Asimismo, el mencionado Handbook presenta aspectos

sociedades actuales.

relacionados con la construcción del conocimiento a través

El escenario internacional también recoge estos intereses, si

de la indagación y del aprendizaje por medio de problemas,

bien de forma más temprana, y hasta cierto punto más

que pueden ser abordados mediante cooperación entre

visionaria. Esto es lo que refleja Handbook of Geographical

alumnos.

Education (2003), junto con las otras publicaciones que ya

Así, es tal la importancia de la temática, que de nuevo es

hemos referido, dicho handbook, aunque editado a inicios del

tratada

nuevo milenio, da la clave de las nuevas referencias en

investigaciones que desarrollan su interés por los procesos

investigación para la educación geográfica, muchas de las

de enseñanza y aprendizaje (Ostuni, 2003; Robertson, 2003;

cuáles se han confirmado en mayor o en menor medida, y de

Stolman y De Chano, 2003), o bien por la naturaleza del

hecho ya se han visto en el escenario español.

conocimiento y las teorías de la educación (Cantell y

Es sintomático, que esta publicación vertebra las distintas

Rikkinen, 2003). Otras analizan las investigaciones que se

contribuciones de los autores sobre el fenómeno de la

están llevando en educación geográfica (Lanegran. 2003).

globalización y el impacto de las nuevas tecnologías de la

Junto con aquellas orientadas hacia el análisis del curriculum

información y de la comunicación, pero además, existen un

de Geografía en distintos países anglófonos (Stimpson, 2003;

conjunto de aportaciones que analizan de forma tácita esta

Marsden,

temática (Gerber, 2003; Houtsonen, 2003). Estas trataban

contribuciones, plantea otras en las cuáles se hace una

cuestiones que planteaban los cambios de relaciones entre

revisión más profunda, por ejemplo en relación a la

profesorado y alumno, la enseñanza en diferido, las

conceptualización de la noción de cultura, tratándola más

comunidades de aprendizaje, o el papel de los sistemas de

allá de la identidad nacional, relacionándola con la

información geográfica, junto con las plataformas de trabajo,

interculturalidad, la ciudadanía e incluso las cuestiones de

y la posibilidad de cooperación entre centros alejados

género (Allahewerdi y Rikkinen, 2003; Malheiro, 2003), al

geográficamente (Van der Schee, 2003; Kent, 2003).

tiempo que juega con distintas escalas. La Geografía escolar

de

manera

2003;

transversal

Lambert,

2003).

al

hilo

Además

de

de

otras

estas
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también encuentra interesantes aportaciones, sobre las que

generando distintas soluciones. Este proyecto está en

tratan ejemplos de relación entre centros escolares,

coordinación con la Universidad James Madison, el cual lleva

colaboraciones a través de proyectos comunes (Lanegran,

siete años de implantación en el estado de Virginia.

2003; Houtsonen, 2003; Kaivola, 2003). Asimismo, la escuela

Esta misma apuesta por los SIG e internet, se puede ver en

y la educación geográfica salen del espacio físico del centro

otros trabajos como Johannsson y Pellikka (2009), o Milson

educativo, para establecer colaboraciones con proyectos

(2012).

institucionales no siempre de cariz educativo (Lanegran;

ejemplificaciones en institutos de secundaria de Estados

2003; Okpala y Tabulawa, 2003) que tratan de cuestiones

Unidos, en los cuales se ha puesto en práctica el uso de los

medioambientales y de sostenibilidad, siendo esto último

SIG, pero empleando datos de la nube de internet. El

una problemática de gran interés en los proyectos

concepto de nube, hace referencia a una red virtual que

desarrollados en el marco educativo.

ofrece a los usuarios acceso a archivos, servicios y

El creciente interés por las Tics perfilado por el Handbook, se

aplicaciones entre otros.

ha confirmado con creces. En este sentido, los sistemas de

Estas

información geográfica han tenido un impulso muy

Latinoamérica, en donde igualmente se ha vislumbrado el

importante, teniendo su repetición en el contexto educativo

potencial de las Tics y de los SIG (Besednjak, 2003; Da Silva,

español. Un ejemplo de la importancia de este recurso en la

y Egler, 2003). En este sentido, Zappetini (2007) presenta

enseñanza geográfica, se plasma en la existencia de un

una experiencia entre escolares argentinos aplicando los SIG,

semestre Geoespacial (Kolvoord, 2012). Este consiste en que

que sirve para potenciar el aprendizaje significativo, gracias

los estudiantes de varios institutos norteamericanos, del

a la resolución de problemas en el medio urbano.

último curso de secundaria, se forman en la adquisición de

Vinculado a internet y con algunos visualizadores basados en

competencias y habilidades específicas en SIG, completados

un SIG, en este caso a través de Google maps, Gonçalves et al.,

con el uso de GPS y teledetección. Estos instrumentos, les

(2007), proponen el empleo de esta herramienta en centros

sirven para plantear un problema de investigación,

educativos

Este

último

experiencias

autor,

también

brasileños,

propone

tienen

para

sus

estudiar

diferentes

réplicas

en

problemas
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medioambientales, mediante el uso de distintas escalas de
visualización, sobre imágenes de satélite, cuyo contenido y
su lectura es comparada con otro tipo de soportes, como son
los mapas analógicos. En este caso, se juega no sólo con
recursos y materiales digitales sino que también se busca la
complementariedad con otros más tradicionales.
Otra temática que también se trabaja desde este contexto
geográfico, es la ciudadanía y los valores, desde el marco
espacial de lo urbano. Así, Lache y Rodríguez (2007), invitan
a reflexionar sobre los espacios de formación para plantear
una nueva concepción y forma de actuar con el espacio
urbano, al tiempo que se armonice con la construcción de

Tabla 2: Campos de investigación en la enseñanza de la Geografía para el
desarrollo sostenible. Fuente: Granados (2010)

ciudadanía gracias a la educación geográfica. En esta misma

El autor anterior, mantiene que la mayoría de los estudios,

línea, aunque en la educación básica chilena, Araya Palacios

efectivamente, mejoran los programas que las universidades

(2007), indica que la ciudadanía y la sostenibilidad son dos

ofrecen en la formación inicial de profesores, en materia de

conceptos que van de la mano. Es tal el interés que suscita

sostenibilidad (Summers, Corney y Childs, 2003; Corney y

esta última cuestión, que Granados (2010) realiza un análisis

Reid, 2007; Firth y Winter, 2007; Nikel, 2007;). De otro lado,

de aquellos trabajos y estudios geográficos referidos a la

destaca aquellas investigaciones que se dirigen hacia el

sostenibilidad, dentro la formación inicial de futuros

pensamiento del profesorado activo en relación al Desarrollo

docentes, a nivel internacional. Así, este investigador agrupa

Sostenible (Reid, 2000; Cheadle; Symons y Pitt, 2004,).

los trabajos en esta materia en tres grandes ámbitos, dentro

Junto con esta temática, también tenemos que destacar, al

de los cuáles se pueden encontrar distintos campos de

igual que veíamos en relación con la educación geográfica

investigación (ver Tab. 2).
24

El paisaje en la Enseñanza Secundaria Obligatoria: Análisis de Libros de Texto y del Curriculum Oficial, el abordaje Patrimonial. Mª Carmen Morón Monge

CAPÍTULO 1

española, la importancia de otros estudios que tratan

En definitiva, en la panorámica internacional encontramos lo

cuestiones más

tradicionales . Este es el caso de los

nuevo y lo no tan nuevo en lo referente a líneas de

itinerarios, trabajos de campo, excursiones, etc., y su relación

investigación. Existen importantes coincidencias con lo que

con distintos recursos didácticos, como la cartografía, los

se está desarrollando desde las investigaciones españolas,

sistemas de información geográfica y la teledetección. Bajo

como son las temáticas vinculadas a la globalización, nuevas

esta temática, encontramos diferentes aportaciones, que

tecnologías, ciudadanía, interculturalidad y sostenibilidad.

tratan desde distinta óptica el papel del trabajo de campo y

Estas tendencias venían observándose de forma temprana a

las excursiones, y de las diversas variantes que puede tomar

escala internacional, incorporándose algo más tarde a la

en la enseñanza de Geografía. Así, encontramos una

Didáctica de la Geografía en España. Sin embargo, aun así, los

valoración de la efectividad del trabajo de campo desde las

estudios españoles tienen sus peculiaridades, los cuáles no

diferentes perspectivas que se llevan a cabo en varios

difieren tanto en los contenidos tratados, sino en el enfoque

contextos geográficos, sirviendo de base para reflexionar

metodológico y conceptual. Al tiempo, que también recogen

sobre su potencialidad para la enseñanza y aprendizaje de la

las problemáticas y contingencias propias del sistema

Geografía (Fuller et al., 2006). También desde la visión

educativo y territorial español.

educativa, si bien desde el plano de los alumnos, se aporta un
análisis de la percepción de éstos, y cómo contribuye a su

1.2.2 La Educación Patrimonial como línea emergente.

formación (Boyle et al., 2007).

La Educación Patrimonial actualmente, es incluida en

El trabajo de campo también puede ser desarrollado desde la

numerosas clasificaciones sobre investigaciones en Didáctica

colaboración y la reelaboración de investigaciones por parte

de las Ciencias Sociales. En algunos casos como una temática

del alumnado (Le Heron et al., 2006). Existen otras

más dentro de otra línea o bien como línea independiente y

aportaciones que tienen un cariz más reflexivo y crítico para

de gran potencial (Prats Cuevas, 2003; Prats Cuevas y Valls,

la educación geográfica (Kent et al., 1997; Gerber, 2000;

2011, Ortuño et al., 2012). Sin embargo, hay autores que no

Salter; 2002).

ven con claridad la singularidad de dicha tendencia
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investigativa

(Pagès,

1997;

Travé,

1998;

2001)

corresponden con aquellos trabajos enfocados en la

Posiblemente, debido a una producción científica menor,

didáctica del patrimonio.

respecto a otras líneas más consolidadas, como la Didáctica

Con lo cual, tiene el suficiente peso como para considerarla

de la Historia o de la Geografía, teniendo una cierta debilidad

como una línea específica de investigación. Sin embargo,

metodológica, en parte derivada de su juventud.

Ortuño, et al., (2012), explican que aunque tiene entidad

En definitiva, resulta claro el papel de la educación

propia, sigue siendo minoritaria (Miralles, Molina y Ortuño,

patrimonial dentro la Didáctica de las Ciencias Sociales, ya

2011). Éstos plantean algunas razones que explican esta

que como indican Prats Cuevas y Valls (2011), es un ámbito

situación. Señalan, primeramente, que existe un lento

de trabajo con grandes posibilidades, como es el caso de la

asentamiento en las aulas, puesto que no termina de

difusión patrimonial. Asimismo, señalan que es cada vez

percibirse como un enfoque válido para la enseñanza de las

mayor el número de departamentos que se implican en

Ciencias Sociales. De esta manera, existe otra razón que está

proyectos institucionales relacionados con cuestiones

relacionada con la conceptualización del hecho patrimonial,

patrimoniales y educación.

el cual en sus planteamientos educativos iniciales mantenía

La educación patrimonial tiene una importante producción

un enfoque reduccionista (Estepa, 2001). Una visión del

científica en relación con el tiempo de su implantación,

patrimonio desde lo concreto, monumental y excepcional

aproximadamente alrededor de los años noventa.

(Estepa, Ferreras y Morón, 2013), detectado para profesores

Esta producción ha sido calculada de forma aproximada por

de secundaria tanto de Ciencias Sociales como de Ciencias

Prats Cuevas (2009), en un análisis sobre el estado de la

Experimentales.

investigación de la Didáctica de las Ciencias Sociales. Dicho

Por otro lado, a pesar de que ya han pasado veinte años

análisis, revela que el 35% de las investigaciones se centran

desde las primeras experiencias en educación patrimonial, el

sobre el curriculum educativo, en torno al 24% lo hacen

profesorado no tiene la formación inicial que apoye el

sobre el alumnado, le siguen aquellas investigaciones sobre

enfoque patrimonial, para ser abordado en el aula (Ortuño et

el profesorado con un 23%, y finalmente, con un 18%, se

al., 2012). En este mismo sentido, Cuenca y Estepa (2013),
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en un reciente análisis, enfocado al estudio del profesorado

las estrategias y recursos empleados en los procesos de

de secundaria, primaria y a los gestores del patrimonio,

enseñanza y aprendizaje para la comunicación patrimonial.

exponen entre sus conclusiones, que la formación inicial y

Y finalmente, aquellos de carácter teleológico, referidos al

permanente del profesorado es una cuestión clave para la

sentido y al valor de la educación patrimonial.

Educación Patrimonial, así como su percepción y motivación

Es evidente que queda mucho camino por recorrer, pero

sobre el fenómeno patrimonial. Al mismo tiempo, la

existen importantes proyectos de investigación adscritos a

Educación Patrimonial, se verá en menor o mayor medida

distintas universidades españolas, donde la educación

fortalecida por el diseño y la orientación tanto de los

patrimonial tiene un peso destacable y un mayor

espacios y materiales elaborados por museos, centros de

reconocimiento, incluso fuera del ámbito educativo.

interpretación, como de cualquier otro tipo de instalaciones

Martín

orientadas al patrimonio, las cuales en numerosos casos,

investigación de Didáctica de las Ciencias Sociales enfocados

presentan una adecuación incorrecta al público al que se

a la educación patrimonial, señalando las temáticas

orientan sus exposiciones, actividades etc. Esto indica una

concretas y algunos de los trabajos claves de cada uno de

clara falta de conexión entre los ámbitos educativos formales

ellos. En este mismo sentido, Ortuño et al., (2012), también

y no formales, (Cuenca y Estepa, 2013).

destacan este aspecto, indicando los proyectos adscritos a la

Estos autores explicitan, como algunos de los resultados del

Universidad de Barcelona (Santacana y Serrat, 2005,

estudio anterior, una serie de obstáculos que impiden el

Hernández Cardona, 2003; Feliù, 2009, entre otros) y la

desarrollo de propuestas adecuadas sobre la Educación

Universidad de Oviedo (Roser Calaf, 2009; Olaia Fontal,

Patrimonial. Entre las dificultades que aluden, se encuentran

2003). Igualmente, la Universidad de Huelva desarrolla

aquellas vinculadas con los obstáculos epistemológicos y de

proyectos

comprensión de las disciplinas relacionadas con el

epistemología

patrimonio y sus procedimientos de trabajo. Obstáculos

intervención (Martín Cáceres, 2012; Cuenca, 2002; Estepa,

metodológicos, particularmente aquellos relacionados con

Wamba y Jiménez, 2005; Estepa, 2001; Cuenca y Estepa,

Cáceres

que

(2012)

tratan
del

recoge

aspectos

patrimonio

y

aquellos

grupos

relacionados
con

de

con

la

propuestas

de
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2003; Estepa, Ávila y Ferreras., 2008; Morón, H. et al., 2012,

ópticas y sensibilidades. Así, se plantearon; Línea 1: La

entre otras muchas), dentro del grupo EDIPATRI (Educación

educación patrimonial en España y Europa; Línea 2: Análisis y

e Interpretación del Patrimonio). Otras universidades que

Evaluación de Programas educativos de museos y espacios de

cuentan con proyectos de educación patrimonial son la

patrimonio en España; Línea 3: Programas emergentes en

Universidad de Sevilla, la Universidad del País Vasco,

Educación y Patrimonio; Línea 4: Formación y accesibilidad al

Universidad de Zaragoza o la Universidad de Granada.

patrimonio;

Junto con este proceso de consolidación de la educación

Patrimonial.

patrimonial desde el ámbito educativo, particularmente con

En este mismo sentido, pero desde el plano internacional, se

las investigaciones en Didáctica de las Ciencias Sociales, hay

celebró en 2012, en Oporto, la Tercera Conferencia

un reforzamiento desde el nivel institucional. Así, surgen

Internacional sobre Patrimonio y Desarrollo Sostenible (3rd

iniciativas en el ámbito español, que se han materializado en

International Conference on Heritage and Sustainable

el primer Congreso de Educación Patrimonial, celebrado en

Development, Porto, Portugal), siendo el Greenline Institute

octubre del 2012 en Madrid. Éste fue auspiciado por IPCE

for Sustainable Development la entidad que promovió dicho

(Instituto del Patrimonio Cultural de España) y por el OEPE

foro. Lo destacable de este evento es que junto con el del

(Observatorio de Educación Patrimonial de España),

vínculo que se realiza entre Patrimonio y Desarrollo

instituciones que en principio no tienen una vinculación

Sostenible, bastante interesante de por sí, además, plantea

directa con el ámbito educativo y que, sin embargo, han

entre sus líneas de trabajo, una que vincula el patrimonio y

recogido el testigo de la educación patrimonial que se ha

la educación (Heritage and education for future). Del mismo

lanzado desde el Plan Nacional de Educación Patrimonial.

modo, es significativa la importancia progresiva de la

Sirva para ilustrar el peso que ha tomado la Educación

educación para la conservación del patrimonio y sobre todo

Patrimonial, enunciar las distintas líneas temáticas de dicho

para el desarrollo sostenible.

congreso, que aluden y recogen aquellos trabajos e

La educación patrimonial tiene un alcance mayor de lo que

investigaciones orientadas bajo este enfoque, desde distintas

se vislumbraba en los primeros trabajos y propuestas

Línea

5:

Investigaciones

en

Educación
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educativas de los años noventa. Ciertamente, ésta es una

curriculum, no sólo está dirigido hacía el ámbito normativo

oportunidad que no pueden perder la educación patrimonial

educativo, sino también lo hacemos porque es el ciclo de la

ni la Didáctica de las Ciencias Sociales, y que, a medio y/o

secundaria, y particularmente en el tercer curso de la ESO,

largo plazo, le permitirá su consolidación y asentamiento

donde hemos desarrollado buena parte del análisis de esta

definitivo en las aulas. Esto aportará un marco de referencia

investigación.

para la formación de ciudadanos responsables y activos, que

Por lo tanto, primeramente vamos a plantear de forma

no sólo estén preocupados por la preservación y

breve, algunos aspectos más conceptuales y metodológicos

mantenimiento de sus bienes patrimoniales, sino también

en torno al curriculum, sus fundamentos, objetivos de etapa.

por el sostenimiento de unos modos de vida y producción,

Pero también, delineamos la constitución del mismo desde la

dentro de unas directrices económicas responsables. En este

legislación educativa, tanto desde el plano estatal como

sentido, el territorio y su valoración patrimonial, es una

desde la legislación autonómica andaluza. Y desde aquí,

cuestión cada vez más en alza dentro de los foros y círculos

concretamos algunas cuestiones particulares relacionadas

de investigación patrimonial, lo que se materializa en la

con el curso de 3º de ESO, como los objetivos, contenidos y la

valoración patrimonial del paisaje-territorio.

relación de estos con las competencias, que tienen su
referente claramente en los dictados de la Comisión Europea

1.3 LAS CIENCIAS SOCIALES EN EL CURRICULUM OFICIAL

en materia de Educación y Formación.

DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA.

De otro lado, nos interesa destacar las nuevas orientaciones

Dentro del curriculum de Ciencias Sociales, Geografía

curriculares y las distintas reflexiones sobre el desarrollo de

e Historia, se desarrollan una serie de aspectos relacionados

competencias en el marco de las Ciencias Sociales. Las

con el paisaje y el patrimonio, que pueden quedar

competencias se configuran en un intento de entender los

representados en mayor o menor medida en los distintos

aprendizajes y saberes de forma integradora y holística. De

elementos

contenidos,

otro lado, realizaremos una caracterización y valoración

competencias etc.,). Asimismo, nuestro interés en el

breve de los contenidos curriculares de 3º de la ESO a través

que

lo

componen

(objetivos,
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de la legislación autonómica andaluza (Orden de 10 de

El curriculum cuenta con tres fundamentos básicos, que

agosto de 2007).

permiten su formulación: una fundamentación sociológica,

Una primera cuestión sería la funcionalidad del curriculum y

que

su papel en el marco educativo. Esta es una cuestión clave, ya

reproducción de la estructura social que realiza la escuela,

que el presente trabajo de investigación pretende ser una

así como la incorporación a la escuela de los contenidos

aproximación desde el campo de la educación a la Geografía,

axiológicos, compartidos en su mayoría por la sociedad

o cómo la Geografía es el vehículo para la enseñanza y

española.

aprendizaje de los saberes escolares. Para ello, recogemos

fundamentos epistemológicos, referidos a la estructura del

algunas ideas de Fernández Cruz (1997) relacionadas con el

conocimiento, los lenguajes y métodos propios, así como de

curriculum en educación secundaria, ayudándonos a

los avances en cada una de las disciplinas científicas que se

clarificar algunas cuestiones básicas sobre el concepto y

consideran adecuadas a la formación de todos los

función de currículo en el marco educativo. Este autor,

ciudadanos. Por último, se encuentran los fundamentos

entiende que el curriculum tiene una doble función: de un

psicológicos, que ofrecen el marco teórico sobre modelos de

lado permite la adopción de pautas normativas u

desarrollo evolutivo y de aprendizaje, determinando una

orientativas que actúan de guías de la práctica docente; a la

concepción dada del proceso educativo. (Fernández Cruz,

par que facilita la comprensión y explicitación del sistema

1997).

educativo , (Fernández Cruz, 199 , p. 89). Por tanto, el

Bajo

curriculum se configura como la piedra angular que guía el

curriculares, los cuales son propuestas flexibles, que tienen

diseño de los aprendizajes escolares. Las definiciones son

una voluntad diversificadora, aunque dándole un papel

lógicamente muy variadas, ya que suponen auténticas

estructurante a la Geografía e Historia, que junto con la

aproximaciones a la investigación sobre la práctica escolar,

aportación de otras Ciencias Sociales, construyen el discurso

pudiendo priorizar en mayor o en menor medida algunos

de lo Social en educación.

desvela

las

funciones

Secundariamente,

estas

bases,

se

de

se

profesionalización

sustenta

desarrollan

sobre

distintos

y

unos

diseños

aspectos de dicha práctica.
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Si las bases epistemológicas y metodológicas, son claves en

Por tanto, el currículo define las competencias básicas como

la configuración del curriculum educativo, también lo son los

la aplicación de conocimientos, habilidades y actitudes a la

presupuestos educativos que se plantean desde la legislación

resolución de problemas en contextos diferentes con calidad

en educación. Y que debieran a su vez, retomar dicha

y eficacia. Se adjetiva básica, porque prioriza aquellos

fundamentación. En este sentido, el diseño curricular para la

aprendizajes estratégicos que posibilitan la adquisición de

enseñanza tanto primaria como secundaria experimenta una

nuevos. Teniendo como una de sus finalidades últimas, la

serie de cambios trascendentales en la Ley Orgánica de

formación de ciudadanos responsables y capaces de

Educación

las

intervenir y resolver situaciones de la vida cotidiana (Canals,

correspondientes órdenes, establecen el currículo y regulan

2008). Estas competencias básicas, se agrupan en cuatro

las etapas anteriores. Esta ley introduce como novedad la

grandes bloques con una serie de competencias específicas,

identificación de los aprendizajes considerados como

(ver Tab. 3).

(LOE)

de

2006,

que

junto

con

imprescindibles en la enseñanza obligatoria. Así, el conjunto
de objetivos, contenidos y métodos pedagógicos definen el
currículo, orientándolo hacia una finalidad común, la
adquisición y desarrollo de las competencias básicas para el
alumnado (Canals 2008). Estos planteamientos emanan de la
Comisión Europea en materia de educación, formalizándose
en el Programa de trabajo Educación y formación 2010
Competencias Claves (Aprendizaje a lo largo de la vida).

Tabla 3. Competencias para la educación secundaria según la Comisión
Europea. Fuente: Canals, R. (2008).

El objetivo final, sería compartir y homogenizar los objetivos

La concreción de cada bloque de competencias para la

educativos, que sirven para dar respuesta a los cambios

Educación Secundaria Obligatoria en España, se establece en

sociales y tecnológicos actuales, preparando al alumnado en

el Anexo I del Real Decreto 1631/2006 para la ESO, que

el marco de la sociedad del conocimiento.
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regula las enseñanzas mínimas de la secundaria. Así, el

formulación de una serie de objetivos para la etapa y

artículo 7 de dicho Real Decreto establece aquellas

seguidamente para el área, así como los objetivos para el

competencias básicas, quedando a disposición de las

curso concreto. Estos objetivos, a su vez se concretan en el

comunidades autónomas su desarrollo y adaptación, como

desarrollo de una serie de contenidos para -los distintos

aparece en el Decreto 231/2007 de Andalucía (artículo 6) y

cursos que componen la Educación Secundaria Obligatoria.

en el Proyecto de Ley de Educación de Andalucía3.

Para ello vamos a seguir lo dispuesto por el Real Decreto el

Estas competencias se basan en cuatro pilares del
aprendizaje (Delors et al., 1996): aprendiendo a conocer,
aprendiendo a

vivir juntos, aprendiendo a

hacer y

aprendiendo a ser.

Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre. Este Real
Decreto, explica cómo son los contenidos y cómo se
organizan: Los contenidos y criterios de evaluación se
organizan por cursos. Con el fin de facilitar una presentación
más clara, los primeros se agrupan en bloques, que

En cuanto a la contribución a las competencias desde las

incorporan a su vez epígrafes que enuncian aspectos

Ciencias Sociales, en concreto de las materias de Geografía e

concretos. En todos los cursos en un bloque inicial,

Historia, se orienta a la adquisición por parte del alumnado

denominado Contenidos comunes, se incluye el aprendizaje

de una serie de habilidades sociales y conocimientos

de aquellos aspectos fundamentales en el conocimiento

científicos que le permitan comprender el mundo que le

geográfico e histórico que son procedimientos de tipo

rodea. Así como, comprender las causas y consecuencias de

general o se refieren, en su caso, a actitudes. La presencia en

los problemas que aquejan a la sociedad actual, teniendo

el currículo de este bloque inicial tiene como finalidad

como una de las últimas finalidades la adquisición de

resaltarlos, considerándose que debiera ser en este marco en

conciencia ciudadana (Canals, 2008). Estas competencias se

el que habría de desarrollarse el resto .

desarrollan de forma concreta, gracias primeramente a la
3

Título II: Las enseñanzas; Capítulo I: El currículo; artículo 38: Competencias
básicas de las enseñanzas obligatorias

Para el caso de los contenidos de 3º curso de la Enseñanza
Secundaria Obligatoria, desde este Decreto se explicita: En
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tercero y cuarto se introduce una mayor especialización;

En este sentido, hemos recogido el curriculum del País Vasco

tienen en común la atención que se presta al estudio del

desarrollado en el Decreto 175 de 2007 que establece la

mundo

resultan

Educación Básica para este territorio, el Decreto 23 de 2007

complementarias. Corresponde a tercero el análisis del

de 10 mayo para la Comunidad de Madrid, en el caso de

territorio en sus diferentes facetas y ámbitos espaciales.

Cataluña se establece las directrices en educación en el

Partiendo del estudio de las actividades económicas y la

Decreto 143 de 2007 de 26 de junio. Finalmente, en el caso

configuración de espacios y paisajes que generan, se

de Andalucía lo hace a través de la Orden de 10 de agosto de

analiza la organización política y el espacio geográfico de los

2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a

grandes ámbitos geopolíticos y económicos del mundo, de la

la Educación Secundaria Obligatoria.

Unión Europea y de España, así como las transformaciones y

Estos decretos tienen en común entre sí, que el desarrollo de

problemas de un mundo interdependiente, con especial

sus contenidos es planteado del mismo modo que lo hace el

referencia a las desigualdades en el desarrollo humano. Los

Real Decreto a través de bloques de contenidos, aunque el

bloques 2, Actividad económica y espacio geográfico, 3,

número de estos puede variar (ver tabla 4). Sin embargo, la

Organización

Orden andaluza se desmarca de esta estructura y plantea el

actual

desde

política

perspectivas

y

espacio

que

geográfico

y

4,

Transformaciones y desequilibrios en el mundo actual,

desarrollo de sus contenidos a través de núcleos temáticos.

articulan estos contenidos.

Es por ello, que por sus características en cuanto a la

Esta organización de contenidos tiene un desarrollo
particular dentro de cada comunidad autónoma como se
observa en la tabla 4. Así, nos hemos centrado en aquellos
decretos educativos que se corresponden con los libros de
texto por comunidades autónomas que han sido objeto de
análisis y valoración en esta investigación.

organización de contenidos y la metodología de carácter
transversal e integradora nos vamos a centrar en dicha
orden. Sin embargo, tenemos que señalar que sobre los
demás Decretos educativos veremos algunos aspectos
concretos y valoraciones en detalle, particularmente los
relativos al tratamiento del paisaje, en el capítulo 5
correspondiente al Análisis de Datos y particularmente el
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apartado sobre el Análisis del curriculum oficial en Educación

que permiten la compresión de los contenidos de Ciencias

Secundaria Obligatoria.

Sociales: La formulación de los núcleos temáticos es por ello

ENSEÑANZA
SECUNDARIA OBLIGATORIA
Real Decreto 1631/2006, de
29 de diciembre

Orden de 10 de agosto de
2007. Comunidad Autónoma
de Andalucía

Decreto 157/2007 País
Vasco

Decreto 23/2007, de 10 de
mayo Comunidad de Madrid

Decreto 143/2007, de 26 de
junio. Cataluña

CONTENIDOS
Bloque 1. Contenidos comunes
Bloque 2. Actividad económica y espacio geográfico
Bloque 3. Organización política y espacio geográfico.
Bloque 4. Transformaciones y desequilibrios en el mundo actual.
Núcleo Temático1. La construcción histórica, social y cultural de
Andalucía
Núcleo Temático 2. El patrimonio cultural andaluz
Núcleo Temático 3. Igualdad, convivencia e interculturalidad
Núcleo Temático 4. Progreso tecnológico y modelos de desarrollo
Núcleo Temático 5. El uso responsable de los recursos
Núcleo Temático 6. Tradición y modernización en el medio rural
andaluz
Núcleo Temático 7. La industrialización y sus problemas en Andalucía
Núcleo Temático 8. Los procesos de urbanización en el territorio
andaluz.
Núcleo Temático 9. Ocio y turismo en Andalucía
Bloque 1 Contenidos comunes (Procedimentales y Actitudinales)
Bloque 2. Actividad económica y espacio geográfico
Bloque 3. Actividades económicas en Euskal Herria y sus repercusiones
sobre el medio
Bloque 4 Organización política y espacio geográfico.
Bloque 5. Transformaciones y desequilibrios en el mundo actual.
Bloque 1 Contenidos comunes
Bloque 2 Actividades Económicas y espacios geográficos
Bloque 3. El Mundo Actual
Bloque 4. El Espacio Geográfico Europeo y español
Bloque 5. El espacio Geográfico de Madrid.
Bloque 1 Contenidos comunes
Bloque 2. Actividad económica y espacio geográfico
Bloque 3 Transformaciones y desequilibrios del mundo actual
Bloque 4 Organización política y planificación del territorio.

Tabla 4. Comparación de los contenidos de 3º de la ESO de los Decretos
educativos de las Comunidades Autónomas de Madrid, Cataluña, País
Vasco y Andalucía con el Real Decreto.

más compleja que en el área de Conocimiento del medio y se
pone un mayor énfasis en la perspectiva social. Esta
perspectiva puede complementarse, en todo caso, con la
aportada por la materia de Ciencias de la Naturaleza y por
otras como la de Educación para la Ciudadanía y de los
Derechos Humanos, la Educación Ético-Cívica o la Educación
Artística. Estos núcleos de contenidos son los siguientes:
1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía.
2. El patrimonio cultural andaluz.
3. Igualdad, convivencia e interculturalidad
4. Progreso tecnológico y modelos de desarrollo.
5. El uso responsable de los recursos.
6. Tradición y modernización en el medio rural andaluz.
7. La industrialización y sus problemas en Andalucía.
8. Los procesos de urbanización en el territorio andaluz.
9. Ocio y turismo en Andalucía.
10. Participación social y política
Estos núcleos temáticos, permiten desarrollar de forma más

Volviendo a la relación de los contenidos y las competencias,

flexible e integradora aquellos planteados por los Bloques

dicha Orden indica claramente la relación con otras materias

Temáticos del Real Decreto. Así, lo expresa la Orden de 10 de
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agosto de

: El trabajo sobre este núcleo temático, por

Latinoamérica y al Magreb; por fin, los contenidos del

su carácter transversal, permite poner en juego una gran

Bloque 4 (Transformaciones y desequilibrios en el mundo

cantidad de contenidos, disponibles en los diversos Bloques

actual),

contemplados por el Real Decreto 1631/2006, de 29 de

globalización y sus rasgos: la interdependencia, los

diciembre, para los cuatro cursos de la ESO. Concretamente,

problemas de desigualdad, los intercambios de población

los contenidos del Bloque 1 (Contenidos comunes) de cada

(que

uno de los cursos garantizan la presencia, en los procesos de

medioambientales .

trabajo, de procedimientos y actitudes .

permiten

tanto

incorporar

afectan

a

la

perspectiva

Andalucía),

los

de

la

riesgos

Es destacable que el diseño y configuración del curriculum

En referencia a los contenidos para el 3º curso de la ESO, la

de Ciencias Sociales, Geografía e Historia para la comunidad

Orden anterior plantea los siguientes contenidos, que tienen

autónoma andaluza, siguiendo la Orden 10 de Agosto del

un referente claro en aquellos formulados por el Real

2007, presenta un planteamiento claramente más abierto y

Decreto1

: En 3.º, los contenidos del Bloque 2

flexible que el desarrollado para esta misma área por el Real

(Actividad económica y espacio geográfico), permiten

Decreto. Éste, formula los contenidos y tópicos, que se van a

trabajar la construcción histórica, social y cultural de

trabajar a través de problemas o de sugerencias de

Andalucía a través del conocimiento de las actividades

problemas y cuestiones que resultan relevantes para la

económicas de Andalucía (en el contexto de España y del

sociedad andaluza, pero teniendo muy en cuenta que ésta, se

mundo), teniendo en cuenta su localización y los paisajes

enmarca en unidades territoriales mayores.

resultantes; el Bloque 3 (Organización política y espacio

Esta percepción de lo local y lo global, incluso de lo glocal,

geográfico), facilita el conocimiento de la organización y

queda patente en varios enunciados de los problemas, en

funcionamiento político de la Comunidad Autónoma de

este caso nos vamos a centrar en el curso de 3º de ESO, en

Andalucía, en el contexto del resto de España y en relación,

donde encontramos buenos ejemplos. Así dice: ¿En qué

asimismo, con la Unión Europea y con otras zonas del

aspectos (económicos, culturales, etc.) le está afectando a

mundo,

Andalucía la globalización?, perteneciente al núcleo temático

1/

pudiéndose

prestar

especial

atención

a
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1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía, o

patrimonio con conservación y sostenibilidad, enunciándolo

bien en otros; ¿Cómo afecta a la industria española el hecho

específicamente en el citado núcleo temático como: ¿Cómo se

de estar en el marco de la Unión Europea, incluido en el

pueden hacer compatibles el desarrollo y la conservación del

núcleo temático 7. La industrialización y sus problemas en

patrimonio?

Andalucía.

Es por ello, que el curriculum andaluz, enlaza claramente con

Aunque, este curso se centre en buena medida en cuestiones

las competencias y da un abanico muy amplio de

y contenidos geográficos, lo hace desde una óptica

posibilidades al docente para plantear y llevar a cabo en

claramente social, haciendo especial hincapié en los tópicos

clase temáticas diversas y conexiones también diferentes.

vinculados con la ciudadanía, la responsabilidad, la

Contenidos que se refieren a los bloques de contenidos del

participación del alumnado como ciudadanos con capacidad

Real Decreto1631/2006, los cuales son tratados más en el

crítica. Además de contemplar otras cuestiones casi con

sentido de compartimentos estancos. Frente a lo cual, el

carácter transversal, como la sostenibilidad, los cambios

concepto de núcleo temático, permite traspasar esa división

tecnológicos y la globalidad como factores que afectan a las

entre

sociedades presentes. En este diseño, se juega a menudo con

cuestiones relacionadas con otras disciplinas científicas.

las escalas geográficas. Problematiza en cuestiones que si

En definitiva, admite una visión más global y sistémica del

bien no son tan novedosas en cuanto a tradición geográfica

espacio geográfico. El cual, está claramente configurado

escolar, como el paisaje y/o el patrimonio, sí lo son en

desde un enfoque complejo, explicando e insertando las

cuanto al enfoque. Observándose en el caso del patrimonio

distintas sociedades y culturas. A su vez, entiende que éstas

una percepción amplia y global. Por ejemplo, en el núcleo

no sólo son usuarias de dicho espacio, sino que quiere ir más

temático 2. -El patrimonio cultural andaluz-, incluye dentro

allá, como un binomio que actúa en el tiempo y en espacio, y

del

que entiende que esa combinación es dinámica y cambiante.

mismo

problemas

relacionados

con

actividades

contenidos,

incluso

permitiendo

enlazar

con

económicas tradicionales:¿Cómo era la pesca tradicional en
las costas andaluzas?. Del mismo modo, relaciona claramente
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1.4. LA INSERCIÓN DEL TRABAJO EN EL CONTEXTO DEL

financiados dentro del Plan Nacional de Investigación,

TALLER EDIPATRI.

dirigidos por el prof. Estepa. Estos proyectos son: La

El presente trabajo de investigación, se plantea

enseñanza y difusión del patrimonio desde las instituciones

dentro de las líneas de investigación que desarrolla el grupo

educativas y los centros de interpretación; Concepciones sobre

DESYM4 (Formación Inicial y Desarrollo Profesional de los

el patrimonio desde una perspectiva holística. Y El patrimonio

profesores

Ciencias

y se enseñanza: análisis del discurso y materiales para una

Experimentales, Sociales y Matemáticas), y en particular

propuesta integrada de Educación patrimonial. Y otro

dentro del Taller EDIPATRI (Educación e Interpretación del

dirigido por el profesor Cuenca, La Imagen de Andalucía

Patrimonio), enfocado hacia la educación patrimonial. Desde

transmitida por los museos andaluces: análisis conceptual y

una visión interdisciplinar, un concepto holístico y

didáctico5.

simbólico-identitario del patrimonio y en el marco de un

El primero de estos proyectos, analiza y valora las

modelo didáctico de carácter constructivista y sociocrítico

concepciones y la visión que tienen en torno al patrimonio

(Cuenca et al, 2013) El interés por la educación patrimonial,

dos colectivos, de un lado los docentes y de otro los gestores

tiene una historia aproximadamente de 20 años, si bien las

del patrimonio. Dentro del primer grupo, tenemos que

primeras publicaciones (Estepa, 1995, Wamba y Jiménez,

distinguir entre maestros de primaria y profesores de

1996; Domínguez, 1997), tienen un carácter puntual. Las

secundaria, de Geografía e Historia, Física y Química,

primeras aportaciones colectivas son en 1998, configurando

Biología y Geología. Respecto al segundo colectivo, se

el germen de EDIPATRI (Cuenca, et al., 2013, Cuenca y

incluyen gestores de museos, bibliotecas, centros de

Estepa, 2013).

interpretación, sitios históricos y de espacios naturales.

de

Ciencias-Didáctica

de

las

La trayectoria de este taller, se ha consolidado mediante la
realización de dos proyectos de investigación I+D+i,
5
4

Hum. 168, de la Dirección General de Investigación de la Junta de
Andalucía)

Financiado por el Centro de Estudios Andaluces, perteneciente a la
Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, perteneciente a la
Consejería de la Presidencia de la junta de Andalucía.
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El segundo de estos proyectos, se centra en los materiales y
recursos procedentes de la educación formal y no formal.
Así, se analizan 96 libros de texto, de tres editoriales
distintas, de los ciclos de Primaria y Secundaria. En cuanto a
los materiales de los museos, se analizan tanto de museos
histórico-artísticos, así como los materiales de varios
Parques de las Ciencias y Centros de Interpretación (Ver
cuadro 1).
El término del segundo proyecto se cerró con la convocatoria
de unos grupos de discusión constituidos por maestros,
profesorado de secundaria y gestores del patrimonio bajo el
nombre Jornadas de reflexión: el Patrimonio y su enseñanzaaprendizaje en los libros de texto y en los materiales de
difusión de los museos, celebradas en octubre del 2011 en la
Universidad de Huelva, y organizadas por los componentes
del taller EDIPATRI, en colaboración con el Departamento de
Didáctica de las Ciencias y Filosofía.

Cuadro 1: Proyectos de Investigación desarrollados por el Taller
EDIPATRI.

El objetivo de estas jornadas, era compartir, contrastar también validar- los resultados, con docentes y gestores
patrimoniales, en relación con la información obtenida en
torno a las concepciones de estos colectivos. Así como,
aquella información recogida del análisis de los materiales
didácticos que utilizan (libros de texto y materiales
curriculares de los museos y centros de interpretación),
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respectivamente, centrándonos en aquellas tendencias

proyectos

mayoritarias o dominantes. Como consecuencia de este

participación de sus miembros en Congresos y Jornadas. Al

taller, se recopilaron importantes aportaciones de sus

tiempo, que incorpora aquellos trabajos de investigación

participantes, a través de mesas sectoriales, de cada uno de

resultado de la elaboración de tesis doctorales como la leída

los

por Martín Cáceres, en 2012.

colectivos

convocados.

Igualmente,

se

recabó

anteriores,

sino

producto

también

de

la

información como producto de una sesión plenaria en la que

De forma sintética, hemos querido recoger algunas de las

se discutieron de forma conjunta, -docentes, gestores y

publicaciones que se han gestado en el seno de EDIPATRI,

organizadores del taller-, las ideas y problemáticas surgidas

para ello las hemos agrupado por áreas temáticas .

en los grupos de discusión. Estos resultados, quedaron

La primera de ellas, está relacionada con las concepciones,

concretados en un libro bajo el nombre La Educación

tanto en formación inicial como en la formación permanente

Patrimonial en la escuela y el museo: Investigación y

del

Experiencias.

relacionadas con los gestores patrimoniales. Otros trabajos,

En este trabajo, se recogen las aportaciones de los

tratan

participantes a dichas jornadas, a través de un análisis de

relacionados con la educación formal, como son los libros de

contenido, de cada una de las mesas. Junto con las

textos, como aquellos otros editados por museos y centros

contribuciones tanto de los miembros de EDIPATRI, como de

de interpretación, incluso aquellos otros relacionados con

aquellos docentes y gestores, que quisieron compartir las

las páginas webs de las instituciones anteriores.

distintas experiencias didácticas, que se han llevado a cabo

En referencia a éstas últimas, también contamos con

en sus respectivos centros y ámbitos de trabajo, relacionadas

artículos vinculados con el papel de las instituciones

con la Educación Patrimonial.

patrimoniales, y las conexiones que se establecen entre la

Además, de esta publicación que es la más reciente,

educación formal como no formal.

EDIPATRI tiene una amplio capital de producciones como

Recientemente, también tenemos que añadir nuevas

resultado no sólo de las publicaciones derivadas de los

temáticas, derivadas del crecimiento interno del grupo, por

profesorado,
sobre

así

como

materiales

aquellas

educativos,

concepciones
tanto

aquellos
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la incorporación de nuevos investigadores, ampliándose las
temáticas hacia cuestiones vinculadas con el patrimonio
Científico Tecnológico (Morón, H et al, 2011; Morón, H.;
Morón, MC. 2012; Morón, H. 2015) o bien con el Paisaje y el
Desarrollo Sostenible (Morón, H; Morón, MC; Wamba, y
Estepa, 2012) (ver cuadro 2). Es bajo esta panorámica
investigativa del taller EDIPATRI, donde se inserta nuestra
investigación, bajo el foco de la educación patrimonial pero
virando hacia el paisaje desde la Geografía escolar.

Cuadro 2: Síntesis de las principales tendencias en investigación dentro
del Taller EDIPATRI
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CAPÍTULO 2. MARCO
TEÓRICO Y CONCEPTUAL

2.5. LA EDUCACIÓN GEOGRÁFICA DEL PAISAJE
2.5.1 El valor de la Didáctica de las Ciencias
Sociales como disciplina: un paso más
hacia la Didáctica de la Geografía.

2.1 INTRODUCCIÓN.
2.2. LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIENCIA
GEOGRÁFICA Y SU DEPENDENCIA DE LOS
DIFERENTES CONTEXTOS DE LA CIENCIA.

2.5.2 Aportaciones de las Teorías de la
Construcción

del

conocimiento

a

la

Didáctica de la Geografía.

2.5.3 El Paisaje en la Enseñanza y
Aprendizaje de la Geografía.

2.3. APORTACIONES EPISTEMOLÓGICAS SOBRE EL
CONCEPTO DE ESPACIO Y PAISAJE EN LA
GEOGRAFÍA.
2.3.1 La Relativización de los Paradigmas
científicos en la Geografía: hacia la utilidad
social de la Ciencia Geográfica.
2.3.2 El paisaje como objeto de estudio
geográfico. La Diversidad de enfoques.
2.4 PATRIMONIO Y PAISAJE DESDE LOS ÁMBITOS
INSTITUCIONALES.

2.5.3.1. El paisaje como síntesis de la
complejidad del mundo y de los
procesos de enseñanza y aprendizaje de
la Geografía.
2.5.3.2 Hacia una formulación del
paisaje como método de la Didáctica de
la Geografía.
2.5.3.3 Proponiendo un curriculum
integrado de la enseñanza de la
Geografía con y a través del paisaje.
2.5.3.4. Recursos Didácticos y Paisaje: el
contacto directo con el medio, la
excursión y los itinerarios.

2.6 LA EDUCACIÓN PATRIMONIAL DEL PAISAJE: LA
ACTIVACIÓN PATRIMONIAL.

.
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Estructura del Capítulo
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explicar un tema como es el paisaje y el patrimonio, eso sí, en

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL.

el contexto escolar. Darle sentido a estos tópicos se alcanza

2.1 INTRODUCCIÓN.
El presente apartado, trata de plantear aquellas
cuestiones y problemáticas que son relevantes para
comprender cómo es la configuración desde el punto de vista
epistemológico y conceptual, tanto de la Geografía como
disciplina científica, como de la Didáctica de la Geografía
(como didáctica específica dentro de las Ciencias Sociales).
El sentido comparativo que aquí se quiere plantear, pretende
establecer el nexo entre la disciplina científica –la Geografía-,

y la vertiente educativa de la misma – la Didáctica de la
Geografía-.

El desarrollo que ambas disciplinas han seguido, no ha sido
exactamente en paralelo, sino que han cruzado sus caminos
en

numerosas

complementariedad

ocasiones,
entre

existiendo
ellas.

La

una

historia

cierta
y

la

institucionalización de estas disciplinas van de la mano, lo
cual nos permite entender cómo ha sido su configuración y
evolución en el tiempo.
Por ello, hemos pretendido abordarlas de manera conjunta,
máxime si en el presente trabajo de investigación, ambas
cuestiones o vertientes de lo geográfico confluyen para

en la medida que sintonizamos la Geografía académica con la
Geografía escolar y su explicación y entendimiento se realiza
de manera integrada y al unísono, en ambas direcciones.
Ambas disciplinas han tratado a lo largo de su trayectoria
disciplinar, una serie de cuestionamientos vinculados con la
propia esencia de su naturaleza científica. La primera de
ellas, la Geografía académica, a pesar de tener una larga
trayectoria histórica y un proceso de institucionalización
más o menos consolidado, ha sufrido el embate de los
distintos paradigmas científicos en un esfuerzo para poder
ser considerada dentro de la Ciencia. En este sentido, Santos
(1990), señala que: El nuevo paradigma se impone a todas
las ciencias y les impone transformaciones considerables y a
veces brutales (p. 137).
Ello, ha traído consigo la reflexión sobre su objeto de
estudio, sus finalidades y en general en relación a su utilidad
como disciplina. Igualmente, en ambas disciplinas la
procedencia de sus conocimientos y saberes tienen raíces
epistemológicas

y

conceptuales

dispares.

De

forma

resumida, y cómo antesala de lo que más adelante
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analizaremos veremos, que parte de esa fluctuación de los

cultural. Además, incorpora los cambios filosóficos e

paradigmas en Geografía tienen su trasvase en la Geografía

ideológicos de las sociedades humanas, traduciéndolos en

escolar y por tanto en su Didáctica. Su nexo más obvio es que

nuevos principios que explican la realidad en este caso la

están consideradas dentro de las Ciencias Sociales, siendo lo

social

social tratado desde las distintas dimensiones que aborda

introductorio, también queremos poner de relieve que los

cada una de ellas. Igualmente, lo social por su propia

puentes entre la Geografía científica y la Geografía escolar

naturaleza, abarca la diversidad de fenómenos y objetos de

son necesarios y posibles.

estudio. Si bien, en el caso de la Geografía incide

Es a través de una serie de procesos en el contexto escolar,

especialmente en el espacio geográfico y en el territorio, así

donde se transforman los saberes académicos en saberes

como en los conceptos afines que se derivan de la ocupación

escolares, que pueden ser entendidos como cultura escolar.

de éste, de su uso, de su percepción, etc.

Por tanto, podemos afirmar que la conexión entre la

Fenómenos y procesos llevados a cabo por los seres

Geografía Científica y la Geografía escolar, no sólo es clave

humanos, organizados en sociedad, bajo distinto signo

para conformar los saberes escolares, sino también tienen

cultural, a lo largo del tiempo. En este sentido, la Didáctica de

un papel básico para trabajar las competencias relacionadas

la Geografía también trata de la diversidad de lo social pero

con la sociedad y la ciudadanía crítica y participativa.

desde el contexto de los sistemas escolares de enseñanza y

Todos estos aspectos, serán tratados y explicados de forma

aprendizaje. Es más, la conexión de la disciplina Geográfica

extensa en las próximas líneas.

como fuente de saberes científicos y académicos, y la

En definitiva, los contextos de construcción de la ciencia no

disciplina de la Didáctica de la Geografía como fuente de los

sólo van referidos a la producción de saberes científicos de

saberes escolares (Rodríguez Lestegás, 2002), resultan ser

descubrimiento y justificación, sino que también buena parte

dimensiones distintas de la Ciencia. Interdependientes entre

de ellos se conectan con los saberes que se generan en los

sí, en la medida que la ciencia es un producto social y

contextos de aprendizaje (Echevarría, 1998). Así, en dicho

(Sotelo Navalpotro,

2002).

En

este

apartado
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contexto,

como

ahora

veremos,

los

descubrimientos

territorial.

Concretamente,

este

interés

renovado

se

científicos son validados e incorporados a la sociedad que los

materializa en el Convenio Europeo del Paisaje firmado en

filtra, reinterpreta y reconstruye.

Florencia en el año 2000 (Zoido, 2009). Éste, propone una

La Geografía académica y la Geografía escolar, comparten

serie de estrategias y directrices, encaminadas a la

otras coincidencias a través de tópicos relevantes como son

revalorización patrimonial del paisaje, bajo una concepción

el paisaje y el patrimonio. El paisaje es un contenido nato

social y cultural del mismo, entendiéndolo de forma

desde la institucionalización de la Geografía como ciencia

sistémica e integrada.

(Cosgrove, 2002; Ortega Cantero, 2010), asimismo, ha tenido

Las acciones que se derivan de dicho Convenio han servido

una réplica importante en los contenidos escolares (Liceras,

para poner en marcha estrategias específicas sobre el paisaje

2013).

y su conservación, por aquellos países que lo han suscrito.

De otro lado, el patrimonio es una temática conocida dentro

Estableciéndose modalidades y perspectivas distintas de

de las Ciencias Sociales, dentro de las cuales tiene también

entender la planificación del paisaje, lo cual deriva en la

cierta tradición.

formulación de instrumentos de gestión variados, dentro del

La visión patrimonial del paisaje, desde la Geografía, está

territorio español, los cuales se concretan y formulan con

tomando posiciones cada vez más importantes, asociadas

características particulares dependiendo de las distintas

particularmente al concepto de patrimonio territorial

Comunidades Autónomas.

(Ortega Varcárcel, 1998; Bertrand, 2008; Mata Olmo, 2008;

Estas cuestiones serán explicadas con mayor detalle en los

Feria, 2012), el cual está estrechamente vinculado con el

próximos apartados que componen el presente capítulo.

Desarrollo Sostenible. De este modo, el interés por el paisaje
y el patrimonio, sale del escenario académico y escolar
siendo una cuestión clave en las políticas institucionales
tratándose desde el marco de la planificación y gestión
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2.2. LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIENCIA GEOGRÁFICA Y SU

normal-crisis

DEPENDENCIA DE LOS DIFERENTES CONTEXTOS DE LA

concepción de paradigma, es sobre la cual, se ha basado en

CIENCIA.

muchas ocasiones la conceptualización y la explicación de la

La Geografía como disciplina científica, ha tenido un largo

Ciencia, y particularmente la de las Ciencias Sociales. Este

camino de construcción y deconstrucción, el cual no ha

marco de referencias ontológicas y epistemológicas, resulta

supuesto una trayectoria en línea recta, sino más bien ha

ser insuficiente para explicar la cientificidad de la Geografía

sido una senda compleja y diversificada, desde su

como ciencia, y como ciencia perteneciente a las Ciencias

institucionalización en el siglo XIX, siendo su evolución

Sociales. Genera debates estériles, que tratan de encajar el

abierta y ramificada. La fluctuación o los cambios de

modelo positivista de ciencia y de paradigma en la Ciencia

paradigmas han sido enfocados desde una óptica kuhnniana,

Geográfica. En este sentido, planteamos otro enfoque para

en el sentido de que un paradigma sustituía a otro como una

comprender la ciencia, tal y como recoge Benejam (1999a) y

sucesión de rupturas a partir de la incorporación de las ideas

que se apoya sobre la contribución que hace Echevarría

de Kuhn (Santos Preciados, 1999; Olcina y Baños, 2004).

(1998), desde la Filosofía de las Ciencias.

Kuhn, habla de revoluciones que hacen tambalear el estado

Por tanto, la comprensión y conocimiento de la Geografía es

normal de la ciencia. Estos presupuestos básicos planteados

una tarea difícil, si bien, ha estado marcada por la noción de

en su obra La estructura de las revoluciones científicas ,

ciencia basada en el pensamiento neopositivista, que

publicada originalmente en 1962, surgen de la necesidad de

establecía de forma taxativa la diferencia entre el contexto de

entender la historia de la ciencia.

descubrimiento y el contexto de justificación (Benejam,

Frente a una concepción sumatoria de la evolución de ésta,

1999a). Con el primero de ellos, esta autora hace referencia

este autor plantea las nociones de ciencia normal y ciencia

al cómo, quién, y porqué se llega a determinado

revolucionaria, explicadas ambas mediante el concepto de

conocimiento. Pero éste está influenciado por un conjunto de

paradigma. Las ciencias evolucionan en un ciclo de ciencia

factores (influencia personal, social, e ideológica, entre

revolución-ciencia

normal.

Sobre

esta
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otras), este contexto se relacionaría muy directamente con la

inscribe

Historia, la Psicología, Sociología etc. Serían por tanto,

históricamente determinada, [….] En cada fase histórica se le

aquellas disciplinas que tienen en gran medida una parte

asignará a las ciencias sociales un papel específico, que

interpretativa y por ende un elevado componente subjetivo.

habrá que desvelar en función de las estrategias de la clase

Así, el debate, la duda y la alternativa son admitidos. Sin
embargo, el contexto de justificación se vincula con la teoría

dominante (p. 35).

ya elaborada, orientado a comunicar el contenido científico a

compartida también desde el Constructivismo1, en concreto

los demás. Este contexto, es propio de la epistemología, el de

desde su versión social, y aunque hacen referencia al

la ciencia pura, que encuentra su fundamentación en los

conocimiento, y no específicamente a la ciencia, ésta se

hechos y en la correspondencia entre el mundo y el

encuentra dentro del conocimiento (Benejam, 1999 a;

conocimiento

visión

Benejam 1999 b; Stoltman y De Chano, 2003). Así, algunos

bidimensional de la ciencia ha sido revisada, desde una

de los presupuestos básicos son que el conocimiento se

óptica más amplia, que implica ser considera como un

construye gracias a la participación de comunidades de

producto social, ya que la ciencia se define como un conjunto

aprendizaje específicas y dentro de marcos de valores y de

de respuestas que da una comunidad científica dentro de un

grupos sociales concretos (por ejemplo en caso de la ciencia

contexto histórico dado (Cueto , 1978; Sotelo Navalpotro,

de la comunidad científica), (Goodnow, 1996, Lave y Wenger

2002).

1991).

Dichas

científico.

respuestas

Ahora

están

bien,

esta

afectadas

por

el

en

el

contexto

de

una

formación

social

Esta idea de la construcción social del conocimiento, es

conocimiento de los problemas que dicha comunidad tiene

Por tanto, la construcción del conocimiento que se ha

en cada momento. Así, la Ciencia es un producto social, pero

aprendido es claramente social, porque es construido

también histórico estando sujeto a la interpretación y al

socialmente por otros individuos o culturas y acumulado a lo

cambio. Sobre esta idea, Cueto (1978), señala: Es evidente
que la ciencia, como cualquier otra institución social, se

1

Dentro de las Teorías del Aprendizaje y de la Construcción del
Conocimiento.
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largo de la historia (Cantell y Rikkinen, 20032; Malheiro,

social, dinámico y transformador que tiene la Ciencia, junto

20033; Cubero, 2005 a,b).

con sus valores axiológicos. Es por ello que los contextos de

La ciencia bajo la visión neopositivista es sólo creadora y

justificación y descubrimiento no son suficientes, no sólo

configuradora de ideas y conceptos, o bien, la ciencia

para entender la ciencia de manera genérica, sino también

también es trasformadora de la realidad y tiene capacidad de

para comprender la disciplina geográfica. Para ello, es

modificación proponiendo formas de intervenir y controlar

necesario aportar nuevos contextos que tenga en cuenta que

el mundo. Este enfoque, nos acerca a una visión de la ciencia

la ciencia se aprende, y que es un aprendizaje social.

más dinámica y humanizada, aspecto que se fortalece porque

Propone

tiene una intencionalidad, en el sentido, de que sus objetivos

comprender la ciencia y sus implicaciones: Contexto de

y metas están movidos por una serie de valores y finalidades,

Enseñanza, Contexto de Innovación, Contexto de Evaluación y

que cambian a lo largo de la historia, y sus consiguientes

Contexto de Aplicación (ver Fig.1).

concepciones filosóficas, que a su vez modifican el

Brevemente, diremos que el contexto de Enseñanza, supone

conocimiento científico y su posterior trasvase al medio

que la ciencia es una construcción social artificializada, y que

escolar. Con todo ello, la valoración de la actividad científica

los individuos en su fase de formación se encuentran con

es una realidad poliédrica, y para alejarnos de cierto

una ciencia ya constituida que han de aprender antes de

relativismo científico, mal entendido, Echevarría (1998)

juzgar. Este aspecto también encuentra un importante

propone para poner cierto orden en esta crisis de

referente dentro del Constructivismo y de los distintos

pensamiento, una salida original (Benejam, 1999a). Así, toma

enfoques o perspectiva que existen bajo esta noción.

en cuenta los elementos que hemos visto antes: el carácter

Estas ideas tienen sentido, sobre todo, si se comprende la

2

Holoconstructivismo, también relacionado con el Constructivismo
Social.
3
Valoración de la cultura en los procesos de enseñanza y aprendizaje,
bajo una concepción amplia y global de la misma, al tiempo que
contempla su variación a lo largo de la historia y de las sociedades.

Echevarría

los

siguientes

contextos

para

enseñanza de la ciencia como una experiencia acumulativa,
cuyos objetivos se orientan a la adquisición por parte de los
estudiantes de las representaciones mentales adecuadas
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(esquemas) para sus conocimientos científicos previos. En

empírico, informativo o técnico. Su finalidad es el avance del

síntesis, no existe intelección científica sin aprendizaje

conocimiento humano, al cual va ligado el progreso tecno-

previo de los sistemas conceptuales y lingüísticos, técnicas y

científico, al que se asocian los descubrimientos, la invención

procedimientos (Benejam, 1999a).

de máquinas. Su éxito o fracaso, vendrá dado por su utilidad
y su funcionalidad para resolver problemas. Los valores que
rigen este contexto son el conocimiento científico, que debe
tener una estructura lógica, la hipótesis que se formule tiene
que ser verosímil, con capacidad para ser reproducible
independientemente del marco cultural y social.
De otro lado, el contexto de evaluación o justificación se basa
en la fundamentación metodológica, teórica y racional de la
ciencia. Frente al contexto anterior, los valores que rigen

Figura 1. Contextos de la Ciencia por Echevarría (1998). Fuente:
Elaboración propia.

Pero además, como toda actividad científica la enseñanza
tiende a transformar el mundo, en este caso a los seres
humanos. Esta labor de la enseñanza debe ser valorada y
mejorada, constantemente, puesto que no debe dejar de lado
la capacidad de innovación y crítica que los aprendices
puedan manifestar en proceso de enseñanza aprendizaje.
Junto a éste, está el contexto de descubrimiento e innovación,
en el que prima la producción del conocimiento teórico,

este pueden ser cambiantes, ya que dependen de los valores
epistemológicos y ontológicos de partida, que cambian
lógicamente a lo largo del tiempo. Su relación con el anterior
se entiende porque si se ha ampliado el contexto de
descubrimiento con el de innovación, es lógico pensar que se
realice una valoración o evaluación de la actividad tecnocientífica, en función de su viabilidad, su aplicabilidad o en
general su utilidad y rentabilidad.
Finalmente, el contexto de aplicación, viene a demostrar la
cercanía que la Ciencia tiene con la sociedad, gracias a lo
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cual, la Ciencia aplicada, permite modificar, transformar y

Ciencia Geográfica ha ido cambiando conforme a las

mejorar el medio (Benejam, 1999a). Esto, supone entender

necesidades y circunstancias sociales, económicas etc. de un

la construcción de la Ciencia como sistema cognoscitivo,

momento determinado, proponiendo distintas estrategias y

cuyos cambios, avances y transformaciones vienen en buena

acciones para la resolución de los problemas que se le ha ido

medida de su aplicación a ámbitos empíricos como vía para

presentando. Además, no queremos olvidar la contribución

dar soluciones a problemas concretos. Los valores que rigen

de la Ciencia Geográfica al contexto de aprendizaje, en la

este contexto sí que pueden cambiar a nivel cultural, ya que

medida que esta aporta las ideas y conceptos bajo el rigor

cada cultura entiende de forma distinta los criterios de

científico que se generan dentro de las investigaciones

utilidad, adecuación o pertinencia (Malheiro, 2003).

geográficas. Aprendizajes que posteriormente son aplicados

Hasta aquí hemos realizado una exposición línea de los

fuera del ámbito puramente académico, su reconstrucción

diferentes contextos de la Ciencia, sin embargo existe una

supone la puesta en práctica en realidad demostrando la

relación sistémica entre éstos, lo cual implica que cualquier

utilidad de los mismos.

cambio en uno de ellos, tendrá su repercusión en el resto.

Este último planteamiento permite valorar la Geografía

Este sistema dinámico se ve movido por los cambios de

como disciplina dentro del marco educativo, demostrando

pensamiento y de las necesidades, en algunas ocasiones

que es un aprendizaje útil para la vida diaria, gracias a lo

puntuales, de las distintas culturas y sociedades.

cual puede y debe ser reconocida por la sociedad.

Esta idea más amplia sobre la Ciencia puede en buena

En esta tendencia valorativa de la Geografía como disciplina

medida ayudarnos a entender el devenir de la Geografía, y

de vocación social en la escuela, existe como lo demuestra el

cómo los distintos paradigmas han contribuido a conformar

diseño de numerosos proyectos escolares.

esta disciplina, no solamente desde el punto de vista de su

Dichos proyectos recogen esta visión poliédrica de la ciencia,

contexto de descubrimiento e innovación, sino también

en particular de la Geografía académica y de la Geografía

desde el contexto, por ejemplo, el de aplicación. Así, la

escolar, mediante la incorporación de propuestas de
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investigación desarrolladas por los escolares que aplican las

2.3.

APORTACIONES

EPISTEMOLÓGICAS

SOBRE

EL

nuevas tecnologías. Por tanto, aúnan los avances científicos y

CONCEPTO DE ESPACIO Y PAISAJE EN LA GEOGRAFÍA.

tecnológicos junto con sus intereses escolares y formativos.

Los próximos apartados vienen a presentar la relación entre

(Van der Schee, 2003; Kailova, 2003).

la concepción geográfica del espacio y el paisaje, atendiendo

Esta visión de la importancia del reconocimiento social y

a la evolución de los distintos paradigmas. Asimismo,

educativo de la Geografía, resulta ser clave, y tanto es así,

mostramos aquellas tendencias que estudian el paisaje bajo

que por ejemplo Unwin (1992), en su obra El lugar de la

distintos enfoques, y cómo estos se vinculan en mayor o

Geografía, entre los primeros apartados y capítulos que

menor grado con la noción de territorio y su valoración

componen la obra, comienza con aquéllos destinados al

patrimonial. Especialmente, haremos hincapié en los

papel de la Geografía en la sociedad y el de su enseñanza.

procesos que conducen a la patrimonialización del territorio,

Un último apunte en relación a lo anterior, sería el carácter

bajo la configuración de paisaje en la que se materializa.

de puente o bisagra de la Geografía entre las Ciencias
Sociales y las Experimentales, esta posición privilegiada le

2.3.1 La Relativización de los Paradigmas Científicos en

permite aportar una visión global y poliédrica de la realidad

la Geografía: hacia la utilidad social de la Ciencia

en la que se desenvuelven el alumnado, lo cual es de gran

Geográfica.

utilidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje en

La sucesión, y/o convivencia de los distintos paradigmas

general, como veremos en las últimas secciones que

geográficos, han sido una de las razones claves para

componen este capítulo.

entender la historia de la Geografía, el espacio geográfico y
como a su vez esto influye en la conceptualización del
paisaje. Así, paisaje y espacio geográfico han alimentado las
concepciones de la Geografía escolar, con distinta suerte e
influyendo directamente sobre todos los elementos que
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componen

el

curriculum

escolar:

los

objetivos,

los

y culturales. No obstante, la evolución de los paradigmas en

materiales, los recursos etc.

el contexto geográfico, se ha mostrado desde una óptica

La evolución de la Geografía como ciencia ha venido

especialmente rupturista y esquemática, ignorando las

condicionada por dos grandes vectores. De un lado, por el

tradiciones arraigadas. Es cierto, que la irrupción de la

avance de la Ciencia, tanto por su dimensión más teórica

Geografía

(contexto de descubrimiento y de innovación), y el su

positivista, será de gran impacto en esta disciplina.

vertiente más aplicada (contexto de aplicación de utilidad de

El

la ciencia). Y de otro, por la propia conceptualización de la

presupuestos positivistas, era presentar una orientación

disciplina.

Sin

embargo,

ambos

componentes

están

cuantitativa,

objetivo

principal,

apoyada
que

se

sobre

el

planteaba

paradigma
desde

los

pragmática , tanto en la selección de problemas como en la

estrechamente interrelacionados.

construcción de modelos, que en última instancia buscaban

La Geografía es calificada por Pierre George (1979), como

la formulación de leyes, y gracias a esto, introducirla

ciencia de múltiples accesos, puesto que reclama el

directamente en el marco de las ciencias (Olcina y Baños,

conocimiento de los métodos y de los resultados de

2004). No obstante, el empuje de esta corriente geográfica

numerosas ciencias asociadas. Por esta razón, este autor

no sólo se explica por el anhelo de convertirse en Ciencia,

explica que la variabilidad de sus orientaciones la hace

sino también como consecuencia de querer convertirse en

aparecer como una ciencia sensible a la coyuntura . En este

una disciplina pragmática, buscando soluciones a los

punto, la sucesión de paradigmas científicos ha recalado con

problemas que planteaba el capitalismo en las sociedades de

mayor o menor influencia, siendo llamada como ciencia

mediados del siglo XX.

pluriparadigmática (Unwin, 1992; García de la Vega, 2012), o

Así, la Geografía desde mediados del siglo XIX, hasta los años

multiparadigmática

Esta

cincuenta del siglo XX, parece detener su impulso. Ya que, si

sucesión está en la dinámica lógica de la evolución de la

fue la clase burguesa, bajo el signo nacionalista, la que

ciencia, como producto de los cambios sociales, económicos

empleo a la Geografía para impulsar sus aspiraciones como

(Rodríguez

Lestegás,

2002).
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clase social, ahora el papel de la Geografía resulta

cambios (Cueto, 1978). La rigidez de sus enunciados, que se

insuficiente para mantener los nuevos retos que se le

materializan en problemas formulados previos a una

planteaban al capitalismo, como por ejemplo en relación con

selección, no permite dar respuesta a esas demandas

las cuestiones relativas a la planificación racional de la

sociales provenientes básicamente del capitalismo y de la

economía, los colapsos de los transportes, los desequilibrios

burguesía. Bajo este contexto de desequilibrios sociales y

interregionales etc. Por tanto, la Geografía Clásica era

territoriales de finales de los cincuenta y sesenta del siglo

incapaz de atender a las nuevas demandas, del capitalismo

XX, surgen posturas ideológicas más humanistas.

que mutaba hacia formas más internacionalizadas y

Éstas configuraran corrientes geográficas que irán a dar

complejas, y con ello la Geografía corría el peligro de

respuestas, o por lo menos, a proponer otras directrices,

desaparecer y ser absorbida por otras disciplinas. En este

para intentar plantear soluciones de un mundo algo más

contexto, se explica el surgimiento de la obra de Schaefer

complejo, distintas de lo que proponía la corriente

Exceptionalism in Geography, publicada en 1953, sirvió de

neopositivista de la Geografía. Dichas corrientes van

punto de partida para la Geografía Cuantitativa. (Cueto,

ramificándose en otras, como la Geografía de la Percepción y

1978).

el Comportamiento (relacionada a las ciencias histórico-

Esta rigurosidad, se traslada a través del conocimiento de la

hermenéutica), la Geografía radical, realista o postmoderna

realidad, desde un punto de vista objetivo, a través de la

(vinculada a las ciencias críticas) y lo que se ha denominado

formalización de una teoría lógico-matemática. Estos

como Geografía post-positivista, tildada de un cierto

modelos, construidos de manera cuantitativa, evitan la

eclecticismo científico (Pillet, 2001).

variable tiempo, el modelo que se plantea esta fuera de

Con todo, el mismo análisis de la evolución de la Geografía

cualquier discusión. Con lo cual, al no ponerse bajo la

como Ciencia, se ha fundamentado sobre el concepto de

reflexión el sistema, le impide además descubrir las leyes de

paradigma de Kuhn. El aterrizaje formal a la Geografía, se

transformación del mismo, y por tanto no puede prever los

encuentra en la obra Peter Hagget y Richard Chorley en
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Models in Geography, publicada en 1967, en la cual se realiza

corrientes pueden presentar un cierto status hegemónico,

un trasvase de los presupuestos de Kuhn a la Geografía. En

pero sin llevar a la desaparición de las anteriores. Esto

este sentido, Stoddart (1982)4, explica que es reconocido que

supone que no se debe encasillar a la Geografía dentro de

esta adaptación se llevó a cabo sin que se produjese un

unos horizontes de pensamiento limitado, que puede

examen crítico alguno de sus contenidos. De la misma forma,

conducir a una excesiva especialización en distintos cuerpos

indica que cuando se realiza una mayor comprensión de la

temáticos.

Geografía, en los últimos cien años y de las relaciones entre

En definitiva, creemos que la historia de la Geografía como

geógrafos, se demuestra cuán inútil y poco apropiado es el

Ciencia debe incluir las contribuciones de distintos

uso de paradigma.

paradigmas y de la tradición geográfica secular. Esto se ha

Olcina y Baños (2004), exponen con claridad la cuestión

visionado bajo un prisma de la simplicidad, en referencia a la

anterior. De un lado, señalan que el concepto de paradigma

estructura interna de sucesión de cambios de paradigmas, y

tal y como lo establecía Kuhn, quedaba limitado a los logros

en cuanto a la misma conceptualización de la Ciencia.

como por ejemplo las Teorías Paradigmáticas de carácter

En relación a esto, Morin (1996) señala -recogiendo una cita

universal (Teoría de la Gravitación o Teoría de la

de Bachelard filósofo de la ciencia, en referencia a cómo se

Relatividad). Sin embargo, el mismo término se ha empleado

construye la misma-, que la ciencia construye su objeto, a

en

partir de un ambiente complejo para ponerlo en situaciones

Geografía

para

identificar

tanto

corrientes

de

pensamiento como ámbitos de estudio (Santos, 1990).

experimentales complejas. Igualmente, remarca que la

En este proceso de conformación la Geografía moderna, los

ciencia no es el estudio del universo simple, es en todo caso,

autores anteriores hacen hincapié en la convivencia distintas

una simplificación heurística necesaria para extraer ciertas

formas de hacer Geografía, esto implica una comprensión

propiedades, y tal vez ciertas leyes. Con ello, es lógico

más flexible y amplia de su evolución, ya que determinadas

pensar, que la Geografía, esa ciencia de múltiples accesos
donde las interrelaciones y su explicación entre el medio y la

4

Citado en Olcina y Baños (2004)
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sociedad son su razón fundamental, se ha tratado de explicar

problemáticas, en ocasiones estrechamente vinculadas a los

y construir evitando la complejidad de su propia naturaleza

aspectos sociales, desigualdades económicas y territoriales,

ontológica. Es por ello, que el espacio geográfico, como

en otras sobre aspectos más puramente económicos, sobre

describe Claval (2002), no es un simple continente

determinadas variables económicas y su comportamiento

cartesiano, en dónde las relaciones naturaleza y sociedad son

espacial, y en otros momentos, sobre la visión y percepción

realidades objetivas, sino que dichas relaciones, conforman

de los grupos sociales y culturas de su territorio.

una realidad compleja, lo cual conlleva un análisis complejo,

En todo este movimiento de idas y vueltas de las distintas

teniendo en cuenta cada uno de los procesos.

corrientes de pensamientos, productoras de diferentes

La naturaleza de la Ciencia, es compleja per se, y el objeto de

conceptualizaciones sobre el espacio geográfico y los

estudio de la Geografía también lo es. La complejidad, según

objetivos de la disciplina, hay también una cuestión básica

la propuesta del pensamiento complejo de Morin (1996), es

que subyace, y es la necesidad de la Geografía de ser una

un tejido de constituyentes heterogéneos inseparablemente

ciencia viva, con capacidad para aportar soluciones a los

asociados, presenta la paradoja de lo uno y de lo múltiple.

problemas actuales, en esta gran finalidad, no puede perder

Así, la unidad de la Geografía como disciplina no atiende

de vista su integración en los sistemas educativos. Dicha

tanto a su metodología, sino a las relaciones que plantea y

integración deben

formula para explicar el mundo y el universo donde los seres

aportando visiones claras y críticas del mundo en el que

humanos viven. La realidad es compleja y la Geografía ofrece

vivimos y facilitando la generación de ideas y proyectos.

realizarse de

manera pragmática,

diferentes explicaciones que quieren aproximarse de forma
no simple, sino simplificada a su comprensión, teniendo en

En definitiva, existe la necesidad de una cultura geográfica y

cuenta que debe ser abierta y flexible.

de un aprendizaje geográfico, papel que en ocasiones ha sido

Las diferentes corrientes geográficas, han ido haciendo un

llevado a cabo por los medios de comunicación y

mayor o menor hincapié en diferentes cuestiones y

actualmente de forma rabiosa por las Nuevas Tecnologías de
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la Información y la Comunicación. Todo el caudal de

excluye otras, pero podríamos calificarla como holística y

información que éstas nos ofrecen, con todo lo bueno que

sistémica, ya que contemplando el todo puede percibir e

tienen, en cuanto al acceso, la variedad de información, la

incluir la singularidad. El espacio cultural no es una mera

cantidad y diversidad de fuentes, tienen como contrapartida,

extensión natural o un soporte de la vida social, es un dato

la carencia de informaciones contrastadas y la elaboración

sensible donde se yuxtaponen zonas repletas de objetos y

de productos rápidos, carentes de fundamentación, que una

seres, con áreas vacías. Se compone de lugares y territorios,

vez consumidos , son olvidados, sin pretender construir

a los cuáles el ser humano otorga afectividad. Es un teatro

ningún tipo de aprendizaje. De otro lado, no conlleva a casi

que varía en función del decorado formado por los paisajes.

ninguna implicación y afectividad por parte de quién lo usa.

En este sentido, el espacio no es una mera extensión neutra,

El espacio mercancía, (Santos, 1990), es un concepto que

sino una escena donde los actores se dejan ver.

recoge esta idea utilitaria del espacio por una sociedad,

El espacio, se asemeja a un texto, cargado de mensajes. Esto

atribuyéndole

los

supone que la naturaleza ontológica del espacio cambia a

consumidores en función de su poder de compra,

veces de un punto de vista a otro, con lo cual esto traducido

estableciendo claras diferencias sociales entre los que logran

al análisis de dicho espacio, debe tener en consideración, las

beneficios a costa del detrimento de otros tantos.

formas y estilo de vida de los grupos, el papel de los valores

Es

por

ello,

un

que

valor

los

comercial,

aprendizajes

llegando

a

geográficos

son

y las normas (Claval, 2002).

fundamentales para configurar ese contexto de la Ciencia

Este es el espacio en el cual nos queremos situar, en torno a

que se ha denominado como de aprendizaje, siendo además

las aportaciones de la Geografía Cultural.

una oportunidad para comprender la heterogeneidad

La perspectiva Culturalista del espacio, lejos de ser una

espacial y su vinculación con la sociedad.

propuesta nueva ni homogénea, tiene sus antecedentes en

En esta línea de pensamiento, se encuentra la Geografía

los presupuestos de Passarge y Sauer. Este último, a través

Cultural, ésta realiza una propuesta interesante que no

de su obra The morphology of the landscape de 1925, hace
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una declaración de intenciones sobre los postulados del

aquellos con una elevada carga de actividad antrópica, sean

enfoque cultural. Estos se encontraban muy influenciados

paisajes urbanos y/o paisajes industriales. Esta cuestión,

por la Antropología cultural de Boas. Su primera intención es

será rebasada gracias a una concepción del paisaje que

huir de la elaboración de leyes espaciales y se concentra en
diferencias espaciales (Luna, 1999), aunque sin perder de

supera el horizonte de la noción cultural.

vista

incide

paradigmáticos, estando en un periodo de letargo durante el

especialmente en el tratamiento sistémico a la hora de

auge de la Geografía Cuantitativa. No obstante, con el

abordar el paisaje. Bajo el enfoque de Sauer, el paisaje es el

decaimiento de esta corriente, y la emersión de la Geografía

elemento objeto de estudio central de la Geografía.

Radical y la Crítica, experimenta un resurgimiento, esta vez

La escuela saueriana plantea una reconstrucción histórica

bajo los preceptos de corte marxista. Exactamente, desde el

del medio natural y de las fuerzas humanas, que son las que

materialismo histórico, el cual enfatiza la importancia del

modifican el paisaje. Se identifican regiones culturales

contexto social y el político e histórico, dentro del cual se da

homogéneas, definidas en base a los elementos materiales y

la producción cultural y el significado es creado.

no materiales. Además, da peso a la percepción y el uso del

El germen de esta nueva Geografía Cultural está en la escuela

paisaje que viene condicionado por los elementos culturales.

Británica en la Universidad de Birmingham. Allí, los

A pesar de ello, este enfoque cultural se le ha criticado por

geógrafos se interesan por las cuestiones de la vida cultural

una serie de cuestiones. Entre ellas, las de ignorar el papel

de las ciudades, en contextos de sociedades capitalistas

del

avanzadas, bajo los conceptos de identidad y significado

que

existe

individuo,

un

significado

concibiendo

la

genérico,

cultura

de

e

manera

superorgánica (Luna, 1999 .

La Geografía Cultural también ha sufrido los embates

(Luna, 1999). En este nuevo marco, se encuentran los

Más recientemente, también se le atribuye un cierto rechazo

trabajos de Denis Cosgrove o de James Duncan, en ellos se

hacia el medio urbano (Malheiro, 2003), lo cual a pesar de

hace una reinterpretación de la cultura como ideología

acuñar el término paisajes culturales, deja fuera del concepto

(Olcina y Baños, 2004)
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La Geografía Cultural, también tiene un importante proceso

propone un sentido más abierto, hablando de geografías de

de renovación en Francia. Allí, se realizan las investigaciones

enfoque cultural (Olcina y Baños ,2004).

de Beatrice Collignon, destacando un trabajo en el cual

Esto primeramente, supone valorar que las relaciones son la

recoge las principales líneas de investigación dentro de esta

clave para comprender el espacio geográfico y por ende el

corriente (Collignon, 1999). Esta autora, destaca las

trabajo geográfico. Y seguidamente, que estas relaciones no

siguientes líneas: los análisis clásicos regionales en los que la

se sustentan únicamente en la unidireccionalidad del

cultura es esencial; la utilización de métodos cuantitativos

binomio causa–efecto. Esto quiere decir que la causa se

que integran los fenómenos culturales; la importancia de la

entiende como un momento dentro del movimiento global, el

percepción sensorial en la construcción de las relaciones en

cual no tiene por qué ser significativo de la realidad.

el territorio; relaciones entre representación, identidad y

Junto con esta noción de causa-efecto, se asocia la idea de

territorio.

aproximación únicamente hacia lo visible, es por tanto una
visión parcial. Sin embargo, la noción de contexto, quiere ir

En definitiva, la Nueva Geografía Cultural ha ampliado sus

más allá, trabaja con el movimiento del conjunto, también

límites, tanto los conceptuales como los metodológicos. Sin

con lo que no se ve, lo cual es incluso más importante, va

embargo, este enfoque no está exento de críticas, máxime

más allá de la apariencia para ofrecernos lo subyacente del

cuando

cambiado

fenómeno. Supone una tarea interpretativa compleja, supone

trascendentalmente, bajo los procesos de globalización y de

que el espacio que es la casa del hombre pero también es su

homogenización, y las Nuevas Tecnologías (Gerber, 2003;

prisión (Santos, 1990, p. 232).

Allahwerdi y Rikkinen, 2003). Es por ello, que el marco de

Este enfoque de espacio claramente social, formulado por el

referencias de las relaciones, no sólo entre el medio natural y

autor anterior, abarca lo perceptivo y lo no perceptivo, evita

el ser humano ha cambiado, sino también lo han hecho las

la simple correlación causa-efecto y aboga con un concepto

relaciones entre los individuos y la sociedad. Por tanto, se

más amplio como es el de contexto. Éste, es un método para

la

misma

noción

de

cultura

ha
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aproximarse a la realidad que se entiende de manera

general, de esta temática, es relevante y razonable ser

compleja.

consciente de esta situación. Ya que podemos comprender

Igualmente, incluye el paisaje, la noción de espacio

que en esta diversidad, se encuentra la riqueza del paisaje,

geográfico, respetando la naturaleza ontológica de la

en cuanto a contenidos y abordajes conceptuales y

Geografía, pero siendo lo suficientemente flexible o

metodológicos. Igualmente, esta circunstancia también tiene

permeable, para incorporar o compartir con otros enfoques

su réplica incluso dentro de la Geografía, ya que presenta

tanto dentro de la Geografía como con otras disciplinas

una amplia variedad de planteamientos y enfoques. Sobre

científicas afines en métodos y/o conceptos. Además, ofrece

algunos de estos aspectos, realizaremos un breve repaso en

no una sino multitud de oportunidades a la Geografía

el presente apartado. Asimismo, queremos mostrar el peso

escolar, que acerca la complejidad de la realidad desde el

que tiene dentro de la Geografía el paisaje, llegando a

abordaje geográfico al medio escolar. El contexto es el

conferirle la categoría de Ciencia del Paisaje.

paisaje.

De otro lado, presentamos otra visión del tema, que lo

Por tanto, es fundamental conocer qué es el paisaje, que es

aproxima al vínculo que mantiene con el territorio, entrando

de lo que trata el siguiente apartado.

en conexión con otros aspectos menos visibles del paisaje,
como es la identidad, la pertenencia, los nacionalismos etc.

2.3.2 El Paisaje como objeto de estudio geográfico. La

Todas estas cuestiones se derivan de las relaciones que el

diversidad de enfoques.

paisaje mantiene con una sociedad y cultura dada.

Sobre este mismo objeto de estudio – el paisaje-, existen

La valoración positiva y afectiva del paisaje-territorio, como

distintas visiones, ángulos de análisis que son de interés por

entidad, por parte de una sociedad, activa el valor

diferentes

no

patrimonial del conjunto no sólo desde los aspectos más

posiblemente

visibles y aparentes, sino también adentrándose en otras

complementarias. Para el entendimiento científico, en

cuestiones relacionadas con el Desarrollo Sostenible. Todos

disciplinas

necesariamente

y

perspectivas

excluyentes,

científicas,
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estos aspectos, quieren ser analizados y sobre todo

El nacimiento del paisaje en seno de lo mundo científico, se

reflexionados en las siguientes líneas.

produce el siglo XIX dentro del Romanticismo, planteaba una

Esta gran diversidad de visiones y posiciones sobre el tema

nueva forma de concebir la Naturaleza, desde una

también se refleja en los numerosos términos existentes, que

perspectiva de la totalidad, pero entendiéndola de forma

vienen a significar el mismo fenómeno, posiblemente con

orgánica (Ortega Cantero, 2011).

distintos matices, dependiendo del ámbito geográfico. Las

Este sentido escrutador y analítico de la Naturaleza y del

diferentes construcciones lingüísticas del término en

Paisaje, queda reflejado dentro de la Geografía, gracias a las

distintos idiomas (paessagio, paysage, landscape, lantscaf

aportaciones de Alexander Von Humboldt, que se encaminan

etc.), vienen a demostrar esa laxitud en el significado del

hacia una visión más coherente y funcional de la superficie

paisaje (Sotelo Navalpotro, 1992).

terrestre,

Definir el paisaje bajo una formulación simple y aséptica

individuales y excesivamente estéticas del paisaje (Bolòs y

resulta

Gómez Ortiz, 2009). Sin embargo, es clara la vinculación y la

una

tarea

compleja

y

hasta

cierto

punto

algo

más

alejada

de

las

interpretaciones

reduccionista y trivial del fenómeno. El paisaje no es ajeno a

herencia que tiene el paisaje con el Arte.

intereses y motivaciones de todo tipo, ya sean científicas,

El conocimiento y la interpretación a priori del paisaje, es a

académicas o de otra índole. No existe una estandarización

través de la vista, y he de aquí que el Arte, y particularmente

de significados, pero lo que sí está claro es que

la pintura, fuese el medio en primera instancia que diera a

aparentemente se refieren a la fisionomía del territorio

conocer el paisaje, tanto el cercano como el lejano, no sólo

(Serrano y Benassar, 2009). Se puede ir más allá, e intentar

para aquellos que disfrutaban con las obras de artes

ver la estructura poliédrica del paisaje, no sólo atendiendo a

pictóricas, sino también, para aquellos interesados en

los aspectos visibles y más conspicuos. Se puede llevar la

conocer otras tierras y culturas.

reflexión hacia el campo de lo imperceptible, de lo temporal

En este sentido, existe una clara sintonía entre el arte y la

y de lo evolutivo.

ciencia para entender el paisaje hay que hermanar, la
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mirada científica y la artística (Ortega Cantero 2011, p.

Son numerosos los autores que durante la primera mitad del

374). De esta misma idea, también participan otros autores,

siglo XX, desarrollan y enriquecen esta temática con matices

como por ejemplo Rubio Recio (1992), que reivindica

variados este es el caso de Troll, Bobeck y Schmithün, King,

expresamente en su obra El paisaje entre la Ciencia y el Arte,

Brunet etc. (Mendoza, Muñoz Jiménez, y Ortega Cantero,

en la cual ejemplifica la conexión entre ambas nociones a

1982). En opinión de Julio Muñoz (1989), durante la primera

través de las contribuciones de expertos5, tanto del mundo

década del siglo XX se construye una configuración del

del Arte como de la Geografía. En ese mismo sentido,

paisaje resultante de la articulación de los elementos de la

también lo encontramos en Cosgrove (2002), que también

superficie terrestre.

participa de esta misma idea, si bien la vincula con otros

Esta noción de la totalidad o de la unidad integrada, fue

aspectos de carácter social como la identidad, el territorio y

definida por J.Ch. Smuts (1926). Venía a explicar que la

los nacionalismos.

tendencia, en el Universo, era a constituir conjuntos en

El ensamblaje del paisaje dentro del ámbito geográfico tuvo

forma de totalidad y que dichos conjuntos globalmente, no

por tanto sus antecedentes en la obra de Humboldt, en que el

resultan de la suma de los elementos sino que se conforman

paisaje es uno de sus temas preferentes. La consolidación del

a partir de una serie de interrelaciones y complejos procesos

paisaje como temática central dentro de la Geografía se

(Bolòs y Gómez Ortiz 2009).

encuentra expresamente en autores como Passarge y Sauer.

Hacia la mitad del siglo XX, existen dos enfoques del paisaje
que se pueden incardinar entre sí (García Romero y Muñoz

5

Regla Alonso, profesora de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Su
Tesis Doctoral con el tema Paisaje y Vegetación de Doñana, buscó los
fundamentos con los que la Ecología, la Botánica y la Geografía se
aproximan a esas temáticas y sin abandonar los aspectos vivenciales.
(Rubio Recio, 1992) pág. 13.
Con Francisco Pellicer se funde una dualidad de actividades: es pintor
de vocación, y yo diría también por ilusión y evasión, al mismo tiempo
que es Profesor Titular de Geografía Física en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Zaragoza. (Rubio Recio, 1992, p.14).

Jiménez, 2002). El primero de ellos, recoge la tendencia
historicista

preocupada

por

la

diferenciación

e

individualización de la superficie terrestre siguiendo las
ideas de Vidal de la Blache. La segunda es una tendencia
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ecológica interesada por las relaciones entre el ser humano y

La conformación del Paisaje como ciencia en la Geografía

la naturaleza, bajo los presupuestos de Sauer (1925).

moderna encuentra sus orígenes en la Geografía rusa,

Junto a estas, también existen otras líneas de investigación

particularmente en Isachenko (1972). Éste definió como

que van derivando desde los planteamientos estructuralistas

Landchaftovedenie

de Haeckel y la aparición de la Teoría de los Sistemas, hasta

aplicándose en la antigua URSS. El reconocimiento de la

otras que recogen los planteamientos espacio temporales, el

ciencia del paisaje se lleva a cabo, mediante la divulgación en

holismo, la noción de escala y la taxonomía del paisaje

el ámbito científico de la revista Sciences et Avenir en 1974,

(Frolova, 2009). Incluso algunos de estos planteamientos se

dedicándole un número especial a esta temática (Bolòs,

construyen desde la Geografía Cuantitativa relacionándose

1981; 1992), (Bolòs y Gómez Ortiz, 2009). Esta tendencia en

con la Ecología, y configurando la Ecología del Paisaje

el paisaje, será seguida por Bolòs, en el caso de España,

(Landscape Ecology) muy vinculada a la Biogeografía. (Cox y

sosteniendo el concepto de análisis del paisaje integrado

Moore, 1994; Vila Subirós et al., 2006).

(Bolòs, 1981).

A grandes rasgos, podemos señalar dos grandes escuelas en

Estas ideas sobre el paisaje quedan desarrolladas en su obra

torno al estudio del paisaje. De un lado, la escuela de la

Manual de la Ciencia del Paisaje, Teoría, Métodos y

Ciencia del Geosistema, propone el estudio sistémico y

aplicaciones (Bolòs, 1992). Bajo esta noción y concepción del

cuantificado de los fenómenos de la superficie. La segunda

paisaje integrado, también encontramos otros trabajos como

de estas escuelas se relaciona con el reconocimiento del

por ejemplo Panareda (1973), Muñoz Jiménez (1989), Pérez

territorio, siendo reconocida por la caracterización a

Chacón (1984), Ibarra Benlloch (1993), etc. Este último

pequeña escala. Algunos de estos rasgos, se encuentran en la

trabajo, se centra en el análisis integrado del paisaje en el

escuela de Tolosa, teniendo en George Bertrand uno de sus

Sur del Campo de Gibraltar, si bien, los aspectos sociales y

exponentes más destacados (Serrano y Giné, 2009).

culturales tienen un papel bastante representativo.

o

Ciencia

del

Paisaje

Integrado,
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Otros trabajos más recientes en esta línea, son los de Gómez

las masas de agua están interconectadas entre sí, por

Zotano (2000) y Antón Burgos (2006).

intercambio de materia y energía en un conjunto único .

Más recientemente, (Bolòs y Gómez Ortiz, 2009) recogen

En

estos presupuestos y los explicita bajo la noción de

definición bien nítida de paisaje: es un geosistema localizado

Paisología, para definir la Ciencia del Paisaje. No se trata

en un espacio y en un tiempo determinados (Bolòs y Gómez

únicamente de un término nuevo, sino que, bajo éste da

Ortiz, 2009).Esta propuesta del paisaje plantea de forma

cabida a una serie de aportaciones epistemológicas y

contrapuesta los conceptos de Paisaje Natural y Paisaje

metodológicas al estudio del paisaje. De forma resumida,

Antrópico, ya que entiende que existe una frontera que

diremos que la noción del paisaje se basa en una concepción

permite discernir entre ambas tipologías de paisaje.

objetiva de paisaje, elaborando un modelo y un método.

Esta asignación tiene como consecuencia que los paisajes

Dentro de este modelo, quedan al margen los aspectos

naturales están enfilados hacia el equilibrio natural; por el

psicológicos.

contrario los paisajes antrópicos estarán relacionados con

La formulación del paisaje se basa fundamentalmente en tres

los procesos vinculados a la economía y la demanda social

bases conceptuales. De un lado, sobre el concepto de la

(Bolòs y Gómez Ortiz, 2009).

Totalidad, del cual ya hemos hablado en líneas anteriores.

Esto plantea una clara dicotomía en la forma de entender el

Sobre la Teoría de los Sistemas de Bertalanffy (1968). Y

medio, una confrontación entre la Naturaleza y el Ser

finalmente, sobre el concepto de Geosistema, propuesto por

humano-cultura. Sin embargo, a nuestro juicio no existe una

Sochava en 1967.

frontera nítida entre los procesos naturales y los antrópicos.

Este autor considera el paisaje de la siguiente manera: un

En ocasiones el ser humano induce a cambios biofísicos

sistema natural, de nivel local o global, en el que el sustrato

como un mayor o menor grado de intensidad. A la par, la

mineral, el suelo, las comunidades de seres vivos, el agua y

ocupación, el manejo y la percepción de la naturaleza por el

consecuencia,

estas

aportaciones

configuran

una

ser humano, que lleva miles de años actuando a través de
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su configuración y funcionamiento.

(1925, p. 310 : Culture is the agent, the natural area is the

Estos rasgos son incluso rastreables a través de la toponimia

Esta idea, será retomada y redefinida por otros autores

local, que refleja muy bien esa imprimación que el ser

(Martínez de Pisón, 1983; Nogué, 1985; Claval, 2002;

humano da a su territorio. Así pues; ¿cómo no pensar que

Cosgrove, 2002; Nogué y San Eugenio 2009; Nogué, 2010;

éste ha sido participe y capaz de los cambios de su medio, y

Martínez de Pisón, 2010; entre otros).

que esto, no sólo tiene consecuencias más o menos visibles,

Esta concepción saueriana, se hace más compleja y

sino también otras menos aparentes?. La huella humana es

evoluciona, ya que la noción de cultura que propone la

una de las cuestiones que son retomadas directamente por

considera como una entidad superorgánica y resta

vertientes de la Geografía Humanista (Yi-Fu-Tuan), y de la

importancia al papel de los individuos como agentes activos.

Geografía

Asimismo, obvia los conflictos en el paisaje relacionados con

estructuras sociales y culturales, se transfieren al paisaje en

de

la

Percepción

medium, the cultural landscape the result .

(Kevin

Lynch)

y

del

Comportamiento.

la producción y consumo (Luna, 1999).

Estos investigadores impulsan lo que se ha llamado

Del mismo modo, otras cuestiones que son claves para

Geografía Cultural, sobre la cual ya veíamos algunas

avanzar en la noción de paisaje cultural, son reducidas, como

cuestiones en un apartado previo a éste. Esta tendencia no es

la identidad y los nacionalismos, el simbolismo, la

nueva, atiende a una concepción del paisaje que sin olvidar

percepción y el sentimiento de pertenencia, o la herencia de

la importancia del papel de la Naturaleza le confiere un rol

una sociedad particular.

importante

manera

Cuestiones que son claves para entender el fenómeno desde

individualizada sino a través de la organización y

una visión más completa, y que lo quiere situar en un

funcionamiento de las sociedades humanas y su cultura.

territorio dado. Ya que, como señala Claval (2002), el paisaje

Con ello, podemos hablar de Paisaje Cultural, noción que

no sucede en un espacio cartesiano, sino sobre un territorio.

aparece definida expresamente en la obra de Carl Sauer

Por ello, avanzamos en la noción de paisaje cultural, y

al

ser

humano,

no

sólo

de
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entendemos que existe lo que Bertrand (2008) ha llamado

Con lo cual, la carga cultural es intrínseca a la conformación

paisaje-territorio, noción que supone darle materialidad y

de la idea de paisaje y a su percepción, tanto es así, que este

alejarlo de las representaciones socio-culturales que lo
envuelven y le dan una cierta idealidad. Aunque este mismo

autor lo subraya afirmando que un paisaje nace cuando las

autor señala que: no por ello deja de ser un proceso cultural

El paisaje juega con ese difícil equilibrio que es el territorio y

de representación del territorio (p. 19). Incluso no hace una

su percepción. Esta idea es explicada de forma detallada por

diferencia tajante entre paisajes naturales y antrópicos, no lo

Mata Olmo (2008), cuando señala la relación entre el paisaje

plantea en términos de una dicotomía.

y el territorio, en términos de la territorialización del paisaje,

La cuestión es que la conformación de los paisajes, se realiza

refiriéndose

a través de la artificialización, que engloba a su vez dos
procesos; el de antropización- impacto de las sociedades y su

caracterizado como el reconocimiento que cada territorio se

tecnología en los medios naturales-, y la socialización–

plurales imágenes sociales, hace del paisaje un aspecto

construcción cultural de la Naturaleza-. Es por ello que,

importante de la calidad de vida de la población; porque el

incluso el paisaje más artificial, conserva siempre en su

paisaje es, ante todo, resultado de la relación sensible de la

forma y funcionamiento una parte natural. Es decir, los

gente con su entorno percibido, cotidiano o visitado.

procesos biofísicos siguen vigentes, con lo cual siempre

Por eso mismo, el paisaje es también elemento de identidad

guarda un grado de naturalidad en su estructura y función.

territorial y manifestación de la diversidad del espacio

Asimismo, indica que: el paisaje no es la Naturaleza y no hay

geográfico (Mata Olmo, 2008, p. 155).

Naturaleza paisajística (Bertrand, 2008, p. 20). No existe esa

Esto trae consigo otro tipo de afecciones y consideraciones

dicotomía planteada tradicionalmente entre Naturaleza y Ser

muy interesantes como: el paisaje y la identidad; el paisaje y

Humano, entre Paisajes Naturales y Paisajes Antrópicos.

la clase; el paisaje y el colonialismo, y su relación con el

miradas cruzan un territorio (p. 19).

como

aquel

proceso

sobre

el

paisaje

manifiesta paisajísticamente en una fisionomía singular y en
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imperialismo y nacionalismo; el paisaje y el género. (Taylor,

unificación y de autodeterminación de las identidades

1994; Cosgrove, 2002).

políticas, sea el caso de Italia o de Irlanda, el paisaje es un

El paisaje no es una cuestión simplemente de fisionomía

instrumento simbólico, que demuestra a través de la

territorial, ya que no es un gran contenedor únicamente de

ordenación de sus elementos, de sus límites, de la

variables biofísicas y socio-culturales, ordenadas a modo de

localización de sus pueblos etc. de la singularidad del estado

puzzle. Pensamos, que es un engranaje mucho más complejo,

frente a otros.

que es movido y reconfigurado también, por valores,

En el paisaje se materializan los valores éticos y morales, la

símbolos e identidades. Cuando el paisaje es el reflejo de una

herencia histórica (pueblos celtas, por ejemplo en el caso

identidad territorial, albergando los hitos y símbolos que lo

irlandés), o los de la religión de un pueblo-nación (Cosgrove,

identifican, permite diferenciar y explicar las singularidades

2002; Taylor, 1994).

de un pueblo; entonces el paisaje toma el valor patrimonial.

Junto con los valores anteriores, los valores estéticos,

El paisaje-nación es una idea muy arraigada en la

excepcionales y la biodiversidad de los paisajes, son factores

conformación de los estados nación, ya que resulta ser la

clave que impulsan la sensibilización y la difusión de las

expresión visible de una relación natural entre un pueblo o

acciones hacia la conservación de los mismos. Sin embargo,

nación y el territorio y/o su Naturaleza.

esto no asegura su sostenimiento ni tampoco ahonda en el

En algunos casos, viene a recoger el ideal de un pueblo en un

verdadero papel y relación que tiene con el ser humano.

momento (La edad de oro, Taylor, 1994). Esta concepción

El proceso de patrimonialización del paisaje ocurre cuando

idealizada del paisaje, puede quedar resumida en la noción

éste es el reflejo del equilibrio que una sociedad mantiene o

de heimat para el caso alemán (Cosgrove, 2002). Este mismo

intenta mantener con su entorno.

autor indica que esta noción de paisaje tiene su extensión en

Esto supone que el difícil balance entre las necesidades

la fase imperialista de los estados europeos, traspasando sus

humanas y sus medios naturales, habiendo encontrado el

fronteras. Como se demostró a través de los procesos de

cauce para comprender que el mantenimiento y la
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sostenibilidad de las primeras se alcanzarán en la medida en

en la medida que se comprenda el fenómeno desde el punto

que se respete el funcionamiento y renovación natural de los

de vista funcional, hecho que está suficientemente estudiado

segundos. Esto presume un nuevo ángulo de análisis y de

y explicado, permitirá comprender que el sostenimiento y

comprensión de la cuestión paisajística y territorial, es lo

preservación de los paisajes es la llave para la pervivencia

que algunos autores han denominado como Patrimonio

del ser humano y sus sociedades. Este es el papel que toca no

Territorial, vinculándose a su vez con el concepto de

solamente a los científicos, sino también, a los gestores y

Desarrollo Sostenible. Esta noción de Patrimonio Territorial

administradores, y por ende a las distintas políticas

viene a ser definida como aquel patrimonio tanto material

encaminadas a su ordenación y gestión.

como inmaterial, de carácter natural como cultural en un

Estos aspectos serán desarrollados más adelante, mediante

área geográfica dada que ha sido reconocido y aceptado

un rápido repaso a las políticas públicas a diferentes niveles

socialmente. Este patrimonio ha demostrado tener un

jurídicos y administrativos. La segunda consecuencia, que

equilibrio a lo largo de su historia, implicando también a las

estaría vinculada con la primera, sería explicar y demostrar

áreas transformadas por el ser humano, pero cuyo manejo es

cómo es el nexo que existe entre el paisaje y los seres

sostenible. Su valoración no es solamente estética o

humanos y su cultura.

puramente conservacionista, sino que incluye valores éticos,

El entendimiento y la toma de conciencia de las relaciones

científicos, sociales y educativos (Ortega Valcárcel, 1998;

que el paisaje tiene para el ser humano, son cuestiones que

Silva, 2009; Feria, 2010; Feria; 2012).

están estrechamente vinculadas con el sentido de lugar,

Este enfoque tiene consecuencias en una doble vertiente. De

referido al nexo que la gente mantiene con su territorio, del

un lado, aquellas consecuencias de carácter práctico para

cual se sienten participes (Nogué, 2010). Sentimiento que se

gestión y la conservación de los paisajes. Se entiende como

desarrolla como consecuencia de la co-evolución que las

la clave del entendimiento, de actuación y de conservación

sociedades humanas y sus culturas han mantenido sobre los

sobre el planeta (Martínez de Pisón, 2010, p. 411). Ya que,

paisajes naturales (Morón, MC y Morón, H. 2012).
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Gracias a lo cual, existe un trasvase de los valores y

y la tierra al análisis de las formas, […] el paisaje queda

sentimientos de una cultura al paisaje-territorio (Nogué,
2007; 2010). Esto, conlleva una compresión del paisaje como

estático (p. 21).

cultura, es por tanto que ésta se encuentra inscrita en el

metodología de trabajo y por tanto de acción sobre el mismo.

mismo ADN del paisaje. Es un binomio indisoluble. Por tanto,

Considera los flujos biofísicos (de materia y energía), como

los análisis que obvien esta cuestión, serán incompletos y

parte integrante y fundamental para su comprensión,

hasta cierto punto alejados de la verdadera naturaleza del

estando

paisaje. Al mismo tiempo, la cultura trae consigo su propio

incluso identificados desde el mundo escolar. Sin embargo,

dinamismo, que trasfiere al paisaje, ya que es una

no ocurre lo mismo con los procesos sociales y culturales,

manifestación en continuo cambio y transformación de los

con los sistemas de pensamiento, y con los modos de vida y

quehaceres de las sociedades humanas. Este aspecto es

producción, mucho más vagos y menos reconocidos, a pesar,

básico para la comprensión del sistema, y lo es también

del papel vital que juegan en la dinámica paisajística. Esto, en

desde el punto de vista conservacionista y desde las distintas

palabras de Bertrand (2008, p. 20), queda recogido

estrategias y directrices aplicadas a la preservación y gestión

acertadamente: bajo la línea de flotación de un iceberg, la

Esta conceptualización del paisaje, lleva consigo una

claramente

interiorizados

académicamente

e

de los territorios.

potente acumulación de hechos y mecanismos que subyacen

La comprensión del fenómeno no puede quedar limitada a

a las representaciones culturales .

una instantánea del hecho. Fosilizar los paisajes es eludir

El enfoque patrimonial del paisaje-territorio, considera el

no sólo su naturaleza, sino también condenar su continuidad

devenir histórico de las distintas sociedades y culturas,

en el tiempo. Así, Bertrand (2008, 21) señala en relación a

permite considerar el paisaje desde la contingencia y la

esta propiedad del paisaje las siguiente ideas al limitar el

provisionalidad. Esta cualidad lo hace aparecer y ser

cielo y sus movimientos a algunas consideraciones climáticas

considerado social y culturalmente, pero tiene como
contrapartida que su percepción, aunque sea de forma
67

El paisaje en la Enseñanza Secundaria Obligatoria: Análisis de Libros de Texto y del Curriculum Oficial, el abordaje Patrimonial. Mª Carmen Morón Monge

CAPÍTULO 2

subyacente, de lugar a una visión del paisaje como

La consecuencia, no es sólo una pura afección de su parte

patrimonio, pero desde un enfoque, residual, relicto, como

biofísica, sino la emergencia de lo que Nogué (2010), ha

vestigio del pasado, siendo por ello, por lo que es digno de

denominado territorios sin discurso, paisajes sin imaginario.

ser considerado patrimonialmente (Ortega Cantero, 2010).

En relación con este fenómeno, dicho autor recoge una cita a

Esto esconde una visión del concepto de patrimonio, como

su vez de Eugenio Turri (1979, p. 36), que describe

antiguo, raro, escaso y por ende no funcional.

acertadamente este proceso: las modificaciones del paisaje

El paisaje no puede ser entendido en estos términos, ya que

en el pasado, solían ser lentas pacientes, al ritmo de la

es un sistema abierto, por lo cual, no podemos quedarnos

intervención humana, prolongadas en el tiempo, fácilmente

con la fotografía fija.

absorbibles por la naturaleza de los seres humanos: el

La visión simplificada del paisaje-territorio, ha conducido a

elemento nuevo se insertaba gradualmente en el cuadro

la conformación de políticas conservacionistas que actúan

psicológico del agente. Pero cuando esta inserción es rápida,

sobre la foto fija, a modo de musealización de los paisajes

como en los últimos años, la absorción se hace mucho más

(Busquets y Martínez de Foix, 2005). Pero también esta

difícil .

visión en el contexto social, ha conducido a un manejo y

La consecuencia, es que cuando se produce esa pérdida del

consumo salvaje de los paisajes (Mata Olmo, 2008). Las

sentido del lugar, se abre una puerta a la destrucción de los

actuales dinámicas territoriales, se caracterizan por su

paisajes y a la desconfiguración territorial. La fragmentación

elevada intensidad y capacidad de cambios en un corto

del paisaje, es el producto más claro de este proceso, es un

periodo de tiempo, materializándose en una transformación

paisaje mucho más complejo que no puede ser explicado por

y modificación del paisaje sin precedentes. Esto conduce a la

el imaginario, ni por las referencias que tiene la gente de los

banalización y trivialización de los paisajes, que, en última

paisajes arquetípicos con los cuáles intenta –sin éxito- hacer

instancia,

se

perciben

como

objetos

de

consumo,

remitiéndonos al espacio mercancía de Milton Santos.

su

comparación.

Este

fenómeno

de

dispersión

es

denominado como sprawlscapes, supone que los paisajes
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ocupan amplias extensiones del territorio en forma de

vez tener como directriz central el Desarrollo Sostenible, de

manchas de aceite, bajo una nueva concepción del espacio y

lo contrario caería en el peligro de crear o imitar naturalezas,

del tiempo. Cuando los territorios, van perdiendo su propio

en una pura jardinería (Nogué, 2010).

discurso, su imaginario también lo hace, acercándose

Es por ello que el próximo apartado echará un vistazo a las

peligrosamente a la invisibilidad (Nogué, 2010), en este

acciones y políticas territoriales a diferentes niveles

punto, será el de no retorno para el paisaje-territorio, no hay

administrativos, que se están llevando a cabo en relación a la

posibilidades o son escasas, de volver a una situación

gestión y ordenación del paisaje.

parecida o aproximada a la anterior a la transformación de
los territorios.

2.4 PATRIMONIO Y PAISAJE DESDE LOS ÁMBITOS

Esta situación ocurre si hay una falta de reconocimiento

INSTITUCIONALES.

social e institucional. No hay un reconocimiento del paisaje

La funcionalidad de la patrimonialización del paisaje, como

como patrimonio o de patrimonio territorial, ya que la

apuntábamos en el apartado anterior, tiene una doble

función en este sentido del valor patrimonial, es la creación

vertiente. En primer lugar le concede al paisaje el valor de

de lazos afectivos y comprensivos con el territorio. No sólo a

ser el soporte vital para la vida de las sociedades humanas, al

través de lo evidente, la biodiversidad del paisaje, la belleza,

tiempo que el archivo histórico de la cultura y de las

la excepcionalidad o la identidad nacional- sino de emitir

distintas formas de entender y comprender la Naturaleza. La

señales y vínculos más fuertes.

segunda faceta se apoya en el conocimiento y compresión

El paisaje-territorio como necesidad vital para una sociedad,

del nexo entre sociedades humanas y la Naturaleza. Vínculo

dentro de este sistema tiene cabida a través de la

que se puede fortalecer en primera instancia a través de las

participación ciudadana, con capacidad decisoria sobre el

acciones y políticas de conservación y ordenación, que

devenir de su entorno. Hacia ello miran, y deben seguir

permitan la pervivencia de los sistemas paisajes-territorio

enfocadas las distintas políticas territoriales, que deben a su

(Gómez Ortiz et al., 2010). Este fortalecimiento que se hace
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por la vía institucional, mejora y amplifica su rango de acción

políticas territoriales, no quiere aparecer desconectado de su

y eficacia si tiene en cuenta la participación ciudadana

aportación al ámbito educativo.

(Tarroja, 2009; Cortina, 2009), ya que al comprender la

Esto lleva a plantearnos las siguientes cuestiones: en qué

relación entre el ser humano y el medio en otros términos no

medida las aportaciones que se plantean desde el Derecho

exclusivamente conservacionistas, permite aprender a

en relación con el paisaje y el patrimonio fortalecen la

gestionar bajo el signo de la transformación y el cambio.

entrada de estos tópicos en el mundo académico, y más

Este ángulo de análisis desarrolla una aproximación a la

concretamente en el escolar:¿cuáles son esas conexiones?, y

verdadera naturaleza del paisaje, evitando caer en una

¿por qué ?, ¿La patrimonialización de los sistemas paisaje-

acción de la conservación por la conservación. Se trata de la

territorio desde el plano institucionales, es efectiva en la

verdadera inserción del paisaje en la memoria colectiva,

sociedad actual?

gracias

vía

La reglamentación de las distintas administraciones ha

institucional, que cuentan con la participación ciudadana.

legislado desde momentos tempranos en relación con el

Éstas, pueden y deben ser complementarias a aquellas

paisaje y el patrimonio. En España, este interés por el paisaje

acciones y estrategias que se lleven a cabo desde el plano de

a nivel institucional, se puede encontrar en la formulación de

la educación.

la Ley de Parques Nacionales en 1916, y con la declaración

La conformación de ciudadanos responsables, tiene su

en 1918 de los dos primeros, Montañas de Covadonga y

inicio no sólo en el plano familiar, sino también dentro de

Ordesa. Aunque no existe una calificación expresa de estos

a

las

acciones

desarrolladas

desde

la

los sistemas escolares, los cuales hay que recordar que

espacios naturales como patrimoniales, puesto que el mismo

forman parte de los sistemas sociales y culturales.

hecho de protegerlos conduce hacia una valoración

Por tanto, aunque el presente apartado quiere realizar un

patrimonialmente positiva. La cual, partiendo desde lo

breve y aproximativo recorrido, por las aportaciones

reglamentario trasciende a la sociedad.

institucionales de las distintas administraciones públicas y
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Este contexto favorable, no sólo incide en la conservación,

primordial en la formación de los individuos (Cabero

sino también en el respeto y en la necesidad de legarlo a las

Diéguez, 2002) Es por tanto, la sociedad la que toma la

generaciones futuras.

iniciativa en la valoración y conservación de los espacios

Las iniciativas conservacionistas iniciadas en España en la

singulares, y particularmente el sector académico y docente.

década de los 10 hasta los 30 del siglo XX, fueron

Estos indican a las autoridades competentes en esta materia

promovidas desde dos focos. El primero de ellos, desde las

el camino a seguir en la reglamentación del paisaje.

sociedades excursionistas de Cataluña, el Club Alpino

Actualmente, existe un interés renovado por el paisaje, en

Español y la Real Sociedad Española de Alpinismo, los cuáles

distintos niveles institucionales (internacional, estatal y

aunque se vinculaban a un sector elitista de la sociedad

autonómico o regional). Esta tendencia ha venido a suceder

urbana

entre las décadas de 1990 al 2000, ante el creciente

en

aquel momento,

fomentaban

el

espíritu

conservacionista (Goméz Mendoza, 1992).

deterioro de los paisajes europeos (Frolova 2009), junto con

De otro lado, las ideas conservacionistas pueden ser

otras variables como veremos más adelante.

rastreadas en la pedagogía e investigaciones llevadas a cabo

Este aspecto es clave, ya que existe un efecto colateral, en

por la Institución Libre de Enseñanza, formada por

cuanto a que crea directamente una mayor conciencia social

profesionales de distintas disciplinas. Estos tenían en común,

de los bienes patrimoniales, que contiene un territorio dado.

el interés por enseñar a partir del medio natural, siendo las

Es la sociedad, además la que confiere el valor patrimonial a

excursiones un recurso habitual, y por ende el paisaje era

un territorio. Este movimiento de la sociedad hacia la

foco de estas enseñanzas. Dentro de esta institución, hay que

valoración patrimonial se ve además reforzado, cuando

destacar el papel de Francisco Giner de los Ríos, el cual

encuentra un contexto legislativo y normativo afín a la

concede un papel fundamental al paisaje en la educación,

patrimonialización de sus bienes. Igualmente, la normativa

dándole al concepto de paisaje un sentido amplio, no sólo

concede un papel importante ya no sólo al ciudadano, sino

desde una vertiente estética y moral sino un papel

también a la educación y formación del mismo, bajo el signo
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del respeto y sensibilización hacia el paisaje. En ello,

aspectos nuevos que indican la calidad y procedencia, desde

queremos señalar otras variables que han relanzado la

entornos singulares. Lo paisajístico, es en definitiva un valor

cuestión paisajística en la sociedad.

añadido para el producto final, sea cual sea su destino y uso.

En este sentido, Hernández Hernández (2009) entre otros

Genera una oferta diferenciada, más exclusiva, frente a

autores, señala que en las sociedades postproductivistas se

aquellas otras más banalizadas y homogéneas (Hernández

está produciendo un redescubrimiento y revalorización

Hernández, 2009). Está claro, que existe una valoración

social del paisaje. Asimismo, señala que esta tendencia se

económica, pero también emotiva, esta última conformada

vincula a tres procesos: su revalorización social, su

por grupos sociales que denuncian las transformaciones

consideración como un recurso nuevo , y por último, la

territoriales, en pos de la búsqueda de una mejora de la

ordenación y gestión de las transformaciones que se

calidad de vida, en definitiva hacia el Desarrollo Sostenible

producen en el territorio.

(Mata Olmo, 2008; Tarroja, 2009).

Estos vectores de cambio, a su vez, se relacionan con otros

Es por ello, que nos parece interesante mostrar aquellas

flujos no tan aparentes, como son la identidad territorial

regulaciones (reglamentación administrativa y jurídica así

(Iranzo, 2008), y el fortalecimiento de la participación

como documentos de planificación y gestión territorial) que

ciudadana en la toma de decisiones a nivel local. La

han incidido en las cuestiones paisajísticas y su conexión con

revalorización del paisaje también se puede explicar por el

la sociedad y su territorio. Así, sin querer hacer un recorrido

auge del turismo rural y de las actividades agropecuarias y

excesivamente largo, sí nos parece importante, señalar

forestales que han fomentado formas de producción

aquellos

endógenas, tradicionales y ecológicas.

aproximarnos, al tratamiento del paisaje y su valoración

La producción de servicios y productos derivados de estas

desde lo institucional.

actividades

origen,

Comenzando, desde el nivel internacional, la Convención

certificaciones de producción ecológica y sostenible,

Europea para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural

presentan

denominaciones

de

hitos

reglamentarios

que

nos

permiten
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y Natural (bajo el auspicio de la UNESCO), permitió la

Mediterránea, elaborada en Sevilla en 1992, siendo

catalogación de numerosos elementos paisajísticos. Ésta,

prácticamente la antesala del CEP. En ella, se considera

recogió dentro sus categorías las de Paisaje Cultural, con lo

explícitamente la valoración del paisaje como patrimonio.

cual ya se reconoce el papel del hombre y su cultura en la

En este recorrido, nos parece relevante resaltar el papel del

configuración del mismo.

CEP, ya que supuso el relanzamiento del paisaje, sacándolo

Dicha Convención, además, puso las bases reglamentarias

de

para el surgimiento del Convenio Europeo del Paisaje (CEP),

ambientalistas, en los cuáles el papel del ser humano era

que tuvo lugar en Florencia en el año 2000. Pero

secundario. En este sentido, el Convenio Europeo del Paisaje,

anteriormente,

la

será un punto y aparte, éste le confiere un rol destacado al

conservación de la Naturaleza (IUCN, 1978) incluyó en su

hombre, la cultura y a la sociedad. Aspecto que se detecta

primer sistema de áreas protegidas la categoría de paisaje

fácilmente en la propia definición de paisaje que formula el

protegidos. Estos esfuerzos, por el reconocimiento del
paisaje están en la línea del conservacionismo y con un tinte

CEP, así: designa cualquier parte del territorio, tal y como es

claramente medioambiental. Sin embargo, como veremos a

acción de factores naturales y/o humanos y de sus

lo largo de estas líneas, el planteamiento que presenta el CEP

interrelaciones (art.1).

en su configuración, dista en buena medida de lo que hasta la

Esta definición, lejos de ser simple, es una auténtica

fecha se venía realizando en cuanto al paisaje y su

declaración de intenciones respecto al paisaje. Denota un

reglamentación.

enfoque bastante complejo del fenómeno, presentándolo de

El primer documento europeo, cuya finalidad es la

forma dinámica y cambiante. Y lo que es más interesante, lo

protección del paisaje, es La Convención Benelux sobre la

conecta y vincula estrechamente con la sociedad y sus

Conservación de la Naturaleza y la Protección del paisaje de

modos de producción y de vida. El paisaje no es un hecho

1982 (Frolova, 2009). A éste le sigue la Carta del Paisaje

estático ni fosilizado, sino que cambia a lo largo del tiempo,

ya

la

Unión

Internacional

para

posicionamientos

más

puramente

biológicos

o

percibida por las poblaciones, cuyo carácter resulta de la
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pero también toma características distintas dependiendo del

En relación a esta cuestión Zoido (2004, p.71 señala: en

territorio y de la sociedad que vive en él. Le reconoce, el

definitiva el paisaje es un hecho complejo cuya compresión y

subjetivismo con qué distintos grupos

culturales o

gestión puede ser de utilidad para gobernar la complejidad

sociedades lo perciben y por tanto lo entienden. Este

del mundo actual; al relacionarse la ejecución del Convenio

aspecto, enraíza con otra cuestión clave, y es la

con los poderes locales y regionales también puede ser un

patrimonialización del paisaje, que surge como consecuencia

factor desarrollo y profundización de la democracia .

de la carga simbólico-identitaria que los grupos sociales le

En este sentido, el CEP plantea dos niveles de actuación de

conceden (Aponte, 2003; Mata Olmo, 2008).

sus medidas, el nivel general y el específico. En el caso del

Como consecuencia, el enfoque patrimonial del paisaje, no

primer nivel, se responde a tres exigencias: reconocimiento

sólo se reduce a los paisajes excepcionales, singulares o

específico del paisaje, integrar el paisaje en otras políticas

hermosos, va más allá abarcando también otros espacios

existentes y establecer procedimientos de participación

como los paisajes industriales y degradados, cuya valoración

públicos. Este último, da el espacio necesario para la

social tradicionalmente no era positiva (Del Pozo, 1998,

participación de los poderes locales, pero también para la

2002; Biel-Ibánez, 2009; Trachana, 2011).

participación ciudadana, bajo distintas configuraciones

En otro sentido de lo territorial y de lo administrativo, la

(asociaciones, ongs, etc.).

gestión, ordenación y conservación del paisaje, no se trata

La participación ciudadana, encuentra una mayor expresión,

tan solo a nivel internacional o estatal, sino que llega hasta lo

dentro de las medidas específicas, particularmente en las

poderes locales. Este enfoque, conlleva a una mayor
eficiencia y cercanía a las cuestiones relacionadas con el

correspondientes a Formación y Educación . Así, se indican

paisaje, sus afecciones y problemas. Facilita además, una

programas específicos en los diferentes niveles educativos,

mayor coordinación de los agentes territoriales, que tienen

la formación de especialistas y el diseño de un enfoque

capacidad de gestión y actuación sobre un territorio dado.

pluridisciplinar para orientar criterios de actuación en

tres aspectos; la necesidad de promover enseñanzas y
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profesionales del sector público o del privado y en las

sobre su territorio más cercano. Por tanto, las indicaciones y

asociaciones u organizaciones que se dedican al paisaje

actuaciones delineadas, desde el plano administrativo, no

(Zoido, 2009).

caen sobre una contexto adverso, sino, que lo hacen sobre la

Hay que señalar, que bajo el mismo grupo de medidas, se

base de una población y una sociedad, que entiende la

incluyen acciones formativas y educativas de manera

necesidad de la aplicación de las mismas.

transversal con la ordenación y la gestión del paisaje. Este

Eso lleva al entendimiento y no a la imposición

planteamiento, presenta la necesidad de coordinación entre

administrativa, por tanto a una mayor eficacia de las

el mundo académico y los profesionales que trabajan

actuaciones, y por ende de los recursos materiales y

directamente en la gestión del territorio y el paisaje.

económicos dispuestos para este fin.

Asimismo, da un peso muy importante, a la participación

En el caso de España, el CEP ha tenido un importante calado,

ciudadana, que tiene capacidad decisoria sobre su territorio.

no sólo a nivel estatal sino también a nivel de autonómico.

Plantea la consulta a la sociedad no sólo para que ésta valore

Aunque tenemos que destacar que en España ya existía una

las afecciones y problemáticas de su territorio, sino que va

extensa reglamentación, procedente de administraciones

más allá, supone la aplicación de una metodología que es

estatales y autonómicas con diferentes ámbitos de

corrientemente empleada para diagnosticar los problemas

competencias. Éstas, en algunas partes de su articulado, han

de un territorio, no siendo tan corriente, que sean los

tratado y normado algunos aspectos relacionados con el

propios moradores del espacio los que propongan posibles

paisaje y su carga patrimonial.

soluciones y alternativas a los mismos.

Dentro del marco legislativo español, tenemos que destacar

En este sentido, la educación puede ser entendida como un

la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico. Ésta realiza una

instrumento, que fortalece la aplicación de políticas

aproximación-tal vez incompleta pero sirve de base

territoriales, ya que una población informada, formada y con

normativa- al concepto de paisaje recogida en la figura de

capacidad crítica, puede plantear y asumir responsabilidades

Sitio Histórico. Otras leyes que también incluyen entre su
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articulado el interés por el paisaje son: Ley 8/2007 del suelo;

UNESCO, pero incorporando aspectos novedosos del

Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad ya

Convenio Europeo. Así, por ejemplo en el ámbito de

que asume la definición de paisaje según el Convenio

actuación del plan, no sólo se ceñirá a los paisajes culturales

Europeo del Paisaje y la Ley 45/2007 de Desarrollo

de valor universal y excepcional, sino también al conjunto de

sostenible del medio rural que introduce el paisaje como

ellos. Desde aquí, se propone la siguiente definición del

recurso y como tarea de protección y conservación, (ver

paisaje: paisaje cultural es el resultado de la interacción en

cuadro 1). Actualmente, el paisaje tiene una dedicación

el tiempo de las personas y el medio natural, cuya expresión

exclusiva desde las instancias del Instituto de Patrimonio

es un territorio percibido y valorado por sus cualidades

Cultural de España (Ministerio de Cultura, Deporte y

culturales, producto de un proceso y soporte de la identidad

Educación), dentro de los Planes Nacionales6, se ha

de una comunidad (IPCE, 2012, p.22).

formulado el Plan Nacional de Paisaje Cultural7 (IPCE, 2012)

Uno de los aspectos más destacables de esta definición, es su

Cuyo objetivo principal, es la salvaguarda de los paisajes de

enfoque social e identitario, ya que el paisaje no es sólo el

interés cultural, desde la perspectiva del Desarrollo

reflejo de la interacción de factores naturales y humanos,

Sostenible. Este objetivo general, se concreta a través de tres

sino que también son sus propiedades culturales las que

objetivos

caracterizan y singularizan ese territorio.

específicos:

identificación,

caracterización

y

salvaguarda; sensibilización social y reconocimiento político;

Además, es llamativo que este Plan surja dentro de un área

cooperación internacional, nacional y autonómica.

administrativa,

La concepción de Paisaje, que maneja el Plan Nacional

agropecuaria, sino que nace dentro de un organismo

incluye las aportaciones del Patrimonio Mundial de la

vinculado a la cultura y a la educación. Y particularmente,

6

Los Planes Nacionales son instrumentos de gestión que desarrollan criterios y métodos
de actuación unificados sobre conjuntos de bienes culturales, coordinando la
participación de las distintas administraciones e instituciones, definiendo criterios de
intervención y optimizando los recursos de acuerdo con las necesidades de conservación
de esos conjuntos patrimoniales.
7
http://ipce.mcu.es/conservacion/planesnacionales/paisajes.html

que

no

es

ni

medio

ambiental

ni

dentro del Instituto de Patrimonio, hecho que denota la
difusión de esta temática, hacia otras administraciones
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públicas, cuyas políticas no son exclusivamente de gestión y

Esta enumeración de criterios se caracteriza por tener un

ordenación del territorio.

fuerte componente social y cultural, haciendo especial
hincapié en las actividades productivas. La significación y la
singularidad, junto con la escasez y la vulnerabilidad, son
principios

con

un

gran

peso.

Cuadro 2. Criterios de identificación, valoración y selección. Fuente: Plan
Cuadro 1. Legislación española relacionada con el paisaje y el patrimonio.

Nacional del Paisaje.

Lo cual, puede indicar, que aquellos territorios que no
Ello significa, que el paisaje tiene una carga declaradamente
social y cultural, y por tanto, es necesario que sea tratado
conforme a estas propiedades.
Derivado de este enfoque, se formula desde el Instituto de
Patrimonio, una catalogación de paisajes, en base a una serie
de criterios. Estos criterios se articulan en torno a tres tipos

cumplan con los mismos, se queden fuera

de la

categorización de paisajes. Estamos pensando por ejemplo,
en aquellos paisajes degradados, producto de la actividad
industrial reciente (décadas de los setenta, ochenta y
noventa, del siglo pasado), y sobre los cuales no hay aún una
percepción positiva de la sociedad y de la administración

de valores: valores intrínsecos; valores patrimoniales y
valores potenciales y de viabilidad (ver cuadro 2).
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pública. No existe una identificación con éstos, y por tanto no

gama de paisajes. Ya que este Plan tiene una clara vertiente

existe un interés por patrimonializarlos.

social y cultural, destina concretamente una serie de líneas

Estos pueden ser entendidos, a nuestro juicio, como testigos

de actuación concretas vinculadas con la Educación. En

de un momento histórico concreto, y de una forma de

concreto dentro del apartado B sobre de Formación y

entender el medio ambiente, que tuvo como resultado un

Difusión, existen dos propuestas, que pasamos a recogerlas

manejo y uso del mismo particulares. No estamos

textualmente como las formula el Plan:

enjuiciando si su manejo fue o no el adecuado, o si este fue o

- Propuesta 5: acciones de formación, encaminadas a

no sostenible, sino que valoramos en qué medida esos

fomentar el conocimiento de los paisajes culturales:

parámetros concretos, contribuyeron a la conformación del

Realización de cursos especializados y divulgativos, dirigidos

territorio y el paisaje en el presente. Tal vez pueden ser, en

a todo tipo de público. Acuerdos con Educación, para la

todo caso, ejemplificaciones de experiencias pasadas, que

producción de material educativo específico sobre el

nos permitan comprender y prever en el futuro cómo tiene

significado del paisaje cultural como patrimonio colectivo,

que ser nuestra relación como seres humanos, viviendo en

destinado

sociedad, con el medio ambiente. Todos los aspectos

bachillerato, adaptado a cada proyecto curricular etc.

anteriores son objeto de estudio y tratamiento en la

- Propuesta 6 acciones de difusión: Encaminadas a que la

educación, como tendremos ocasión de ver en el último

sociedad, comprenda mejor la importancia del paisaje

apartado de este capítulo.

cultural como elemento constitutivo de la identidad de las

El resultado de estas categorías de paisajes, aparece en el

comunidades. La difusión, ha de servir para visualizar la

cuadro 3. Como se puede observar, la tipología se establece

significación cultural de los paisajes. El interés, el afecto

en base a las actividades económicas, los sistemas urbanos e

público y la apreciación de los valores del paisaje son las

infraestructuras de comunicación. Es una visión amplia y

formas más seguras de protección.

a

estudiantes

de

primaria,

secundaria

y

genérica, que deja abierta la puerta para tipificar una amplia
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Las diferentes administraciones, con responsabilidad sobre

apuesta, por la incorporación directa del paisaje y su

el paisaje deben ocuparse de explicar activamente el

valoración patrimonial en el predio escolar. Y lo que es más

significado y valor de los paisajes, a través de distintos

llamativo, es que este tópico sea adaptado a cada nivel y

instrumentos.

curso, dentro de los diseños curriculares. Ello supone, que a
nivel del curriculum oficial educativo, estos aspectos se
recojan

y

sean

desarrolladas

expresamente

en

las

programaciones curriculares. Entendemos además, que el
paisaje que sí está recogido ya en el curriculum de la
educación secundaria obligatoria, tome un mayor peso
específico, no sólo como recursos o contenidos puntuales.
De otro lado, la línea 6, aunque no tiene indicaciones
explícitas en torno a la educación formal, incorpora ideas y
aspectos que pueden ser considerados desde la educación no
formal, pudiéndose configurar como recursos dentro de la
educación formal, haciendo más accesible y comprensibles,
Cuadro 3: Categorías de paisajes culturales. Plan Nacional de Paisaje

no sólo para los docentes y el alumnado, sino para toda la
sociedad en general.

La línea número 5, está directamente relacionada con la

Junto con la reglamentación, también se han diseñado

Educación y con las intervenciones que se puede hacer en

instrumentos para el conocimiento y la gestión del paisaje

materia educativa relacionada con el paisaje a distintos

como: atlas, catálogos, cartas, inventarios y mapas de paisaje.

niveles académicos, al tiempo, que se incorporen aspectos

Entre otros, son destacables los trabajos del Atlas de los

metodológicos, tanto teóricos como prácticos. Supone una
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Paisajes de España y los Catálogos de Paisaje de Cataluña

con un anteproyecto de Ley del Paisaje. En Castilla La

(Nogué y Sala Martí; 2009; Busquets y Cortina, 2009).

Mancha en 2008, se crea la Dirección General de Ordenación

Dentro del territorio español, a nivel autonómico, la

del Territorio y Paisaje, así como un anteproyecto de Ley del

influencia del CEP también se puede advertir en los distintos

Paisaje.

modelos

Otras

normativos

de

las

distintas

comunidades

comunidades,

presentan

un

menor

desarrollo

autónomas. Éstas, llevan a la práctica los principios,

reglamentario, así, Aragón ha realizado el Atlas de Paisaje

objetivos y criterios que el CEP ha formulado de cara a la

(con ocho comarcas finalizadas). El País Vasco, en 2005,

protección, ordenación y gestión del paisaje (Hernández

diseñó el Catálogo de Paisajes singulares y sobresalientes.

Hernández, 2009; Cortina, 2009a; Mata Olmo, 2009;

Murcia, en 2009, elaboró el Atlas de Paisaje y La Rioja, en

Fernández Muñoz et al., 2009; Carceller, 2009; Bosch y

2009, planteó el Estudio y Cartografía del Paisaje, (Zoido,

Clavillé, 2009; Corral, 2009).

2009), (ver cuadros 4 y5).

El desarrollo normativo es desigual, si bien podemos señalar
que Cataluña, Valencia y Galicia se encuentran a la cabeza en
materia de reglamentación del paisaje, ya que han
desarrollado normativas específicas en materia de paisaje.
En este proceso, Cataluña ha sido pionera, tanto en la
generación de una reglamentación propia, con la Ley 8/2005
de protección, Gestión y Ordenación del Paisaje, y con la
creación de un observatorio del paisaje. La Comunidad
Valenciana y Galicia siguen sus pasos. En la misma línea,
Canarias está desarrollando unas Directrices de Paisaje y en

Cataluña
2000: Adopción del CEP por el Parlament de Catalunya.
2004: Creación del Observatori del Paisatge de Catalunya.
2005: Ley de protección, gestión y ordenación del paisaje.
2006: Reglamento de protección, gestión y ordenación del paisaje.
Instrumentos:
- Catálogos de Paisaje siete, orrespo die tes a las Vegueries o regio es atala as .
- Directrices de Paisaje (se insertan en los siete Planes Parciales (Subregionales) de
ordenación del territorio).
- Estudios de impacto e integración paisajística (realizados más de 5.000).
- Cartas del paisaje (instrumentos de concertación entre agentes públicos y privados).
- Fondo financiero del paisaje: Actuaciones paisajísticas (tres líneas de actuación:
Avenidas y paseos arbolados; accesos a poblaciones; antiguas colonias industriales)

Cuadro 4: Actuaciones de las Comunidades Autónomas en aplicación y
desarrollo del Convenio Europeo del Paisaje, Cataluña. Fuente:
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio Secretaría general de
planificación y desarrollo territorial. 2010

Islas Baleares en el 2009 formuló la Estrategia del Paisaje
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Comunidad Valenciana
2004: Ley de Ordenación del Territorio y de Protección del Paisaje.
2005: Creación de la Dirección General de Paisaje.
2006: Reglamento de Paisaje (Decreto).
Instrumentos:
- Estudios de paisaje (acompañan al planeamiento territorial y urbanístico).
-programas de paisaje (de restauración paisajística y de imagen urbana).
- Catálogos de paisaje (reconocen espacios y recursos paisajísticos).
- Estudios de integración paisajística (nuevas actuaciones, remodelaciones).
- Plan de Acción Territorial del Paisaje de la Comunidad Valenciana (en elaboración)

Cuadro 5: Actuaciones de las Comunidades Autónomas en aplicación y
desarrollo del Convenio Europeo del Paisaje, Comunidad Valenciana.
Fuente: Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio Secretaría
general de planificación y desarrollo territorial. 2010.

Las Comunidades Autónomas de Cataluña, Comunidad
Valenciana y Galicia, además de ser las primeras en la

Cuadro 6. Legislación autonómica específica del paisaje

implementación del CEP a escala autonómica, han generado

A continuación, para cerrar esta apartado, explicaremos

un amplio abanico de instrumentos tanto de gestión y

cómo en Andalucía se está trabajando en materia

ordenación, como de organización, de concertación y por

reglamentaria el paisaje.

supuesto de sensibilización y educación (ver Cuadro 6).
las

En el caso de Andalucía, se puede rastrear un interés en la

características y los detalles de dichas comunidades

conservación del paisaje y su valor identitario dentro del

autónomas, en su andadura por poner en marcha su
responsabilidad en relación al Paisaje, tal y como marcan las

mismo Estatuto de Autonomía, así: refiere el paisaje tanto

directrices del CEP.

diversidad paisajística del territorio andaluz, reconociéndola

Cortina

(2009),

explica

en

toda

su

extensión

en su preámbulo como en su articulado, y valora la gran

como uno de los elementos perfiladores de la personalidad
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andaluza. Así, se incluye entre los principios rectores; se

paisaje. La EPA, tiene como misión principal, marcar la hoja

determina en términos de derechos medioambientales y de

de ruta que será compartida por las distintas consejerías de

cultura; y se asocia a la conservación de la biodiversidad.

la Junta de Andalucía. Con ella, se pone en marcha un marco

(IMA, 2011).

común, donde se comparten los principios rectores,

Este sería el primer hito legislativo, en el cual podemos ver el

objetivos y líneas de actuación.

interés por el paisaje. Posteriormente, se han desarrollado,

Teniendo por tanto, un enfoque claramente transversal e

desde distintas consejerías, diferentes leyes con un enfoque

incluyente del paisaje en la distintas políticas territoriales.

claramente ambientalista destinado a la conservación de

Es fundamental resaltar, que la Estrategia Andaluza del

Espacios Naturales, como por ejemplo la Ley de Inventario

Paisaje pone un énfasis especial en el mismo como un activo

de Espacios Naturales Protegidos, o bien, la Ley Forestal, y

para el Desarrollo Sostenible y la competitividad de

más recientemente la Ley de la Dehesa en 2010. Desde el

Andalucía, capaz de contribuir a la creación de renta y

ámbito del patrimonio y de la cultural dentro de la Ley de

empleo. Enfoca la calidad del paisaje como un recurso

Patrimonio Histórico de Andalucía, se recoge el paisaje como

esencial para el desarrollo turístico, un sector estratégico de

elemento patrimonial.

la economía andaluza. Igualmente, valora el papel del paisaje

Este tratamiento, en relación al paisaje, ha cambiado
recientemente, gracias a la realización de la Estrategia del
Paisaje de Andalucía (EPA), por acuerdo de 6 de marzo de
2012, de Consejo de Gobierno. Su formulación, viene a

en el desarrollo rural, y como un capital de imagen y de
calidad de vida de creciente relevancia, para atraer la
localización de empresas de los sectores económicos más
avanzados.

materializar en la comunidad autónoma andaluza, las

La orientación que presenta la EPA no sólo tiene un corte

directrices que propone el CEP, siendo una primera

conservacionista y de gestión, sino que supone una puesta

respuesta por tanto a nivel institucional en lo referente al

en valor del paisaje andaluz, como capital territorial.
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Además, permite afrontar de forma más eficaz los retos

acción antrópica o de los agentes y procesos naturales, (IMA,

relacionados con el Desarrollo Sostenible de esta comunidad.

2012)8.

Al tiempo que mejora la calidad de vida de sus habitantes y
refuerza el sentimiento de identidad de la sociedad andaluza.
Esta estrategia, se basa en cinco principios rectores en
Consonancia con el CEP que son los siguientes: gobernanza
entendido como un gobierno en red ; Desarrollo Sostenible,
entendiéndose

éste

como

el

de

solidaridad

intergeneracional; subsidiariedad, que supone que las
decisiones tendrán que tomarse lo más cercanamente
posible a los ciudadanos y que tendrá que llegar hasta la
implicación

de

los

gobiernos

locales;

prevención

y

precaución, por el que se da prioridad a un enfoque
proactivo (frente a uno reactivo en el que se actúa una vez
aparece el problema), y actuándose con precaución ante los
efectos negativos que pueden tener consigo las actividades
sobre el paisaje. Finalmente, el principio de integridad
ecológica, comprende que cualquier ecosistema tiene
capacidad de mantener su estructura y funcionamiento, bajo
unas condiciones ambientales cambiantes producto de la

Derivados de estos principios, se formulan una serie de
objetivos de calidad paisajística, que son los que siguen:
-Impulsar la recuperación y mejora paisajística del
patrimonio natural
-Impulsar la recuperación y mejora paisajística del
patrimonio cultural
-Cualificar los espacios urbanos, cualificar los paisajes
asociados a actividades productivas
-Cualificar las infraestructuras de transporte, energía y
telecomunicaciones
-Implementar instrumentos de gobernanza paisajística y
potenciar la sensibilización.
-La educación y la formación en materia de paisaje.
Estos objetivos, se concretan en una serie de líneas
estratégicas, que necesitan del concurso y la coordinación de
8

La información completa referida a la EPA, se pueden consultar en la siguiente página
web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en el informe anual de
edio A ie te ,
IMA,
, e el apítulo El reto de la gestió del paisaje e
A dalu ía :
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/ima/menuitem.5893969315ab596
f7bbe6c6f5510e1ca/?vgnextoid=9d68fa0e597b9310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgn
extchannel=67bad127a1b09310VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
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las distintas consejerías. Estas líneas se ordenan conforme a

paisaje,

dos aspectos: la adecuación institucional y normativa y el

internacional en esta materia.

desarrollo de programas de acción.

favoreciendo

la

coordinación

escalas legislativas, que han regulado aspectos del paisaje,
vamos a centrarnos en aquellos objetivos y sus líneas de
actuación vinculadas con la formación y educación. Para ello,
hemos recogido en una tabla los objetivos y actuaciones en
toda su extensión (ver Tab.1).
La línea 7- Potenciar la sensibilización, la educación y la
formación en materia de paisaje -, con dos subapartados: 7.1
sensibilización, relacionada con la calidad del paisaje y la

7.2 Educación, formación e investigación y proyectos de cooperación
Planificación, evaluación y gestión

formación e investigación y proyectos de cooperación.

curriculum oficial de educación, básica (Infantil, Primaria, y
Secundaria Obligatoria), así como, en las enseñanzas
superiores, se incluyan contenidos paisajísticos.
Esto supone reforzar el paisaje en los contenidos escolares y

Programas de acción

1. Reconocimiento de buenas
prácticas andaluzas: Premio Andaluz
del Paisaje, Catálogo de Buenas
1. Incorporación de la sensibilización orientada a
Prácticas, sello de calidad.
los beneficios de la calidad paisajística para la salud
2. Refuerzo de contenidos
en los planes locales de salud.
paisajísticos en programas actuales
2. Incorporar acciones de sensibilización en el
de voluntariado ambiental y
proceso de elaboración de los Catálogos de Paisaje,
desarrollo de programas específicos.
de los Acuerdos Paisajísticos, en el proceso de
3. Orientación paisajística en el
formulación de objetivos de calidad paisajística
Concurso Anual de Fotografía
para Parques Naturales y Zonas Patrimoniales
Ambiental.
4. Sensibilización y difusión
paisajística.

salud, entre otros aspectos; el subapartado 7.2 Educación,

Es una apuesta directa de la educación, para que en el

cooperación

7.1 Potenciar la sensibilización, la educación y la formación en materia de paisaje
Planificación, evaluación y gestión

Al igual que hemos venido realizando en relación a otras

y

1. Refuerzo de contenidos paisajísticos en los
planes de estudio de la educación básica, en
titulaciones de grado y en máster oficiales.

Programas de acción
1. Reforzamiento de los contenidos
paisajísticos en el sistema educativo
y programas específicos de
formación paisajística.
2. Apoyo a la actividad investigadora
en materia de paisaje.
3. Desarrollo de contenidos
paisajísticos en la educación
ambiental.
4. Reforzamiento de la investigación,
la coordinación y la cooperación
internacional en materia de paisaje.

Tabla 1. Objetivos, Líneas estratégicas y actuaciones diseñadas por la
Estrategia Andaluza del Paisaje. Fuente: IMA 2012, Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

formativos. Al mismo tiempo, también indica la importancia
de la investigación en el marco educativo, en lo referente al
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Estas actuaciones, no están nada alejadas a las actuaciones

Sevilla, Granada, Málaga, Córdoba, Cádiz, Almería, Huelva,

que se están llevando a cabo desde el contexto educativo

Jaén, Internacional de Andalucía y Pablo de Olavide. Su

para

aspectos

creación, responde al objetivo de ampliar la cooperación

medioambientales y paisajísticos a la escuela, con la creación

entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes y las

de redes, asociaciones y otras fórmulas de cooperación entre

Universidades Públicas de Andalucía, fomentando con ello, la

instituciones educativas, que impliquen directamente no

interacción positiva entre las respectivas líneas de actividad,

sólo a los docentes sino también al alumnado.

investigadores, científicos y docentes y de los gestores en

Junto con esta estrategia, se han creado entidades e

materia de paisaje y ordenación del territorio.

el

resto

de

Europa,

vinculando

los

instrumentos como el Centro de Estudios Paisaje y
Territorio, el Laboratorio del Paisaje Cultural y la Red de
Información Ambiental de Andalucía. Igualmente, se han
desarrollado numerosas actividades de sensibilización social
(exposiciones, publicaciones) y formativas.
Un indicador de la importancia del paisaje, no sólo en el
ámbito puramente normativo, sino también en el de la

Desde la vertiente más cultural y relacionada con la gestión
de bienes patrimoniales, se crea el Laboratorio del Paisaje
Cultural.

Éste

es

un

departamento

del

Centro

de

Documentación y Estudios del IAPH en el que se abordan las
cuestiones relacionadas con el paisaje y el patrimonio
cultural desde una aproximación multidisciplinar.

investigación, es la aparición de iniciativas de colaboración

Las actividades realizadas desde este laboratorio, se

entre

articulan en tres líneas de actuación que responden a las

la

administración

pública

y

los

centros

de

investigación de las distintas universidades andaluzas.
En este sentido, surge el Centro de Estudios Paisaje y
Territorio (CEPT), mediante un convenio marco de
colaboración suscrito entre la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía y las Universidades de

recomendaciones

internacionales

y

a

las

directrices

señaladas por el Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía,

con

relación

al

Patrimonio

Territorial,

conformado por el patrimonio cultural, natural y paisajístico.
Estas líneas son:
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-Identificación y caracterización de Paisajes Culturales:

paisaje. Vocación que toma distintos matices, dependiendo si

destinados a rastrear en el territorio andaluz, para

parten de la EPA o bien del Instituto Andaluz de Patrimonio.

identificar aquellos paisajes culturales rurales o urbanos de

En el conjunto de este panorama, hay que destacar el inicio

mayor

de colaboración entre las instituciones gestoras y las

contenido

patrimonial,

siguiendo

las

recomendaciones de los organismos internacionales.

universidades, y también el inicio de coordinación entre

-Criterios de actuación en Paisajes Culturales: Los criterios

consejerías, cuya finalidad, es aunar esfuerzos sobre un

de actuación en paisajes culturales, se agruparán en torno a

mismo foco de interés, dando mayor fuerza y coherencia a

normas para la protección, conservación y fomento del

las distintas actuaciones que se ponen en marcha en el

paisaje que puedan ser integrados en planes, programas o

territorio.

intervenciones con incidencia territorial. Dichos criterios,

Para acabar este apartado, y a modo de síntesis, podemos

están vinculados bien a aquellos paisajes con valores

señalar que el paisaje en las primeras décadas del presente

culturales relevantes. O bien, a los inmuebles que, formando

siglo, ha experimentado un interés y una presencia creciente

parte del Patrimonio Histórico de Andalucía, requieran de

en la legislación, procedente de distintas instituciones

los mismos para su mejor integración paisajística, territorial

político-administrativas y territoriales.

o urbana.

Este creciente interés tiene un referente clave en Europa,

-Fomento del Paisaje Cultural: Se promueve la tarea de

que parte del Convenio Europeo del Paisaje (celebrado en

fomento del paisaje, desde de la Consejería de Cultura y

Florencia en el año 2000).

Deportes, para impulsar la difusión y puesta en valor social

Éste, ha sido fundamental en el cambio de signo del

de los Paisajes Culturales.

tratamiento del paisaje, de su valoración a nivel institucional,

Con todo esto, podemos decir que en Andalucía existen

y más aún de su incorporación y su acercamiento a la

interesantes iniciativas, que parten de la administración

sociedad, por medio de una serie de propuestas, entre las

pública, con una vocación claramente positiva hacia el
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cuales la difusión, la sensibilización y la educación son
apuestas estrellas.
El Convenio se fundamenta conceptualmente sobre una idea
de paisaje realmente novedosa, en la que se contempla el
hecho de forma dinámica y cambiante. Así, las poblaciones,
grupos culturales y en general la sociedad, son elementos
primordiales para entender cómo se ha construido, y cómo
es percibido.
Conjuntamente, ha permitido acercar a los poderes locales

2.5. LA EDUCACIÓN GEOGRÁFICA DEL PAISAJE.
Los apartados anteriores, planteaban un recorrido por la
conexión entre el paisaje y el patrimonio, primeramente
desde la órbita más geográfica, para más adelante, explicar la
relación y tratamiento de este binomio, dentro de las
instituciones públicas, y cuál es la aportación que se hace en
educación -en materia de paisaje-, desde el ámbito
institucional y normativo.

esta nueva visión sobre el tema, haciéndolos partícipe en la

En este epígrafe que iniciamos pretendemos ahondar en las

tomas de decisiones y en las actuaciones sobre los mismos.

relaciones y procesos que mantiene el paisaje dentro del

En este sentido, las distintas comunidades autónomas, se

marco educativo, y más específicamente en el seno de la

incorporan a un ritmo distinto, tanto en reglamentación,

Didáctica de la Geografía.

como en la formulación de instrumentos de gestión y

Para ello, abrimos una pequeña reflexión de la situación

conservación.

epistemológica y metodológica de la Didáctica de la

Finalmente, en lo referido a la educación, desde la

Geografía, como Didáctica Específica, en el seno de la

reglamentación institucional del paisaje, las actuaciones y

Didáctica de las Ciencias Sociales. Al mismo tiempo, esta idea

propuestas educativas tienen una distinta representación

quiere conectar con las aportaciones que desde las distintas

dentro de cada una las Comunidades autónomas, pero de

teorías de la construcción del conocimiento, se hacen a la

cualquier forma, está abierta la senda del paisaje en la

enseñanza de la Geografía. Esto tiene como objetivo conocer

sociedad, gracias en parte a la incorporación de este tipo de

mejor cómo se construye los contenidos geográficos, qué

incitativas en la normativa pública.

tipos de metodologías educativas fomentan y mejoran los
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aprendizajes geográficos, entre otros aspectos. Del mismo

definida como una práctica social, debe buscar los medios

modo, toda esta valoración de carácter más epistemológico y

más óptimos, para alcanzar sus fines (Delval, 1990). Por lo

conceptual sobre la Didáctica de la Geografía, quiere situar el

cual, tenemos que hablar de Didáctica, como disciplina

papel del paisaje, y cómo se inserta dentro de los contenidos

perteneciente a las Ciencias de la Educación, que abarca

geográficos; si bien, pensando en el paisaje, como medio o

todos aquellos aspectos del proceso de enseñanza y

vehículo para poder alcanzar distintas finalidades educativas,

aprendizaje, que detallaremos más adelante.

dentro de los presupuestos anteriores. Es por ello, que
proponemos el paisaje como contenido educativo, pero
también como metodología de enseñanza y aprendizaje de
los saberes escolares, desde el territorio de lo geográfico.

La aproximación de la didáctica al proceso de enseñanza
aprendizaje, supone en sí misma, una reflexión relacionada
con la Filosofía de las Ciencias. Nuestra visión del mundo
como enseñantes, cómo lo entendemos y cómo nuestros

2.5.1 El valor de la Didáctica de las Ciencias Sociales

presupuestos son aplicados a la práctica escolar. La manera

como disciplina: un paso más hacia la Didáctica de la

en la que concebimos la naturaleza y cómo entendemos la

Geografía.

ciencia, así traduciremos nuestros presupuestos al plano

Para hablar de Educación Geográfica y de Paisaje, tenemos
que situar a nivel epistemológico y conceptual una serie de

educativo, como ya indicamos en el apartado que abría el
epígrafe principal sobre los distintos contextos de la ciencia.

cuestiones que se relacionan necesariamente con la

En

definitiva,

estos

contextos

ya

veíamos

que

se

Didáctica de las Ciencias Sociales. Si hablamos de Educación,

interconectaban entre sí, los cambios sucedidos en uno de

no sólo estamos hablando de qué tipo de contenidos

ellos repercuten en mayor o en menor medida en el resto.

queremos enseñar, o acercar a nuestros alumnos/as. La

Así, la forma de entender y comprender la ciencia tendrá sus

educación quedaría simplificada a un proceso mucho más

repercusiones en los modelos utilizados en la didáctica de

sencillo de lo que es. Es por ello, que la educación ha sido

las ciencias, en este caso de las Ciencias Sociales.
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Sin querer realizar una disertación puramente filosófica, y

Para ejemplificar esta relación entre la Filosofía de las

que nos aleje excesivamente de los objetivos y cuestiones,

Ciencias y la Didáctica en general, expondremos las

que son el punto central de este apartado, podemos decir

siguientes

que, con este pequeño ejercicio reflexivo, trataremos de

empiristas, consideran que el conocimiento es acumulativo y

rastrear algunos de los principios y estrategias didácticas,

que la verdad científica se descubre aplicando un

que empleamos tal vez día a día, o que son objeto estudio de

procedimiento científico. Estos presupuestos llevados al

nuestras investigaciones, sin saber muy bien, cuál es el

contexto escolar suponen la transmisión a los estudiantes de

origen epistemológico de nuestros conocimientos y prácticas

los conocimientos científicos como verdaderos.

comunes.

Ello, presume un modelo de enseñanza de carácter

La reflexión nos permitirá entender mejor, cuales son los
fines y objetivos de la Didáctica de la Ciencias Sociales y
particularmente de la Didáctica de la Geografía. Para poder
acercarnos al papel que desempeña esta última, dentro de
las Didácticas Específicas. Al tiempo, que nos situaremos
brevemente en el origen de la disciplina y su devenir.

analogías.

Así,

las

posiciones

positivistas

transmisivo. También bajo este mismo punto de vista, pero
con un matiz diferente, existe un modelo de construcción del
conocimiento basado en el descubrimiento gracias a la
aplicación del método científico (observar y analizar).
Con ello, se promueve un modelo de enseñanza de carácter
inductivo, basado en el aprendizaje por descubrimiento. En
ninguno de los casos anteriores, se tienen en cuenta las ideas

Esta búsqueda del posicionamiento epistemológico y

previas. Ahora bien, si vamos hacia posiciones del

conceptual, es un proceso esencial para el análisis y

Constructivismo, por ejemplo del Evolucionismo de Toulmin,

fundamentación de las disciplinas científicas ya que, por

el conocimiento científico se construye sobre la base las

ejemplo, permite explicitar al profesorado sus puntos de

ideas previas, siendo el estudiante un agente activo en la

vista sobre el conocimiento científico y cómo es su actuación

construcción de su conocimiento. La peculiaridad que

en el aula (Mellado y Carracero, 1993).

presenta el evolucionismo es que las teorías cambian
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gradualmente, conviviendo las ideas antiguas con las nuevas.

dicho contexto, también pueden convivir varios modelos de

Esto traducido al medio escolar significa que los estudiantes

aprendizaje. En palabras de Shulman (1986)9, en educación

construyen su conocimiento gracias a la incorporación de las

la coexistencia de escuelas divergentes de pensamiento, lejos

ideas nuevas sobre la base de las anteriores (Mellado y

de ser una debilidad, puede indicar un estado natural y de

Carracero, 1993). Con todo ello, queremos remarcar que

madurez. La Ciencia es dinámica y cambiante, por tanto las

aquellos conceptos que empleamos y a los que nos referimos

disciplinas científicas cambian, y la Didáctica de las Ciencias

habitualmente

no es una excepción a la regla.

como:

ideas

previas,

aprendizaje

por

descubrimiento, aprendizaje significativo, o resolución de

Este concepto en el mundo escolar y docente, resulta en

problemas, de los cuales hablaremos en los próximos

ocasiones bastante difuso. Así, es común en la práctica

apartados, tienen su origen y raíz bajo un contexto

escolar hablar de didáctica, de enfoque didáctico, de

epistemológico concreto, bajo una óptica singular de la

recursos didácticos, o de prácticas didácticas etc. Esta es una

Ciencia.

cuestión vital, cuando queremos realizar un abordaje

Asimismo, como se plantea desde el marco paradigmático de

didáctico, en este caso dentro de las Ciencias Sociales, y

la teoría de las Ciencias, si bien alejándonos de la posición

particularmente de la Didáctica de la Geografía. La primera

más tradicional kunhiana (que entiende la sustitución de un

cuestión es saber: ¿qué es realmente la didáctica?; ¿es una

paradigma por otro, para explicar la sucesión de paradigmas

disciplina?; ¿un enfoque incluido dentro de la Pedagogía o de

y el avance de la Ciencia), Laudan (1986), expone, que el

las Ciencias de la Educación?; ¿es una estrategia concreta?;

cambio científico se produce de una forma continua, siendo

¿qué es?.

la unidad del cambio la resolución de problemas y no las

En este sentido, nosotros apostamos por presentar a la

tradiciones de investigación. Por el contrario, conviven

Didáctica de las Ciencias bajo la categoría de disciplina, cuyo

varias tradiciones de investigación. Todo ello, llevado al

objeto de estudio son los sistemas de Enseñanza y

plano del contexto de aprendizaje, sirve para explicar, que en
9

Citado en: Mellado y Carracero, 1993.
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Aprendizaje, en tanto que en ellos se aborda el carácter

los problemas medioambientales y sociales. Todo ello dio

práctico de esta disciplina. Hace que su finalidad no se limite

lugar, a un cambio de pensamiento; la Ciencia ya no es

a la descripción y explicación de dichos sistemas, ya que va

objetiva ni neutral (Porlán, 1998). Esto trasladado al plano

más allá, entra en la valoración y transformación de los

de la Didáctica de las Ciencias, supone que la Ciencia que se

mismos, bajo una serie de criterios de calidad y de

enseña no es absoluta, estando condicionada por intereses

coherencia que marcan los objetivos generales de educación.

sociales, que pueden hacerla cambiar. Es una Ciencia

Sabiendo que la Didáctica de las Ciencias es una disciplina, es
fundamental conocer desde cuándo y por qué. En este
sentido, la Didáctica de las Ciencias como área de
conocimiento, sitúa su génesis hacia la década de los años
cincuenta. Concretamente localizada en el ámbito geográfico
de los países anglosajones, estos fundamentaban su
crecimiento científico y tecnológico sobre la base de políticas
sociales y económicas de intenso crecimiento. Éstas a su vez
se apoyaban en una visión claramente positivista de las
ciencias y de su aplicación en el marco educativo. Sin
embargo, esta primera fase del surgimiento de la didáctica
de las Ciencias, sufre un cambio importante a mediados de
los años ochenta, como consecuencia de los modelos de
crecimiento ilimitado. Todo ello, generó una respuesta
negativa, que se materializó en el consumo desmedido de los

cambiante y dinámica, puesto que el papel del profesorado y
del alumnado es valorado e insertado en los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
Porlán (1998) propone a modo de síntesis la evolución de la
Didáctica de las Ciencias en una serie de etapas, que ilustran
claramente el devenir de la misma. Entre cada una de las
etapas, existen una serie de procesos y factores cruciales,
que explican cada uno de los distintos estadios de su
evolución. Quedémonos en síntesis que existe una etapa
preliminar, a la cual le sigue una etapa tecnológica, debido al
proceso de adecuación de la enseñanza de las ciencias al
proceso tecnológico en curso, basada en presupuestos
positivistas. Desde aquí, se pasa una etapa caracterizada por
una visión relativista de la Ciencia hacia la década de los años
noventa.

recursos naturales, y el surgimiento de un buen número de
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surgir las

entidades no puramente educativas, autoaprendizaje, etc.).

investigaciones centradas en las concepciones del alumnado,

En general, podemos hablar de un nuevo paradigma

el análisis de los contenidos didácticos. Además, supone la

educativo, tecno-científico.

búsqueda de la interdisciplinariedad y el inicio de la

En cuanto, a las Didácticas Específicas, y particularmente en

consolidación de los modelos constructivistas, que pasan

relación a la Didáctica de las Ciencias Sociales según Prats

desde las teorías psicológicas hacia el campo de la educación,

Cuevas (2001, 2002, 2003), formaría parte de las Ciencias de

entre otras cuestiones claves.

la Educación, e indica a su juicio, que esta área de

Nosotros proponemos una última etapa, la actual, que está

conocimiento se encuentra aún en una situación inicial, sin

bajo el signo de los procesos de la globalización y de la

llegar aún a alcanzar la madurez deseable. En este sentido,

revolución de las tecnologías de la información y

nos preguntamos la siguiente cuestión: ¿podemos configurar

comunicación. Éstas, han traspasado ampliamente el

y fortalecer esta disciplina?.

contexto de descubrimiento y de aplicación del ámbito

Esta

puramente científico, teniendo importante repercusiones, en

metodológicamente hablando, mediante la producción de

los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ya no sólo, por la

investigaciones concretas, las cuales puedan conducir a la

ingente aportación de información y recursos tecnológicos al

elaboración de un cuerpo teórico relativamente estable,

campo de la educación en general, sino también, porque ha

aunque teniendo en cuenta que la naturaleza del

conducido a una nueva forma de comunicación, que en el

conocimiento científico es dinámica y cambiante. Esto puede

marco escolar ha supuesto la aparición de nuevas estrategias

plantear dudas, sobre la cientificidad de las Ciencias Sociales

de aprendizaje, sustentadas mayoritariamente en modelos

en general, frente a las Ciencias Experimentales o de la

constructivistas. Asimismo, añade interesantes variables al

Naturaleza. Sin embargo, Bunge (1980) manifiesta que es

sistema de enseñanza y aprendizaje (comunidades virtuales

reconocido como conocimiento científico aquel que no sólo

de aprendizaje, aprendizaje a través de alianzas con

se remite exclusivamente a la naturaleza de los resultados

Desde

el plano

educativo,

comienzan a

madurez

se

fortalecerá

epistemológica

y
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(que sí lo hace también), sino que además, viene referido al

particulares y diferenciables, derivadas de la presencia y

tipo de conocimiento de la realidad, que se ha conseguido de

acción de los seres humanos, y que llamamos genéricamente

una manera determinada. Esto conlleva un estilo de

lo social. Por tanto, lo social es objeto de estudio, pudiendo

pensamiento y acción, o sea un camino metodológico. Y

ser analizado desde la contribución de las diversas

continúa este mismo autor, añadiendo que el método sirve

disciplinas. Ya que cada una de ellas, delimita un objeto de

para obtener estructuras de los hechos, es decir, fabricar

estudio dentro de la diversidad, por medio de la selección de

teorías factuales siempre parciales y falibles (Bunge, 1980).

problemáticas relevantes, empleando los procedimientos

Esta cuestión, derivada de la Filosofía de las Ciencias, resulta
clave para concebir y comprender la práctica investigadora
en Didácticas Específicas, en la medida en que es posible
delimitar a través del camino metodológico, los saberes
didácticos obtenidos por la práctica profesional (cultura
didáctica), del conocimiento obtenido a través de la
investigación

(Prats

Cuevas,

2002).

Con

todo

ello,

encontramos un poderoso argumento, que no sólo justifica,
como ahora veremos, la existencia de la Didáctica, sino
también de las Ciencias Sociales. Prats Cuevas (2002; 2003),
señala que las llamadas Ciencias Sociales son una unidad
fundamentada sobre la diversidad, siendo el objetivo de las
mismas,

una

parte

de

la

realidad,

la

cual

existe

independiente de la voluntad del observador o del
investigador.

Esta

realidad

presenta

características

metodológicos específicos que permiten solucionar las
cuestiones teóricas planteadas.
En este mismo sentido, el conocimiento científico de lo social
presenta cierta elasticidad, que hace posible que diversos
aspectos de la realidad puedan configurarse como campos
nuevos de estudio de la actividad científica, como por
ejemplo la Didáctica de las Ciencias.
Para poder delimitar aún mejor, la individualidad y la
singularidad de la Didáctica de las Ciencias Sociales, estas
consideran al sujeto, como un elemento integrante y activo
del objeto que se quiere conocer. A ello se une otra
particularidad que sería la derivada de la propia naturaleza
de lo educativo. Puesto que el proceso de enseñanza y
aprendizaje tiene un alto grado de variabilidad, que surge no
sólo de la percepción y del entendimiento del qué enseña
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sino también del qué aprende. Por tanto, podemos decir que

particularmente a la Didáctica de la Geografía. Ya que, las

contamos con un objeto de estudio dentro de la Didáctica de

metodologías

las Ciencias, altamente singularizable, puesto que existe una

determinado problema que plantea una investigación dada

demarcación del conocimiento científico, con una manera

(Prats Cuevas, 2002).

para fabricarlo, es decir, con un método científico, (Bunge,
1980). Sin embargo, las particularidades del objeto de
estudio de las Ciencias Sociales (unidad sobre la diversidad),

específicas

surgen

para

resolver

un

2.5.2 Aportaciones de las Teorías de la Construcción del
Conocimiento a la Didáctica de la Geografía.

obliga a no tener un solo método específico, sino

Este apartado viene a desgranar cuáles y cómo son los

determinadas metodologías particulares de estudio, según la

presupuestos derivados de las distintas teorías sobre el

parcela de lo social que cada disciplina aborda (Pizarro,

aprendizaje, si bien nos vamos a centrar preferentemente en

1998). Pero, para que no haya resquemor respecto a la

el Constructivismo, y cómo dichos presupuestos son

cientificidad de las Ciencias Sociales, y por ende de la

aplicables a los aprendizajes geográficos. Sin embargo, en

Didáctica de la Geografía, Prats Cuevas (2002; 2003; 2009)

esta afirmación tenemos que realizar una matización, que

remarca que las Ciencias Sociales siguen la estrategia

puede servir de punto de partida para desarrollar dicho

general de la ciencia, para conseguir el conocimiento

apartado. Se trata de la relación del Constructivismo y la

científico gracias a la aplicación del método científico, y

Educación, y cómo es la aportación o las aportaciones que la

como consecuencia de su naturaleza, aplica metodologías

primera puede proporcionar a la segunda, así indica Delval

específicas, según cada caso, las cuales se configuran y

(2001, p. 358): el constructivismo trata de hacer explícitos

diseñan en función de los problemas y de la estructura de

los procesos que llevan a la construcción del conocimiento y

dichos problemas.

no prescribe nada acerca de cómo o qué debe enseñarse .

Ciertamente, este razonamiento da carta de naturaleza a la

A partir de aquí, la primera problemática que nos interesa

Didáctica de las Ciencias, a las Didácticas de Específicas y

analizar, y que es un punto clave en la comprensión de la
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educación geográfica, sería la relación entre Geografía

de la realidad social como secundarios. En este sentido, los

científica o académica y la Geografía escolar. Se trata de un

saberes académicos se imponen frente a los cotidianos y lo

tema recurrente dentro de la enseñanza y aprendizaje de la

teórico a todo lo relacionado con la acción (García Pérez,

Geografía, siendo esta cuestión obviada tanto por la práctica

2011).

escolar cómo por aquellas investigaciones centradas en la

Esta cuestión, es descrita por Rodríguez Lestegás (2002, p.

Didáctica de la Geografía. Es motivo de queja entre los

179), que a su vez retoma de Capel la siguiente idea las

docentes de la enseñanza secundaria y primaria, la falta de

novedades científicas tardan en ser incorporadas al discurso

comunicación y conexión de esos saberes científicos, con el

escolar en los niveles educativos anteriores a la universidad

contexto escolar.

y si lo hacen suelen aparecer desdibujados en un confuso

De otro lado, desde la geografía científica existe una postura

armazón que entreteje al mismo nivel las antiguas

aislacionista, en el sentido de no contemplar cómo pueden
ser traspasados los saberes científicos al plano escolar. Esto

concepciones y las teorías recientes . Ello viene a demostrar

pone de relieve, que desde las investigaciones en Didáctica

escolares y los científicos, poniendo de manifiesto que en

de las Ciencias Sociales, y particularmente en la Didáctica de

muchas ocasiones, se desconoce cómo es la relación entre

la Geografía, existe una clara la dicotomía entre innovación e

ambos, y cómo son los procesos que convierten o

investigación.

transforman los saberes científicos en escolares.

Esto se puede entender como una versión de la clásica

Por ello, es conveniente aclarar la diferencia entre ellos.

separación de la teoría y la práctica. Esta situación, se

Audigier (1992) plantea que los saberes científicos quieren

encuentra inmersa dentro de una cultura escolar tradicional,
y particularmente docente, que concibe los conocimientos

ser reconocidos como

escolares como algo cerrado y heredado. Es justamente está

personas, quienes no son especialistas ni productores del

tradición la que los legitima, considerando los procedentes

conocimiento científico. Asimismo, los científicos se nutren

una clara confusión, primeramente entre los saberes

verdaderos , mientras que los

escolares tienen vocación de ser útiles para la formación de
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de los problemas que la ciencia debe tratar de dar respuesta,

propuesta programática y curricular finalmente llega al

por tanto el saber se constituye a medida que se va

saber enseñado, que es el que definitivamente es enunciado

produciendo. Frente a éste, el saber escolar, se organiza en

en clase.

torno a resultados, en función del aprendizaje que se debe

Esta forma de entender el proceso de transposición didáctica

realizar, (Rodríguez Lestegás, 2002). Es indudable que existe

es denominada como modelo aplicacionista descendente, el

una relación del conocimiento científico en el contexto

cual instrumentaliza la acción didáctica, siendo una especie

escolar, o sea, que hay una relación entre el contexto de

de filtro de los saberes científicos (Rodríguez Lestegás,

justificación y descubrimiento de la ciencia con el contexto

2002). Frente a esta opinión, Chervel (1988) entiende el

de aprendizaje.

conocimiento

Esta afirmación es realizada por Echevarría (1998)

específica, cuya finalidad será la de proporcionar a los niños

recalcando que la ciencia se convierte en saber, en la medida
que dicho conocimiento es enseñado y luego es aplicado por

y jóvenes una

aquéllos que lo han aprendido correctamente, es por ello que

(Rodríguez Lestegás, 2002). Otros autores, hablan de tres

existe una clara bidireccionalidad entre los dos tipos de

tipos de conocimiento, el conocimiento cotidiano, el

saberes. Para explicar este proceso, que expone la relación

conocimiento científico y el escolar (Rodrigo, 1994).

entre el conocimiento científico y escolar, existen varios

Este último, según el autor anterior, es considerado

enfoques. Chevallard (1985) explica que un conocimiento

instruccional, y tiene como objetivo sustituir en la mayoría

científico que es seleccionado para ser enseñado en la

de los casos al conocimiento cotidiano dejando actuar el

escuela, sufre una serie de recomposiciones adaptativas, es

aprendizaje científico.

lo que denominó transposición didáctica . Esto presenta a la

Por lo tanto, y lejos de parecer una perogrullada, la Didáctica

enseñanza como una transformación del saber experto,

de la Geografía debe asumir, la importancia del contexto y

procedente de la investigación, que a través de una

valorar en qué medida influye la dimensión social, temporal

escolar

como

una

producción

cultural

cultura escolar , haciéndoles llegar una

determinada representación del mundo en el que viven
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y espacial en la formación del conocimiento (Benejam, 1997;

entendido como la verdadera esencia de la transposición

1999a; Delval, 1997).

didáctica, como expone Perrenoud (1993, p. 25). Este autor,

Como aportación interesante al concepto de transposición
didáctica, tal vez con un enfoque más sistémico y aplicado a

entiende este concepto de la siguiente manera: la acción de

la práctica escolar de contenidos concretos, Brinckmann et

enseñables ejercitables y posibles de evaluación en el marco

al., (2007), plantean un ejercicio de reflexión sobre este

de una clase, de un horario, de un sistema de comunicación y

proceso de los saberes científicos a los saberes escolares,

trabajo .

ejemplificándolos con unos contenidos referidos a la cuenca
del Río Pardo (Río Grande del Sur, Brasil). En su propuesta,
el proceso de trasposición didáctica lo relacionan con la
educación para la ciudadanía y el desarrollo sostenible. Para
estos autores, no sólo existe un saber científico o académico
y un saber escolar.
En la construcción del saber escolar, hay una serie de
agentes y procesos, que no sólo competen a la esfera
académica y científica frente a la esfera docente y escolar,

construir

artesanalmente

los

saberes,

haciéndolos

Por tanto, supone la transformación de aquel saber
científico, a viable o con posibilidades de ser llevado al
sistema escolar, para ser transformado en saber enseñado.
Sin embargo, éste último no pasa por ser el definitivo que
será aprendido por los alumnos. Éste ha sido recogido junto
con los saberes cotidianos en el sistema escolar, para
finalmente dar lugar al saber que estos autores denominan
como el saber re-construido.

sino que también implica a la esfera social y a los saberes

Este planteamiento lejos de ser unidireccional, mantiene un

cotidianos. El proceso de transposición didáctica, que parte

diseño de interrelaciones, ya que por ejemplo el saber

de la esfera académica y que éstos denominan saber sabio,

enseñado también puede ser reconstruido dentro de la

no alcanza directamente la meta de los sistemas escolares y

esfera de la sociedad, pudiendo tener una clara finalidad

del saber enseñado, sino que éste previamente, es

instrumental.

transformado en saber a ser enseñado. Siendo este proceso
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Puesto que le sirve para comprender determinados
procesos, que llevan a la valoración de los mismos,
asumiendo

posturas

responsables

y

activas

ante

determinadas problemáticas de interés social. Igualmente,
este saber cotidiano también puede ser valorado y reconstruido desde el ámbito científico. Es por tanto, un
proceso de reajuste continuo dentro del sistema (ver Fig. 2).
De cualquier forma, este planteamiento sistémico, demuestra
dos cosas. De un lado, que ciertamente la Ciencia mantiene
los contextos de los que hemos ido hablando en este
capítulo, esto la mantiene viva y enfocada hacia la sociedad y
por ende a la educación.
Además le permite ser mejor valorada desde el plano social,

Figura 2. Proceso de transposición Didáctica. Fuente. Elaboración propia
a partir de Brinckmann et al., 2007.

ya que muestra capacidad comprensiva, en el sentido de que

Y la segunda cuestión, es el posicionamiento en el que se

sus aportaciones llegan más fácilmente, gracias al proceso de

encuentra la Geografía escolar, de privilegio, puesto que

transposición

saberes

proporciona mayor integridad entre el alumnado y el mundo

interesantes y aplicativos para la sociedad y para los

que le rodea. En la medida que permite una visión de la

aprendices (fortaleciendo su contexto de aplicación, en este

complejidad socio-económica, implicada a su vez en la re-

caso el Geográfico).

construcción del conocimiento y del espacio geográfico,

didáctica,

configurándose

en

añadiendo una perspectiva temporal (Brinckmann et al.,
2007). Igualmente, subrayan que el profesor para avanzar
más allá de informar o repasar los contenidos, debe ser
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capaz en conjunto con sus alumnos, y por tanto en

sin embargo, existen otros aspectos de la Didáctica de las

colaboración con ellos, de re-elaborar, re-escribir y re-

Ciencias que también deben ser tenidos en cuenta.

construir el conocimiento, a través de un proceso dinámico

Así, Benejam (1992), indica que la enseñanza de la Geografía

de diálogo entre saberes (Rodrigo, 1994).

depende en gran medida de cómo el alumnado aprende, sin

Con todo lo anterior, está claro que existe una serie de
diferencias entre los saberes académicos y científicos y los
saberes escolares. Cuya diferencia no radica tan sólo en su
origen, sino en las finalidades de cada uno de estos, y en el
proceso de interrelación e interdependencia que existen
entre los mismos. Por ello, existe una diferencia radical que
es de carácter epistemológico, ya que parten de contextos
diferentes (Rodrigo, 1994). Estos saberes son compartidos y
renegociados en el marco concreto de un sistema escolar, y
posiblemente en un momento dado del proceso de
enseñanza y aprendizaje. Los saberes escolares, se entienden
a través de un sistema de relaciones, que ciertamente
pueden ser también entendidos como cultura escolar.

olvidar que no todos los alumnos tienen las mismas
capacidades ni les mueven los mismos intereses. Para
conocer estas cuestiones relacionadas con las circunstancias
y modelos de aprendizaje, es necesario el concurso de las
propuestas que se realizan desde las teorías de la enseñanza.
Pero además, no es suficiente saber que hay qué aprender de
Geografía y qué teorías explican mejor el conocimiento, esta
cuestión es la que debe resolver la Didáctica, junto a cómo
poner en contacto un grupo concreto de alumnos con un
determinado conocimiento geográfico.
Para ello, la didáctica de la Geografía debe establecer una
relación a tres bandas entre; los conocimientos geográficos,
las teorías de la educación y el saber hacer, de tal forma que
teoría y práctica mantengan una profunda coherencia y se

Esto nos permite entender los requisitos y circunstancias de

enriquezcan y se corrijan mutuamente (Benejam, 1992). Es

cómo deben ser, cuál debe ser la estructura y la

lo que Rodrigo (1994), ha descrito como la coexistencia

secuenciación de los contenidos y conocimientos escolares,

entre el conocimiento cotidiano y escolar, aunque, como ya
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indicábamos,

están

alimentados

por

diferentes

teoría da por sabido que a partir de sensaciones simples, se

epistemologías.

producen ideas complejas o el desarrollo de funciones

Por tanto, conocer cómo se construye el conocimiento, es un

superiores. De cara al aprendizaje, éste queda unido al

aspecto relevante para saber cómo organizar nuestros

proceso de desarrollo, ya que maduración y aprendizaje

saberes escolares, para saber qué camino o manera de

coinciden totalmente.

enseñar se debe llevar acabo (Delval, 1997; 2001). La

Estos principios puestos en el plano de la Didáctica de las

metodología de la construcción del conocimiento, se ha

Ciencias Sociales, y particularmente a la Didáctica de la

desarrollado sobre dos enfoques principalmente; una teoría

Geografía, presuponen que el alumno llegue al conocimiento

humanista y reconceptualista y una teoría neopositivista y

científico del espacio humanizado, que es reconocido como

conductista

2010).

objetivo y válido. El problema, es que la realidad objetiva es

Comenzando por esta última, dentro de ella, se engloban

heterogénea y variada, y obliga al profesor a fragmentar el

desde el darwinismo, los animales y seres vivos en general,

conocimiento y a elegir unas pocas variables. Desde este

bajo una sistemática única, que está regulada por leyes

enfoque, la Didáctica será la encargada de diseñar

naturales. En este sentido, la mente del ser humano es un

claramente los objetivos, la programación de contenidos,

papel en blanco en relación al conocimiento, el cual reside en

aplicar el método mejor para la adquisición de competencias,

la Naturaleza y fuera del ser humano. Así, la tarea de la

empleando los recursos más adecuados, al tiempo que

enseñanza es conseguir que el alumno aprenda estos

diseña un sistema de evaluación fiable.

saberes. El conocimiento es objetivo, siendo captado por los

En este sistema, el papel del profesor es central, siendo la

sentidos a través de la observación, siendo replicado

persona que decide, sin dejar mucho espacio a la

mediante la experimentación, es por tanto medible y

improvisación y la creatividad, ya que la instrucción está

universal. Prácticamente, la relación causa y efecto es

cuidadosamente secuenciada (Benejam, 1992). Asimismo, la

unidireccional, procedentes de los estímulos del medio. Esta

rigidez del sistema apenas deja margen para las situaciones

(Benejam,

1992;

Blanco

et

al.,
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de enseñanza y aprendizaje que no están normalizadas, en

en qué momento o edad es posible el aprendizaje. Otra idea

las cuales la diversidad y la heterogeneidad son las

clave derivada, y que recala en la Didáctica, es la existencia

características más frecuentes.

de los conocimientos anteriores, ideas previas, sobre las

Frente a esta línea, la teoría humanista y reconceptualista,

cuales se apoyan y construyen los nuevos conocimientos,

como analizan Benejam (1992) y Blanco et al., (2010) se

noción formulada por Ausubel.

basa en un enfoque que genéricamente denominaremos

De esta forma, estos presupuestos contribuyen a la

constructivista.

configuración

Sin

embargo,

bajo

el

paraguas

del

de

un

curriculum

abierto

y

flexible,

Constructivismo, se desarrollan muy distintos enfoques, que

impulsando al alumno a poner en funcionamiento sus

compartiendo algunos principios y nociones, tienen claros

propios mecanismos de aprendizaje, promoviendo el

matices diferenciables (Rodrigo, 1994; Delval, 1997; 2001;

conflicto cognitivo. De cara a la enseñanza de los

Cubero, 2005a; 2005b.). Así, encontramos algunas ideas del

conocimientos geográficos, contribuye a la comprensión del

constructivismo formuladas por la teoría genética de Piaget.

espacio humanizado que conoce previamente el alumnado,

Esta teoría interpreta el aprendizaje como un proceso más

ampliándolo mediante experiencias enriquecedoras. En este

endógeno, denominado como desarrollo intelectual, donde el

proceso, hay que tener en cuenta que la percepción que tiene

proceso de construcción del conocimiento es innato en los

cada alumno del espacio humanizado, es superficial y

niños, siendo una construcción personal. De este modo, los

empírico, pudiendo ser parcial, singular y hasta cierto punto

conceptos espaciales, la explicación de la causalidad o el

intransferible.

dominio de las formas, es producido por el individuo. Existen

La singularidad de cada percepción, hace difícil encontrar

una serie de estructuras cognitivas, que van desarrollándose

una forma objetiva de comparación entre conceptos y

en una serie de etapas de manera evolutiva. Por tanto, los

hechos. Ante esto, la Didáctica propone un proceso de

esfuerzos y la planificación didáctica que se realicen desde

comunicación para que cada una de las versiones de cada

esta óptica, prácticamente quedan reducidos a determinar

niño pueda ser contrastada, analizada y enriquecida, gracias
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a la interacción de los alumnos con el docente (Benejam,

estructurantes para la Didáctica de la Geografía. Además de

1992; Delval, 2001).

entender

Para activar a este proceso de comunicación, y con él la

epistemológica y metodológica, y cómo estos se pueden

aceptación del conflicto cognitivo, es necesario buscar la

materializar en el contexto escolar, con propuestas

motivación del alumno, mediante el estudio de problemas

concretas, en nuestro caso en relación al diseño curricular, y

significativos, socialmente relevantes, al tiempo que se

particularmente aquel que trata contenidos y nociones

adapten a los intereses y edad. Wertcsh (1984) señala que

relacionados con la geografía escolar y el paisaje.

para que se dé comunicación, entre los participantes debe

Desde las posiciones del Constructivismo Social, como

haber una serie de representaciones compartidas de la

Vigotsky, Bajtin y Wittgestein (Cubero, 2005a; 2005b) se

situación, una misma definición de los fenómenos. A esto, se

reduce el papel del individuo en la construcción del

le

o

conocimiento, e incluso en las posiciones más radicales

conocimientos compartidos. Se llega a ellos, gracias a un

prescinden prácticamente del individuo, para explicar el

proceso de negociación de las diferentes definiciones

proceso de construcción. Pero, casi la mayoría de enfoques

intrasubjetivas que tienen los distintos participantes.

dentro de esta línea del constructivismo social, reconocen

Junto con el constructivismo piagetano o de orientación más

que el conocimiento se construye gracias al concurso de la

vinculada con las formulaciones de Vigotsky, existen otras

participación en comunidades de aprendizaje específicas, y

perspectivas dentro del mismo. Éstas matizan el proceso de

dentro de marcos de valores y grupos sociales concretos

adquisición de los saberes, y plantean relaciones distintas

(Lave y Wenger, 1991; Goodnow, 1996).

entre el papel del sujeto y el papel de la sociedad y la cultura.

En suma, el conocimiento es social porque se aprende por

ha

denominado

como

comprensión

conjunta

Nosotros vamos a realizar una breve pincelada de aquellas
ideas y cuestiones pertenecientes a otros enfoques del
constructivismo, en la medida que son importantes y

cómo

contribuyen

a

su

fundamentación

medio de la interacción social, siendo construido por otros
individuos o culturas y acumulado a través de la historia.
Además, aporta una idea muy interesante para la Geografía
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escolar, y en particular para la temática paisajística, y es que

2005b). Una de las contribuciones más sustanciales que

interpretan la cultura no como una entidad estática. Ésta

aporta, es que explica la adquisición del conocimiento, a

tiene un carácter dinámico, a la vez que singular y se sitúa en

través de la experiencia vital del mundo. La realidad que se

un contexto específico. En este sentido, declara Bruner

conoce, no es única ni objetiva, siendo sustituida por la

(1986), que la cultura se crea constantemente al ser

noción de viabilidad. Entendida como el contraste entre el

interpretada y renegociada por sus integrantes.

mundo de la experiencia subjetiva del individuo y sus fines

La materialización de las aportaciones del Constructivismo

personales.

Social hacia la didáctica, y particularmente a la Didáctica de

El aprendizaje es por tanto individual, llevando a la

las Ciencias Sociales, realmente es clave. Primero, porque

abstracción

recalca el carácter de lo social, siendo afín a la enseñanza y

conocimiento.

aprendizaje

además,

participación de lo social, se conoce como construcción

proporciona una serie de estrategias valiosas, como el

compartida. Aquí el papel del docente es clave, para

trabajo cooperativo, el intercambio entre profesorado y

vehicular el proceso de construcción reflexiva, puesto que

alumnado en forma feedback, la noción de dinámica y

éste conoce aproximadamente, donde se encuentra el

cambio, dentro de los mismos procesos de enseñanza y

desarrollo conceptual de sus estudiantes. De esta forma, si

aprendizaje. Asimismo, queremos subrayar que en el caso de

los ejemplos que toma el profesor están fuera del área o de la

la Geografía escolar, marca la importancia de los procesos

esfera de experiencia de los estudiantes, es improbable que

sociales, en la contingencia, en el tiempo y estrechamente

conduzcan a un cambio en el pensamiento de los estudiantes

vinculados a la cultura.

(Glaserfeld, 1995).

de

las

ciencias

sociales.

Pero

reflexiva,
En

este

verdadera
proceso

construcción
de

construcción,

de
la

del

La aportación a la Geografía escolar, es que tiene en cuenta la

Constructivismo Radical, se basan en los trabajos de Piaget y

diversidad de percepciones que el alumnado tiene de su

la epistemología genética de Von Glaserfeld (Cubero, 2005a,

medio y del espacio geográfico. Además, de cómo las

De

otro

lado,

los

presupuestos

que

parten
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distintas visiones del territorio a lo largo de la historia, y en

tareas. Participación que debe ser entendida como gestión

particular de las distintas culturas y el medio natural, son

compartida, en la cual los alumnos/as son capaces de

producto no sólo de una necesidad pura de sostenimiento

realizar una serie de actividades que le son accesibles,

vital, sino también, de una percepción de la realidad y el

permitiéndole llegar hacia niveles de mayor complejidad. Ya

mundo particular, que lógicamente ha cambiado. Junto a ello,

que al alcanzar metas más sencillas, se afianzan otras que

subrayamos que este enfoque apuesta por el conocimiento

son asequibles pero más desafiantes (Rogoff, 1990).

del mundo como medio para la apropiación de aprendizajes.

Este

Esto va en la línea de los contenidos geográficos más

circunstancias, esto trae consigo que los niveles de

tradicionales, y también más actuales, como lo son, los

responsabilidad y autonomía crezcan. De igual forma, los

desarrollados

medio

aprendices van tomando el control de la actividad que van

sociocultural, el espacio, el territorio y el paisaje. Por tanto,

realizando. En segundo lugar, y como consecuencia de lo

tópicos natos dentro de la Geografía como ciencia de

anteriormente expuesto, esta participación guiada lleva a la

referencia y por ende en la Geografía escolar.

apropiación de los conocimientos y de las herramientas

En relación con lo anterior, reflexionamos en torno a la idea

culturales. Los aprendices hacen suyo lo aprendido, es una

de

frecuentemente

reconstrucción y una transformación de los conocimientos y

empleada en Didáctica, siendo necesario precisar qué es la

de los instrumentos, que son objeto de apropiación (Rogoff,

significatividad de los contenidos. Esta cuestión puede ser

1990).

enlazada con el concepto de significados compartidos, que ya

En definitiva, la significatividad de los contenidos vendrá

hemos visto brevemente, por un grupo, o por una comunidad

dada, por la forma en la que se trabajan en el contexto

de aprendizaje. La significatividad de los aprendizajes,

escolar, en este caso a través de la participación conjunta y

vendrá dada por una doble vía. De una lado, por la

de la apropiación de los conocimientos. De la misma manera,

participación del individuo de manera guiada en una serie de

podemos añadir que la valoración de la significatividad de lo

en

aprendizaje

torno

al

significativo,

conocimiento

noción

del

proceso

es

dinámico

y

ajustable,

según

las
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aprendido, también vendrá validada, en la medida que puede

Así, la base es discursiva no entendiéndola sólo como una

ser utilizado en situaciones futuras, pero no muy lejanas en

representación del pensamiento, sino como un modo social

el tiempo, de forma contextualizada, lo que puede significar

de pensar (Wetherell y Potter, 1988; Edward, 1997).

usos diferentes, fuera del contexto puramente escolar.

Este enfoque considera el lenguaje y por ende el discurso, no

El hecho de compartir significados comunes dentro de un

sólo como el medio de expresar nuestras ideas de la realidad,

contexto de aprendizaje concreto, supone emplear aquellas

sino que es considerado como acción. Puesto que partir del

herramientas de comunicación generadas dentro de una

lenguaje, se construye las ideas y conceptos en torno a la

cultura. Así, los usos específicos del lenguaje que hacen

realidad. Esta noción, considera que la descripción no es un

posible la perspectiva común para compartir significados,

reflejo de aséptico de la realidad, sino que se trata de una

hace posible la comunicación. Este lenguaje está formado

alternativa, ya que pueden existir otras tantas dependiendo

por numerosas formas de representación semiótica (mapas,

de cómo el interlocutor se refiera al hecho.

símbolos convencionales etc.) y algebraica. Es a través del

Esto supone, que una elección descriptiva determinada tiene

lenguaje compartido, como se puede llevar a cabo el

una función particular. Particularmente, Sacks (1992)

aprendizaje. Aunque, el lenguaje no es únicamente un

explica que las palabras no surgen de la improvisación, sino

sistema de signos, ni la vía o el canal por el que se transmiten

que son sensibles a su contexto secuencial y a su rol de

mensajes, sino también una actividad que genera significado.

interacción. Abundando sobre este enfoque, las narraciones

En este sentido, el Construccionismo tiene como punto de

que las personas construimos en el curso de las

partida el discurso como actividad, como la manera en la que

interacciones que realizamos para contar algo, están

opera el lenguaje (Cubero, 2005a).

cargadas de intencionalidad, aunque no tiene que ser de

Esta vertiente o enfoque dentro del Constructivismo, aporta

forma consciente. Además, los relatos tampoco son

una idea muy interesante para la construcción del

independientes de los intereses de las personas en un

pensamiento, y cómo este varía en función de los contextos.

contexto de interacción. Este concepto ha sido denominado
105

El paisaje en la Enseñanza Secundaria Obligatoria: Análisis de Libros de Texto y del Curriculum Oficial, el abordaje Patrimonial. Mª Carmen Morón Monge

CAPÍTULO 2

por la Etnometodología10 como de reflexividad, para

imposible desligarlas de su contexto, o bien fijarlas a

caracterizar la naturaleza del discurso, compuesto por

relaciones determinadas para su uso en futuros contextos

descripciones que no sólo sirven para contar algo, sino que

(Woolgar, 1988).

además están orientadas para hacer funciones en la

Esta interpretación, resulta útil en el sentido de acomodar e

secuencia discursiva. Yendo más allá, alterando el sentido de

individualizar los aprendizajes a las situaciones de

las actividades (Caballero Romero, 1991; Cubero, 2005a;

enseñanza y aprendizaje, que puede tener una alta

2005b). De esta forma, plantea que las formas del discurso

variabilidad

son comunes a un contexto cultural determinado. En esta

confluyen en un momento dado. Esto implica, comprender

misma línea, sitúa la construcción del significado como una

que los contenidos que se están armando en el proceso de

construcción social, la significatividad, no es una propiedad

enseñanza aprendizaje, son entendibles y comprensibles en

subjetiva sino que se logra a través de los esfuerzos

ese momento, están situados. Este hecho, permite que sean

coordinados de un grupo en interacción.

compartidos e incorporados por una comunidad particular

En definitiva, el conocimiento y el significado tiene un

de aprendizaje, de forma más eficaz y coherente.

carácter situado, que viene dado por las circunstancias socio-

Con todo, tenemos que recordar que este enfoque hace

históricas y con los contextos institucionales, pero sobre

especial hincapié en los mecanismos de interacción que

todo procedente de las circunstancias particulares de una

permiten alcanzar la significatividad del conocimiento y su

interacción (Edwards, 1996).

plasmación en contenidos. Este planteamiento, tiene en

La consecuencia de esto, es que las explicaciones son

cuenta los detalles de la producción del conocimiento, y su

construidas

organización secuencial, por tanto la construcción de la

determinada,

de

forma

supone

interactiva para una
una

versión

particular,

ocasión
siendo

dependiendo

de

las

circunstancias

que

secuencia se convierte en el contexto más relevante.
Por ello, el cómo se construye, el cómo se hace (how to know),

10

La etnometodología propone como objeto de estudio describir los métodos que las

el camino para alcanzar los objetivos, es la piedra angular en

personas utilizan para dar cuenta de sus propias acciones y la de otros.
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el proceso del aprendizaje escolar. El saber hacer del que

participación activa del estudiante, que junto con el docente,

habla Benejam (1999) será por tanto independiente de la

contribuyen de manera conjunta a reconstruir los saberes.

disciplina o el contenido que trabajemos. Esta interacción, se

Esto admite que independientemente del tipo de contenidos,

basa en distintos turnos, los cuáles se construyen en relación

esta metodología permite una reflexión particular sobre los

a los turnos anteriores.

contenidos, generando versiones distintas de la realidad del

Edwards (1997) explica que esta organización secuencial

contenido, versión que es compartida y asumida por la

aporta el andamiaje que hace la posible la intersubjetividad,

comunidad de aprendizaje.

llevando a una comprensión compartida. Ésta no se basa en

Este planteamiento que se incorpora a la Didáctica de la

el cruce o intersección de esquemas mentales, sino como una

Geografía, supone una construcción del conocimiento

operación que se realiza dentro del discurso como formas de

abierto para reinterpretación de distintos tópicos y

habla (Garfinkel, 1967). Esta idea parte de nuevo de la

contenidos

Etnometodología, la cual plantea el concepto de indicación

explicaciones de la realidad, y tal vez contribuyendo con ello

(indexality: cuándo una expresión alude o indica algo).

a la generación de nuevos conocimientos. De la misma

El principio referido bajo la noción de indicación, se refiera a

forma, y aunque no es objeto de análisis en este capítulo,

la relación que guarda el sentido específico de una palabra

apuntaremos que este enfoque construccionista, y en

con el contexto preciso en el que se ha enunciado. En

particular en relación a la noción de indicación, aporta una

resumen, el significado de las palabras, o de las expresiones

herramienta muy útil para el análisis de los libros de texto y

que utilizamos, dependen del contexto en el que se producen

aquellas

(Billig, 1987; Potter, 1996). Así, el discurso es el medio por el

contenidos escolares, particularmente los geográficos. Así, a

que se construye los conocimientos compartidos, en el cual,

través del discurso que contienen, la secuencia y la

el habla está secuenciada en turnos. Así, lleva a una

estructura de los contenidos, explican versiones posibles de

geográficos,

producciones

generando

curriculares,

otras

que

posibles

tratan

los

107

El paisaje en la Enseñanza Secundaria Obligatoria: Análisis de Libros de Texto y del Curriculum Oficial, el abordaje Patrimonial. Mª Carmen Morón Monge

CAPÍTULO 2

la realidad, de los fenómenos, de los procesos o factores

fuera de la escuela. Entendiendo que, es necesario favorecer

geográficos.

prácticas relacionadas con los contextos inmediatos de

La elaboración de discursos cerrados, como aquellos que

aplicación, significativos para los participantes, en los cuales

tienen cariz argumentativo, y de los cuales pensamos que es

profesorado y alumnos trabajen juntos (Rodrigo, 1994;

fácil determinar su significado a priori, sin embargo,

Delval, 2001; Cubero, 2005a; 2005b).

conducen a una versión limitada de la realidad. Puesto que

Pensamos que la labor de la Didáctica de la Geografía, como

tal vez no dejan intersticios , por los que el docente o bien el

didáctica específica en torno a una serie de contenidos más o

alumnado pueden aportar nuevos matices y perspectivas

menos particulares o identificables, tiene la tarea de

sobre la estructura general de la secuencia discursiva.

desarrollar y formular un armazón curricular, en donde los

Por ello, pensamos que cuando no hay cabida a la

objetivos, finalidades, contenidos y criterios de evaluación,

contribución personal del docente y del alumnado, la

tenga en cuenta el proceso de enseñanza y aprendizaje como

secuencia del discurso está aislada de los intereses del

sistema, sin perder de vista, los contextos en los cuáles se

alumnado, y por tanto, los saberes y los contenidos que los

produce el proceso. Contextos que pasan por tener en

materializan,

cuenta,

son

ajenos,

no

significativos

para

los

tanto

las

circunstancias

socioculturales

del

estudiantes. Es en este momento, cuando hay un proceso de

alumnado, como también los factores estructurales y

memorización

coyunturales del momento histórico.

temporal,

pero

no

de

aprendizaje

significativo.

Esto, lleva a valorar los procesos y operaciones que

En esta misma línea, se puede realizar una interesante

transforman los saberes científicos en saberes escolares,

reflexión en torno a la aportación del análisis del discurso en

saberes re-construidos, pero también, la significatividad del

relación a los aprendizajes. Por tanto, la finalidad de éste, es

aprendizaje, que no viene dada solo por lo que se ha

la de promover un contexto educativo que guarde

denominado contenidos significativos. Esta mayor o menor

similitudes con las actividades prácticas que se realizan

significación, vendrá dada en todo caso, por las estrategias y
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métodos que permiten aprehenderlos, gracias a que han sido

de los sistemas de enseñanza y aprendizaje, de la cual se

conocimientos compartidos y consensuados a través del

puede derivar una o varias metodologías de trabajo.

diálogo y la negociación de los mismos. Por tanto, presupone

Con todo, trataremos de ejemplificarlo a través de una serie

que los saberes son elásticos al cambio, porque el discurso

de contenidos geográficos concretos, los cuales tomen en

que se formula, es una versión posible de otras tantas de la

cuenta estos presupuestos, con el concurso de los avances de

realidad. Además, al ser el alumnado es diverso en

las geografía científica, el saber hacer y las aportaciones de

capacidades y competencias, esta perspectiva permite

las teorías de la educación, siendo tal vez esto la tarea

ajustar los procesos de enseñanza y aprendizaje a

principal de la Didáctica de la Geografía, y posiblemente la

comunidades de aprendizajes particulares.

más difícil también.

De este modo, compartiendo el mismo proceso de
construcción, pueden contrastar y evaluar las diversas
posiciones intersubjetivas y por tanto heterogéneas de cada

2.5.3 El Paisaje en la Enseñanza y Aprendizaje de la
Geografía.

uno de sus componentes, construyendo una versión

Condensar en unas pocas líneas el papel del paisaje en la

conjunta, que unifica de alguna manera los pensamientos e

educación geográfica, resulta ser una tarea compleja y

ideas previos de los estudiantes. A la par, que esta realidad

posiblemente inexacta. Primeramente, porque la misma

es lo suficientemente viable para explicar, tanto los

naturaleza del fenómeno es diversa y variada, y por ende su

fenómenos que se producen fuera del aula, como aquellos

conceptualización también lo es (aspectos que ya hemos

otros, que se producen en la vida cotidiana.

tratado en líneas anteriores). Seguidamente, al ser una

Establecer una metodología de lo que procede ejecutar en el

temática con gran tradición tanto en la Geografía científica

aula, es ciertamente tarea compleja. Como vemos, lo

como en la Geografía escolar, ha generado un vasto número

didáctico no es una receta, sino más bien una filosofía propia

de investigaciones, abordajes, y aplicaciones al campo de la
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Geografía escolar. Ello, genera un gran respeto para esta

disciplinas científicas que proporciona la naturaleza del

investigadora.

fenómeno.

Pese a todo, nosotros queremos realizar una pequeña

Finalmente, el paisaje encuentra un último nivel de

reflexión del paisaje, bajo una visión poliédrica del

concreción, que son los recursos didácticos, centrados en la

fenómeno, y desde su dimensión epistemológica, que

excursión e itinerarios, siendo algunos de los recursos más

teniendo en cuenta el carácter cambiante de su naturaleza,

emblemáticos y con más tradición en la Geografía escolar y

también entienda, que se desarrolla en un escenario

también en la académica.

concreto como es el educativo. En ese contexto, el paisaje

Para explicar estas dimensiones del paisaje en el contexto

encuentra grandes oportunidades didácticas, que permiten

escolar, es necesario previamente explicar, una serie de

ejercer la enseñanza de la Geografía desde un punto de vista

cuestiones relacionadas con la finalidad de la educación y

sistémico, global y contextualizador de los saberes escolares.

con el papel de la Geografía como disciplina escolar. Aunque,

Es una forma bastante aproximativa de entender nuestro

ésta es una cuestión que se viene argumentado a lo largo de

mundo, gracias a que el paisaje, es un nodo de saberes.

todo este trabajo de investigación, es aquí donde se concreta

Esta dimensión, se complementa con otra como es la

o toma mayor sentido, puesto que creemos que la finalidad

metodológica, el paisaje es un marco de estrategias y

del aprendizaje escolar es el desarrollo integral del ser

directrices didácticas, por medio de los cuales, los saberes

humano, que no se limita únicamente al marco escolar sino

escolares se construyen de forma compartida y negociada.

que debe conducir al desarrollo continuado para toda la

Como consecuencia de todo ello, podemos encontrar en el

vida, (Delors et al., 1996).

paisaje la posibilidad de la integración curricular, gracias

Esta finalidad genérica de la educación, tiene que ser llevada

precisamente a esa conectividad de los saberes, de las

al campo de lo geográfico, valorando en qué medida la

distintas temáticas y por tanto también con distintas

Geografía escolar contribuye a la formación de los
individuos. En esta tarea, la educación geográfica se ha
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encontrado con un papel distinto y cambiante a lo largo del

estudio realizado por Tonda (2010) destinado a conocer la

tiempo, en parte no sólo como consecuencia de la evolución

percepción de los alumnos en formación inicial, para futuros

de los sistemas de enseñanza, sino también de la misma

maestros de primaria. Los resultados son reveladores. En un

evolución de la Geografía como disciplina científica. La

porcentaje importante, se mantiene una percepción de la

Geografía escolar, ha ido oscilando desde un papel para el

Geografía

adoctrinamiento en los estados naciones-la creación de un

parcelados y desconectados de otras disciplinas y temáticas.

ideal de cultura y de nación- hacia otra vertiente más social y

Asimismo, el profesor de Geografía es percibido como un

humana, ejemplificada en la Escuela Nueva.

gran suministrador de datos.

Ésta busca en la Geografía científica y por ende en la

En cuanto a los recursos didácticos, señalan a los libros de

Geografía escolar, una herramienta útil para la vida

texto como el principal recurso, seguido por los cartográficos

(Rodríguez Lestegás, 2002). Sin embargo, esta Geografía se

y otro tipo de representaciones gráficas. En este conjunto, las

ha

nuevas tecnologías tienen escasa representación.

movido

entre

los

saberes

escolares,

que

son

como

descriptiva,

siendo

sus

contenidos

excesivamente descriptivos, y un modelo de enseñanza

Estos resultados, se complementan con la carencia de

basado en la clase magistral. Si éste, es más o menos el caso

referencias epistemológicas y conceptuales que tienen los

español hasta mediados del siglo XX (incluso algo más), en

futuros maestros en relación a la Geografía como disciplina

otros países europeos, como por ejemplo en el Reino Unido,

científica. Esto, influye en la forma de enfocar los contenidos

la Geografía ha desarrollo un papel más significativo en los

y en cómo trabajarlos.

programas escolares, en los cuales la investigación y el

En esta misma línea, García de la Vega (2012) señala, que los

trabajo de campo tenían y tienen un importante peso

distintos paradigmas geográficos han transferidos sus

(Unwin, 1992).

presupuestos a los elementos que componente el curriculum

El papel y la función de la Geografía en la educación y en la

escolar. Así, no se debe olvidar que la relevancia de la

sociedad viene a ser avalados, por ejemplo, a través de un

Geografía en la sociedad, la imagen que ésta tenga sobre la
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misma, depende en buena medida, de su percepción bien

otro aspecto también remarcable, y de gran utilidad en el

como un saber moderno o como una simple reliquia del

marco escolar, y es la de su posición disciplinar, como

saber del pasado (Ortega Valcárcel, 2000). Desconocer el

puente o nexo con las Ciencias de Naturaleza.

devenir paradigmático de la Geografía académica, deja sin

Esta peculiaridad es explicada por George (1979), en los

brújula a los docentes, que no tienen claro cuáles son sus

siguientes términos:

una primera originalidad de la

referentes metodológicos y conceptuales que les ayudarán a

Geografía procede del estudio de datos heterogéneos y

construir los saberes geográficos en el ámbito escolar.

diacrónicos […] es pues metodológicamente heterogénea.

En suma, no se trata tanto de qué contenidos sino de cómo,
cuándo, porqué y donde se construyen.
El otro aspecto al que aludíamos al inicio, era el relacionado
con la finalidad de la Geografía, la cual se encuentra
estrechamente vinculada con su caracterización como
disciplina. Ya señalábamos, que la Geografía científica había
sido calificada como ciencia de múltiples accesos (George,
1979) esta peculiaridad, lejos de ser un hándicap, podemos
entenderlo como una oportunidad. Al tiempo, que tiene un
nexo común, que es lo social (Prats Cuevas, 2002; 2003). En
este sentido, la Geografía, en la medida que se ocupa del
espacio humanizado, territorializado y comprehendido por
el ser humano en sociedad, tiene una finalidad claramente
social y cultural, que atiende a las problemáticas y demandas
que se le plantean en un momento dado. Sin embargo, hay

Por una parte se sitúa entre las ciencias de la Tierra o de las

naturales […]; por otra parte entre las ciencias del hombre
[…]. Razón por la cual está continuamente preocupada por la
búsqueda de su unidad. . (p. 6)

Podemos decir, que la Geografía también trata de una parte
de la Ciencias Naturales, pero en la medida que éstas
contribuyen a ayudarnos a comprender el espacio geográfico
de forma sistémica y global. Pero, sin olvidar que está
humanizado, aunque, mantiene una parte de su naturalidad,
bien en sus componentes como en sus procesos biofísicos
(Bertrand, 2010). Conocer la naturaleza de la Geografía, es
entender sus aspectos ontológicos y epistemológicos,
resultando ser una pieza clave en los sistemas escolares, que
conduzca a los docentes a la elaboración de un curriculum y
proyectos escolares integrados. Pero, sin perder de vista otro
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elemento clave a la hora de elaborar los saberes escolares, y

Asimismo, existe una amplia gama de temáticas y

son los saberes cotidianos y comunes del alumnado.

problemáticas que pueden ser diseñadas como menús

Entender y comprender, cómo se construye el conocimiento,
valorando los obstáculos y dificultades de su construcción, al
tiempo que entenderlos de forma contextualizada, nos
permitirá intentar destilar una serie de saberes escolares,
que tienen su casillero de salida en la Geografía académica, y
que van pasando por los sistemas escolares donde se
imbrican con lo escolar y lo cotidiano. El resultado sería, al
igual que antes hablamos de una cultura escolar, la
producción de una Geografía cultural, no entendida como
corriente científica, pero tampoco como un conjunto de
meras nociones sobre cultura geográfica. Este se entiende
como un nuevo saber que ha surgido dentro del contexto
escolar.
En ese proceso de construcción de los saberes geográficos en
la escuela, nos preguntamos las siguientes cuestiones que
nos quieren llevar al próximo apartado: como la Geografía es
una Ciencia de síntesis, ¿puede configurar un curriculum
integrador,

en

contenidos,

conexiones

disciplinares,

conservando el rigor de la Ciencia, pero además fomentar las
motivaciones escolares?.

específicos,

elaborados

ex-profeso

atendiendo

a

las

características del alumnado y de un momento dado.
Además, pensamos que pueden facilitar la actualización de
los contextos de descubrimiento y justificación de la ciencia,
pero también que esto permite construir constructos
significativos para nuestro alumnado, en la medida que lo
construido es apropiado y reformulado en común y
compartido.
Una última cuestión; ¿puede la Geografía con sus contenidos
contribuir a la formación integral de los estudiantes, a través
de la aportación de una síntesis práctica, pero jerarquizada,
sistémica y compleja del medio en el que viven, perciben y
piensan? Pensamos que sí.
Esta idea, tiene demanda entre los profesores de secundaria,
como demuestra una encuesta que valora La posición de la
Geografía en la Educación Secundaria y el Bachillerato,
diseñada por la AGE (Buzo e Ibarra Benlloch, 2013).
En esta encuesta, se preguntaba a los profesores qué
modificaciones harían en la materia de Geografía de España.
Se trataba de una pregunta abierta, siendo las respuestas del
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una

De nuevo, afirmamos que el paisaje resulta ser una pieza

propuesta, la cual plantea que los contenidos no fuesen tan

clave para la construcción y reconstrucción de los

parcelados, sino que ofrecieran una visión global de la

conocimientos escolares. Es de ello que trata el próximo

Geografía, a través de los estudios del paisaje.

apartado.

profesorado

variadas.

Destacamos

en

concreto

En este sentido el paisaje, es a nuestro juicio, el contenido
que reúne muchos de estos atributos y características.
Porque pensamos en el paisaje, no sólo bajo su faceta de
contenido o de recurso, sino en su dimensión epistemológica

2.5.3.1. El paisaje como síntesis de la complejidad del
mundo y de los procesos de enseñanza y aprendizaje de
la Geografía.

y metodológica, desde el punto de vista de la Didáctica de la

El paisaje es a nuestro juicio, un contenido o la construcción

Geografía. Así, bajo esta última se incorporan y agregan para

de contenidos, que alberga una destacable potencialidad

conseguir sus fines educativos, las ideas y teorías del

para los aprendizajes integrales, y que permite acceder a una

constructivismo desde su vertiente más social, o si queremos

comprensión bastante aproximada a la realidad. Esto es así,

de

como

porque explica o ayuda en buena medida a entender la

Constructivismo Diferencial. Este término sirve para calificar

naturaleza ontológica de la propia disciplina geográfica,

a aquellas teorías de la construcción del conocimiento, que

hecho

tienen en cuenta la diferencia entre los tres tipos de

anteriormente, y la hace trasladable al ámbito escolar por

conocimiento (científico, escolar y cotidiano), interpretado

varias razones. En primera instancia, porque permite acercar

cada uno de ellos dependiendo del escenario epistemológico

más fácilmente los distintos contextos de la Ciencia

en el cual se generan. Asimismo, el alumno debe encontrar el

Geográfica

sentido de su aprendizaje, en la propia secuencia de

enseñanza). Esto se deriva de una conceptualización del

reconstrucción compartida del conocimiento, que se esté

paisaje, desde una óptica amplia insertada en el seno de la

generando dentro del aula (Rodrigo, 1994).

sociedad y de la cultura, como viene a explicar claramente

lo

que

Rodrigo

(1994)

ha

calificado

relevante

al

para

escenario

los

docentes

educativo

como

(contexto

veíamos

de

la
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Martínez de Pisón (2010, p. 411): En la medida que el

siguiendo los presupuestos de la ecología del paisaje de

paisaje es un hecho cultural necesitará de una aproximación

González Bernáldez (1981, 1985), existe un paisaje de lo

cultural. En la medida que es una circunstancia vital.

aparente, de lo visual, un fenopaisaje, junto y en

Requerirá de su vivencia. Es decir la comprensión del paisaje

complementariedad con un paisaje oculto, un criptopaisaje, y

es un ejercicio intelectual completo, donde además del

con ello, se refiere a aquellos flujos y procesos tanto de

indispensable rigor y la necesaria inteligencia, son

carácter biofísico como sociocultural, que animan el paisaje

particularmente apropiadas la sensibilidad, y la experiencia

visual. Esta doble vertiente, tiene una gran utilidad en el

directa, saber dialogar con el marco .

marco educativo (Benayas y López Santiago, 2010; Morón, H

El abordaje cultural del paisaje no solamente proporciona al

et at., 2012) que remarcan las posibilidades de trabajo de los

curriculum escolar los aspectos humanos y culturales de las

saberes escolares.

sociedades, sino también añade otro tipo de ingredientes

Otro rasgo pertinente del paisaje para su tratamiento

que nos hablan de la complejidad del fenómeno.

didáctico, es que se trata de un elemento geográfico

Esta complejidad se refiere a la misma naturaleza del

caracterizado indudablemente de gran carga visual. Este

fenómeno y va también relacionada con la posibilidad de

hecho ha marcado enormemente su trabajo en el ámbito

tratar y desarrollar numerosos temas y problemáticas en el

escolar. Lo fisionómico, lo aparente, en definitiva la escena

ámbito curricular. Esta visión del paisaje no sólo contiene

paisajística, son los aspectos que más se desarrollan y

aspectos de la configuración o de la fisionomía del territorio,

trabajan en la Geografía escolar. Lo visual tiene un doble

sino que además incide en la dinámica y en la funcionalidad

componente, puede ser de un gran atractivo y de motivación

del mismo.

escolar, pero también puede ser un obstáculo, y que puede

Esta cuestión, ya ha sido bien desarrollada en apartados

restringir, e incluso distraer su comprensión y explicación,

anteriores, sin embargo, dada la importancia del fenómeno y

queda ceñido el tema únicamente a su epidermis, sin entrar

del enfoque, queremos destacarlo nuevamente. En síntesis, y

en otras profundidades.
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Estos aspectos tal vez más complejos son difíciles de explicar

paisaje ya que son considerados elementos claves para su

y hasta cierto punto incómodas, dando la sensación de que

compresión. Y ello a su vez, fomenta la conexión con los

hay algo que estamos dejando atrás. Sobre esta idea, señala

intereses y necesidades individuales, compartidas bajo un

Bertrand (2008, p. 25): ir de lo invisible a lo visible, de lo

marco común como es el paisaje.

próximo a lo lejano, del presente al pasado. Describir como

El paisaje sirve de correa de transmisión, de secuencia

un artesano, sentir como un poeta .

compartida y reconstruida de una realidad, ya que reúne un

Esto, no supone una mera descripción analítica del paisaje,

conjunto de percepciones e ideas, contrastándolas y

es

fisionómicos,

poniéndolas al servicio de un producto final, que es la

sobrepasando la relación causa-efecto, e intentado ver el

comprensión de uno o varios aspectos relevantes sobre el

conjunto como un todo de interrelaciones y de procesos

mismo y por ende de la realidad. Para que esto suceda,

(Santos, 1990).

tienen que existir una serie de estrategias y acciones

El abordaje cultural del paisaje, llevado al plano educativo,

didácticas que permitan dar el salto al paisaje, de su etapa de

permite ahondar en sus significados más profundos, y

contemplación y conceptualización, hacia la acción y la

entrever que la realidad, es una maraña mucho más

formación. De esto hablaremos en el próximo apartado.

compleja de lo que la apariencia muestra. Es por ello que

Es así, que señala Martínez de Pisón (2010, p. 407): Cuando

ir

más

allá

de

los

componentes

permite el descubrimiento y la problematización de

se dice que hay que educar geográficamente para que tal

cuestiones relevantes para el alumnado. Aspectos y

educación pise el terreno de la realidad, también quiere

contenidos, que pueden tener un distinto grado de interés y

decir que penetre en ese nivel, con todas sus aportaciones, e

de significación para el mismo, aunque no siempre están

incluso en las vivencias del paisaje, en la experiencia

garantizadas la motivación y la atención sobre la temática.

educativa inmediata, que no sólo consiste en instruir, sino en

En este punto, la visión cultural del paisaje también consigna

enseñar, en entender y hasta vivir .

un valor importante a la percepción y a la vivencia del
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Esta comprensión del paisaje desde lo geográfico en primera

recursos que empleemos. Pero bajo un mismo eje central-lo

instancia, ya vemos que tiene una clara correlación con lo

paisajístico- da lugar a una amplia combinatoria de

educativo. Es más, tenemos que remarcar que desde las

situaciones educativas.

teorías de construcción del conocimiento, en particular

El paisaje bajo el punto de vista educativo, es mucho más, es

desde el Constructivismo Radical, se explicaba que este

un valor añadido, es un extra que permite sacar a la luz

conocimiento, se hacía a partir de la experiencia vital del

aspectos vivenciales, prácticos y creativos entre los alumnos.

mundo y cómo dicha experiencia es vivida por las personas

Esta virtualidad del paisaje, también es remarcada por

(Glaserfeld, 1995; Cubero, 2005a; 2005b).
La comprensión del mundo se hace en la medida que sirve a

Martínez de Pisón (2010, p. 412): en el paisaje hay un

los fines personales de los individuos, que le sirven para

que cuando guardamos uno especialmente valioso, no solo

acomodarse y adaptarse como seres humanos que viven en

protegemos su configuración, su estado, su dinámica, sino la

sociedad. El paisaje es un claro reflejo de cómo los seres

posibilidad de mantener su experiencia cualificada o su

humanos no sólo entendemos la Naturaleza, sino también las

carácter educativo-más que un recurso didáctico- es posible

relaciones con otros grupos, al fin y al cabo, en él ese se

que desbordemos todos los cauces previstos por el uso y las

proyectan el juego de relaciones más o menos equilibradas

normas .

con el medio. Es por ello, que analiza Bertrand (2008, p. 19):

importante lado otorgado por la cultura e incluso subjetivo y

El

paisaje

permite

obtener

miradas

distintas,

pero

El paisaje pertenece a todos y cada uno lo vive y lo concibe a

contrastadas de la realidad, lo que proporciona un escenario

su imagen y semejanza, según sus sueños y proyectos .

lo bastante amplio para comprender el mundo.

Esta afirmación llevada al plano del escolar, deja un amplio

Esto también encuentra respuestas, dentro de las teorías de

margen de acción y de creatividad en torno al tema, ya que

la construcción del pensamiento complejo, concretamente en

los resultados alcanzados dependerán de cómo hayan sido

el paradigma de la complejidad (Morin, 1996; 1998), y en la

diseñados los objetivos, nuestras estrategias e incluso de los

teoría de las inteligencias múltiples (Gardner, 1995; 2005).
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Esta última pluraliza el concepto tradicional de inteligencia,

El paisaje como contenido, permite activar distintos focos de

que este autor explica como: una inteligencia implica la

interés o problemas sobre los cuales centrar la tarea

habilidad necesaria para resolver problemas o para elaborar

educativa, desplegando distintas estrategias y recursos

productos que son de importancia en un contexto socio

educativos. A través del mismo, como medio, como método,

cultural o en una comunidad determinada .

podemos alcanzar los objetivos y fines educativos, que nos

Gardner formula siete tipos de inteligencias, que tienen que

hayamos propuesto.

ser genuinas y deben poseer una operación nuclear

El paisaje, puede despertar esa capacidad resolutiva que

identificable o bien un conjunto de éstas. Estas inteligencias

menciona la teoría de las inteligencias múltiples, el choque

trabajan en conjunto, y forman parte de la herencia humana,

del alumnado con una realidad variada y diversa, con

existiendo poblaciones específicas en las que se destaque

distintos caminos o senderos, que tomar para analizarla y

una o varias de ellas. Asimismo, este autor sintetiza el valor

estudiarla. En definitiva proporciona una visión del paisaje

de las inteligencias, siendo muy revelador de cara al contexto

como contenido, pero fundamentalmente como método.

educativo:

Este enfoque desde lo complejo, también se vincula, como ya

un individuo puede no ser particularmente

dotado en ninguna inteligencia y sin embargo, a causa de una
particular combinación o mezcla de una habilidad puede ser
capaz de cumplir una función de forma única . (Gardner,

2005, p. 11).

Esta teoría de las inteligencias múltiples, tiene su traspaso al
tratamiento didáctico del paisaje. Puesto que el paisaje es un
constructo social, producto de una realidad poliédrica,
compleja y posiblemente problematizable, en la cual
intervienen numerosas variables.

presentábamos, con el pensamiento complejo de Morin. La
idea de complejidad de Edgar Morin (González Moena y
Compilador, 1997) queda recogida en los siguientes
términos:

El pensamiento complejo, es esencia, el

pensamiento que integra la incertidumbre y que es capaz de
concebir la organización. Que es capaz de religar, de
contextualizar, de globalizar, pero, al mismo tiempo de
reconocer lo singular y lo concreto . En buena medida, estas
características o atributos, son reconocibles en el paisaje y
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contribuyen a formular el paisaje como un método propio de

Edwards, 1996; Cubero, 2005a). Algunas de estas ideas, ya

la Didáctica de la Geografía.

las explicamos en líneas anteriores.

2.5.3.2 Hacia una formulación del paisaje como método
de la Didáctica de la Geografía.

El resultado es la construcción de una versión posible de la
realidad, de sus componentes y de sus procesos. Esta idea de
discurso y significación del paisaje, a modo de lectura de un

Como ya planteamos en el apartado anterior, a nuestro

territorio, es bien descrita por Martínez de Pisón (2010, p.

juicio, el paisaje no sólo es el vehículo, el medio o el incluso

405): El paisaje tiene significados, es pues la unidad final

el contenedor a través del cual enseñamos determinados

terrestre. Y quien sabe leer paisajes recibe ese todo, cada vez

conceptos y valores, sino que también, es una forma de

que arroja la mirada. El paisaje es por tanto, un método de

entender la construcción del conocimiento y por tanto un

comprender .

método propio.

Este pensamiento del paisaje entendido como lenguaje,

En este sentido, el paisaje tiene un paralelismo con el

también es recogido por una serie de autores (Busquets,

lenguaje. Éste a su vez no solamente lo entendemos como un

2009; Prats Cuevas y Busquets, 2010). Éstos indican, que si

conjunto de códigos y signos, al tiempo que un canal de

bien no es posible establecer un paralelismo estricto entre la

comunicación sino además, como actividad que construye y

idea de texto y paisaje, apoyan la existencia de determinados

produce significados de una determinada manera, a través

elementos humanos en el paisaje, que indican las

de un discurso particular, el cual se diseña, se formula, en

necesidades no solamente funcionales del mismo para el ser

definitiva, se elabora conforme a un contexto particular.

humano, sino que también contienen una importante carga

Estos presupuestos son los del Construccionismo, que toma a

simbólica (poder, riqueza, tecnología, etc.).

su vez varias de sus ideas de la Etnometodología, como

Esta relación es recíproca, en el sentido de que las distintas

forma de construir la realidad (Caballero Romero, 1991;

culturas y sociedades también atribuyen a determinados
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elementos naturales significados culturales, como pueden

(Nogué y San Eugenio, 2009). Este espacio está cargado de

ser: protección, fertilidad, poder, control, etc.

mensajes, que se pueden descodificar, tanto de los valores

Del mismo modo establecemos relaciones significativas con

tangibles como los intangibles.

los elementos de un paisaje, de forma parecida a como

Esta lectura del paisaje, por tanto, se vincula con la

ocurre en el lenguaje. La relación que mantiene el ser

percepción del mismo, pero a su vez ésta depende del

humano con su espacio, no sólo se limita al espacio externo,

contexto personal, social y cultural, la consecuencia es que

sino también a la experiencia que con éste mantiene.

los significados son muy diversos, e incluso contradictorios.

Esta conexión también es analizada desde la Teoría de la

La lectura de los signos está ligada a su contexto territorial,

Comunicación, siendo denominada como comunicación

con lo cual un mismo valor icónico puede cambiar de

espacial. Significa comprender el espacio, como un lenguaje

significado si cambia el escenario territorial (Busquest,

no verbal, que puede ser reconocido por una doble vía

2009).

(Lindon, 2000): a través, de las percepciones subjetivas que

El enfoque semiótico del paisaje, es compartido por varios

hablan del espacio tal y como es percibido (por ejemplo, el

autores (Fremont, 1974; Nogué, 1985; Busquets, 2009,

sentido del lugar); la otra vertiente, sería la comprensión de

García de la Vega, 2011). Este valor simbólico del paisaje,

las prácticas significantes, que el sujeto realiza y que permite

permite conocer rasgos de su pasado, de su presente y de su

entender, cómo se comporta y actúa (por ejemplo, la

futuro, en la medida que el paisaje es un fenómeno dinámico.

territorialidad y la apropiación del espacio) (Nogué y San
Eugenio, 2009).

El enfoque ling“ístico que emplea la Etnometodología,

La territorialidad, resume el vínculo estrecho entre la

de construcción y de análisis en el que se produzca. Por

sociedad y su territorio. Esta noción, se define como el grado

tanto, su significado está situado bajo unas circunstancias

de anclaje o de familiaridad que una sociedad tiene con su

particulares y un territorio dado.

espacio geográfico o con sus espacios de consumo habitual .

tiene una configuración específica dependiendo del contexto

120

El paisaje en la Enseñanza Secundaria Obligatoria: Análisis de Libros de Texto y del Curriculum Oficial, el abordaje Patrimonial. Mª Carmen Morón Monge

CAPÍTULO 2

El paisaje, también es un constructo socio-cultural, como ya

entre lo que ya conoce y lo nuevo que está presenciando y

hemos señalado en varias ocasiones; ahora bien, cómo

viviendo, iniciando el conflicto cognitivo y revisando sus

podemos realizar esa

ideas.

construcción o más bien

la

desconstrucción del paisaje para su comprensión en el

De otro lado, la narración es un proceso más profundo, ya

marco educativo. Esta tarea debe ser compartida en un

que pasando de la fase de identificación y clasificación

escenario

previa, se dirige hacia la interpretación. Ésta permite la

también

concreto,

generando

su

propia

significación situada.

reelaboración de sus contenidos previos en algo nuevo,

Estos planteamientos del paisaje bajo una concepción

pudiendo dar el salto a la valoración de lo que ve. La

Etnometodológica, se pueden aplicar al ámbito escolar,

narración, permite al alumnado hacer suyo los conceptos, en

gracias a dos herramientas comunicacionales como son la

este caso reelaborando una versión propia del paisaje.

descripción y la narración. Descripción y narración son

Asimismo, la narración incorpora un elemento más, que es el

empleadas como instrumentos, como medios para conocer a

tiempo. Ya que al pasar a valorar y a interpretar sucesos y

distintos niveles el paisaje, indagando en su significación

procesos, que han tenido y tienen lugar en la configuración

más profunda. Así, la descripción supone la recopilación y el

del paisaje, se accede a la Historia.

repertorio de los elementos de forma genérica.

Desde el punto de vista cognitivo, el relato, la narración, es

Esta técnica puede estimular el razonamiento del alumnado
desde la observación, constituyendo un primer momento de
reconocimiento

de

los

elementos.

Además,

permite

contrastar lo que el alumnado ya conoce, ideas previas,
conocimientos previos, que son comparados y revisados con
lo que está observando, llevándolo a una primera

una actividad que conlleva un mayor nivel de abstracción,
permitiendo realizar pequeñas hipótesis, de ¿por qué es así?;
¿cómo ocurrió? etc.
En este sentido, Egan (1991 y 1999), subraya que la
abstracción es un antecedente, y por tanto una condición
necesaria, para entender el relato.

clasificación. En definitiva, está intentando hacer analogías,
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La importancia de la narración como medio para

carente de organización o carente de relaciones, carece de

comprenderlo, la recoge Bruner (1990), el cual elabora una

valor científico, no puede haber tratamiento individual del

serie de principios relacionados con la narración, siendo

fenómeno, si las cualidades permanecer aisladas. No hay

recogidos a su vez por García de la Vega (2011), y aplicados

tratamiento sistemático (Sauer, 1925, p.300).

al ámbito de la didáctica del paisaje. El primero de ellos,

Un tercer rasgo de la narración, estaría relacionado con la

explica que la narración da acceso a la estructura del tiempo

causalidad de las acciones, que estarían vinculadas con las

cometido, ya que proporciona una segmentación temporal

intervenciones humanas, en este caso en el paisaje. Este

en secuencias (presentación, nudo y desenlace).

principio, permite plantear los aprendizajes en forma de

La secuencialidad, aplicada al paisaje, abre una perspectiva

problemas, suscitando cuestiones referidas con las causas e

referida a la evolución del fenómeno, ofrece un punto de

inconvenientes de las actividades antrópicas sobre su medio.

vista diacrónico. Secundariamente, la narración aborda

Además, otorga el acercamiento a otras cuestiones de

hechos particulares y esto llevado al escenario del paisaje,

carácter axiológico, morales y éticas en relación al rol y a la

presume que dos paisajes no son iguales. Pero a su vez,

responsabilidad que tiene el ser humano respecto a su

permite establecer coincidencias y similitudes entre lo que sí

territorio.

tienen en común dos paisajes.
Esta idea, va en sintonía con la concepción de paisaje de
Sauer (1925), que viene a remarcar en ella, esta peculiaridad
o propiedad del paisaje desde el punto de vista de la
Geografía Cultural. Así, indicaba este geógrafo: El paisaje
tiene un significado genérico, el paisaje geográfico es una
generalización derivada de la observación de escenarios
individuales. Una definición de paisaje como singular,

Finalmente, se habla de la composición hermenéutica de la
narración, referida a que ninguna historia posee una única

interpretación. Esto da pie, a elaborar planteamientos y
conclusiones

muy

diversos

sobre

la

actividad

antropogenética a lo largo de historia. La cuestión es
problematizar esta actividad antrópica, conformándose
como el eje de la realidad narrativa, siendo la clave en el
estudio del paisaje. (García de la Vega, 2011).
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La metodología aplicada al contenido escolar del paisaje,

proponer soluciones y alternativas, a los graves problemas

está basada en la resolución de problemas. El paisaje está

medioambientales existentes en el mundo actual.

lleno de situaciones o problemas de investigación escolar,
sobre un espacio que es eminentemente social.
Esta concepción entiende el espacio no solo como soporte,
sino también es concebido como un espacio vivencial y
percibido. Este concepto tiene su adscripción en la Geografía
Humanista y Radical, y más reciente también, en las
posiciones actuales de la Geografía Cultural, del cual además
participa la Geografía escolar. Particularmente, su aplicación
en la escuela ha sido llevada al plano escolar por varios
investigadores,

en

concreto

por

el

Grupo

IRES11

(Investigación y Renovación Escolar).
Desde aquí este concepto se entiende que permite dar
coherencia y organizar mejor propuestas escolares en torno
al estudio de problemas sociales y ambientales relevantes
(García Pérez, 2011 p. 113).

Esta perspectiva del grupo IRES (Porlán, 1993, García Díaz,
1998; García Pérez y De Alba, 2008), además desarrolla otras
cuestiones, como la ciudadanía crítica y activa que sepa dar y
11

El Proyecto IRES (Investigación y Renovación Escolar) es un programa de investigación
y acción educativa, en cuyo marco se están desarrollando desde 1991 diversas
experiencias de innovación y distintas líneas de investigación. El IRES sirve, además, de
marco para el desarrollo de propuestas de formación del profesorado

En definitiva, es una metodología de trabajo basada en la
problematización de cuestiones que afectan a los estudiantes
como ciudadanos. Esta sería la posición ideal del espacio
social en el marco escolar. Sin embargo, Garrido Pereira
(2005) indica que en el marco escolar la concepción y
percepción del espacio es variada y consecuentemente, el
tipo de trabajo y la forma de trabajo que sobre él se realiza
también lo es. Así, este autor desarrolla una concepción de
espacio y su experiencia dentro del contexto escolar,
generando distintos proyectos que valoran de forma distinta
la subjetivación y socialización de los estudiantes y el
reconocimiento de la experiencia de los mismos, que el
profesorado tiene.
Esta relación, queda expresada gráficamente mediante un
eje cartesiano, en el cual se exponen cuatro formas distintas
de entender y trabajar el espacio social. El eje de las Y,
representa la variable de cohesión de los proyectos socioeducativos de los aprendices, mostrando el grado de
coherencia, concordancia y enlace entre los mecanismos de
subjetivización y socialización. Dichos mecanismos son
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puestos en marcha por los estudiantes, para activar su

para compartir y reconstruir ideas en torno al espacio social.

dimensión de sujeto-actuante. Asimismo, en el eje de las X, se

Frente a este, aparece el espacio restrictivo, en donde existe

recoge la intervención del profesorado que reconoce

un bajo reconocimiento de la experiencia del otro, junto con

diferencialmente, las ideas del alumnado, que pueden ser

una elevada cohesión de los proyectos socio-subjetivos por

tenidas en cuenta en la construcción del conocimiento.

parte de los aprendices.

Esta combinación de variables en el diagrama cartesiano,
viene a recoger de manera sistemática las distintas
concepciones del espacio que pueden suceder en el ámbito
escolar. Esta forma de entender el espacio, en cierta medida
puede ser transferible al diseño del curriculum y de sus
materiales y recursos escolares, como por ejemplo, lo son los
libros de texto (ver Fig.3).
En definitiva, hay una categorización del espacio, en cuatro
reconocimiento por parte del estudiante de la cohesión de su

Figura 3. Concepción del espacio en los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Fuente: elaboración propia a partir de Garrido Pereira,
2005.

proyecto socio-subjetivo, junto con escaso reconocimiento

Es una situación, en la cual se da una subvaloración de lo que

de sus ideas por parte del profesorado. El espacio

piensa el alumnado, al tiempo, que una sustracción de sus

colectivizado se caracteriza por aquel donde se da un alto

vivencias. Así, se le resta capacidad de actuación, de generar

reconocimiento de las experiencias de los aprendices por

y construir su propio conocimiento

clases. Un espacio fragmentado, en el cual hay un

parte de los docentes. Se trata de situaciones democráticas y
donde el consenso y la colaboración, son funciones básicas

Por último, el espacio sumativo representa una muy baja
cohesión del proyecto socio-subjetivo de los estudiantes,
124

El paisaje en la Enseñanza Secundaria Obligatoria: Análisis de Libros de Texto y del Curriculum Oficial, el abordaje Patrimonial. Mª Carmen Morón Monge

CAPÍTULO 2

frente a un alto reconocimiento de las ideas y constructos del

aprendizajes significativos y a potenciar las inteligencias

alumnado. No existe un proyecto común construido, no hay

múltiples. Por tanto, el paisaje bajo la configuración de

intencionalidad conjunta, por tanto nos encontramos ante un

espacio

espacio que surge por agregación de sus componentes. La

construcción de los saberes geográficos.

comprensión del espacio bajo estas distintas situaciones en
el marco escolar, tiene su transferencia al paisaje, el cual
también se ve sometido a estas configuraciones en su
tratamiento didáctico.

social,

se

constituye

como

un método

de

Los saberes geográficos per se, ofrecen otro atributo
derivado directamente de las aportaciones de la Geografía
como ciencia, se trata de la escala. Con ella, no sólo nos
referimos a la razón matemática, que expresa la relación

La forma en la que concebimos el concepto del espacio,

cuantitativa entre la realidad y su representación en el papel.

determina su diseño curricular. Esto potenciará en un mayor

Cuando la noción de escala, es considerada en el ámbito

o menor grado, las propiedades y oportunidades que tendrá

escolar desde su vertiente matemática, la presupone como

el espacio geográfico, y por ende su materialización en el

distintos niveles contenedores de información, que van en

paisaje, y concretamente en el marco escolar. Puesto que,

correlación casi perfecta a su vez con los distintos niveles de

dependiendo

la

desarrollo cognitivo. Con lo cual, es frecuente que en los

conectividad de los componentes y procesos geográficos, se

niveles de primaria se empleen casi exclusivamente escalas

expresarán a través de un diseño más o menos complejo. La

locales. Éstas caracterizan lo próximo y lo más concreto,

complejidad y conectividad del paisaje, no sólo viene

siendo lo óptimo para el aprendizaje en estas etapas. Por

referida a la cantidad de tópicos o de disciplinas con las

ello, da por sentado que las escalas mayores están

cuales mantiene una interrelación, sino también, por la

demasiado alejadas de la vivencia de los estudiantes

capacidad de hacer más amplia y compleja la red de

(Garrido Pereira, 2005).

significados para los estudiantes. La conectividad, en última

En consecuencia, se generan compartimentos estancos entre

instancia,

los contenidos, indistintamente del tipo que sean. Así, queda

de

tiene

la

concepción

que estar

que

dirigida

manejemos,

a

construir

los
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mermada la capacidad de interrelación de los contenidos

implica la comprensión del mundo de manera holística

geográficos y sus problemáticas.

(Gerber, 2003; Jerez y Sánchez, 2004). Este concepto entraña

La escala aparece como resultado de una intencionalidad

una escala de la realidad donde las interconexiones entre

procedimental, en la medida que lleva a los estudiantes a
intentar definir las afectaciones de lo social, a la par que
están configurando su experiencia personal en el espacio. En
este sentido, existen varianzas de afectación, que permiten
un reconocimiento del otro y comprender el problema en
su justa medida, promoviendo el concepto de ciudadanía

planetaria, frente al de ciudadanía patriótica (García Pérez,
2011).

las fuerzas globales y las particulares alteran las relaciones
entre identidad, significado y lugar (Pillet, 2001 p. 320).

Vinculado a la escala geográfica, están las escalas
temporales, que son fundamentales para comprender los
procesos de manera diacrónica y relativizar el presente. Esta
consideración de la escala como producto social, lleva
inserta en su naturaleza más profunda, que los valores y las
actitudes también se activan en determinadas escalas de

Así, la escala no es solamente un instrumento para la

afectación.

medición geométrica del espacio, que también lo es, sino que

Es por ello, que la escala en el estudio del paisaje y de su

además, es un instrumento de valoración de la implicación

tratamiento didáctico, también es una cuestión clave. En esta

social del individuo en la toma de decisiones. Por tanto, las

línea, Busquets (2010) señala que el estudio del paisaje en la

escalas generadas en el seno de lo cercano, pueden

escuela, incentiva el descubrimiento de las relaciones

trasvasarse hacia otras, que conlleven otro grado de

dialécticas entre los hechos locales y los globales. Ello,

afectación. Así, el sujeto es capaz de ser actor en la medida

además, lleva a incentivar la importancia de los intercambios

que se asume aquello lejano como cotidiano y propio, para

y el carácter universal de las culturas.

con ello volver al punto de partida. Con lo cual, a nuestro

La formulación del paisaje como método, aúna la doble

juicio, nos parece más pertinente hablar de escalas glocales.

lectura del fenómeno, uniendo su dimensión objetiva y

El concepto de glocalidad dentro del discurso geográfico,

subjetiva. En este sentido Benayas y López Santiago (2010, p.
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la escala humana de expresión del

afectiva con el paisaje, resultan ser presupuestos bastantes

ambiente, en el que interaccionamos con el entorno, es

significativos para la adquisición de una actitud de mayor

confluencia e interfase entre la realidad exterior e interior

responsabilidad respecto de los efectos del propio modo de

del ser humano: nuestro sistema psíquico está diseñado para

actuar de las consecuencias de la acción del ser humano,

percibir, sentir y pensar en términos paisajísticos. Por eso

sobre el ambiente y sobre el territorio .

sirve de bisagra conceptual .

La adquisición de esta compresión conjunta del paisaje, se

57) indican que:

Cuando esto sucede, en una comunidad de aprendices, de
individuos que comparten una misma realidad, bajo un
mismo contexto de construcción, comparten también la
percepción

y

los

significados.

Permite

acceder

al

conocimiento de los elementos más visibles del fenómeno,
como los entresijos del paisaje.
Ello conlleva, a una comprensión conjunta, tal vez
incompleta, pero consecuente con la propia naturaleza
compleja y cambiante del paisaje, y en sintonía con el mismo
proceso de construcción de significados. Es en definitiva, una
versión posible de la realidad, siendo para ese momento,
para esas circunstancias operativa y válida para los
estudiantes. Esta cuestión, también es remarcada por
Castiglioni (2010, p. 46): … la comprensión de las dinámicas
y de los procesos subyacentes a las formas paisajísticas, así
como la identificación de la relación emocional, e incluso

basa en el proceso de co-valoración, una puesta en común,
sobre la base de una negociación conjunta de un discurso
compartido. El resultado, es una re-construcción de los
significados, que son viables en ese momento, ya que les
permite a los estudiantes comprender su realidad y
adaptarse a su medio. Esta construcción, tiene un carácter
contingente, entendido así porque sirve para explicar una
versión posible de la realidad para un contexto concreto en
un momento dado. Sin embargo, existe la posibilidad de
insertar e integrar sobre estos constructos ya instalados,
otros nuevos, conforme las circunstancia lo demanden.
Asimismo, la continuidad y el cambio, son dos atributos
inherentes al paisaje (Batllori y Serra, 2010). Estos autores,
explican que el paisaje es un como

una fotografía

instantánea , de ésta donde podremos observar las marcas y

rastros de acciones pasadas, pero también podemos
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discernir aquellos cambios posteriores. Estos aspectos más

de la Geografía como materia, sino también por la capacidad

aparentes y fisiográficos del paisaje no son los únicos que

del tópico (el paisaje) de configurarse como eje curricular

emergen de la construcción conjunta, Además, permite

(García Pérez, 2011). Asimismo, remarcar que la enseñanza

acceder a otros aspectos, como la identidad territorial, ya

de la Geografía permite abordar una realidad compleja, llena

que ésta, ha sido construida de forma conjunta, generando

de cuestiones y problemáticas.

una ligazón con sus significados (Batllori y Serra, 2010;

Por ello, el papel fundamental de la Geografía escolar es el de

Nogué, 2010). La identidad que se construye, no sólo es la

dar respuestas a las demandas sociales, que desde la escuela

identidad propia de un grupo cultural o social propio, sino

se

que enlaza con otras identidades de otras escalas de

principalmente para el desenvolvimiento en la vida

afectación. La identidad no es una, sino múltiple, como

cotidiana.

señalan Hernández y Romero (2001, p. 72).

Paralelamente, fomenta una comprensión del mundo de

Éstos definen el concepto de identidad y lo entiende como:
cada individuo desempeña, en cada momento de su vida y a
lo largo de toda ella, una variedad sucesiva y simultánea de

plantean,

pero

que

a

posteriori,

deben

servir

forma global, junto con la promoción de actitudes críticas y
participativas en el alumnado. Sobre estas cuestiones,
tratara el siguiente apartado.

papeles sociales o roles. A cada uno de los conjuntos

2.5.3.3 Proponiendo un curriculum integrado de la

integrados por un determinado rol, por las normas de

enseñanza de la Geografía con y a través del Paisaje.

conducta a las que ese rol hace idealmente referencia y por
el status que implica, es a lo que llamamos identidad
La formulación del paisaje como método para la enseñanza y
aprendizaje de la Geografía, nos hace dar un paso más, hacia
la concreción de un curriculum integrado, integridad
curricular que no sólo viene dada por el carácter aglutinador

Ya veíamos en líneas anteriores que el paisaje en el contexto
escolar, es un método que se concreta sobre el desarrollo de
un curriculum integrado. Esta idea de la integración
curricular parte en buena medida de la propia naturaleza de
la Geografía como disciplina de síntesis, con capacidad para
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establecer puentes con otras disciplinas. Pero además, por la

basado en la aplicación de las nuevas tecnologías e inscrito

consideración del paisaje como método, debido a la triple

dentro de los objetivos del CEP (Convenio Europeo del

relevancia que tiene desde el punto de vista escolar: social y

paisaje).

medioambiental; relevancia también científica, e igualmente,

Igualmente, teniendo también como telón de fondo las

en los procesos de construcción de los saberes escolares

nuevas tecnologías, se encuentra el trabajo de Del Tura y

(García Pérez, 2011).

Pena (2010) para el desarrollo del método científico en el

La forma, la manera, en la cual puede ser trabajado se
articula a través de una serie de problemas, que atendiendo
a los aspectos anteriores, permiten alcanzar como finalidad
última la formación de ciudadanos competentes, activos y
críticos con la realidad de nuestro mundo. Este aspecto,
permite desarrollar infinidad de aspectos y contenidos
concretos, relacionados con la ciudadanía, la identidad, el

estudio del Paisaje en la escuela. De Nardi (2010), enfoca el
paisaje como medio para la integración social. Castiglioni
(2010) a través del proyecto 3CKL (Karstic Cultural
Landscape), busca la colaboración entre investigadores de la
universidad, maestros y escolares, cuya finalidad es
promover en los ciudadanos una valoración positiva hacia
los paisajes cársticos de Europa.

patrimonio, u otros aspectos más procedimentales como la

Otros trabajos, como los de Benayas y López Santiago (2010)

ordenación del territorio, la planificación, por ejemplo, o el

ponen el acento en estrategias de investigación -acción,

desarrollo sostenible, entre otros muchos. Los temas no se

desarrolladas con los principios del CEP, muy en la línea de

agotan, ya que se formulan conforme los problemas y las

los presupuestos conceptuales de la ecología del paisaje de

demandas

sociales

una

González Bernáldez (1981,1985,). Busquets (2010), realiza

estructura

y

singulares,

una justificación del análisis geográfico para la comprensión

dependiendo del objetivo del proceso de enseñanza

del paisaje en la escuela. Hernández Carretero et al., (2009),

aprendizaje en un momento dado. Así, por ejemplo, Batllori y

enfocan el paisaje cultural como estrategia en la enseñanza y

Serra (2010) proponen trabajar el paisaje en la escuela,

aprendizaje de la Geografía, si bien, siguiendo las directrices

los

función

requieran.

Adquiriendo

características

y
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marcadas por el curriculum oficial en cuanto a contenidos,

con él y entorno a él se entretejen. Es la mirada paisajística

de esta forma permite alcanzar los contenidos y contenidos

en la escuela, para aprender de nuestro mundo y de nuestros

que se formula el curriculum oficial de la educación

iguales.

secundaria obligatoria.

Bajo esta comprensión y este entendimiento, que hemos

Otra línea de trabajo dentro del marco escolar es la que

intentado desarrollar en nuestro discurso, la Geografía

propone García de la Vega (2011) basada en el desarrollo

aporta dos conceptos básicos, que se entienden como

curricular del paisaje por medio de las áreas instrumentales

principios articulares de este tipo de aprendizajes, en el

como las matemáticas y la lengua. Sobre todo con esta

marco del paisaje. De un lado, el carácter integrador y la alta

última, plantea la elaboración de un discurso propio por

conectividad de los conocimientos geográficos, haciendo

parte del alumnado, a través de la narración y la descripción.

abordable la complejidad de los hechos y fenómenos,

De esta forma, el paisaje, y más concretamente el paisaje

aspectos que además, van indisolublemente relacionados

cultural, se ha considerado como recurso didáctico para la

con la otra contribución geográfica, que es el concepto de

consecución de las Competencias Básicas en educación

escala.

(Hernández Carretero, et al., 2009; Hernández Carretero,
2010).

La escala, no sólo sirve para congregar determinados
contenidos y temáticas sobre un espacio geográfico dado,

En relación con este aspecto particular, el paisaje como

sino como ya explicamos, también se entiende como el rango

recurso, existen numerosos trabajos y publicaciones, algunos

de afectación de los problemas sociales-medioambientales,

de los cuales indicaremos más adelante. Sin embargo,

que en buena medida, nos sirve de referencia para

pensamos que este aspecto supone quedarse con la cáscara

comprender

y no con la nuez , ya que lo interesante del paisaje es, a

cómo

es

nuestra

responsabilidad

y

participación en el mundo en el que vivimos.

nuestro juicio, la articulación de estrategias y contenidos que
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De otro lado, desde el punto de vista educativo, el paisaje

Este aspecto de la funcionalidad, también va conectado con

resulta ser un método basado en la complejidad de su

la noción de polivalencia, sirviendo para explicar distintos

naturaleza, que permite la construcción del conocimiento de

aspectos del mundo, desde distintas versiones, que

forma abierta y democrática. Por medio del cual, se pueden

dependerán de la forma en que dichos contenidos adquieran

trabajar esos aspectos relacionados con las inteligencias

distintas funciones a lo hora de explicar la realidad.

múltiples, que de alguna manera se conectan con la
formulación de competencias básicas en educación.

Nuestra propuesta para articular esta realidad, a nivel
curricular, la sostenemos en parte sobre aquella que se ha

La cuestión sobre si puede o no ser considerado el paisaje

diseñado desde el proyecto IRES (García Pérez, 2011), que a

como método y/o contenido, se basan a su vez sobre una

nuestro juicio, presenta una fórmula abierta, pero al tiempo

perspectiva desde la Didáctica de las Ciencias Sociales, en

abarcable para trabajar la enseñanza y aprendizaje de la

relación a los contenidos. Concretamente, la que explica que

Geografía, lo suficientemente viable, para que el profesorado

no se trata de plantear qué contenidos seleccionar, sino la

encuentre las alternativas para adaptar su práctica escolar,

manera de trabajar y transmitirlos (Tonda, 2010).

acomodándola a sus circunstancias concretas.

En este sentido, Prats Cuevas (2000) señala que la definición

En este sentido, García Pérez (2011), describe lo que ellos

de la Didáctica de las Ciencias Sociales, no se encuentra tanto

denominan Unidades amplias de Programación, que son

en el contenido, sino en lo que éste denomina funciones que

organizadores curriculares, basados en los denominados

actúan en un campo . Con lo cual, los contenidos se

establecen como un conjunto de relaciones funcionales, cuya
forma o manera de relacionarse, concreta unos nuevos
contenidos en la Didáctica de las Ciencias Sociales.

Ámbitos de Investigación escolar.
Estos serían una serie de conjuntos de problemas sociales

relacionados entre sí, que resultan relevantes para el
estudiante, en la medida que le ayuda a comprender la
realidad.

Pero

al

tiempo,

estos

conjuntos

pueden
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relacionarse e integrar otros ámbitos u organizadores, ya

estudiados en unidades didácticas, centros de interés o

que les permiten avanzar hacia el conocimiento escolar

módulos de interés, dentro de un posible proyecto curricular

deseable.

abierto y flexible, (García Pérez, 2011). Bajo este diseño

Compartiendo este carácter integrado del curriculum
Shulman (2005) propone organizarlo conforme a una serie
de temas nucleares interdisciplinares, la idea también es
compartida por García de la Vega (2012). En particular,
Beane (2005), propone una serie de ejes para articular el
curriculum, concretamente, propone el paisaje como uno de
esos ejes integradores no sólo del curriculum de Geografía,
sino también de nexo con otras disciplinas.

abierto, siempre cabe la oportunidad de incorporar otros
nuevos elementos. Sin embargo, el reverso de esta cuestión,
señalado por el autor anterior, está relacionado con la
práctica educativa. La cual sigue manteniendo ciertas rutinas
profesionales, derivadas de una cultura tradicional escolar,
que hace difícil la puesta en marcha de esta metodología de
trabajo escolar.
Esta metodología tiene una serie de consecuencias en la
secuenciación de contenidos, ya que éstos, tienen que estar

Del mismo modo, puede plantearse el paisaje en el contexto

en línea con los principios y estrategias que hemos ido

escolar, como un posible ámbito de investigación, lo

detallando a lo largo de este apartado. Nosotros, vamos a

suficientemente amplio para la generación de subunidades o

plantear

subconjuntos de investigación, o integración en otros

conocimientos, bajo lo que se ha denominado aprendizaje en

mayores. Tiene la virtualidad de ser además jerárquico y

espiral, y curriculum en espiral.

sistémico, lo cual le da cierta ventaja respecto a otros

En este sentido, Busquets (2010), señala que si el paisaje

enfoques y contenidos.

tiene esa doble dimensión-subjetiva y objetiva-, admite una

García Pérez subraya que estos Ámbitos de Investigación
escolar, constituyen un marco organizativo, que facilita la
conversión del conocimiento escolar y los problemas

la

aplicación

de

estos

organizadores

de

realidad visible y tangible con sus componentes y procesos,
pero también permite dentro de su interpretación incluir
aspectos relacionados con la percepción y la emoción dentro
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del proceso de análisis. Estos aprendizajes que se construyen

estructura o secuencia interna y una estructura externa. La

con el paisaje son de largo recorrido y por ello son para toda

primera de estas estructuras, se compone a su vez de una

la vida.

secuenciación de contenidos de carácter lineal y otra

Por ello, Busquets (2010, p. 15), explica el aprendizaje en
espiral: entendemos el proceso de retroalimentación a
través de una experimentación continua a lo largo de la
escolaridad en la que los alumnos, gracias a su trabajo y a la
interacción con los demás, modifican su conocimiento del
mundo y se modifican a sí mismos .

secuenciación de carácter circular. La caracterización de la
secuencia lineal, se refiere a que es una actividad o momento
puntual del proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta
actividad o construcción, tiene un momento de inicio y de
finalización, con el resultado de una idea construida por el
alumnado gracias a la guía y orientación del docente.
El hecho de denominarla lineal, no es por cómo se construye,

Este concepto de curriculum en espiral, también es trabajado

sino cuándo se construye, cuál es el momento del proceso de

por Caamaño (2007), si bien aplicado al ámbito de las

construcción, que comienza en un momento dado y termina

Ciencias Experimentales, en particular de la Biología y la

lógicamente en otro. Si bien, no significa cerrarla en cuanto a

Geología. Asimismo, y de forma complementaria a estos

su relación con otros momentos de construcción o con otras

presupuestos, planteamos una propuesta, en el sentido que

secuencias lineales de contenidos. Cada una de estas

explica Busquets (2010), si acaso buscando un enfoque algo

secuencias o momentos lo podemos equiparar a una unidad

distinto.

didáctica o bien a una tarea o actividad particular, ya que la

La secuenciación de contenidos que proponemos, aunque
está diseñada para el curriculum de Geología y Biología de 4º
de la ESO, se adapta perfectamente al aprendizaje de la
Geografía escolar (Morón, H; Morón, MC; y Wamba, A. 2011).
Así, la secuencia de contenidos tiene estructura doble, una

forma en la que se construye, que es en redes, permite
conformar un todo mayor. Este todo mayor se inserta dentro
de una secuencia circular, la cual se alimenta de todas
aquellas construcciones que se han producido a partir de
secuencias lineales.
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Las ideas y conceptos por tanto se construyen gracias a

El carácter en espiral supone, que los aprendizajes de niveles

concurso de sus predecesoras pero su

dirección de

anteriores fundamentan los superiores, pero no de forma

construcción no es únicamente lineal sino que también

apilada o sumativa. Esto es debido, a que existe un proceso

tiene un carácter recurrente. Esto desde el plano práctico,

de conexión entre ellos, para responder a un problema o una

supone que la construcción de unidades didácticas no se

cuestión dada, cuyos resultados han sido negociados y

produce de forma aislada, sino que tiene un carácter de

consensuados por los actores del proceso de enseñanza y

feedback, un camino de ida y de vuelta, y que en cualquier

aprendizaje. Todo ello conduce a la elaboración de una

momento de su construcción son retomadas e incluso

andamiaje en red de los saberes escolares, cuyo indicador

reformuladas. Tienen un carácter circular dentro de la

más llamativo es la mejora de la capacidad de resolución de

programación didáctica, puesto que responden a un hilo

los

argumental, los argumentos y los contenidos de cada una de

autoaprendizaje, la autoregulación y la evaluación de sus

las unidades menores son retomados constantemente (ver

conocimientos,

Fig.4).

competencias en general. Esto prueba que los aprendizajes

Expresa una escala temporal, que es la necesaria, para llevar

son realmente significativos en la medida que enlazan y

a cabo el conjunto de unidades didácticas que componen una

hacen crecer a modo de red la comprensión del mundo de

programación en un curso. Dinámica que se repite para los

nuestros alumnos, y que esos saberes son óptimos y útiles

consecutivos cursos y etapas y enlaza durante toda la

para desenvolverse en problemas reales y cotidianos.

trayectoria escolar y posterior a la educación obligatoria
gracias a la secuencia en espiral. Esta responde a la
estructura externa de los contenidos, que va desde la
primaria hasta los ciclos superiores y universitarios.

estudiantes,

por

medio

resultando

en

del
una

saber
mejora

hacer,
de

el
sus

En definitiva, nos referimos a la estructura externa, a un
enfoque sistémico y jerárquico de los contenidos escolares,
cuya secuencia temporal sale fuera del curso o de una etapa,
generando interconectividad entre las distintas etapas y
niveles.
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Figura 4. Diseño de la Secuencia Interna de los Contenidos curriculares.
Fuente: elaboración propia.

Cada una de ellas, internamente, se ha construido gracias a
un doble proceso, el lineal y el circular. Se trata de ir
haciendo más complejas las tareas, en concordancia y
coherencia con los constructos anteriores, para que hagan

Figura 5. Diseño de la Secuencia Externa de los Contenidos curriculares.
Fuente: elaboración propia.

más competente al alumnado a lo largo del proceso de

Los

saberes

escolares

han

saltado,

por

su

propia

escolarización y encaminarlo al aprendizaje para toda la

construcción y secuencia evolutiva, desde el contexto

vida. (ver Fig.5)

puramente escolar hasta llegar al contexto cotidiano. Con el
cual, han mantenido conexiones y relaciones constantes,
siendo una fuente de referencia para su elaboración, y que
gracias al concurso de los saberes científicos y académicos,
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se ha transformado gracias a esa doble secuenciación (lineal

por ello hablamos de paisajización12 del curriculum

y circular), en un producto nuevo.

geográfico.

Estos contenidos son a nuestro juicio saberes escolares o

El paisaje como nodo de información, por medio del cual y en

cultura escolar, son útiles, viables y capacitan al alumnado, y

conjunción con otros, permite que la trama, la red de los

por su componente geográfico denominaremos de cultural

conocimientos se amplíe y adquiera consistencia. Además, y

geográfica. Sería a nuestro juicio aquellas habilidades,

en caso de que parte de esa información se olvidase, gracias

competencias y contenidos con raíces en la Geografía como

a la forma en la cual ha sido construida (por su funcionalidad

disciplina de referencia pero transformados y reconstruidos

y significación), puede ser rescatada, retomada a través de la

en el marco escolar.

red de conexiones – a modo de sinapsis -, esto es lo que

En este sentido, presentamos una propuesta de construcción
de los saberes geográficos en el contexto escolar y

definitiva surge al trabajar con el paisaje a modo de núcleo
temático.

particularmente, de la construcción de estos con el paisaje.

Estas cuestiones creemos que son claves para entender, en

La construcción de los saberes, vehiculados a través del

buena medida, cómo se organizan los contenidos escolares

paisaje, permite poner en práctica este diseño curricular (de

en los libros de textos, situándose en estadios de la

doble secuencia). El paisaje sirve de hilo conductor, y de

construcción del conocimiento. No sólo en cuanto al

marco de referencia, para encajar nuevos constructos, que
pueden avanzar hacia la complejidad. Tanto desde un
momento concreto de la programación didáctica, como entre
niveles y ciclos educativos. Permite la coherencia de saberes,

12

El término paisajización, aunque no está incluido en el diccionario de
la RAE, sin embargo, lo podemos encontrar referido por varios autores.
Por ejemplo en Bertrand, G. (2008). Un paisaje más profundo: de la
Epistemología al Método. Cuadernos geográficos de la Universidad de
Granada, (43), 17-28. En este artículo habla de la paisajización del
territorio, entendido como método para la comprensión global y
sistémica del territorio.
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aumento de información y contenidos, o atendiendo al

didácticos enfocados a la construcción del aprendizaje

desarrollo cognitivo de los estudiantes según su edad, sino

escolar, a través del contacto directo con el entorno. Sin

también al tipo su diseño metodológico, cuestión que en los

querer hacer una retrospectiva excesivamente larga, puesto

libros de texto se formaliza en buena medida sobre las

que existen trabajos que recogen magníficamente el

actividades y tareas que proponen.

recorrido dentro de la Geografía de estos recursos (Gómez

Asimismo, el discurso interno que tenga este material
curricular (contenido situado), también será significativo del
tipo de aprendizaje que se enseña, ya que si la estructura de
este discurso es totalmente lineal, sin permitir conexiones
internas, mediante lo que nosotros hemos denominado
estructura circular, posiblemente conduzca a la construcción
de unos conocimientos en buena medida inconexos. Y lo que

Ortiz, 1987; García Ruiz, 1994; Sánchez Ogallar; 1997;
Sebastiá y Blanes, 2010, Crespo, 2012; Benejam, 2003;
Medir, 2003; Vilarrasa, 2003, entre otros.), sí nos parece
relevante, colocar el surgimiento de actividades escolares
que buscaban el acercamiento del alumnado al entorno,
tanto a nivel temporal como en su contexto académico e
investigativo.

aún es más, a un proceso de aprendizaje y enseñanza con

Ya en la Institución Libre de Enseñanza (ILE, en adelante),

escaso margen para la construcción compartida por sus

Giner de los Ríos y Bartolomé de Cossío, destacaban el valor

actores.

pedagógico de las salidas de campo para estudiar la

2.5.3.4. Recursos Didácticos y Paisaje: el contacto
directo con el medio, la excursión y los itinerarios.

naturaleza (Sánchez Ogallar, 1995). Los presupuesto de la
ILE, seguirán vigentes hasta las primeras décadas del siglo
XX, tanto es así, que esta práctica educativa fue incorporada

Paisaje, aprendizaje escolar, trabajo de campo, itinerarios,

y regulada por la Real Orden de 10 de abril de 1918.

excursiones etc. parecen formar una especie de campo

(Sebastiá y Blanes, 2010). Se desarrollaron bajo una

semántico, dentro de la Geografía escolar. Es innegable, la

metodología claramente interdisciplinar, basada en el

relación tradicional entre el paisaje y estos recursos
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estudio del entorno y en la que el alumnado tenía un papel

sólo el 41,6% habían realizado alguna excursión, itinerario

activo.

didáctico, etc. durante sus estudios previos (Sebastiá y

En este sentido, los Movimientos de Renovación Pedagógica
materializaron estas inquietudes, surgiendo así profesores
que organizan actividades fuera del aula e interesándose por
el medio local. La escala local, se considera la más cercana al
alumno por sus intereses y por su motivación; sin embargo,

Tonda, 2000). Estos investigadores, señalan que entre las
causas que explican dichos resultados, una de ellas, tal vez la
más significativa, sería el desconocimiento de la necesidad
de aproximarse al medio-entorno, para la construcción de
los aprendizajes.

existen, en opinión de Sánchez Ogallar (1995), dos peligros

Desde el ámbito más institucionalizado de la Didáctica de la

derivados de la desnaturalización tanto conceptual como

Geografía, también podemos seguir la pista por el interés y la

metodológica de estos planteamientos: el activismo y el

práctica educativa, que emplea este tipo de recursos. A pesar

localismo, que viene a referirse a la reducción al absurdo

de lo que veíamos en las líneas anteriores, referido a cierto

tanto del principio de la actividad en sí, como del valor

desinterés y desconocimiento por el trabajo de campo y los

didáctico del medio más cercano.

itinerarios en la Geografía escolar.

Aunque existe una larga tradición de las actividades
realizadas fuera del aula, nuevas investigaciones revelan que
esta práctica, aunque está dentro del acervo de lo geográfico
y de la Geografía escolar, no es realmente generalizada en la
práctica docente (Sebastiá y Blanes, 2010). De esta manera,
los autores anteriores recogen los datos de una investigación
llevada a cabo con alumnos de formación inicial del
profesorado de la Universidad de Alicante, revelando que tan

En el plano de las investigaciones y trabajos de la didáctica
de la Geografía, se realizan propuestas que relacionan estos
instrumentos didácticos y su vinculación con el paisaje. Por
ello, hemos recogido algunas publicaciones que nos parecen
significativas

y

que

sirven

de

hitos

para

conocer

aproximadamente, cómo ha sido la evolución de esta
cuestión. Así, por ejemplo en la revista Didáctica Geográfica,
para el año 1985-1986, nº 14, recoge sendos trabajos con
esta orientación; La excursión geográfica para alumnos de
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EGB y BUP: Un ejemplo de los pueblos del norte de Madrid de

existen otras contribuciones como las de Mª del Rosario

Adela Gil y José Sánchez, Sánchez; o bien Los itinerarios

Piñeiro Peleteiro –El pensamiento geográfico y el trabajo de

pedagógicos como recurso didáctico en la Enseñanza de la

campo en el siglo XX- o como el de Antonio Luis García-El

Geografía en la EGB de Antonio Gómez Ortiz.

proceso de desarrollo de los itinerarios Geográficos-.

Es significativa la fortaleza que va tomando esta temática en

Para el número, que se edita en 1999, de esta misma revista

esta revista, de tal forma que el nº 2 del año 1997, lo dedicó a

se alude al trabajo de campo, si bien no de manera directa,

los trabajos de campo.

bajo otro enfoque más abierto, como lo demuestra la

Dentro de este número, conviven aproximaciones distintas

contribución de Gloria Luna, con el título La experiencia

en relación al paisaje y a los trabajos de campo, dándonos

viajera en educación.

buena cuenta de la diversidad de enfoques y metodologías

Ya para este nuevo siglo, se mantiene el interés pujante por

que existen en la Geografía. Así, por ejemplo, encontramos

el trabajo de campo, a la par que el interés por el paisaje,

acercamientos más próximos a la Biogeografía, desde la cual

cuyo proceso en alza ya no sólo es puramente académico y

el trabajo de campo es una condición sine qua non, para el

escolar, sino que también trasciende al ámbito institucional,

conocimiento de esta parcela del saber geográfico. Un

particularmente a raíz del Convenio Europeo del Paisaje.

ejemplo de ello, es el trabajo de Concepción Fidalgo con el

El cual, como ya relatamos en apartados anteriores, fortalece

título El trabajo de campo en Biogeografía. Esta orientación

la valoración del paisaje a nivel social, y particularmente

biogeográfica viene sucediendo actualmente, por ejemplo,

recoge aspectos y propuestas muy interesantes en relación a

con la propuesta eso sí, hacia una orientación más didáctica,

la educación. Unos de estos trabajos es: El itinerario

de Mª Manuela Redondo, para el nº 11 de Didáctica

geográfico como recurso para la valoración del paisaje de

Geográfica del 2011, bajo el título La importancia de las

García de la Vega (2004).

sendas Biogeográficas como propuesta metodológica en la

El itinerario de campo y el trabajo de campo en general, van

enseñanza de la Biogeografía. Dentro del número de 1997,

adoptando

configuraciones

distintas

para

atender

a
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cuestiones de cierta relevancia educativa y social. Así, por

permitiendo aflorar el espíritu crítico entre sus alumnos,

ejemplo, el artículo que elaboran Rafael Sebastiá Alcaraz y

activando el valor patrimonial de hecho. Al hilo de este

Georgina Blanes Nadal (2010), con el título El itinerario

asunto, sus autores también se plantean, entre otros

didáctico industrial: el problema de la puesta en práctica de

objetivos didácticos, la alfabetización científica, gracias al

los principios teóricos en el Molinar de Alcoy (Alicante).

conocimiento del sistema fabril de su entorno.

No es únicamente una propuesta didáctica para la

Cuestión clave, relacionada con el reconocimiento del

realización de un itinerario, sino que va más allá. Primero,

patrimonio científico tecnológico. Por tanto, este trabajo

porque se enfoca sobre una tipología de paisaje -el

ejemplifica bien, no sólo el uso del trabajo de campo, sino

industrial- que en ocasiones, es denostado por su elevado

también, de las potencialidades y conexiones que ofrece el

nivel de transformación, sin ver más allá de lo que puede

paisaje.

ofrecer. Seguidamente, porque contrastan mediante el

Por último, recogemos un artículo de José Jesús Delgado

itinerario los conceptos que habitualmente se manejan en

Peña y Jesús Rodrigo Comino, denominado El trabajo de

los libros de textos, en relación a la industrialización y a las

campo y las Competencias geográficas en el estímulo para el

tipologías de industrias, como un hecho, que está lejano y

estudio de la Geografía: aplicación en un aula de 2º de

aislado de la realidad del alumno. Asimismo, sus autores

Bachillerato, publicado en Didáctica Geográfica nº 13, 2012.

subrayan que la elaboración de este itinerario didáctico está

Este artículo fomenta el conocimiento por parte de los

en buena medida activado por la situación de desamparado

alumnos de la labor del geógrafo y de su papel útil en la

legal y de riesgo para su conservación del complejo fabril en

sociedad, para a su vez estimular al alumnado a cursar los

cuestión.

estudios universitarios de Geografía.

Independientemente de la postura institucional, de olvido y
de desconocimiento, la acción educativa, permite la
apropiación e identificación de este tipo de patrimonio,

La actividad relacionada del trabajo de campo en la
enseñanza de la Geografía, tiene una extensa y reconocida
tradición en el mundo anglosajón (Unwin, 1992). Desde allí,
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el término de trabajo de campo (fieldwork), en opinión de

Los enfoques educativos en torno al trabajo de campo, son

Fuller et al., (2006), recoge distintas actividades: enseñanza

variados, atendiendo a distintos objetivos y a distintas

en el campo, viajes de campo, investigación de campo, campo

formas de entender la Geografía como disciplina, y su

de trabajo.

vinculación con la Geografía escolar. Esta cuestión nos lleva a

De otro lado, Gold et al., (1991), lo han categorizado en cinco
tipos:

pequeñas

excursiones

al

campo,

que

son

desplazamientos limitados y tiempo limitado; Cooks Tour,
actividad limitada en un desplazamiento amplio; estancia
(residential course), desplazamiento y tiempo amplios; viaje
de estudios, es una actividad con múltiples localizaciones; y
proyecto de campo, que se desarrolla como aprendiz o como
participante en observación.

que sí nos parece clave, a nuestro juicio, es insertar este
recurso didáctico, ciertamente potente para la educación
en

el

contexto

de

construcción

de

los

aprendizajes. De forma que éste sea, unos de los últimos
niveles de concreción de la fundamentación epistemológica y
metodológica de la Geografía escolar a través de un
curriculum integrado.

salida de campo e itinerarios ha tenido una sustentación
metodológica y conceptual. Al tiempo, que nos preguntamos
por qué son pertinentes las actividades relacionadas con las
salidas. En nuestra opinión, tienen sentido cuando hay un
marco conceptual y metodológico que las sustenta. Cuando
no es así, se convierte en una actividad al aire libre, más o
menos grata, pero escasamente productiva en cuanto a los
procesos de enseñanza y aprendizaje.

Independiente de las variantes que tome esta actividad, lo

geográfica,

plantearnos en qué medida la actividad relacionada con la

Tanto desde la perspectiva de la Geografía académica como
desde la Geografía escolar, se destacan una serie de
propiedades y características de la salida de campo. Boyle et
al., (2007), indican que las excursiones, trabajos de campo
etc. permiten aflorar los sentimientos y los afectos del grupo
y de forma individual. Bailey (1981), se refería al trabajo de
campo como la enseñanza sobre el terreno , supone la

explicación del paisaje directamente en el medio.
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Ruiz Fernández (2002), indica que el trabajo de campo,

Por tanto, las ventajas de este tipo de recursos son

contribuye a hacer desaparecer la rigidez del aula y mejora

numerosas, pero destacamos especialmente la búsqueda del

la comunicación entre el profesor y los alumnos. Son

aprendizaje significativo. Algunos de los aspectos positivos,

numerosos los autores, que destacan el papel motivador del

que destacan varios autores, son para Gómez Ortiz (1987): la

trabajo de campo (Mínguez, 2012; Crespo, 2012; Delgado y

capacidad de observación directa del alumno, ya que éste se

Comino, 2012; Medir, 2013, entre otros). La motivación y el

encuentra en el centro de la práctica; permite trabajar el

acercamiento, son dos fortalezas claves que aportan este tipo

paisaje desde un punto de vista multidisciplinar, o bien

de actividades, tal vez las más visibles y llamativas. Y ahí

fomenta la creación del espíritu crítico. Sánchez Ogallar

precisamente, a nuestro juicio, reside el peligro de estas

(1995), incide en que los itinerarios didácticos, deben ser

actividades, en el sentido que su uso se ha banalizado y

concebidos en el contexto de una planificación.

descontextualizado de un proyecto educativo mayor.

Sirviendo para la visualización de aspectos concretos del

De esta manera, distintos autores conceptualizan los
itinerarios de campo, como una unidad didáctica cuyo
desarrollo, en su parte más esencial, se lleva a cabo fuera del
aula. Si bien, dentro de una programación, que atiende a una
serie de principios didácticos y a una serie de circunstancias
específicas (Sánchez Ogallar ,1995; Sebastiá y Blanes, 2010).

entorno, al tiempo que da significado a los términos que se
emplean en el aula, permitiendo por tanto la fijación de
conceptos. Además, permite el desarrollo de las destrezas
procedimentales, la experimentación in situ, la cohesión del
grupo de clase, etc. Hay otros aspectos realmente
trascendentales del trabajo de campo como son: Incorporar
conceptos estructurantes presentes al mismo tiempo en

Para Sebastiá y Blanes (2010), este tipo de actividades

diversos campos del conocimiento y democratizar la

tienen que superar la recogida de información y buscar el

enseñanza. El entorno está al alcance de todos y es el alumno

aprendizaje significativo.

quien descubre la información, la interpreta y valora .

(Sebastiá y Blanes, 2010, p. 115). Esta visión del trabajo de
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campo, sale fuera de los aprendizajes geográficos más

comparación); una tercera fase, sería de explotación en el

tradicionales y los conecta con otras temáticas y disciplinas,

aula del trabajo de campo, con un tratamiento de la

a la par que busca la formación de la persona como

información en grupos de alumnos, y una exposición de

ciudadano competente, con capacidad crítica y decisoria en

resultados; finalmente, en la cuarta fase, hay aplicación de lo

su territorio. Igualmente, es un acceso más que directo a la

aprendido, supone la evaluación de la actividad, emitiendo

creación de la identidad social en torno a su patrimonio-

juicios personales, que lleven a la formación de un espíritu

territorial.

crítico.

El trabajo de campo, es entendido como un método de

La concepción del trabajo de campo, es cierto que no tiene

enseñanza, que no hay que confundir con un trabajo de
investigación (Bailey, 1981). Asimismo, señala este autor,

como finalidad la formación o la fabricación de pequeños

que su objetivo no es la búsqueda de descubrimientos, sino

paradigma de ciencia positivista, en la cual sólo existen los

la de acceder al conocimiento de forma más directa y

contextos de descubrimiento y justificación de la Ciencia. Sin

planificada. Podemos entender el trabajo de campo, como un

embargo, nosotros pensamos que ciertamente hay una parte

método que acerca la lógica científica a la lógica del alumno,

o un ingrediente muy importante de descubrimiento, a

(Benejam, 1992).

través de la indagación, que se realiza en el trabajo de

Por tanto, la planificación y la secuenciación de este método

campo. En la manera, que es a través de este recurso, cómo

resultará clave para llevarlo a cabo. En este sentido, Palacios

el alumno fabrica o produce un nuevo conocimiento, que

(1988)13, propone cuatro de fases para el desarrollo de este

partiendo de la realidad que ve (de su conocimiento

recurso: una primera fase, de preparación en el aula

cotidiano), comparte, negocia y se reconstruye nuevamente.

(cuestiones previas, pequeñas hipótesis); una segunda fase

Gracias a la participación guiada del docente, que aporta

en el campo la recogida de información, busca la

parte de ese conocimiento científico, del rigor de la ciencia,

13

investigadores geógrafos. Entendidos eso sí, bajo el

Citado en Sánchez Ogallar (1995)
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sucediendo directamente sobre el terreno, con y para el

itinerario se basa fundamentalmente en la problematización

alumnado.

de una temática. Ésta es muy cercana en el plano espacial a

Por lo tanto, los resultados que se alcanzan son los que se
han construido conjuntamente a través de la negociación
conjunta. En ocasiones, esa contrastación y su convergencia
con los pareceres y percepciones del alumnado hacen
emerger nuevos enfoques o aproximaciones a la realidad.
En este sentido, el trabajo de Sebastiá y Blanes (2010), va en
esta línea, ya que partiendo de una idea establecida en los
libros de texto, como es la Revolución Industrial, se
contrastan las ideas y nociones que plantea el libro con las
observaciones directas del trabajo de campo, sobre una
realidad fabril cercana. Así, partiendo de un ejemplo cercano,
en este caso su paisaje industrial, se comprueban que las

sus alumnos, y sin embargo, muy lejana en primera
instancia, ya que no había un interés de partida de éstos, sea
por desconocimiento del hecho, y en parte debido también a
que esta actividad industrial era inactiva en ese momento.
Las consecuencias derivadas de una actividad vinculada al
trabajo de campo, tienen que servir de nodo para encajar
futuras acciones educativas, que pueden tener una mayor o
menor conexión, con esa unidad didáctica que hemos llevado
a cabo particularmente en el campo. Sin embargo, resultan
tener una huella más fuerte e indeleble en nuestros alumnos,
en la medida que se ha desarrollado en el entorno, fuera del
aula, o bien en un espacio no habitual del aprendizaje.

ideas del libro de texto sobre este tópico no se ajustan

Con ello, también abriremos el abanico de acciones

exactamente a su entorno ni a su conocimiento cotidiano.

educativas, que no sólo son en el entorno-espacio social, sino

En concreto, en relación con lo que es esperable respecto al

también abierto a museos, centros de interpretación,

proceso de industrialización y la tipología de industrias que

senderos, jardines botánicos, parques de las Ciencias, etc.

se pueden encontrar en su municipio. La clave del trabajo de

Esta es una ventaja añadida, aunque subrayamos que las

campo, que está bastante bien ejemplificada en la propuestas

actividades fuera del aula, desde el punto de vista de la

de estos investigadores, es que la estructura del diseño de su

construcción de los aprendizajes, deben contribuir en la
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misma medida que los procesos desarrollados en el aula.

hemos comentado algunos aspectos anteriormente, pueden

Esto se explica, porque la actividad al aire libre o bien en

servir de método para la construcción saberes escolares.

espacios singulares fuera del aula, tienen que presentar la

Bajo esta premisa, el trabajo de campo que tiene como

relevancia y la significatividad necesaria. En la manera que

referente el paisaje, se fortalece, no queda en un mero

permiten remover el interés del alumno, dentro de su zona

recurso (en una receta añeja) desconectado del discurso de

de desarrollo próximo, en la esfera de sus intereses.

la programación docente, sino que adquiere el valor de una

En un equilibrio ciertamente difícil, ya que le requiere
cuestionar lo que sabe para incorporar nuevas ideas, y que
estas ideas sean al mismo tiempo asequibles y viables
(Cubero, 2005; Benejam, 1999; García de la Vega, 2011;

estrategia

didáctica,

que

sale

directamente

como

consecuencia de la problematización de la diversidad de
contenidos que ofrece el paisaje (García Pérez, 2011; García
de la Vega, 2011; 2012).

García Pérez, 2011). Los procesos de enseñanza y

Al tiempo, que responden a un marco curricular integrado, el

aprendizaje dentro y fuera del aula, tienen que ir en sintonía,

cual entiende la construcción del conocimiento de forma

y aprovechar lo mejor de cada uno de ellos, pero pensando

global y sistémica. El trabajo de campo no será sólo un

que la construcción es conjunta y coherente entre ambos

recurso para acceder a nuevas fuentes de información, sino

medios. Creemos, que de esta forma, es cómo también se

en la medida que se construye conjuntamente, pone a

explica el fenómeno que indicaba Sánchez Ogallar (1995), en

prueba los contenidos aprendidos en el aula. Los contrasta y

relación a las actividades de campo, en relación a los

en cierta manera los evalúa, en este sentido, el trabajo de

localismos y al activismo.

campo sirve como instrumento de evaluación del proceso de

Pues bien, el diseño de actividades fuera del aula, sea el
trabajo de campo, los itinerarios etc. buscan la relevancia,
que gracias al aprendizaje basado en problemas, del cual ya

edificación de los aprendizajes (tanto los formales como los
informales), útiles tanto al docente como para el alumno. En
la medida que de primera mano, comprehende, si le sirve o
no para entender lo que está mirando.
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En este contexto, la motivación, la cercanía y hasta cierto

que trabaja el sentido de apropiación y conciencia del

punto la euforia del alumnado, por verse fuera de su espacio

mismo. Es decir, éste paisaje en el que vivo, y convivo con

habitual de trabajo, debe ser un vector que impulse

otras personas, es diferente a otros, comenzando por un

positivamente el aprendizaje. Es, en los espacios vividos

proceso que lleva al sentimiento de pertenencia y de

directamente, (Claval, 2002; Malheiro, 2003; Garrido

identificación del mismo, y a la querencia por el territorio

Pereira, 2005; Bertrand, 2008; Martínez Pisón, 2010) donde

percibido y vivido. Resultando que está exposición directa, ya

hay una exposición directa a la realidad. Se sitúan más

no sólo, es solo un choque de ideas más o menos nuevas, sino

fácilmente los significados de los contenidos que se quieren

también de inquietudes personales, compartidas por un

enseñar. Tiene además, otra propiedad esta exposición

grupo o por una comunidad. Un entendimiento y percepción

directa al espacio social, esta vez desde la Teorías de las

consensuada, que lleva sin duda a la configuración, como ya

Inteligencias Múltiples. Ésta explica la estimulación de varias

indicábamos en líneas anteriores, hacia la generación de

inteligencias, que se tienen que poner en juego para resolver

identidad con el patrimonio territorial.

la complejidad, ante la que se ha expuesto a los estudiantes
(Gardner, 1995).

La generación de una identidad territorial, viene a ser el
primer eslabón para la construcción de identidades

La interpretación del paisaje bajo el pensamiento de las

colectivas, ya que a partir de la mía, existe un punto de

inteligencias múltiples, permite una aproximación poliédrica

referencia para ser comparadas y compartidas con otras. De

a una realidad compleja. Por tanto, genera una idea o

nuevo la escala local, se conecta con lo global.

conjunto de ideas, no sólo sobre lo visible y lo tangible, que

En este sentido, volvemos a incidir, sobre que la

permite la categorización y ordenación de la realidad, sino

construcción del conocimiento, plantea esa doble secuencia

que va más allá. Esto significa que a medida que se

de la que veníamos hablando, en el apartado anterior. Como

establecen las singularidades del paisaje que se está viendo,

veíamos, existe una estructura interna, compuesta por una

se introduce al alumno en un nivel de análisis más profundo

secuencia lineal, entendida como que la actividad fuera del
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aula se inicia en un momento dado del día, en un lugar

y construcción conjunta, sino porque la actividad permite

concreto, y termina en otro momento y a lo mejor en otro

una toma de contacto directa con una problemática de

lugar. Sin embargo, a lo largo de ese actividad fuera del aula,

interés para el alumno. Y no menos importante, es su

se están revisando los constructos que salían del casillero

capacidad motivadora y fortalecedora de las relaciones de

de salida , con los que se van recopilando e integrando

durante el proceso. Para finalmente, llegar a la meta, con un
conjunto de ideas nuevas y re-configuradoras, que más
adelante servirán para continuar haciendo enlaces, bien
dentro del aula, o fuera de ella.
Con ello, los contenidos adquieren una secuencia circular, de
retorno y de reajuste de lo aprendido durante toda la unidad
didáctica y/o la programación de aula. Esta estructura
interna, se complementa con la estructura externa,
caracterizada por tener una secuencia espiral, ya que esos
contenidos se van complejizando, con el aumento del
número de nodos y redes a lo largo del aprendizaje escolar.
En suma, podemos decir que la excursión y los itinerarios de
campo, son recursos didácticos, que permiten llevar a cabo

entre el docente y sus alumnos.
Otra cuestión clave, sería cómo se insertan estos recursos en
la práctica escolar. Este tipo de recursos, se deben incluir en
el trabajo que se lleva a cabo en el aula. No pueden ser
entendidos como actividades puntuales y desconectadas de
los contenidos desarrollados en el aula, ya que esto tiene una
doble consecuencia: de un lado, los contenidos en la
actividad fuera del aula parecen ser valorados como menos
significativos e importantes para el alumnado. No hay una
conexión entre los saberes escolares y los saberes
cotidianos; de otro lado, hay una pérdida de eficacia y de las
potencialidades de la salida o itinerario de campo, como
recurso.

los aprendizajes por descubrimiento, pero ya hemos visto

Finalmente, permite abordar la indagación como una

que de forma guiada y consensuada entre el docente y el

estrategia para la reflexión del docente y los alumnos, al

alumnado. De otro lado, permiten alcanzar la significatividad

tiempo que fomenta la autonomía y autoaprendizaje (García

de los nuevos constructos, no sólo por la estrategia de diseño

de la Vega, 2011).
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Los aprendizajes fuera del aula se conectan claramente con

genéricamente, denominamos de Constructivista14, aplicada

la educación informal, la cual también manifiesta una gran

a situaciones concretas de enseñanza y aprendizaje de la

efectividad en la construcción de contenidos, si bien,

Geografía, como medio para la formación global, sistémica,

tenemos que hacer hincapié, que está actividad cuando

continuada, y democrática a lo largo de la vida de los

ocurre en Centros de Interpretación, aulas de la Naturaleza o

alumnos y alumnas.

en un Museo, es recomendable su coordinación y la
preparación previa, con los responsables de estos centros, y
con los distintos materiales y recursos que están a
disposición de los estudiantes. De lo contrario, este tipo de
aprendizaje, se le resta posibilidades didácticas, y hasta
cierto punto puede quedar desconectado, ya no sólo de la
programación didáctica, sino también del interés y
motivación del alumnado.
La sintonía entre la educación formal e informal es una
condición primordial, para que en general, el aprendizaje del

Trabajar con el paisaje con una visión amplia, epistemológica
y metodológicamente hablando, es prácticamente como
dirigir una orquesta sinfónica, donde la música suena
armoniosamente, y todos sus integrantes son claves en la
conformación de una melodía cadenciosa, si bien sus
componentes deben considerar, la posibilidad de incorporar
variaciones sobre el tema , o remasterizaciones de la

sinfonía, conforme cambien las necesidades y los contextos
de aprendizaje.

individuo se active, independientemente del medio, del

El próximo apartad, trata de estas cuestiones aunque lo hace

ámbito o del lugar donde se lleve a cabo.

desde una óptica patrimonial del paisaje en los contextos

La aplicación del paisaje como recurso, es en resumidas

escolares.

cuentas, la destilación de una filosofía, conceptos y nociones
sobre el paisaje que hemos expuesto a lo largo de estas
líneas, bajo el marco de una metodología de trabajo, que

14

La llamamos así de forma genérica, pero engloba diversos enfoques y
matizaciones que existen dentro de esta teoría de la construcción del
conocimiento, y las posibles derivaciones que tenga sobre los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
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2.6 LA EDUCACIÓN PATRIMONIAL DEL PAISAJE: LA

Esto significa comprender cómo se contribuye desde el

ACTIVACIÓN PATRIMONIAL.

ámbito educativo a la activación patrimonial en el contexto

En los apartados anteriores hemos ido desarrollando
cuestiones relacionadas con el paisaje desde el ámbito de la

de la sociedad, y por tanto, dentro del escenario de la vida
cotidiana.

Geografía académica, así como desde la Geografía escolar y

En definitiva, este rol de la educación patrimonial permite

su relación con el patrimonio. Asimismo, hemos ido

activar los procesos de patrimonialización en la sociedad,

esbozando algunos aspectos vinculados con la didáctica del

que tal vez en sus inicios, tan sólo estuvieran activos en los

patrimonio o educación patrimonial, como forma de trabajar

entornos escolares, y que sin embargo, han tenido la

los contenidos escolares, dentro de la Didáctica de las

capacidad de traspasar dichos entornos.

Ciencias

la

Esto demuestra la efectividad de los procesos educativos que

contextualización rápida que hicimos sobre la educación

propone la educación patrimonial, pudiendo contribuir a

patrimonial en los primeros apartados es necesario explicar

conformar conceptos y contenidos lo suficientemente fuertes

primeramente, qué definición del patrimonio estamos

para alcanzar la construcción de una ciudadanía activa y

manejando, y sobre la cual se basa la didáctica del

participativa. No obstante, tenemos que matizar que la

patrimonio, y seguidamente, presentar cuáles son sus

educación patrimonial no sólo se lleva a cabo en los entornos

finalidades educativas. Además, creemos que es clave tratar

de la educación formal, sino también en la educación

en qué medida el paisaje permite responder y dar alcance a

informal como veremos más adelante (Prats Cuevas, 1997;

dichas finalidades. Finalmente, proponemos una pequeña

Asensio y Pol, 2003; Martín Cáceres, Cuenca y Bedia, 2012;

reflexión para intentar comprender, cómo el tratamiento

Martín Cáceres, 2012; Cuenca y Estepa; 2013).

didáctico del paisaje desde la educación patrimonial permite

Para entender los procesos educativos que se producen en el

entender cómo se produce la activación patrimonial, no sólo

marco de la educación patrimonial, hay que definir el

dentro del contexto escolar, sino también fuera de él.

concepto de patrimonio, sobre el cual se fundamenta dicha

Sociales.

Sin

embargo,

en

torno

a
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propuesta educativa. La concepción del hecho o del proceso

Estas cuestiones, y los distintos obstáculos epistemológicos y

patrimonial, tradicionalmente ha partido de una visión

metodológicos, derivados de la aplicación del patrimonio en

bastante reducida, en la cual, el patrimonio tenía un carácter

el ámbito educativo, han sido analizados desde distintas

monumental, excepcional e intocable, aspectos que eran

investigaciones, entre ellas varias tesis doctorales (Cuenca,

compartidos, tanto desde el ámbito educativo, como en el

2004; Martín Cáceres, 2012; López Cruz, 2014; Morón, H.

legislativo, y en general en su percepción social (Estepa,

2015), así como aquellos otros trabajos, derivados de

2001, Busquets y Martínez de Foix, 2005).

distintos proyectos de investigación (I+D+i)15, desarrollados

Ahora bien, sin querer hacer una retrospectiva larga sobre

en la Universidad de Huelva, en el seno del grupo de

esta cuestión, ya que no es el objeto de este apartado, sí

investigación DESYM, particularmente dentro del taller

comentar que la visión más tradicional del patrimonio

EDIPATRI (Wamba, et al., 2006; Estepa et al., 2008; Estepa et

vinculada preferentemente a bienes materiales, histórico-

al., 2009; Martín Cáceres et al., 2010; Morón, H. et al., 2012,

artísticos y naturales, ha pervivido durante buen tiempo en

entre otros muchos).

el entorno educativo estando ligada a un enfoque de la

El primero de estos proyectos, se enfocó hacia el análisis de

educación de carácter academicista y enciclopédico. Al

las concepciones a cerca del patrimonio y su enseñanza en

tiempo que se sustenta sobre una visión del patrimonio,

profesores de secundaria y maestros de primaria, así como

cuyo rol en el marco escolar es frecuentemente entendido

en gestores del patrimonio. El segundo proyecto se centró en

como un mero recurso didáctico, cuyos contenidos están

el examen de los libros de texto y materiales didácticos,

generalmente desconectados del resto de la programación

éstos últimos editados por los museos y centros de

didáctica. A pesar de lo cual, esta orientación del patrimonio

interpretación. Algunos de los resultados más relevantes

y su uso en el marco escolar ha ido cambiando hacia

producidos por ambos proyectos, fueron confrontados a

posiciones más abiertas y flexibles, con todo, aún perviven
rasgos de estas posturas más academicistas.

15

El patrimonio y su enseñanza: análisis de recursos materiales para
una propuesta integrada de la Educación Patrimonial.
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través de una puesta en común16, con docentes y gestores

Química. En esta línea, el patrimonio científico y tecnológico

del patrimonio. Así, recogemos de forma resumida algunas

junto con el etnológico son los tipos de patrimonio menos

de las cuestiones más significativas que fueron planteadas en

reconocidos entre los profesores de secundaria.

ese foro para la reflexión de los resultados proyectuales. Una

En lo referente a los libros de texto, la visión del patrimonio,

de las primeras cuestiones era acerca de la visión del

tiene un carácter excepcional y monumental, teniendo un

patrimonio entre docentes y gestores patrimoniales, y la que

bajo grado de interrelación los distintos elementos

pudiera existir en los materiales que son editados y

patrimoniales. De otro lado, con respecto al modelo de

diseñados por y para estos colectivos.

enseñanza y difusión del patrimonio, hay varias ideas

Los resultados muestran que la concepción del patrimonio

reseñables. Así, particularmente en lo referente al papel del

entre los gestores, se caracteriza por una perspectiva

patrimonio, un 43% de los docentes manifiestan que lo

compleja e integradora del concepto, frente a la visión del

emplean en sus clases siempre o casi siempre, frente a lo

profesorado, algo más fragmentada en general. Si bien, hay

cual, los gestores declaran que lo hacen en torno al 83%, lo

que destacar la posición de los profesores de Geografía e

cual es lógico, ya que el patrimonio y su difusión forma parte

Historia y de los maestros de primaria, que podemos

intrínseca de su actividad laboral y difusora diaria.

calificarla de más compleja, al tratarse de una visión del

De otro lado, las actividades que se desarrollan en la escuela

patrimonio hacia lo simbólico e identitario. Otra cuestión, es

en torno al patrimonio se realizan mayoritariamente a través

la relacionada con los tipos de patrimonio reconocidos, en

de salidas de campo o excursiones, con un 38,2%; frente a

general, los profesores de Geografía e Historia manejan una

esto,

mayor diversidad de tipos, frente a los profesores de Física y

patrimoniales ocupa el 10,4%, el resto de los porcentajes

la

explicación

del

profesor

sobre

cuestiones

queda repartido entre búsquedas de información, videos,
16

Jornadas de Reflexión en torno a la Educación Patrimonial.
Celebradas los días 19 y 20 de octubre de 2011, en el Departamento de
Didáctica de las Ciencias y la Filosofía, Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Huelva.

talleres etc. Estas actividades en torno al patrimonio, se
realizan básicamente a través de una exposición previa del
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profesor, quedando el alumno como un mero receptor de la

Este rápido bosquejo del tratamiento del patrimonio en el

misma.

ámbito educativo, nos da pie a entender, que la concepción

Por tanto, se sustenta sobre un modelo de enseñanza y

del patrimonio en el ámbito escolar y por ende en la

aprendizaje

patrimonio

sociedad, tiene rasgos de cierto tradicionalismo, como

básicamente es un recurso didáctico. En esta misma línea,

apuntábamos al inicio. Sin embargo, también es cierto, que

también podemos encontrar los resultados procedentes de

otra forma de trabajar los contenidos patrimoniales

los libros de texto.

escolares está despuntando no sólo dentro de las Ciencias

En ellos, tanto para la educación primaria como para la

Sociales sino también en el seno de las Ciencias

secundaria, el patrimonio es utilizado como contenido y

Experimentales,

también en las actividades, siendo una fuente de información

interesantes en esta línea (Wamba y Jiménez, 2005; Wamba,

para el desarrollo de las mismas. Otro aspecto, sería el de la

Jiménez y Cuenca, 2006; Wamba et al., 2013; Morón, H. et al.,

finalidad que se persigue con la enseñanza y aprendizaje de

2011; Morón, H. et al., 2012; Morón H, 2015).

las cuestiones y tópicos patrimoniales, entre las cuales

Junto con esta tendencia también existen interesantes

destaca la práctico conservacionista.

trabajos realizados en el área de Educación Artística siendo

Dicha finalidad se enfoca, frecuentemente, hacia la

su principal representante Olaia Fontal (2006). De otro lado,

conservación por la conservación del patrimonio, aunque en

esta orientación sobre la educación patrimonial, viene

ocasiones, pueden existir de manera puntual

desarrollándose

unidireccional,

en

donde

el

otras

donde

no

sólo

encontramos

dentro

de

trabajos

las

muy

distintas

las

universidades como línea de investigación, cuestión que ya

identidades, así como la capacitación para la intervención

avanzábamos en el capítulo 2, sino también, en el ámbito

social en relación con la defensa y la conservación del mismo

escolar en donde son cada vez más frecuentes estas

(Estepa, Ferreras y Morón, MC. 2013).

propuestas de trabajo, y sobre todo el esfuerzo de

orientaciones

de

carácter

crítico,

fomentando

numerosos docentes y expertos en difusión patrimonial que
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apuestan por ocuparse del patrimonio de una forma distinta

autores denominan de integradora, sistémica y holística

en la educación.

(Matozzi, 2001; Cuenca, 2004; Estepa y Cuenca, 2006; Martín

Por ello, sirva de botón de muestra, algunos de los trabajos

Cáceres, 2012; Morón, H. et al., 2012; Cuenca, et al, 2013).

que recoge Estepa (2013) en los cuales, se exponen las

Así,

iniciativas y ejemplificaciones de unidades didácticas,

Cuenca,2006, p. 54 : desde una perspectiva integradora y

definen

el concepto

de

patrimonio

(Estepa

y

elaboradas por maestros de primaria17 y profesores de

compleja, donde los referentes patrimoniales se articulan

secundaria18, junto con algunas otras procedentes de los

como un único hecho sociocultural constituido, de manera

gestores del patrimonio19 y de responsables de centros de

holística, por diversas manifestaciones de carácter histórico,

interpretación20. En definitiva, todo ello se enfila hacia una

artístico

visión del patrimonio, tanto en el ámbito de la educación

medioambiental,

formal como no formal, más abierta e integradora, con una

conocimiento integral de las diferentes sociedades tanto del

mayor diversidad de temas y sobre todo hacia un público

pasado como del presente, dando lugar a estructuras de

también más amplio.

identidad social(…) estos bienes culturales forman sistemas

Este viraje hacia una visión del patrimonio más compleja se

y de la comprensión de su significado y valor se incrementa

sustenta sobre una concepción del mismo, que varios

cuando cada uno de los objetos se vincula con otros

y

etnológico,
que

en

científico-tecnológico
conjunción

y

permiten

el

Esta perspectiva, sobre el hecho patrimonial permite que sea
17

Patrimonio Cultural de la provincia de Huelva: por la ruta de las
minas. Catalina Hermoso.
18
La edu a ió a ie tal a través del patri o io atural e la
enseñanza de la Biología-Geología: el bosque costero (Los Enebrales de
Punta Umbría, Huelva . A a Teresa Cere eda.
Otra forma de aprender historia. Auxiliadora González.
19
La fu ió del Patri o io e los Museos de Cie ias I tera tivos .
Manuel Toharia, José Antonio Gordillo, Vicente Pelegero.
El Prado en familia. Beatriz Sánchez.
20
El Patrimonio en Doñana desde la Educación. Amelia Castaño y
Teresa Agudo.

trabajado en el ámbito educativo, así Estepa (2001) realiza
una propuesta metodológica basada en una estrategia de
enseñanza y aprendizaje, de carácter activo y participativo,
mediante

la

cual

el

alumnado

se

configura

como

protagonista del proceso de aprendizaje.
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Esta apuesta de lo patrimonial aplicado al ámbito educativo

de la cultura, la cual va unida inexcusablemente a la

permite hablar de una didáctica del patrimonio, o lo que

identidad. La educación patrimonial, por tanto, tiene un cariz

diversos autores han calificado como educación patrimonial

claramente social, y debe contemplar los procesos sociales y

(Fontal, 2003, 2006; Calaf y Fontal, 2006; Marín, 2013;

culturales ello supone tener en cuenta un buen número de

Estepa y Cuenca, 2013).

factores y variables, tanto individuales como grupales que

La didáctica del patrimonio no se constituye por sí misma

van a interaccionar de forma compleja (Fontal, 2006).

como una finalidad, sino que debe entenderse dentro del

Todo ello, va a permitir comprender cómo se produce la

proceso educativo sirviendo de marco de referencia a través

construcción de la identidad, que queda materializada en

del cual nos permite comprender las sociedades pasadas y

buena medida en el patrimonio. Este sentido, social y

presentes, de forma que los elementos patrimoniales sirven

también constructivista de la educación patrimonial,

de testigos o fuentes para el análisis de estas sociedades.

también se vincula a la idea que dicha educación patrimonial

Este conocimiento permite al mismo tiempo comprender

permite comprender cómo es la relación entre el sujeto

nuestro futuro.

(individual y/o social) y el patrimonio, la cual es producto en

Esta idea sobre la finalidad del patrimonio es compartida y

parte de su preparación para adaptarse al medio.

enriquecida

diversos

Conocer el pasado, da las claves para entender el presente, y

investigadores (Estepa y Cuenca, 2006; Martín Cáceres,

también para poder cambiarlo y construir una realidad

2012; Morón, H. et al., 2012; Cuenca et al., 2013).

futura (Marín, 2013). La educación patrimonial tiene una

La educación patrimonial tiene un carácter interdisciplinar,

clara finalidad utilitaria, que no sólo permite comprender en

basado sobre sobre la noción de patrimonio cultural, que

distintos ejes temporales, sino que también faculta y otorga

viene a recoger todas aquellas manifestaciones que están

capacidad crítica y decisoria sobre nuestro mundo. Es por

vinculadas al quehacer y a la producción cultural de las

ello, que los valores axiológicos tienen un gran potencial a

con

distintos

matices

por

sociedades, es por ello que permite la comprensión integral
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través de la misma, puesto que permiten conocer nuestra

nuevo gracias a los resultados arrojados por el proyecto

cultura y la de otros, valorándola y respetándola.

sobre concepciones.

La educación patrimonial en el marco de la educación

Por tanto, esa es la adscripción nativa del patrimonio, en lo

formal, dentro de nuestro sistema educativo, tiene un papel

social, esta visión o percepción del patrimonio a su vez se vio

fundamental, el cual ha estado asociado tradicionalmente a

confirmada por el foro que veíamos anteriormente, dentro

las Ciencias Sociales, por el contrario, ha sido escasamente

de la mesa de profesores de secundaria de Geografía e

reconocida en el ámbito de las Ciencias Experimentales.

Historia. Así, declaraba uno de los profesores participantes

Este

escaso

de secundaria de la mesa de Ciencias Sociales (Estepa,

reconocimiento de lo patrimonial dentro de lo Experimental,

Ferreras y Morón, M.C., 2013, p. 149) en relación a la

sino también y como consecuencia de esta situación, ha
dejado al margen otras tipologías patrimoniales como por

cuestión anterior: anoche me puse a escribir, a ver qué

ejemplo el patrimonio científico-tecnológico, y en menor

tipos de patrimonio que conozco, y puse natural, histórico, y

medida, el patrimonio etnológico o etnográfico.

artístico, no puse ni científico-tecnológico, ni etnológico, lo

En este proceso, de bajo perfil de lo patrimonial, y por ende

cual es una realidad .

de la educación patrimonial dentro de las Ciencias

A ello, unimos que el patrimonio mejor reconocido es el

Experimentales, no es sólo consecuencia de una cultura

tangible

escolar, sino también porque se ha tratado el patrimonio de

elementos y bienes culturales, pero fuera de ello, los

forma sesgada, en forma de compartimentos estancos.

procesos que interrelacionan y que han producido dichas

Ello se verifica por medio del alto reconocimiento, por parte

manifestaciones son escasamente reconocidos. Sobre esta

del profesorado de secundaria de Ciencias Sociales de las

cuestión, también encontramos otra declaración procedente

tipologías histórico-artísticas y naturales del patrimonio, de

de uno de los participantes de la mesa anterior, así indica:

hecho,

no

sólo

ha

traído

consigo

el

pienso de patrimonio y lo primero que hice fue poner los

y

material,

presente

fundamentalmente

en

los libros y nosotros entendemos que el patrimonio es algo
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artístico, dar una fecha o un autor, entonces queremos

(2006, p. 88), declaran al respecto: El profesorado formado

ofrecerles a los niños, por ejemplo, el nombre de un

devolver a la ciencia la mirada sobre sí misma que le está

yacimiento arqueológico, queremos ofrecerles a los niños,

haciendo falta . Es pues, que se ha iniciado un proceso de

cuando hablamos de patrimonio, algo que ellos puedan

humanización de las ciencias experimentales, en este sentido

visitar (Estepa, Ferreras y Morón, M.C., 2013, p. 150).

estos autores insisten diciendo que:

concreto, algo que puedas decir el nombre de un movimiento

Esta

cuestión,

que

puede

quedar

sólo

circunscrita

desde la confluencia entre las ciencias y humanidades podrá

si las ciencias se

explican al margen de su historia pierden una parte de su

únicamente al marco de la educación de las Ciencias Sociales,

significado, porque parecen dogmáticas, descontextualizadas

no sólo tiene repercusiones dentro de las mismas, y de su
enseñanza y aprendizaje, sino que también alcanza a otras

y con un futuro predeterminado (Izquierdo et al., 2006, p.

disciplinas científicas, y a la capacidad de conectar con las

Este proceso queda materializado en los currículos que

mismas para poder explicar de forma más coherente y

recogen Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) (Morón, H, De

sistémica determinados problemas y fenómenos sociales.

las Heras y Wamba, y 2012). Sobre este aspecto se ha

Es así que el patrimonio y la educación patrimonial que han

avanzado recientemente con el concepto de NOS, Nature of

quedado durante buen tiempo encerrados en lo social, como

Science, naturaleza de las ciencias bajo el cual se plantea la

consecuencia de una concepción reducida del fenómeno

investigación y la aplicación en el marco escolar del

patrimonial y también de una concepción reducida de la

patrimonio en el contexto de las Ciencias Experimentales,

Ciencia.

remarcando la estrecha relación entre la ciencia y la

Esto supone que la Ciencia social y la Ciencia de lo natural,

sociedad y cómo patrimonio precisamente fortalece este

llevan

vínculo (Morón H., 2015).

caminos

separados,

sin

embargo,

como

ya

88).

explicábamos en el inicio de este capítulo, ciencia y sociedad

Este aparente paréntesis, que hemos realizado dentro de

van estrechamente unidas. En este sentido, Izquierdo et al.,

nuestro discurso en relación a la educación patrimonial,
156

El paisaje en la Enseñanza Secundaria Obligatoria: Análisis de Libros de Texto y del Curriculum Oficial, el abordaje Patrimonial. Mª Carmen Morón Monge

CAPÍTULO 2

sirve para explicar en parte, junto con otras variables, cómo

Experimentales (y en la otra dirección, de éstas con las

ha podido ser el aterrizaje del patrimonio en las Ciencias

Ciencias Sociales ), pero también, a pasar de los contextos

Experimentales, contribuyendo a una visión más global del

escolares hacia los contextos de la vida cotidiana.

mundo, sin perder de vista las contribuciones del ser

Es por ello, que la educación patrimonial no puede quedar

humano y de la cultura.

reducida a la educación formal, sino que puede y debe ser

El cambio hacia una comprensión del patrimonio y la

ampliada hacia la educación no formal (informal), en donde

educación patrimonial con un enfoque más integrador,

los procesos de aprendizaje cambian, pero también son

interdisciplinar, social y complejo, no sólo ha venido avalado

efectivos.

por una concepción de la Ciencia más global y humana, sino

En estos contextos, se produce lo que se ha denominado

que también lo ha hecho, gracias al cambio de concepción en

como edutainment (education and entretainment), educación

relación a los procesos de aprendizaje. Éstos, son entendidos

y entretenimiento, ya que se produce en entornos fuera de la

como procesos complejos, con una construcción que es

escuela, de una gran diversidad. En ellos, se produce lo que

compartida socialmente, y que dependiendo de los contextos

se ha llamado free choice settings, o sea una libre elección de

de construcción, los resultados y los productos alcanzados

contenidos, en los cuales puede haber una conexión y

también son diferentes y cambiantes para distintos

desconexión de los aprendices, ya que pueden elegir y

momentos.

descartar aquellos contenidos y actividades que les sean más

Las aportaciones de las teorías de aprendizaje junto con una

motivadoras y atractivas (Asensio y Pol, 2003).

concepción del patrimonio más abierta, sistémica e

Es justamente esta capacidad de elección, la que le confiere

interdisciplinar le ha concedido por tanto al patrimonio y a

una gran potencialidad, aspecto que no suele producirse en

la educación patrimonial, la capacidad para franquear el

el entorno escolar. Los autores anteriores, además señalan,

límite de las Ciencias Sociales, sin complejos ni restricciones,

que los aprendizajes informales contienen una serie de

y pasar hacia otros ámbitos del saber como las Ciencias

claves que los hacen más atractivos y eficaces que los
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formales. Estas claves serían: la implicación emocional, la

(workshop). Todos ellos, tienen un papel fundamental en la

contextualización del hecho patrimonial, la motivación, la

enseñanza de la Geografía escolar, y se revelan como

conexión con la realidad y la vida cotidiana, la existencia de

métodos muy eficaces por sus características, en un entorno

productos finales etc.

no escolar, al aire libre, y por la libre elección de contenidos

Todos aspectos, son cuestiones fundamentales por varias

que presentan, y por ejemplo porque son altamente

razones, primeramente porque nuestro trabajo lo centramos

motivantes, entre otros aspectos. Es por ello, que el paisaje

dentro de la Didáctica de la Geografía cuyo origen como

bajo un enfoque patrimonial responde muy bien a las

ciencia de referencia comparte contenidos y métodos tanto

propiedades didácticas que proponen los contextos de

de las Ciencias Sociales como de las Ciencias Experimentales,

aprendizaje informal.

y este es un aspecto que forma parte de su propia naturaleza.

Recordemos que esto es posible, gracias a que el paisaje es

Esta situación fronteriza, se ve claramente materializada en

un constructo cultural y social, cambiante y dinámico, en

el paisaje, -como ya hemos desarrollado ampliamente en las

donde no sólo encontramos la materialidad de los acciones

secciones centrales del presente capítulo-, ya que este tópico

antrópicas y naturales, sino que también detectamos los

también comparte dicha la dualidad, pero haciendo hincapié

procesos culturales, sociales e ideológicos generados por el

en que los factores y procesos que concurren en el paisaje,

ser humano en sociedad. De esta manera, parece que el

tienen una vinculación muy clara con los procesos sociales y

paisaje cumple de manera efectiva las finalidades de la

culturales.

educación patrimonial.

En relación con esos contextos de construcción informal, ya

Insistamos en que permite entender y reconstruir las

relatábamos en el apartado anterior, aquellos recursos

sociedades pasadas y presentes, y establecer una previsión

didácticos relacionados con la enseñanza de la Geografía, a

de cómo pueden ser o deben ser nuestras relaciones en

través del paisaje, como era, la excursión, el trabajo o salida

sociedad y nuestro entorno, a través de una visión

de campo, o lo que se ha denominado también como talleres

patrimonial que contiene aquellos testigos o hitos, que
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permiten alcanzar dicha comprensión. Por ello, qué mejor

Este interés y/o preocupación por el patrimonio, y su

testigo del pasado y del presente que el paisaje.

relación con la identidad, es fundamental, ya que esta última

En nuestro discurso, hemos indicado en varias ocasiones su

es la que ata, une y da sentido a los valores y bienes

valor patrimonial, ya que en él se pueden leer las señales y

patrimoniales en el seno de una sociedad, y genera la

huellas de una sociedad y una cultura sobre un territorio

inquietud en primera instancia que conduce a su

concreto (Nogué, 1985; Nogué, 2010; Hernández, 2009;

preservación. Pero también va más allá, ya que se interesa

Martínez de Pisón, 2010).

por comprender otros patrimonios, no tan cercanos al

El paisaje como patrimonio, como patrimonio territorial,

individuo, o a un grupo cultural concreto. Junto a lo anterior,

añade claramente a las coordenadas temporales las

presenta más alcance, puesto que si tan sólo considerásemos

espaciales, que si bien ya estaban presentes anteriormente,

este hecho, - la conservación de un bien-, para pervivencia de

ahora se hace hincapié en ellas puesto que el territorio,

la memoria colectiva, y el disfrute del mismo, nos

también aporta una lectura más completa y compleja a la

quedaríamos con la musealización del patrimonio.

cuestión patrimonial.

Este concepto, se ha entendido como sinónimo de la

El territorio, está cargado de singularidades, símbolos y de

patrimonialización (Busquets y Martínez de Foix, 2005) pero

identidades que dejan su huella en los paisajes. La identidad

en nuestra opinión no es equivalente, lo cual no resta

es una cuestión clave, o siquiera una propiedad fundamental,

importancia al proceso ni a la labor que hacen los museos,

para activar la patrimonialización en general, y más

puesto que en última instancia son producto de las

específicamente del paisaje.

sociedades humanas y movilizan también los aprendizajes

En este sentido, Brusa (2011) entiende que aquella sociedad

informales.

que no sabe ver, y por tanto destruye y no cuida , está

La patrimonialización referida concretamente a un territorio

destinada a seguir siendo pobre porque no patrimonializa, y

no puede quedar limitada a la musealización, a la pura

es porque no ha valorado su patrimonio territorial.

conservación y al disfrute de los bienes, que en este caso nos
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ofrece el paisaje. Hasta cierto punto, pensamos que esto

que se activa socialmente la capacidad crítica y de actuación

implica la limitación en la interpretación temporal y

de una población, después de entender la necesidad de

dinámica del fenómeno es algo así como: ponerle vallas al

balancear entre sus necesidades y el mantenimiento

campo , e intentar fosilizar un fenómeno, cuya naturaleza es

ecológico del sistema natural-social-cultural que le rodea y

per se cambiante. Igualmente, también tiene que permitirnos

lo entreteje.

ver más allá, no sólo para profundizar en los aspectos menos

Esto mismo, en palabras de Benayas y López Santiago (2010,

visibles del paisaje, sino también, en los más dinámicos y no

p. 57) sería: Cada cultura tiene sus claves y códigos que le

tan aparentes.

facultan para una adaptación refinada a su entorno

De igual forma, debe incentivar nuestra capacidad crítica y

particular, creando resiliencia (la capacidad de los sistemas

reflexiva (Brusa, 2011), como individuos que formamos

socio-ecológicos de absorber las perturbaciones recurrentes,

parte de una sociedad y una cultura, teniendo una

manteniendo sus estructuras, procesos y equilibrios

responsabilidad

esenciales) .

intrageneracional

sobre

lo

heredado

pensando que no es una simple delegación, sino que
siempre, debe tender hacia la optimización de la herencia.
Ahora bien, entendiendo que lo que se nos da primeramente
no es sólo nuestro, sino de todos, y que además, es mutable y
dinámico, resulta vital comprender que los procesos que lo
conforman son complejos, manteniendo un equilibrio
dinámico entre lo natural, y aquellos procesos y flujos
sociales, culturales e ideológicos, que lo mueven y lo
configuran. Esto significa que la patrimonialización pasa
indiscutiblemente por el Desarrollo Sostenible, en cuanto
160

El paisaje en la Enseñanza Secundaria Obligatoria: Análisis de Libros de Texto y del Curriculum Oficial, el abordaje Patrimonial. Mª Carmen Morón Monge

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 3. DISEÑO
METODOLÓGICO DE LA
INVESTIGACIÓN

3.7 LAS VENTANAS DE ANÁLISIS

3.7.1 Libros de Texto en la Enseñanza
Secundaria Obligatoria en Ciencias
Sociales, Geografía e Historia.
3.7.2 Libros de Texto en Geografía en
Secundaria.

3.1 INTRODUCCIÓN.
3.2 ENFOQUE METODOLÓGICO Y DISEÑO DE LA

3.7.3 El curriculum de la Secundaria
Obligatoria en Geografía.

INVESTIGACIÓN.
3.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS
DE INVESTIGACIÓN.
3.5 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN.

3.8 LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA.
3.9 FASES DE LA INVESTIGACIÓN.

3.5 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS: RELACIÓN DE LOS
SUBPROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN Y LOS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
3.6 EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN, SUS
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.
3.6.1 El Análisis de datos cualitativos.
3.6.2 Análisis de Contenido como técnica e
instrumento.
3.5.3 Instrumentos de recogida y
161

El paisaje en la Enseñanza Secundaria Obligatoria: Análisis de Libros de Texto y del Curriculum Oficial, el abordaje Patrimonial. Mª Carmen Morón Monge

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 3. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA

coherente y adecuadamente correcto, técnicas de recogida

INVESTIGACIÓN.

de datos a utilizar, análisis previstos y objetivos .
Nuestro diseño de investigación es de tipo proyectado, la
característica principal de este tipo de diseño reside en qué

3.1 INTRODUCCIÓN.
El capítulo anterior sirvió de base conceptual y
epistemológica sobre la cual fundamentar nuestro trabajo, al
tiempo que permite en este apartado contextualizar
adecuadamente

el

problema

de

investigación

que

presentaremos en las siguientes líneas. Se trata de una
investigación en educación con una serie de peculiaridades y
características propias, la cual se define como una actividad
encaminada hacia la concreción de un cuerpo organizado de
conocimientos científicos de interés para los educadores.
Así, se entiende como la aplicación del método científico al
estudio de los problemas educativos, ya sean de índole
práctica o teórica (Latorre, et al., 2003).
La investigación en educación, queda plasmada en un Plan de
Diseño, que va a guiar el proceso de recogida, análisis e
interpretación de los datos. En este sentido, Alvira (1996,
p.87) detalla que: un diseño de investigación se define como
el plan global de investigación que integra de un modo

sus bases fundamentales son previas a la investigación, lo
cual no significa que a lo largo de la misma, las decisiones,
los cambios, en definitiva los ajustes que surgen dentro del
propio proceso investigativo, no se incorporen (Valles,
1997).
Esto es así por varias razones, la primera de ellas, es que
nuestro trabajo de investigación se apoya y se contextualiza,
como se pudo ver en el capítulo 1, en las investigaciones y
trabajos previos llevados a cabo dentro del taller EDIPATRI.
Esto ha contribuido a tener un conjunto de aportaciones
metodológicas y conceptuales bastante consolidadas, sobre
las cuales, y en la medida de lo pertinente, nos hemos
basado. La segunda razón, es que contamos con un marco
teórico y conceptual (capítulo 2), que nos ha proporcionado
nuestra propia visión en torno a las cuestiones que
queremos investigar.
Todo ello, ha servido para la reflexión del diseño
metodológico de la presente investigación, aunque tenemos
que hacer hincapié en qué este diseño sigue siendo flexible
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para poder incorporar y ajustar, como decíamos, los cambios

también emplea técnicas y herramientas de carácter

que puedan suceder, ya que desde el punto vista

cuantitativo.

metodológico, y como tendremos ocasión de explicar de

De otro lado, el diseño tiene dentro de sus elementos

forma más amplia en el siguiente epígrafe, se basa en la

principales, el planteamiento del problema de investigación,

Teoría Fundamentada (Grounded Theory).

el objetivo general y los objetivos específicos, la hipótesis de

Esta cuestión es clave para comprender cómo va a ser el

trabajo y los instrumentos y técnicas para llevarlos a cabo.

desarrollo de nuestra investigación, especialmente a la hora

Asimismo, el diseño no estaría completo y no sería

de analizar nuestros datos y de

ser valorados e

operativo, sin la existencia de unas fases de trabajo, que

interpretados, ya que a diferencia de otros enfoques

pauten las decisiones y actividades a realizar durante el

metodológicos, aunque contamos con unas categorías de

proceso de la investigación.

análisis previas o preestablecidas entorno a las cuáles se van

Además, tenemos que señalar que este diseño cuenta con

a agrupar los datos, sin embargo no están cerradas y tienen

dos elementos claves en su configuración, como son los

un carácter orientativo. Nuestras categorías terminan de

libros de texto de Ciencias Sociales, Geografía e Historia de

emerger o configurarse durante el proceso de análisis e

tercero de la enseñanza secundaria obligatoria y el

interpretación, permitiendo confirmar o desarrollar alguna

curriculum de secundaria obligatoria (ESO) de la asignatura

teoría plausible del fenómeno que estamos estudiando.

de Ciencias Sociales, a través de los cuáles tratamos de

Así, de este modo, como veremos en el capítulo 6, han

alcanzar y aproximarnos al problema de investigación.

conducido a la generación de una hipótesis de progresión

Es por ello, que ese epígrafe lo hemos denominado como

como resultado de la investigación, que no como

ventanas de análisis, gracias a las cuáles accedemos a la

instrumento de análisis.

información que nos permitirá indagar sobre las cuestiones

Además, dicho diseño va a tratar de explicar de forma

que planteamos en este trabajo, formuladas en objetivos de

sintética, que a priori nuestra investigación es cualitativa,

investigación.

por tratar de hechos sociales, si bien como ya veremos,
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3.2 ENFOQUE METODOLÓGICO Y

DISEÑO DE LA

parece interesante analizar, de forma breve, diferentes

INVESTIGACIÓN.

tipologías de investigación sobre la base de distintos

Nuestra investigación queda enmarcada dentro de las

criterios

Ciencias Sociales por tratarse la Educación de un fenómeno

investigación, como por ejemplo: finalidad, alcance temporal,

social. Sin embargo, esto no significa simpleza en la cuestión

profundidad, objetivos, marco donde se desarrolla, entre

que queremos tratar, por el contrario, pensamos que el

otros aspectos (ver. Tab.1).

fenómeno educativo es lo suficientemente amplio y complejo
como para cerrar o limitar los modos por medio de los
cuáles podemos aproximarnos al mismo.
En relación a esto, es clásico el debate dentro de la
comunidad científica que plantea la correlación directa de
una metodología de investigación determinada con un
paradigma específico, que en el caso de las investigaciones
en

educación

se

asignan

casi

directamente

a

las

metodologías cualitativas, relacionadas con enfoques y
contenidos investigativos de carácter social.
Es un debate que ya veíamos al inicio del capítulo 3, y que
está vinculado en buena medida a la concepción kunhiana de
la ciencia, resultando ser estéril y hasta cierto punto falso.

vinculados

a

aspectos

Criterio
Finalidad

significativos

de

la

Modalidad

Alcance temporal
Profundidad u objetivo
Carácter
Marco donde se desarrolla
Concepción
del
fenómeno educativo
Dimensión temporal
Orientación
Amplitud
-

Básica
Aplicada
Transversal (seccional, sincrónica)
Longitudinal (diacrónica)
Exploratoria
Descriptiva
Explicativa
Experimental
Cuantitativa
Cualitativa
Laboratorio
Campo
Nomotética
Ideográfica
Histórica
Descriptiva
Experimental
Comprobación
Descubrimiento
Aplicación
Microsociológica
Macrosociológica

Tabla 1. Modalidades de investigación educativa. Fuente: Rodríguez y
Valldeoriola, (2008).

Esta situación procede de tradiciones científicas más clásicas
y muy vinculadas con el enfoque positivista de la ciencia
(Reichardt y Cook, 1982; Beltrán, 1996). Por lo tanto, sobre
esta dialéctica no vamos a incidir más. No obstante, sí nos

El objetivo de esta breve exposición es el de contextualizar
de

forma

adecuada

donde

se

encuentra

nuestra

investigación y qué peculiaridades tiene y la hacen
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pertinente y adecuada para el análisis que queremos llevar

lado, la investigación debe ser lo más rigurosa posible, por

acabo.

ello el investigador para poder desarrollar esta tarea debe y

Así, la tabla anterior, plantea una de tantas posibilidades a la

puede, en la medida que sea pertinente, combinar diferentes

hora de diseñar una investigación, y claramente deja la

metodologías.

puerta abierta a la combinación de criterios y enfoques

Es por ello, que las metodologías mixtas tienen la virtualidad

investigativos. En este sentido, Rodríguez y Valldeoriola

de neutralizar o eliminar sesgos de determinados métodos

(2008), señalan que ante la diversidad de métodos de

cuando son empleados de manera aislada, los resultados de

investigación su elección no es banal, preguntarse qué

un método pueden contribuir al desarrollo de otros,

método utilizar y por qué, son interrogantes fundamentales,

pudiendo generar diferentes niveles o unidades de análisis

con todo, estos autores señalan que la esencia de la cuestión

(Rodríguez y Valldeoriola, 2008).

del método no reside tanto en la naturaleza metodológica

Nosotros apostamos por una visión ontológica de método,

(cuantitativa o cualitativa), o si el objeto de estudio tiene

según la cual el método se constituye a partir de una realidad

carácter social o natural, como en los objetivos y en las

objeto de estudio y de los objetivos que se han planteado.

finalidades de la investigación.

Esta idea llevada al plano de la práctica, no supone una

Esta misma cuestión también es señalada por Rincón (2000,

fusión ideal de metodologías, sino más bien debe conducir al

p.7): uno de los criterios más decisivos para determinar la

investigador a realizar la selección de las técnicas para la

modalidad de investigación es el objetivo del investigador.

recogida de datos, intentando evitar posicionamientos

Es decir, qué pretendemos con la investigación, qué tipo de

metodológicos

conocimiento necesitamos para dar respuesta al problema

interrelación del problema de investigación, en los objetivos

formulado .

formulados y en el contexto donde se va a desarrollar el

De aquí se desprende dos ideas importantes, la primera, que

apriorísticos

y

centrándose

en

la

proceso.

los objetivos planteados en la investigación tienen que ser
coherentes y estar en sintonía con la metodología. Y de otro
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Así, podemos decir que el método de investigación es propio

y del sentido que les conceden a los hechos los propios

y singular, con ello nos referimos a la ontología del método

agentes, y en cómo viven y experimentan ciertos fenómenos

(Rodríguez y Valldeoriola, 2008).

o experiencias los individuos o los grupos sociales a los que

Ahora bien, volviendo al objeto central de este apartado, el

investigamos.

enfoque metodológico, ya apuntábamos que se trataba de

provienen del campo de la fenomenología y de la

una investigación en educación que analiza un fenómeno

hermenéutica. Asimismo, se interesan por la vivencia

social, en este caso y sin entrar en más detalles por ahora, lo

concreta en el contexto donde se generan, por las

emplazamos en la educación secundaria obligatoria en la

interpretaciones y los significados que se atribuyen a una

asignatura de Geografía. Esto supone aproximarnos a una

cultura (o subcultura) particular, por los valores y los

realidad compleja, la de los seres humanos viviendo en

sentimientos que se originan.

sociedad, bajo unos códigos culturales determinados,

Otros elementos que las caracterizan (Rossman y Rallis,

cargados de gran simbolismo, ideales, valores, proyectos e

2011, Sandín, 2003) serían:

intereses personales en un marco geográfico y territorial,

- Tienen lugar en un contexto natural, al que a menudo debe

que

desplazarse el investigador.

difícilmente

pueden

ser

explicados

desde

las

Estos

planteamientos

epistemológicos

concepciones nomotéticas de la Ciencia. Es por ello, que la

- Utiliza múltiples métodos participativos, interactivos y

metodología

humanísticos.

cualitativa

(algunos

autores

hablan

metodologías comprensivas o constructivistas),

de

permite

- Es emergente.

acceder a una comprensión e interpretación de los

- Es fundamentalmente interpretativa.

fenómenos humanos (ciencia ideográfica) (Rodríguez y

- Aborda los fenómenos sociales de forma holística.

Valldeoriola, 2008).

- El investigador condiciona y determina la investigación.

Otros aspectos que definen las metodologías cualitativas,
serían que éstas se enfocan hacia la búsqueda del significado

- El investigador utiliza razonamientos complejos, múltiples,
iterativos y simultáneos.
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- El investigador utiliza una o más estrategias de

fuentes, tanto de los instrumentos como de las líneas de

investigación como guía del proceso.

interpretación.

En definitiva, se interesan por la realidad tal y como la
perciben e interpretan los sujetos, respetando el contexto
donde dicha realidad social es construida. Estos aspectos,
son claramente identificables en el objeto de estudio de la
presente investigación, porque trasmiten claramente cómo
se concibe la construcción de los procesos de enseñanza y
aprendizaje en la Geografía escolar, a través de un tema
concreto como es el paisaje, y por ende del mundo.
Por tanto, podemos decir que nuestra investigación, queda
enmarca dentro de un enfoque constructivista, que aporta
una mirada comprensiva, holística y hasta cierto punto,
profunda del objeto de estudio, que pretende mostrar una
faceta importante de la cultura y la sociedad actual referida a
la educación geográfica española.
Por lo tanto, la metodología cualitativa supone hablar de un
estilo de investigación, que como indican Olabuénaga y
Ispizua (1989), se basa en una recogida cuidadosa de datos,
y en una reflexión analítica, lenta y permanente, existiendo
un diálogo entre el observador y lo observado. Esto permite

Como consecuencia de esa complejidad de lo social y de los
procesos casi continuos de reflexión y de acomodación
dentro del proceso investigativo, existen distintos diseños de
investigación dentro de la metodología cualitativa (Flick,
2004; Rodríguez, Gil y García, 1999).
Así, por ejemplo, están los métodos como el etnográfico,
estudio de casos, teoría fundamentada, investigación-acción
e investigación, siendo los más empleados dentro de las
investigaciones en educación (Rodríguez y Valldeoriola,
2008). En este sentido, nos ha parecido adecuado recoger de
manera sintética algunos diseños de investigación (ver
Tab.2)
Método de investigación
Etnografía
Estudio de caso
Teoría fundamentada
Investigación-acción
Investigación basada en
diseño

Finalidad
Comprender
Comprender, tomar decisiones
Generar una teoría explicativa de la
realidad
Transformar, cambiar y mejorar
Diseñar y explorar innovaciones
educativas

Tabla 2. Métodos de investigación cualitativa. Fuente: Rodríguez y
Valldeoriola, (2008).

una modificación u adaptación reflexiva paralela a las
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De todos estos diseños de investigación, nosotros vamos a

Por ello, el concepto teoría fundamentada se refiere tanto a

centrarnos en la Teoría Fundamentada, ya que pensamos por

la acción como al efecto de la investigación, es proceso y

las características y rasgos que definen este diseño, como

producto, aunque normalmente nos referimos a ella

veremos a continuación, que permite ajustarse a las

únicamente como metodología de investigación (Charmaz,

necesidades

esta

2005). Sin embargo, tenemos que aclarar que estas teorías

investigación. La teoría fundada o fundamentada (del inglés

no se formulan al inicio del proceso de investigación, como

Grounded Theory) tiene su origen en el interaccionismo

ocurriría en planteamientos más experimentales, sino que

simbólico y la exponen por primera vez, y de forma explícita,

emergen de los propios datos, una vez recogidos y

los sociólogos Glaser y Strauss en su obra The Discovery of

analizados. En este marco, consideramos la teoría como una

Grounded Theory (1967). El elemento definitorio y

relación plausible entre conceptos y series de conceptos

diferencial de la teoría fundamentada respecto a otro tipo de

(Strauss y Corbin, 1994).

métodos cualitativos, es su interés en la generación de

Este tipo de diseño también ha sido utilizado por

teorías que expliquen, confirmen y/o desarrollen los

metodologías cuantitativas, sin embargo Charmaz (2005)

fenómenos sociales objeto de estudio (Rodríguez, Gil y

apuesta por una teoría fundada constructivista alejada de

García, 1999).

sus orígenes positivistas y objetivistas, y la caracteriza a

En este sentido, explican claramente Strauss y Corbin, (1994,

través de los siguientes rasgos:

p.

: La teoría fundamentada es una metodología general

-Enfatiza el estudio del fenómeno más que los métodos para

para desarrollar una teoría que está fundamentada en la

abordarlo.

recogida y análisis sistemáticos de datos. La teoría se

-Adopta una postura reflexiva en el modo en el que conoce y

desarrolla durante la investigación, y esto se lleva a cabo

representa la realidad estudiada.

mediante una continua interpelación entre el análisis y la

-Presta más atención a las realidades empíricas.

y

a

las

finalidades

que

plantea

recogida de datos .
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-No asume que los datos esperan ser descubiertos en el

En este sentido, podemos añadir que este diseño

mundo real, ni que los procedimientos metodológicos

metodológico es sistémico y ecológico, ya que los procesos

corregirán la visión limitada de la realidad estudiada.

educativos también pueden ser comprendidos y analizados

-Considera que los observadores no son imparciales, sino

bajo este enfoque (Cañal y Porlán; 1988; Porlán et al., 1988;

que aquello que puedan captar dependerá de su marco de

Travé, 2001).

referencia

previo

(experiencias,

biografía,

relaciones,

procedimientos utilizados, etc.).
-Las categorías conceptuales emergen de la interpretación
que realizamos de los datos, pero no emanan de ellos o de
nuestras prácticas metodológicas
Desde los presupuestos de esta teoría, los procesos de
recogida de datos y el análisis de los mismos, se realizan de
manera simultánea, existiendo un proceso de reajuste entre
ambos procesos. Así, el análisis de datos puede ayudarnos a
mejorar y perfeccionar la recogida de datos, y a su vez la
recopilación de los datos, debe ayudarnos a delinear mejor
los nuevos análisis.
Podemos decir, que en este sentido la Teoría fundamentada
se plantea a modo de sistema abierto, existiendo un feedback
entre sus componentes y flujos, que en definitiva tratan de
alcanzar unos objetivos de investigación, que a su vez se
enfilan para encontrar o al menos esbozar una explicación
consistente y coherente sobre el problema de investigación.

3.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS DE
INVESTIGACIÓN.
En este apartado presentamos aquellos componentes del
diseño de investigación que configuran los pasos iniciales en
el arranque de dicho proceso investigativo. Así, el problema
de investigación y los objetivos son las directrices básicas En
este apartado presentamos aquellos componentes del que
guían y marcan el desarrollo de la investigación.
El problema de investigación es por tanto el punto de partida
efectivo, de cualquier diseño de investigación, éste se puede
originar desde la teoría o bien puede arrancar de una
situación práctica (Latorre et al., 2003). Estos autores
señalan que la definición del problema suele realizarse
siguiendo una serie de pasos:
-Identificación y delimitación del problema
-Valoración del problema
-Formulación del problema.
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De otro lado, un problema de investigación tiene una serie

Por lo cual, son elementos claves y orientadores de cualquier

de características propias que explican la necesidad de su

investigación.

formulación y desarrollo, para el caso de una investigación

Particularmente, el objetivo general de investigación, tiene

cualitativa. Así, Morse (1991) destaca que estos rasgos

como objetivo delimitar el problema de estudio, nuestros

serían los siguientes:

intereses y motivaciones, acotándolo e insertándolo en el

- El concepto es inmaduro, debido a una falta de Teoría de

escenario social dentro del cual lo situamos (Martínez

investigación previa sobre la cuestión.

Rodríguez, 2013). Asimismo, los objetivos específicos se

- La teoría disponible puede ser que sea: imprecisa,

plantean para abordar las dimensiones del objetivo general a

inapropiada, incorrecta o sesgada.

modo de propósitos que permiten profundizar en la realidad

- Existe la necesidad de explorar y describir el fenómeno, y

que queremos estudiar.

tal vez desarrollar una teoría.

En el trabajo que nos ocupa, nuestro problema de

- La Naturaleza del problema no se ajusta a las medidas

investigación es: ¿qué tratamiento didáctico recibe el paisaje

cuantitativas.

en los libros de texto de Geografía en la ESO y en el

Si el problema de investigación es el primer paso, los

curriculum oficial para secundaria obligatoria?

objetivos de investigación concretan y explicitan dicho

Este problema recoge nuestros interrogantes y preguntas en

problema.

torno a la enseñanza y aprendizaje de la Geografía a través

Entre los objetivos de investigación y el problema debe

del paisaje, en la educación secundaria obligatoria en

existir coherencia, teniendo como misión la de indicar y

España. Estos interrogantes sobre el problema principal

especificar la dirección, las finalidades y las expectativas del

podemos expresarlos en subproblemas, que van a recoger

proceso de investigación. En esta misma línea, indican

específicamente aquellas incógnitas que están incluidas

Sabariego y Bisquerra (2004, p.95) que: los objetivos de la

dentro de la pregunta principal. Los subproblemas que

investigación tienen la finalidad de señalar lo que se

formulamos serían los que siguen:

pretende y a lo que se aspira en la investigación .
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-¿Qué se enseña de paisaje en Libros de Texto y Curriculum

-Examinar qué actividades relacionadas con el paisaje se

Oficial, en la ESO?

plantean en los libros de texto.

-¿Para qué se enseña el paisaje?

-Comprender qué orientación metodológica se promueve en

-¿Qué relaciones de Paisaje-Patrimonio emergen en Libros

el Curriculum Oficial en relación con el paisaje.

de Texto y Curriculum Oficial?

-Analizar y entender cuáles serían los criterios de evaluación

-¿Cómo se enseña el paisaje en Libros de Texto y Curriculum

en relación con la E-A del paisaje en el Curriculum Oficial y

Oficial, en la ESO?

Libros de Texto.

-¿Cómo y qué se evalúa del paisaje en Libros de Texto y
Curriculum Oficial, en la ESO?
Este problema se deriva hacia un objetivo general que trata

Estos son nuestros objetivos, los cuales sin embargo han
tenido un momento de partida, sustentado sobre la Hipótesis

texto de Geografía en la ESO, y en el curriculum oficial para

de )nvestigación que es el switch on , el detonante inicial de

secundaria obligatoria.

3.4 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN.

Este objetivo general, se desgrana en una serie de objetivos

En el apartado anterior hemos ido esbozando una serie de

específicos, que van a intentar abordar diferentes aspectos o

elementos básicos que constituyen nuestro plan de

facetas del objetivo general. Así, hemos formulado los

investigación y que permiten ponerlo en práctica. Sin

siguientes objetivos específicos:

embargo, existe un componente principal que sirve de

-Analizar cómo aparece el paisaje (explícito/implícito) en los

desencadenante o de catalizador para que los elementos

Libros de Textos de 3º de ESO y en el curriculum oficial

anteriores sean formulados.

-Comprender qué visión de la educación Patrimonial a través

La hipótesis es precisamente el momento clave, se trata de

del Paisaje puede existir en los Libros de Texto y en el

una sospecha inicial y que nos orienta en primera instancia

de comprender el tratamiento del paisaje en los libros de

Curriculum Oficial.

dicho proceso, el cual exponemos en las siguientes líneas.

la recogida de datos (Martínez Rodríguez, 2013).
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En este sentido, la Hipótesis General contiene nuestra

por Comunidades Autónomas, y particularmente en lo

percepción inicial del problema de estudio, que se basa en

referido al tratamiento del paisaje.

nuestro conocimiento bibliográfico y también en el práctico

De otro lado, entendemos que la identidad y el paisaje son

de la cuestión a investigar.

dos conceptos inseparables, que forman un binomio

En

nuestra

investigación,

la

hipótesis

general

que

indisoluble, es por ello que creemos que esta relación

proponemos considera que el paisaje en la Enseñanza

también puede darse en los libros de texto.

Secundaria Obligatoria, en general, queda relegado a

Nacionalismos, territorio y sentimiento de pertenencia son

cuestiones medioambientales y conservacionistas, apoyado

otras cuestiones que están relacionadas estrechamente con

sobre una concepción del espacio geográfico y del territorio

las anteriores y que también pueden manifestarse en el

de carácter cartesiano, como contenedor, sostén y proveedor

contenidos de los distintos libros, particularmente en las

de recursos naturales.

distintas comunidades autónomas que van a ser analizadas

Este tratamiento del paisaje, deja al margen, o bien trata de

en la presente investigación.

manera

laxa,

otras

cuestiones

como

su

valoración

patrimonial y su valor como medio para la enseñanza y
aprendizaje

de

la Geografía

de

forma sistémica

e

interdisciplinar.
Esta idea, puede tener matices diferentes entre lo propuesto
por los libros de texto de tercero de la ESO, y lo planteado

Finalmente, pensamos que la enseñanza y aprendizaje del
paisaje propuesta en los libros de texto, sigue las directrices
de una concepción de la Geografía de carácter academicista
bajo un modelo de enseñanza y aprendizaje de carácter
tradicional y clásico.

por el curriculum oficial.
Asimismo, presumimos que existe una clara correlación
entre las disposiciones que marca la legislación en educación
y el diseño y contenidos de los libros de texto de Geografía
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3.5 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS: RELACIÓN DE LOS

Esta categoría se trabaja a través de una serie de descriptores

SUBPROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN Y LOS OBJETIVOS

como son los referidos a la conceptualización del Paisaje y

ESPECÍFICOS.

sus tipologías, el espacio geográfico y el territorio.

Hemos querido recoger de forma sistemática una serie de

Es por ello, que dichas nociones geográficas están

categorías de análisis, que pretenden hacer operativo el

estrechamente vinculadas, puesto que dependiendo de su

proceso de investigación, basado en la correspondencia que

conceptualización y de sus relaciones con el resto de

–

contenidos geográficos, nos indican una manera o forma de

se

plantea

entre

subproblemas-

y

los
los

interrogantes
objetivos

de

e

incógnitas

específicos,

que

entender cómo es la Geografía escolar que se propone en los

materializan y concretan nuestras intenciones y pesquisas

libros de texto y en el curriculum oficial.

investigativas.

Esta forma de entender y conceptualizar la Geografía escolar,

Al tiempo, estos dos componentes los ponemos en relación

lleva consigo una serie de valores o aspectos axiológicos,

con una serie de descriptores, que van a permitir guiar de

sociológicos y psicológicos que se recogen en la categoría 2.

manera práctica, qué estamos buscando en nuestro análisis y

Esta categoría incluye un único objetivo específico (2), que

el posterior tratamiento e interpretación de los datos.

sin embargo da cabida a dos interrogantes o subproblemas.

Así, para cada uno de los objetivos hemos asignado una serie
de descriptores, como veremos a continuación (ver Tab.3).

Los descriptores de esta categoría se centran no sólo en
desvelar qué tipos de valores y/o enfoques socio-

La categoría 1, es la que está referida a aspectos

psicológicos pueden existir, sino en cómo se configuran y se

epistemológicos y conceptuales, que viene a recoger qué

concretan en los libros de texto y el curriculum oficial.

visión del mundo y de la Geografía escolar se plantea en los
libros de textos y en el curriculum oficial para tercero de la
Enseñanza Secundaria Obligatoria, en España y en una serie
de Comunidades Autónomas.
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SUBPROBLEMAS
SUBPROBLEMA 1
¿Qué se enseña de
paisaje en Libros
Texto y Curriculum
Oficial, en la ESO?

SUBPROBLEMA
2y3
-¿Para
qué
se
enseña el paisaje?
-¿Qué relaciones de
Paisaje-Patrimonio
emergen en Libros
Texto y Curriculum
Oficial?

SUBPROBLEMA
4y5
- ¿Cómo se enseña
el paisaje en Libros
Texto y Curriculum
Oficial, en la ESO?
- ¿Cómo y qué se
evalúa del paisaje
en Libros Texto y
Curriculum Oficial,
en la ESO?

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
O.E. 1
Analizar cómo aparece
el paisaje
(explícito/implícito) en
los Libros de Textos de
3º de ESO y en el
curriculum oficial
O.E. 2
Comprender qué
visión de la educación
Patrimonial puede
existir a través del
Paisaje en los Libros
de Texto y en el
Curriculum Oficial.

O.E. 3
Comprender qué
orientación
metodológica se
promueve en el C.O
en relación con el
paisaje.

CATEGORÍAS
CAT. 1
Aspectos
Epistemológicos y
Conceptuales

DESCRIPTORES
- Conceptualización del
Paisaje y Patrimonio
- Espacio Geográfico
- Territorio

- Tipos de paisajes

Por tanto, trata de acercarse a la Geografía escolar,
entendiéndola como una cultura geográfica escolar (como
indicábamos en el capítulo 3).
Por ello, en los descriptores incluimos el tratamiento de los
objetivos y las competencias, y cómo estas se trasladan
operativamente en los libros de texto, principalmente a

CAT. 2

- Objetivos y
Competencias
Aspectos Axiológicos; - Conocimiento
Sociológicos;
científico, cotidiano y
aspectos
escolar.
psicológicos,
- Relación Paisajeobjetivos;
Patrimonio
competencias;
- Identidad
finalidades
-Territorio y
Nacionalismos
- Interdisciplinariedad
- Inter- conexión de
tipos de contenidos.
CAT. 3
Objetivos,
-Estrategias
Referido a aspectos de enseñanza
Metodológicos de
- Actividades
Libros de Texto y
-Tipos y Criterios de
Curriculum.Oficial
Evaluación
-Recursos y Materiales

Tabla 3. Relación entre Subproblemas de Investigación y Objetivos por
Categorías.

través de los distintos tipos de conocimientos y sus
interrelaciones, y en qué medida éstos se pueden vincular
con otras disciplinas.
Además, diseñamos un indicador más específico para
evaluar la existencia del paisaje y patrimonio y su
interconexión, así como su relación con la identidad y el
territorio. Ya que cómo planteamos en el capítulo 3, se trata
de un nodo de relaciones y conexiones interconceptuales e
interdisciplinares muy interesantes.
Esta categoría se sucede con la categoría 3, que se orienta
hacia aspectos metodológicos, al igual que en el caso anterior
contiene dos subproblemas que quedan recogidos en un solo
objetivo específico.
Estos subproblemas son dos vertientes de la metodología
presente en el curriculum oficial y los libros de texto de
tercero de la ESO. Así, el primero de ellos se concibe para
comprender cómo se enseña el paisaje, se trata de conocer
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cómo se lleva a plano de la práctica las estrategias didácticas

3.6 EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN, SUS TÉCNICAS E

para la enseñanza y aprendizaje de la Geografía. Para ello, es

INSTRUMENTOS

necesario conocer cuáles son las estrategias didácticas

3.6.1 El Análisis de datos cualitativos.

diseñadas en el curriculum oficial y cómo se trasladan a los

El análisis de los datos en investigación cualitativa es un

libros de texto. Por ello, es necesario evaluar cómo son las

proceso que consiste en dar un sentido a la numerosa

actividades en todas sus dimensiones (tipo, cuándo se

información recogida en el escenario, lo cual significa que el

trabajan, qué contenidos proponen etc.), y cómo son los

investigador tiene que ordenar y organizar los datos de

recursos que se emplean para su desarrollo.

forma que esa información sea manejable, para ello hay que

El segundo de los subproblemas es complementario al
anterior, pero esta vez, se centra en conocer cómo y qué se
evalúa. Por tanto, sus descriptores son aquellos que se
vinculan con tipos y criterios de evaluación y con los
recursos que permiten esta labor.

buscar o definir aquellas unidades de análisis que parezcan
relevantes. Se trata de descubrir el significado que esconden
los datos.
Es decir, esta fase del análisis de datos consiste en dar
sentido a los fenómenos y para ello, el investigador debe
tener claro cuáles son sus objetos de estudio, orientado en
todo momento hacia estos.
Sin embargo, este proceso de análisis no sigue un esquema
rígido y se conoce con el nombre de
comprensión ,

análisis cíclico

o

espiral de

análisis en progreso

(aspectos que van acorde con los propuesto por la Grounded

Theory). Así, cada investigador deberá desarrollar un
proceso de análisis adecuado, puesto que el análisis de datos
cualitativos tiene que ver más con la habilidad creativa del
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investigador que con una habilidad meramente técnica

Taylor y Bogdan (2002) primero, y Van Manen (2003)

(Rodríguez y Valldeoriola, 2008).

seguidamente.

Esta búsqueda de los significados de los datos, es referida

Para Taylor y Bogdan (2002, p. 160-167) algunos de los

por algunos autores como la búsqueda de temas (Taylor y

pasos que hay que seguir son:

Bogdan, 2002; Van Manen, 2003). Éste último autor define y

1) Leer los datos repetidamente

caracteriza tema a partir de los siguientes rasgos:

2) Seguir las pistas de temas, intuiciones, interpretaciones e

1) Un tema constituye la experiencia de lo qué es central,

ideas

significativo o importante.

3) Buscar temas emergentes

2) La formulación del tema representa, en el mejor de los

4) Elaborar tipologías

casos, una simplificación.

5) Desarrollar conceptos y proposiciones teóricas

3) Los temas no son objetos que uno encuentra en

6) Leer material bibliográfico

determinados puntos momentos de un texto. Un tema no es

7) Desarrollar una guía de la historia

una cosa: los temas son intransitivos.
4) Un tema es la forma de captar el fenómeno que uno
intenta entender. El tema describe un aspecto de la
estructura de la experiencia vivida. (2003, p. 105)

De otro lado, Van Manen (2003, p. 110) destaca tres modos
hacia el descubrimiento o el aislamiento de los aspectos
temáticos de un texto:
1) la aproximación holística o sentenciosa

Por tanto, la propiedad principal del análisis de datos

2) la aproximación selectiva o de marcaje

consiste

3) la aproximación detallada o línea a línea.

en

encontrar

temas

que

nos

faciliten

la

interpretación y la comprensión de los fenómenos. Para ello
no hay una fórmula concreta, algunos autores han propuesto
algunos

ítems

que

podemos

tener

en

cuenta.

Particularmente recogemos las sugerencias que proponen

Teniendo en cuenta, que las ventanas de análisis de nuestra
investigación se centran en los libros de texto de 3º de la
ESO y en el curriculum oficial, nuestro análisis está
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claramente orientado a la búsqueda de aquellos temas, tal y

directa y manifiesta como de manera soterrada, de su

como hemos visto anteriormente, que van a permitir

sentido latente. El significado del contenido del texto y/o

resolver o al menos aproximarnos a los subproblemas y

imagen depende estrechamente del contexto, y con ello nos

objetivos que ha formulado esta investigación y tal vez

referimos al marco de referencias que contiene toda la

plantear tendencias y predisposiciones.

información que el lector puede conocer de antemano o

Se trata por tanto de unas materiales que incluyen el texto y

inferir a partir del propio texto (Abela, 2001).

los elementos visuales, es por ello que los instrumentos y

En general, el análisis de contenido es entendido como una

técnicas que empleamos en esta investigación se orientan

técnica de análisis que recoge los aspectos anteriores, si bien

expresamente hacia las características de los elementos

pueden existir matices entre distintos investigadores, como

objeto de análisis.

veremos a continuación.

Por ello, la técnica y los instrumentos que vamos a
desarrollar están relacionados con el análisis de contenido,

Krippendorff (199 , la define como:

que veremos a continuación con más detalle.

inferencias reproducibles y válidas que pueden aplicarse a

3.6.2 Análisis de Contenido como técnica e instrumento.

su contexto (p. 28).

A grandes rasgos podemos decir que el análisis de contenido
se basa en la lectura (textual o visual) como instrumento de
recogida de datos, realizándose de forma sistemática,
objetiva, replicable y válida. Es una técnica, que combina la
observación y la producción de datos, y la interpretación o
análisis de datos (Abela, 2001).
Es por ello que todo contenido, sea un texto o una imagen,
pueden ser susceptibles de ser interpretados, tanto de forma

una técnica de

investigación destinada a formular a partir de ciertos datos,

Esta definición hace hincapié en el contexto de los datos, ya
que en función de este, debe justificarse dicho análisis de
contenido.
Bardin (1996), avanza respecto a la definición anterior y
aporta otros elementos claves para comprender qué es el
análisis de contenido, así señala: como conjunto de técnicas
de análisis de las comunicaciones tendentes a obtener

indicadores (cuantitativos o no), por procedimientos
sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los
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mensajes permitiendo la inferencia de conocimientos

operaciones tendentes a representar el contenido de un

relativos a las condiciones de producción/recepción

documento, pero bajo una forma diferente a la suya original,

(contexto social) de estos mensajes (p. 32).

con el fin de facilitar su consulta o localización posterior.

Pensamos que esta definición de Bardin es bastante

Este tipo de análisis se aplica fundamentalmente sobre

completa, si bien tenemos que indicar que el análisis de

documentos, mientras que el análisis de contenido lo hace

contenido se encuentra en la frontera de otras técnicas, con

sobre los mensajes comunicativos.

las que comparten elementos en común, y con las cuales en

Por tanto, el análisis documental se basa sobre la

ocasiones, se confunde o incluso se emplean de manera

clasificación e indexación de la temática, generando

indistinta éstas son: análisis lingüístico, análisis documental,

categorías temáticas. Así, el objetivo del análisis documental

textual, del discurso y semiótico.

es la representación condensada de la información, para su

Veamos muy brevemente qué diferencias existen entre estas

almacenamiento y consulta, mientras que el análisis de

técnicas. El análisis lingüístico intenta describir las reglas de

contenido, trata de establecer inferencias o explicaciones de

funcionamiento de la lengua, por el contrario el análisis de

la realidad a través de mensajes comunicativos.

contenido trabaja sobre la práctica de la lengua (Bardin,

Otra diferencia importante, es que el análisis de contenido se

1996).

puede realizar tanto sobre mensajes de texto como no

Saussure (1980), marca más claramente las diferencias entre

textuales, busca el sentido de manera conjunta del mensaje

ambas técnicas, y dice que el análisis lingüístico sólo se ocupa

(Abela, 2001).

de las formas y su distribución, frente a lo cual el análisis de

El análisis de contenido tiene una serie de componentes o de

contenido

procesos encaminados en definitiva a efectuar deducciones

tiene

en

cuenta

fundamentalmente

las

significaciones latentes y profundas.

lógicas justificadas concernientes a la fuente, el emisor y su

Es también interesante conocer las diferencias entre el

contexto (Bardin, 1996). Estos componentes son los

análisis de contenido y el análisis documental. Éste último,

siguientes:

está destinado hacia la operación o el conjunto de

- Determinar el objeto o tema de análisis
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- Determinar las reglas de codificación

La segunda de las cuestiones, la unidad de análisis está

- Determinar el sistema de categorías

definida a tres niveles: unidad de muestreo, unidad de

-Comprobar la fiabilidad del sistema de codificación y de

registro y unidad de contexto.

categorización.

La unidad de muestreo consiste en aquellas porciones del

- Establecer inferencias e interpretación.

universo observado que serán analizadas. La unidad de

Con respecto al primero de los componentes Determinar el

registro puede ser considerada como parte de la unidad de

objeto de análisis, se basa sobre la cuestión ¿cuál es el objeto

muestreo que es posible analizar de forma separada, Hostil

o tema de análisis?, lo que a su vez implica preguntarse: ¿Qué
se quiere investigar?; ¿Qué bibliografía o conocimientos

(19 9 la define como: el segmento específico de contenido

previos existen?; ¿En qué teoría o marco teórico se encaja?

116). Para otros, las unidades de registro en un texto pueden

(Abela, 2001).

ser palabras, temas (frases, conjunto de palabras), caracteres

Todas estas cuestiones en nuestra investigación han

(personas o personajes), párrafos, conceptos (ideas o

quedado formuladas y explicadas tanto en los capítulos 2 y 3,

conjunto de ideas), símbolos semánticos (metáforas, figuras

como en el presente capítulo en lo referido a los problemas

literarias), etc. (Abela, 2001).

de investigación y a los objetivos.

Por último, la unidad de contexto, es la porción de la unidad

Sin embargo, existen otras dos cuestiones que son: ¿Qué

de muestreo que tiene que ser examinada para poder

texto o textos vamos a utilizar? y ¿Cuál es la unidad de análisis

caracterizar una unidad de registro, es por tanto el pasaje

que se va a utilizar?. La primera de estas preguntas se

donde se encuentra la unidad de registro. Así, la unidad de

corresponde en nuestra investigación a los libros de texto de

contexto suele ser una porción de la comunicación más

tercero de la ESO y al curriculum oficial de secundaria

extensa que la unidad de registro.

obligatoria para Ciencias Sociales, Geografía e Historia.

En nuestro caso podemos decir que la unidad de análisis es

que se caracteriza al situarlo en una categoría dada . (p.

la de registro ya que analizamos párrafos y temas, para con
ellos componer y extraer una unidad de contexto que nos
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permite precisamente caracterizar en qué circunstancias

generar

específicas se produce el dato y por tanto proceder a una

representación simplificada de los datos brutos.

valoración del mismo respeto a un entorno mayor. Supone

La categorización es según Bardin (1996): es una operación

relativizar un dato respecto al todo.

de clasificación de los elementos constitutivos de un

De otro lado, el proceso de estudio de los datos bajo el

conjunto por diferenciación, tras la agrupación por género

Análisis de Contenido tiene una operación fundamental y

(analogía), a partir de criterios previamente definidos . (p.

básica que es la Codificación. La codificación supone el

90).

tratamiento del material, es una transformación bajo reglas

La creación de categorías se basa en criterios de clasificación

precisas de los datos brutos del texto, mediante:

de diferentes tipos, como semántico (temático), sintáctico

- la descomposición, elección de unidades

(verbos, adjetivos), léxico (clasificación de palabras según su

- enumeración, elección de reglas de recuento

sentido), o expresivo (por ejemplo, categorías clasificadoras

- clasificación y agregación.

de las diferentes perturbaciones del lenguaje) (Bardin,

Es una técnica más documental que de contenido y sin

1996).

embargo es fundamental para posteriormente pasar al

Por otro lado, clasificar elementos en categorías impone

diseño de categorías. En este sentido, Hostil (1969), señala

buscar lo que cada uno de ellos tienen en común con los

que la codificación es el proceso por el que los datos brutos

otros, emergiendo este agrupamiento, permitiendo en

son transformados sistemáticamente y agregados en

definitiva la agrupación. Sin embargo, la aplicación de

unidades que permiten una descripción precisa de las

diferentes criterios insisten en otros aspectos de analogía,

características pertinentes del contenido.

modificando la distribución anterior.

A partir de la codificación del material, se debe poner a

En la construcción de categorías Bardin (1996), señala que

punto un sistema de categorías. La categorización tiene como

existen dos procesos inversos. En el primero de ello, se

primer objetivo (lo mismo que en el análisis documental),

proporciona el sistema de categorías previo al encuentro de
los

una

elementos,

condensación,

la

en

organización

otras

del

palabras

material

una

emana
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directamente de los fundamentos teóricos hipotéticos. El

- Homogeneidad: el principio anterior depende de la

segundo de los procesos, se caracteriza porque no existe

homogeneidad de las categorías. Un mismo principio de

previamente un sistema de categorías, sino que es la

clasificación debe dirigir su organización.

resultante de la clasificación analógica y progresiva de los

- La pertinencia, el sistema de categorías debe reflejar las

elementos.

intenciones de búsqueda, las preguntas del analista y/o

Es

el

procedimiento

denominado

por

montones . Así, la entrada conceptual de cada categoría no

corresponder

se define hasta el final de la operación.

Finalmente, en este proceso la inferencia consiste en

La creación de categorías terminales, habitualmente,

definitiva, en deducir lo qué hay en un texto. El analista de

provienen del reagrupamiento progresivo de categorías de
generalidad más débil.

contenido busca algunas conclusiones o extrae inferencias –

El autor anterior indica que un conjunto de buenas

propio texto (Abela, 2001).

categorías debe tener las siguientes cualidades:

Estas características que hemos ido relatando en relación al

- La exclusión mutua: esta condición implica que cada

análisis de contenido, tienen un enfoque más de carácter

elemento no puede estas afectado a más de una casilla, eso

clásico, enfocado al empleo de instrumentos y técnicas más

significa que las categorías tienen que estar construidas de

cuantitativas. Sin embargo, existe una orientación más

tal manera que cada elemento no pueda tener dos o más

cualitativa del análisis de contenido consistente en un

aspectos susceptibles de hacerle clasificable en dos o más

conjunto de técnicas sistemáticas interpretativas del sentido

categorías. Sin embargo, es posible que existan ciertos casos,

oculto de los textos.

que esta regla no se cumpla, a condición de ordenar la

La principal idea de estos procedimientos es la de preservar

codificación de manera que no haya ambigüedad en los

las

cálculos.

desarrollando

explicaciones-

ventajas

contenidas

del

explícitas o implícitas en el

análisis

nuevos

de

contenido

procedimientos

cuantitativo
de

análisis

interpretativo.
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El análisis de contenido cualitativo no sólo se ha de

- Reglas de análisis: El material que es analizado paso a paso

circunscribir a la interpretación del contenido manifiesto del

crea reglas y procedimientos que permiten dividir el

material analizado sino que debe profundizar en su

material en unidades de análisis más interpretables.

contenido latente y en el contexto social donde se desarrolla

-Categorías centrales de análisis: la investigación e

el mensaje. Estos dos últimos aspectos, son fundamentales

interpretación

para nosotros por el tipo de material que manejamos en
nuestra investigación, y por la carga social y cultural que

cuidadosamente revisadas mediante procesos de feedback

tiene.

investigador.

Abela (2001) define con claridad el análisis de contenido

- Criterios de fiabilidad y validez: los procedimientos de

cualitativo:

control

que el análisis de contenido cualitativo es

continua

del

texto

crea

categorías

que ayudan a construir las ideas fundamentales del

de

calidad

permiten

comparar

mediante

definido como un nuevo marco de aproximación empírica,

triangulación los resultados con otros estudios, mejorando la

como un método de análisis controlado del proceso de

posible subjetividad de los análisis puramente cualitativos.

comunicación entre el texto y el contexto, estableciendo un
conjunto de reglas de análisis, paso a paso, que les separe de
ciertas precipitaciones cuantificadoras (p.

.

Este mismo autor propone una serie de ventajas sobre este
tipo de análisis:
-Análisis del material dentro de un modelo de comunicación:
Donde se podrá determinar que parte de la comunicación
sobre

el

comunicador

investigación cualitativa, suele ser el intencional, que es
aquél en el que los sujetos de la muestra no son elegidos
siguiendo las leyes de azar, sino que por el contrario lo hacen
de alguna forma intencional. Normalmente en esta

Estas ventajas serían las siguientes:

infiere

En cuanto al tipo de muestreo que se emplea en este tipo de

(sus

experiencias,

sentimientos,...), la propia situación del texto, sus aspectos
socioculturales, los efectos del mensaje, etc.

modalidad de muestreo no hay modo de estimar la
probabilidad de los elementos que tienen que ser incluidos
en la muestra.
En este tipo de muestreo se incluyen otras modalidades:
opinático y teórico. En el muestreo opinático el investigador
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selecciona a los informantes siguiendo criterios estratégicos

inicialmente para mejorar la calidad y riqueza de la

personales:

información, y por el otro, pueda interrumpirse la selección

conocimientos

de

la

situación,

facilidad,

voluntariedad, etc.

de más unidades cuando se entiende que se ha llegado a un

De otro lado, el muestreo teórico es aquél que se utiliza para

punto de saturación por la cantidad de información recogida

generar teorías en donde el analista colecciona, codifica y

(Abela 2001).

analiza sus datos y decide qué datos coleccionar en adelante

En el siguiente epígrafe exponemos cuáles son los

y dónde encontrarlos para desarrollar una teoría mejor, a

instrumentos de recogida de datos diseñados en función del

medida que la va perfeccionando.

análisis de contenido.

Aspecto que va en la línea de nuestra investigación, que
como ya vimos en el apartado de diseño, se basa en una
teoría fundada, recordemos que se apoya en la recogida y
análisis sistemáticos de datos.
Por ello, la teoría se desarrolla durante la investigación, y
esto se lleva a cabo mediante una continua interpelación
entre el análisis y la recogida de datos. Por tanto, este último
tipo de muestreo (el teórico) se adapta mejor a nuestro
diseño de investigación.
Con todo podemos decir, que el muestreo intencional
(opinático o teórico) no obedece a unas reglas fijas, ni
específica de antemano el número de unidades a seleccionar.
Acepta en principio, que este número deberá ser alterado a
lo largo de la investigación, de manera que puedan, por un
lado, seleccionarse unidades de muestreo no previstas

3.6.3 Instrumentos de recogida y tratamiento de datos.
Los instrumentos de recogida de información que hemos
diseñado para esta investigación, están referidos al análisis
de contenido de datos cualitativos, el diseño de sus
categorías se basa en un muestreo de intencional y teórico,
en respuesta al diseño metodológico de investigación que
hemos

empleado

en

nuestro

proceso

investigativo,

construido a su vez sobre la Teoría fundada o fundamentada.
Dicha fundamentación teórica nos ha permitido diseñar una
serie de instrumentos de análisis que se relacionan con
momentos del proceso de investigación en general. Este
análisis se desarrolla desde un nivel de análisis más somero
hacia otro más profundo, buscando este último la
interpretación y explicación de los datos.
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Por tanto nosotros realizamos un proceso de análisis de la

aquella que se presenta en forma de imágenes (fotos,

información en dos niveles:

dibujos, diagramas etc. contenida en los libros de texto).

-

-

1 Nivel de Análisis de Contenido, basado en la

Para el diseño y formulación de los instrumentos de análisis,

estructura externa e interna de los datos analizados.

hemos partido del enfoque que Gamarra (2003)1 propone

Tiene un carácter más descriptivo y formal, además

para el análisis de contenido, el cual tiene como

presenta un doble tratamiento la información. Por un

característica principal el tratamiento de los documentos

lado, un tratamiento cualitativo ya que hay una

abarcando la estructura externa como interna de los mismos

selección y síntesis de información desde la óptica

(ver Fig.1).

del investigador. De otro lado, genera una gran

La estructura externa, viene referida a aquellos aspectos

cantidad de datos que permiten su tratamiento

formales del texto y de la imagen, como por ejemplo qué tipo

cuantitativo.

de documento es, número de páginas, las secciones en las

2º Nivel de análisis de contenido, más profundo,

que se divide, la organización del contenido etc.

basado en la aplicación de criterios directos e

De otro lado, la estructura interna, hace hincapié en cuáles

indirectos, de carácter más interpretativo y por tanto

son las ideas principales, los temas y tópicos vertebradores

más cualitativo.

etc. del mensaje, y si esta estructura responde a un sentido o

Respecto al primer nivel de análisis de contenido, es en buena
medida descriptivo, y pone las bases para que en el segundo
nivel se practique una lectura más profunda y claramente
más interpretativa que en el primero, ya que desvela el
contenido latente del mensaje.
Por tanto no sólo tratamos la información en forma de texto
(del libro de texto y de la legislación educativa) sino también

significado que puede estar más o menos latente u oculto a
su análisis e interpretación. Análisis más profundo e
interpretativo que se lleva a cabo en el segundo nivel de
análisis.
Volviendo al primer nivel, éste es de carácter estructuralista
lo cual supone que hay un inventario y aislamiento de los
1

Este enfoque además tiene como referente en su formulación a
Bardin (1996).
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elementos, al tiempo que se realiza una clasificación de los
mismos. Esto es, cómo se distribuyen y con frecuencia
aparecen esos elementos, buscando además una explicación
a una posible organización interna. Para llevarlo a cabo se
realizan dos procesos: la condensación y la indización.
La condensación es la reducción del texto para su difusión, y
también para su valoración. Es el primer paso del
tratamiento de los datos en bruto hacia una primera síntesis
de sus contenidos básicos (siendo coincidente con el análisis
documental en este sentido). Este proceso permite la

Figura 1: Diseño del análisis de contenido cualitativo. Fuente:
elaboración propia a partir de Gamarra (2003).

generación de descriptores.

Las palabras claves son aquellos términos derivados del

Éstos son creados por el que indiza, no son unívocos ni

texto sin sufrir control terminológico y a las que también se

polisémicos, ya que al tratar nociones y no palabras, es un

denomina palabras de acceso, por contener los términos

solo término para un solo objeto. Es el significado situado, en

significativos de los títulos, resúmenes y del propio texto.

el contexto. Estos descriptores son fundamentales ya que

Por medio de éstas, se configura el sistema clasificatorio del

permiten encaminar el análisis hacia la inferencia y la

lenguaje documental. Sus características según indica

interpretación de la información contenida. En cuanto a la

Gamarra (2003) serían las siguientes:

indización es un proceso clave por el cual se extraen los

-Unitérminos y aunque comprendan todas las categorías y

conceptos que representan el contenido de un documento,

formas gramaticales sólo designan un término preciso.

adecuándose

-Ambigüedad semántica: sinónima y polisemia.

a

un

lenguaje

natural

o

documental

determinado. Los términos extraídos y expresados, se
configuran en forma de palabras clave.
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-Riqueza

terminológica

ya

que

incluyen

términos

significativos tomados del título, del resumen y de todo el
texto del documento.
-Actualización sencilla ya que la lista de «palabras clave»
cambia

automáticamente,

al

mismo

tiempo

que

la

terminología de los documentos.
-Utilización fácil a la hora de indizar, pues no requieren
transformación y ello supone una economía de recursos.
-Eficiencia reducida, a la hora de formular consultas, por la
falta de rigor de la terminología.
Este análisis tal y como lo hemos expresado en la figura 1
anterior, va de lo tangible, explícito y manifestó, hacia lo
implícito, subliminal o latente en el documento.

Tabla 4. Primer instrumento de análisis, parrilla para la recogida de
información contenida en los Libros de Texto. Primer nivel de análisis,
descripción.

La tabla 4 representa la parrilla de análisis que hemos
aplicado para el estudio de los libros de texto siendo su
diseño prácticamente el mismo para todas las editoriales con

Este es un primer instrumento de análisis, que permite por

las qué hemos trabajado, proponiendo alguna variación

tanto caracterizar el documento en sus aspectos más

dependiendo de la estructura de cada libro.

formales, incluyendo el texto y la imagen pero también
encaminar el análisis de los aspectos más subliminares.

En cuanto a las parrillas que han sido diseñadas para el
curriculum oficial, hemos diseñado dos tipos, una primera

Este instrumento se materializa en distintas parrillas de

parrilla (Tabla 5), en base a la cual hemos evaluado el Real

análisis que varían dependiendo del tipo de documento que

Decreto 1631/2006 correspondiente a la Enseñanza de

se estudia, sean los libros de texto o el curriculum oficial (ver

secundaria a nivel estatal, siendo prácticamente igual para

Tab.4, 5) (ver AnexoI).

los Decretos educativos correspondientes a las Comunidades
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Autónomas de Cataluña, Madrid y País Vasco, cuya

obtenidos a través de estas parrillas de análisis, nos ofrecen

estructura interna es muy similar a la del Real Decreto.

tanto una aproximación a la estructura externa y como a la

CONDENSACIÓN

DESCRIPTORES

PALABRAS
CLAVES

Contribución de la
materia a la adquisición
de las competencias
básicas

permiten la condensación de la información, y la extracción
de descriptores y palabras claves.
En este sentido, permiten una primera aproximación al

Objetivos

Contenidos

interna de los documentos. Esto es así porque estas parrillas

Bloque I
Contenidos
comunes
Bloque II
Actividad
económica y
espacio geográfico
Bloque III
Organización
política y espacio
geográfico
Bloque IV
Transformaciones
y desequilibrios en
el mundo actual.

Criterios de evaluación

Tabla 5 Primer instrumento de análisis, parrilla para la recogida de
información contenida en el curriculum oficial estatal (Real Decreto
1631/2006 de 29 de Diciembre) y decretos De Cataluña, Madrid y País
Vasco.

Por el contrario hemos elaborado una parrilla algo distinta
para la Orden 10 de agosto de 2007, correspondiente a las
Enseñanza Secundaria en Andalucía, cuya estructura interna
difiere sustancialmente en su diseño de las otras normativas
en educación (ver Anexo II). Por tanto, los datos que son

contenido latente, cuya comprensión y estudio se hará más
completo en el segundo nivel de análisis. Ello a su vez, nos
permite dar una valoración de tipo cuantitativo, que refleje
la frecuencia, distribución y un conteo inicial de los datos
más relevantes mediante la aplicación de sencillas técnicas
cuantitativas (ver Anexo III y IV).
En síntesis este primer nivel de análisis identificativo nos
muestra donde se encuentran los tópicos que nos interesa
analizar y en qué contexto exacto se sitúan (unidad, párrafo,
tipo de contenido conceptual, actividades, etc.) (ver Fig.2).
Asimismo, gracias a los procesos de condensación e
indización,

extraemos y sintetizamos la información

pertinente,

extrayendo

aquellos

contenidos

que

son

relevantes y su relación con respecto al contexto donde se
encuentra.
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Este nivel de análisis nos permite extraer una primera

Por tanto, en este sentido, pasamos a un segundo nivel de

relación de resultados claramente cuantitativos, por ejemplo

análisis más profundo que arroja luz sobre el significado de

número de veces y frecuencia que aparece un término o una

los datos extraídos en el primer nivel.

imagen, distribución de términos e imágenes a lo largo de

Este segundo nivel es claramente interpretativo, aunque no

una unidad didáctica o en relación al conjunto de unidades.

excluye el tratamiento de alguna técnica de carácter

Tipos de actividades dependiendo de dónde se encuentren
situadas dentro de las unidades, etc. Sin embargo, nos dicen
muy poco en primera instancia, sobre la significación de esa
información que ha sido seleccionada y condensada.

cuantitativo. Es por ello que hemos diseñado para este
segundo nivel de análisis unos instrumentos que hemos
calificado de criterios directos e indirectos.
Los primeros, los directos sirven para analizar y evaluar en
mayor profundidad los resultados de la estructura externa.
Estos tienen la virtualidad de evaluar aquellas cuestiones y
problemáticas que son de interés para nosotros, pero que
deben estar expresadas explícitamente bien en forma de
texto o de imagen habiendo sido detectados previamente por
el análisis de contenido de la estructura externa.
Por tanto deben ser tópicos relevantes para el análisis
externo (los cuáles han sido delimitados en buena medida
dentro del sistema de categorías de análisis y en los
descriptores que nosotros diseñados para cada una de ellas).
En síntesis los criterios directos serían aquellos que aluden

Figura 2. Proceso de Estudio de los datos basado en el Análisis de
Contenido, Niveles de Análisis.

directamente a la aparición y mención de los conceptos y
términos de paisaje y/o patrimonio de manera explícita y
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tácita, siendo también explícito su reconocimiento social por

nuestro marco teórico en relación al objeto de estudio, su

la legislación patrimonial o por la medio ambiental vigente.

conceptualización tanto a nivel académico, escolar como

En

cuanto

a

los

Criterios

Indirectos,

permiten

el

social. En este sentido, también podemos decir que esta

reconocimiento de aquellos aspectos, elementos, fenómenos

conceptualización tiene una importante carga de percepción

etc. que están relacionados con el paisaje y el patrimonio, en

y de identidad social y cultural.

algunos de sus atributos, propiedades o funciones. Pero que
sin embargo, no están reconocidos explícitamente, puesto
que no son valorados socialmente.
Estos criterios se aplican sobre aquella información
sintetizada

en

condensación

la

estructura

principalmente,

interna,
y

la

mediante
generación

la
de

descriptores, siendo entendidos como el contenido situado.
Este es un nivel de análisis más profundo, no sólo trata el
texto desde el punto de vista descriptivo, sino también va
dirigido a descodificar el significado y el sentido más oculto.
Esta tarea va dirigida tanto al término como a la imagen
dentro de un contexto concreto, hecho que le confiere un

VARIABLE

INDICADOR

DESCRIPTOR

Se reconocen aquellos paisajes, espacios
SINGULARIDAD
Escasez y/
naturales, geológicos etc. que por encontrarse
o pérdida
en una situación delicada de conservación y
mantenimiento conducen a un
reconocimiento y valoración positiva social.
Un paisaje, un territorio, etc. está vinculado a
TEMPORALIDAD Testigos de
una población de forma secular, evolucionan
cambio
de forma conjunta con su entorno.
y Evolución
Desarrollando una cultura, una forma de vida,
actividad económica asociada, que determina
cambios y formas de paisaje debido a dicha
co-evolución.
CONECTIVIDAD
Hitos para el Se reconocen aquellos paisajes, territorios,
Espacios Naturales, etc., son hitos singulares
(elementos,
Desarrollo
para comprender un proceso, biológico,
componentes
y del
geológico, cultural/social o bien un problema
procesos)
Conocimiento
ambiental. Son referentes para el desarrollo
de los conocimientos científicos, para explicar
el discurso de un territorio, genéricamente
para la comprensión del mundo.

significado distinto, que depende precisamente de las

Tabla 6. Criterios Indirectos: Descripción de las Variables.

características de cada contexto. Estos criterios indirectos se

Por ello, la singularidad es un elemento que define en

definen por medio de una variable, un indicador y de un

muchas ocasiones el paisaje y el patrimonio, y es por medio

descriptor, como detallamos en la tabla 6.

de ella precisamente como en numerosas ocasiones estos

Las variables que hemos empleado son tres: singularidad,

tópicos son reconocidos e integrados socialmente. Esta

temporalidad y conectividad. Estas variables arrancan de

singularidad se materializa, frecuentemente, cuando el
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objeto se encuentra en una situación de riesgo, bien por su

Esto último, nos lleva a plantear la variable conectividad, que

escasez y/o su pérdida.

viene a recoger el doble enfoque que mantenemos

En cuanto a la variable temporalidad, quiere recoger una de

conceptualmente tanto del paisaje y como del patrimonio,

las propiedades más importante tanto del paisaje como del

los cuáles son abordados de un punto de vista sistémico y

patrimonio, y es justamente su conexión con el tiempo. Este

holístico. Esto supone incorporar en su comprensión y

sentido temporal lo planteamos de manera evolutiva e

análisis los procesos y flujos que explican sus componentes,

histórica, lo cual significa poder mirar hacia el pasado y

propiedades y las relaciones entre todos estos elementos.

también prever el futuro gracias a estos tópicos.

Con lo cual, podemos considerarlos como nodos del

Asimismo, en esa lectura temporal, el acompañante

conocimiento, que dependiendo del enfoque que les

inherente tanto para paisaje y como el patrimonio, es el ser

otorguemos,

humano. Así, como ya indicamos desde el marco teórico y

determinados aspectos (más vinculados a las cuestiones de

conceptual,

es

las Ciencias Sociales o más relativos a las Ciencias

imprescindible para explicar los paisajes actuales y el

Experimentales2), pero dejando la puerta abierta para poder

patrimonio presente. Por ello, decimos que son testigos de

explicar el conocimiento de la forma más flexible y global

cambio y evolución.

posible. Es por ello que hablamos de Hitos para el desarrollo

La evolución y dinámica del paisaje y del patrimonio no se

del

puede comprender de manera holística sino es con el

determinados fenómenos y/o elementos paisajísticos y/o

concurso y participación de las sociedades y culturas

patrimoniales

humanas, ya que en la medida que dichas sociedades

susceptibles de cumplir esta propiedad.

cambian

y

el

se

componente

transforman

antrópico

también

y

lo

social

hacen

harán

conocimiento,
que

mayor

puesto
sean

o

que

menor

creemos

unos

buenos

hincapié

que

en

habrá

indicadores

sus

percepciones y acciones sobre el paisaje y el patrimonio, en
ese sentido se explica el término co-evolución (Morón, MC. y
Morón, H. 2012).

2

En Morón, H. (2015), se practica una propuesta de análisis de contenido
basado en estos criterios para los libros de Ciencias Naturales, Física y Química
de la ESO.
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En suma, este segundo nivel del análisis permite un abordaje

Aspectos de carácter metodológico y axiológico, que

más profundo de la estructura y el significado interno del

emergen a través del análisis de las actividades, y por ende

documento, centrándose en el contenido latente, tanto para

qué modelo de enseñanza y aprendizaje se trabaja en los

libros de texto como para el curriculum oficial (Ver Anexo III

libros de texto.

y IV).

En este sentido, el análisis del curriculum oficial, permitirá

Es aquí donde se pasa a la interpretación e inferencia de los

conocer qué tipo de geografía escolar se propone a través del

datos

paisaje y el patrimonio, o cómo esta formulación curricular

que

previamente

han

sido

sintetizados

y

categorizados. Para ello, se diseña un segundo instrumento,

se traspasa a los libros de texto.

que se materializa en diferentes parrillas de análisis (Ver
Tab.7, 8, y 9), que tratan el contenido latente e implícito del
documento mediante la aplicación de los criterios indirectos.
Gracias a los cuáles podemos inferir el contenido oculto,
profundizando en una serie de cuestiones que nos refieren a
las

variables

que

hemos

planteado

anteriormente

(singularidad, temporalidad y conectividad).
Esta segunda fase de análisis es la que permite la
interpretación de los datos, emergiendo una serie de
resultados

que

vendrán

a

explicar

cuestiones

más

trascendentes, como la concepción del paisaje y el
patrimonio, la concepción del espacio, la identidad y el
territorio, además de cómo se entiende la Geografía escolar.

Tabla 7 Segundo instrumento de análisis, parrilla para la interpretación
de datos, aplicación de criterios, destinado al análisis de los libros de
texto.

Todas estas cuestiones son las que encajan o vienen a estar
referidas en las categorías de análisis que plantean la
relación de los subproblemas de investigación y los objetivos
específicos, y a las cuáles tendremos que dar respuesta con
los instrumentos que hemos diseñado en este apartado.
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3.7 LAS VENTANAS DE ANÁLISIS.
Con esta denominación de ventanas de análisis, queremos
referirnos al medio a través del cual vamos a tratar de
abordar el análisis de nuestros problemas y objetivos de
investigación. Libros de texto y curriculum oficial son dos
elementos estrechamente relacionados.
En teoría el curriculum oficial, tanto aquel que parte de
instancias del estado como aquel que emana de las distintas
Tabla 8. Segundo instrumento de análisis, parrilla para la interpretación
de datos, aplicación de criterios, destinado al curriculum analizado.
Ejemplificación con la Real Decreto 1631/2006 de 29 de Diciembre.

Comunidades Autónomas, es el encargado de marcar las
directrices, líneas, estrategias educativas etc. Éstas en cierta
medida son recogidas, materializadas e interpretadas de una
forma determinada en los libros de texto.
Es así que este recurso, el libro de texto, también
denominado tradicionalmente como manual, viene a
concretar y a llevar al marco escolar, las directrices y
criterios en los distintos niveles y ciclos de la educación,
pero también trasladan una forma de entender los procesos

Tabla 9. Segundo instrumento de análisis, parrilla para la interpretación
de datos, aplicación de criterios, destinado al curriculum analizado.
Ejemplificación con la Orden de 10 de agosto de 2007.

de enseñanza y aprendizaje, así como una manera específica
de entender las distintas áreas disciplinares.
En última instancia viene a destilar una manera particular de
entender una sociedad y una cultura, en lo relativo a sus
componentes y su funcionamiento, al tiempo que marca lo
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qué es esperable de un conjunto de la población específica,

declaraciones son recogidas por la Mesa organizada dentro

como es el alumnado siendo futuros ciudadanos.

de las Jornadas de reflexión: el Patrimonio y su enseñanza-

Como hemos ido viendo en los apartados previos, estas

aprendizaje en los libros de texto y en los materiales de

ventanas de análisis, van a ser tratadas por medio del análisis

difusión de los museos, celebradas en octubre del 2011, como

de contenido, que si bien no nos va a decir directamente qué

ya vimos en el capítulo 2, en su apartado último.

se hace con los libros de texto, ni cómo se aplica el

En esta mesa, se aportan algunas declaraciones e ideas sobre

curriculum, como tampoco, conocer directamente cómo se

el papel de los libros de texto en los procesos de enseñanza y

establece la relación entre los contenidos propuestos el

aprendizaje de las Ciencias Sociales.

profesorado y el alumnado (González y Pagès, 2005). Sin

Pasamos a ver más sobre los mismos, sus características,

embargo, se convierten en unos buenos indicadores para

potencialidades etc. para con ellos asomarnos a conocer el

inferir cómo el profesorado otorgará prioridad a los

panorama de la enseñanza y aprendizaje de la Geografía

contenidos, y posiblemente así podamos intuir y esbozar

escolar.

cuáles son sus prioridades metodológicas.
Hay más, particularmente en lo concerniente a los libros de
texto, y es que estos pueden ser considerados como un
discurso particular con una importante carga ideológica, son
por tanto una coherente concreción de la teoría de la cultura
y del conocimiento escolar (Martínez Bonafé, 2008).
Con todo, tenemos que añadir que la información que
arrojan estas fuentes, ha sido complementada con la
procedente de las declaraciones de profesores de secundaria
que imparten las asignaturas de Geografía e Historia, y otras
materias relacionadas con las Ciencias Sociales. Estas

3.7.1 Libros de Texto en la Enseñanza Secundaria
Obligatoria en Ciencias Sociales, Geografía e Historia.
Este apartado está orientado a conocer qué entendemos por
libros

de

texto,

sus

principales

características,

sus

posibilidades metodológicas y algunos de los problemas que
presentan. Asimismo, queremos exponer de forma breve y
sintética, qué tipo de trabajos, desde qué campos y áreas
disciplinares se han realizado diferentes investigaciones en
torno al análisis de los libros de texto. Primeramente, de
forma genérica dentro del contexto de las ciencias sociales,
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para seguidamente explicar de forma algo más detallada,

En cuanto a la redacción y el lenguaje de los mismos, deben

aquellos estudios que se centran en los libros de texto de

inspirar a su lectura, siendo claros en su redacción y

Geografía e Historia de Secundaria.

atractivos,

En cuanto a las definiciones de lo qué es el libro de texto,

pertinentes (mapas, gráficos, tablas etc.) (Johnsen, 1996,

encontramos diversas aproximaciones, desde aquellas que lo

DeBolt, 1992).

presentan como un recurso básicamente enfocado para el

Con respecto a este último aspecto, las ilustraciones e

alumno, caso del Diccionario de la Ciencias de la Educación

imágenes Perales (2006), explica que en la última década se

(Mesanza, 1983), hacia otras que lo presentan como una

ha producido un uso profuso del color y del espacio

herramienta básica tanto para el profesor como el alumnado.

empleado por las ilustraciones, señalando que incluso en

Otras definiciones hacen hincapié en los procesos de

ocasiones llega a ocupar el 50% de la superficie impresa.

enseñanza y aprendizaje (Richaudeu, 1981, López y Mora,

Apunta que habría que pensar en sustituir el término libro de

aquellos

texto por libro de texto ilustrado, ante este importante

materiales editados que tienen en sí mismos una coherencia

cambio formal de los libros.

interna y que reflejan una manera de entender el proceso de

El libro de texto ya no se limita a presentar de forma

enseñanza-aprendizaje,

el

ordenada la información disciplinar, sino que aspira a

profesorado, los estudiantes y aquello qué se debe aprender

organizar el trabajo en el aula, a través de un contenido

y cómo se debe aprender (p. 273).

comprensible y unas actividades propuestas que necesitan la

En cuanto a las características generales de estos materiales

supervisión del profesorado (Jiménez y Perales 2001;

curriculares, los distintos autores inciden en distintos rasgos

Perales, 2006) .

y potencialidades de los mismos. Marchesi y Martín (1991),

Está claro que es un elemento fundamental para el

señalan que deben ofrecer a los profesores vías de análisis y

profesorado, en esta línea González y Pagès (2005), señalan

de reflexión a modo de propuestas abiertas y flexibles.

que es un recurso didáctico a disposición del profesorado

2001), así este último describe el concepto:

el

papel

que

debe

jugar

ilustrándolos

con

los

recursos

gráficos

donde se sistematiza y se organiza una determinada
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perspectiva

del

conocimiento

escolar.

Pero

no

es

interpretaciones que ya se consideran obsoletas y superadas

prescriptivo y cualquier profesor o profesora puede

por la comunidad científica.

utilizarlo con total libertad.

- Las investigaciones muestran que los libros de texto no

Finalmente, hay otros autores que manifiestan una visión

suelen caracterizar la historia como un proceso, ya que

que va incluso más allá de los procesos de enseñanza y

fomentan las imágenes estáticas. Los libros de texto no

aprendizaje. Así, los presentan independientemente de las

deben limitarse solo a hacer afirmaciones, deben evitar las

editoriales y de las distintas áreas de conocimiento, como

argumentaciones monocausales y tienen que incidir en el

una producción que concreta una concepción de la cultura y

hecho que la interpretación histórica está abierta por

también de la selección de los códigos de esta misma, para

principio a las argumentaciones multicausales.

los contenidos escolares (Fernández Reiris, 2004, 2005,

- Los libros texto deben enseñar las posibilidades y las

Atienza, 2007; Martínez Bonafé, 2008).

limitaciones del conocimiento histórico, ya que éste está

En este sentido, podemos plantear algunos de los principales

relacionado y vinculado con el presente y se hace desde el

problemas en relación con los contenidos que desarrollan los

presente.

libros de texto (Parcerisa, 1996; Zabala, 1990; Rüsen, 1997):

- La metodología que se propone, parece que fomenta una

- Los contenidos se presentan con un discurso cerrado y

actitud pasiva por parte de los estudiantes, y los

aparentemente neutro y objetivo, acompañados de unas

aprendizajes memorísticos y mecánicos. Este hecho es

actividades cerradas, homogéneas y autosuficientes.

especialmente grave en relación con las posibilidades

- Los contenidos no presentan puntos de vista diferentes, el

didácticas del patrimonio cultural y de la riqueza de su

conocimiento se presenta como un elemento acabado y sin

observación in situ o a través de imágenes (González y Pagès,

posibilidades de ser cuestionado o contrastado

2005).
últimas

Junto a estas cuestiones, existen otras relacionadas con

aportaciones hechas desde la ciencia y continúan repitiendo

cuestiones epistemológicas y conceptuales, como las que

-

Los

contenidos

no

siempre

recogen

las

indica

Perales

(2006).

Este

autor

explica

que
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tradicionalmente a través de los libros de texto, se

Van Dijk (2010) o Prats Cuevas (2012), más recientemente.

fomentaba una visión absoluta de la ciencia para el

Igualmente, dicha autora recoge una serie de portales y

estudiante, presentando actualmente una tendencia hacia

revistas, que tratan recursos y materiales relacionados con la

una visión absoluta de la misma y su didáctica por parte del

enseñanza de las Ciencias Sociales, estos serían: Proyecto

profesor, a través del enfoque de la editorial de turno.

Clio, éste tiene un enfoque interactivo, es un recursos digital,

En esta misma línea, Martínez Bonafé (2008), indica que el

como revista digital pero también con un foro de

libro de texto deslocaliza el saber, puesto que no plantea una

participación de profesores de Geografía e Historia.

relación y una referencia clara entre los contenidos del libro

Histodidáctica, es una web dirigida por el catedrático

de texto y los de la vida cotidiana.

Joaquim Prats, dedicada a la enseñanza de la Historia y la

Está claro que el libro de texto suscita interesantes

Didáctica de las Ciencias Sociales, contiene numerosos

reflexiones que han dado pie a líneas de investigación

recursos y enlaces.

(Ramírez, 2003) y sus correspondientes proyectos, y todo

Desde el punto de vista internacional, han surgido una serie

ello fomentado al albur de las reformas y contrarreformas

de centros de investigación enfocados hacia el estudio de la

educativas en las últimas décadas.

los libros de texto como por ejemplo Georg Eckert Institut en

Situándonos en el contexto específico de las Ciencias

Alemania o el proyecto Emmanuelle para el contexto francés,

Sociales, López Cruz (2014), recoge en su tesis doctoral,

y

orientada al análisis de contenidos patrimoniales en los

iberoamericano (López Cruz, 2014)3.

finalmente

el

Proyecto

MANES

para

el

ámbito

libros de texto de CC.SS de la Enseñanza Secundaria, un
interesante

apartado

dedicado

a

los

trabajos

de

investigación y proyectos enfocados a este recurso.
Así, esta autora destaca los trabajos de Ávila (2001), Valls
(2001), Blanco Rebollo (2000), Blanco García (2007)

3

Para conocer más sobre estos portales y proyectos de investigación
podemos remitirnos a sus correspondientes páginas web:
http://clio.rediris.es/; http://www.ub.ed/histodidactica/;
http://www.educahistoria.com/cms;
http://www.goethe.de/wis/fut/prj/for/bil/es3511120.htm;
http://www.uned.es/manesvirtual/portalmanes.html.

Burguera (2006), Martínez, Pérez y Valls (2009), Atienza, y
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Más cercano a esta investigación, se encuentran aquellos

patrimonio desde las instituciones educativas y los centros de

proyectos y estudios realizados dentro del ámbito de la

interpretación. Concepciones sobre el patrimonio desde una

Universidad

del

perspectiva holística4 y del proyecto El Patrimonio y su

Departamento de Didáctica de las Ciencias y de la Filosofía.

enseñanza: análisis de recursos materiales para una

Así, destacamos la labor del Grupo GAIA, entre sus líneas de

propuesta integrada de la Educación Patrimonial, dentro del

trabajo, se encuentra aquélla orientada al análisis de

Plan Nacional de Investigación5.

materiales y recursos para el desarrollo del curriculum y de

Estas investigaciones han generado una serie de trabajos,

propuestas curriculares, concretado dentro del proyecto de

entre los cuales se sitúan varios trabajos y tesis doctorales

investigación de excelencia (2010-2014)¿Cómo se realiza la

(Estepa, Ferreras, López Cruz, Morón, H. 2011; López Cruz y

enseñanza sobre la realidad social y natural en las aulas de

Cuenca, 2011; López Cruz, 2012; Morón, H y Morón MC,

Educación Infantil y Primaria de Andalucía?. Estudios de las

2012; Morón, MC., 2013; López Cruz, 2014, Ferreras y

estrategias didácticas y propuestas de mejora y con artículos

Estepa, 2014; Morón, H. 2015, Ferreras, 2015).

que recogen estas investigaciones (Travé et al., 2014).

Ahora bien, tenemos que destacar el trabajo: La Educación

En un proyecto anterior de este mismo grupo de

patrimonial en la Escuela y el Museo: investigación y

investigación, se combinó el análisis de materiales con el

Experiencias, (2013), coordinado por el Dr. Estepa, donde se

currículo, ¿Cómo mejorar la enseñanza elemental sobre el

recopila un buen número de aportaciones sobre el análisis

medio. Análisis del currículo, los materiales y la práctica

de los libros de texto, siendo fruto del proyecto de

docente (López Cruz, 2014).

investigación anterior.

De otro lado, en el seno del Grupo de investigación DESYM, y

A continuación detallamos aquellas contribuciones que

más concretamente dentro del taller EDIPATRI, también hay

específicamente están orientadas hacia el análisis de los

interesantes aportaciones a este respecto.

libros de texto:

de

Huelva,

en

concreto

dentro

Estas han sido producto de varios de los proyectos de
investigación desarrollados: La Enseñanza y difusión del

4
5

Código de Referencia BSO 2003-07573
Código de Referencia EDU 2008-01968.
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- La Educación Patrimonial en los libros de texto de
Conocimiento del Medio. Ferreras Listán, M.
- La Educación Patrimonial en los libros de texto de Ciencias
Sociales, Geografía e Historia. López Cruz, I.
- Paisaje y Geografía: una oportunidad para educar en
Patrimonio. Morón Monge, MC.
- La Educación Patrimonial en los libros de texto de Ciencias

3.7.2 Libros de Texto en Geografía en Secundaria.
Los libros de texto de Geografía han suscitado numerosos
estudios y trabajos de investigación que se han enfocado
bien sobre algún aspecto o temática particular o bien han
tratado de explicar de forma genérica los contenidos
recogidos en estos materiales curriculares.

de la Naturaleza, Física y Química. Un contexto sociocultural

El análisis de los libros de texto, se ha gestado ante los

para los conocimientos científicos. Morón Monge, H.

cambios introducidos por la Reforma Educativa de la LOGSE
y las posteriores a ésta, a la par que a finales de los noventa

Hasta aquí hemos querido dar una breve pincelada sobre el
análisis de los libros de texto desde el contexto de las
Ciencias

Sociales,

centrándolo

sobre

los

trabajos

e

investigaciones que se están realizando particularmente en
la Universidad de Huelva y del Grupo DESYM. Sin embargo,
nos interesa también presentar aquellos trabajos que se
desarrollan dentro de la Geografía escolar en lo referido a los
libros de texto, principalmente de la secundaria, incluyendo
la enseñanza secundaria obligatoria y el bachillerato.

existe un debate abierto en torno a las Humanidades y los
posibles cambios epistemológicos que ello puede derivar en
las Ciencias Sociales (Batllori, 1999; Guitián, 1999, Estepa,
2002; Marrón, 2003).
Está claro que existe un nexo muy claro entre los cambios
curriculares (como ya veremos en el apartado dedicado al
curriculum oficial), y la respuesta que tendrán en los libros
de texto.
En este contexto de cambios generalizados tanto a nivel
curricular como a nivel epistemológico y conceptual de las
distintas disciplinas que conforman las Ciencias Sociales,
surge la inquietud y el interés de numerosos investigadores
en la materia.
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Las investigaciones relacionadas con los libros de texto

-Relaciones que se establecen entre ideología y enseñanza de

pueden estar en consonancia con algunas de las Líneas

las Ciencias Sociales.

investigación que Prats Cuevas (1997; 2003) propone para

- Análisis de los contextos culturales, ideológicos e

la Didáctica de las Ciencias Sociales. Así, el análisis de libros

intelectuales y su relación con las concepciones de

de texto puede estar incluido dentro de aquella línea

transmisión del conocimiento y valores sociales.

denominada como Investigaciones sobre temas de diseño y

A continuación presentamos una tabla (10) que pretende

desarrollo de Curriculum, en concreto en relación con las

sintetizar aquellos estudios que nos han parecido más

siguientes temáticas que recoge esta línea:

interesantes para trazar una panorámica de la evolución de

-

Análisis

de

materiales

didácticos

desde

diversas

este tipo de investigaciones en la Geografía escolar.

perspectivas ligadas a contenidos, a su funcionamiento, a la

Dentro de este escenario, existen trabajos que tratan

iconografía, a los métodos, a las técnicas etc., que conlleva su

aspectos específicos, como por ejemplo la imagen y su

utilización.

relación con el texto (Rosales, 1983; Martínez Bonafé, 1992 y

Asimismo, este tipo de investigaciones también pueden ser

Prendes Espinosa, 1997); en un trabajo posterior Barreno de

tratadas dentro de la Línea Construcción de conceptos que se

la Hoz (2006), se centra especialmente en la imagen

centren en contenidos relacional y polivalente de las Ciencias

fotográfica.

Sociales. Esta línea de trabajo contempla el desarrollo de

Este trabajo, es destacable puesto que realiza un análisis

temáticas específicas que pueden ser bastante afines con el

pormenorizado de las fotografías y su vinculación con las

análisis de los libros de texto, y cuya afinidad con esta línea,

actividades, estableciendo una categorización de actividades

dependerá del enfoque de dicho tratamiento. Estas temáticas

en función del tipo de finalidad y del papel que juega la

serían:

imagen dentro de las mismas.

-Epistemología de la disciplina referente y procesos
didácticos.
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Autor

Año

Rosales López

1983

Martínez Bonafé

1992

Prendes Espinosa
Sanz Pastor

1997
1997

Fernández García

1997

Asociación de Geógrafos
Española

2000

López Domenech

2006

Sandoya Hernández

2006

Rodrigo Oliveira

2006

Barreno de la Hoz

2006

Sandoya Hernández

2009

García Francisco et al

2009

Vera Aranda y De Lázaro

2010

Temática
Palabra e Imagen
Combinación
Palabra e Imagen
Combinación
La imagen
Análisis de contenidos

Nivel

Análisis de Contenido y
comparación con el
curriculum oficial
Planes de estudio y
contenidos de L.T
Análisis de contenido y
Criterios
El lenguaje Cartográfico
(Mapas del Tiempo)
La imagen fotográfica
Actividades
Cartográficas
Desertificación y
Problemas ambientales
Análisis de contenidos

EGB

2006). El primero de estos autores, mantiene una postura

ESO

crítica sobre la función de la cartografía, en los libros de

ESO
ESO

Contenidos relacionados
con la U-E

de los mapas con representaciones climáticas (Oliveira,

ESO
ESO y
Bachillerato
ESO
ESO
ESO

texto de 3º de la ESO, ya que indica una serie de aspectos
mejorables tanto de tipo formal como de tipo didáctico. Por
ejemplo, señala que las actividades con mapas son bastante
pasivas y repetitivas, el mapa sirve como mera ilustración
que acompaña al texto. Desde el punto de vista didáctico,
indica que se basa fundamentalmente sobre un modelo
conductista de enseñanza y aprendizaje, que fomenta el

ESO

análisis analítico de los mapas, pero no promueve

ESO (3º)

actividades conducentes a la formulación de hipótesis o al

ESO

establecimiento de explicaciones. En líneas generales se

ESO y
Bachillerato

trabaja poco el razonamiento espacial.

Tabla 10: Estudios relacionados con el análisis de libros de texto de
Geografía y Ciencias Sociales. Elaboración propia.

En este mismo sentido, también Oliveira (2006) coincide con

Este estudio señala que el empleo de fotografías dentro de

los mapas analizados (tanto para libros de texto de la

las actividades tiene como rol principal ilustrar el texto. No

Secundaria en España como de Brasil). Algunos de los

existe

salvo

aspectos que destaca serían: la falta de escala, la proyección,

excepciones, en las cuales se emplea una metodología de

la orientación y la leyenda entre otros. Sobre estas

observación, análisis e interpretación de las fotografías

cuestiones

aéreas. Otros trabajos se enfocan sobre el papel que tiene la

coincidencias en otros estudios, que abarcan un análisis más

cartografía en los libros de texto (Sandoya, 2009) y el papel

amplio de los contenidos de los libros de texto,

un

enfoque

didáctico

de

las

mismas,

el trabajo anterior en algunos de los problemas formales de

cartográficas

genéricas,

encontramos
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comprendiendo la secundaria obligatoria y el bachillerato,

- Grado de incorporación de métodos y técnicas y teorías de

(AGE; 2000, Vera Aranda, De Lázaro y Torres, 2010).

la disciplina académica

El primero de estos trabajos, AGE (2000), se enfoca no sólo

- Ideología proyectada

hacia el análisis de los libros de texto de la ESO y el

- Actitudes y valores fomentados

Bachillerato6, sino también realiza un análisis comparativo

Los resultados aportados por este estudio, no se han

de éstos con el curriculum oficial, tanto el estatal como el de

replicado con otros posteriores, sin embargo pensamos que

las reglamentaciones específicas de varias comunidades

las problemáticas y deficiencias que son detectadas en este

autónomas.

estudio, son válidas para estudios actuales, siendo un

Este estudio es extenso y de gran valor, ya que apunta

excelente punto de referencia para el análisis libros de texto

problemas y cuestiones que son coincidentes por otros

de Ciencias Sociales y especialmente los de Geografía.

estudios posteriores, tanto en lo relacionado a los libros de

Algunas de las conclusiones que se extraen de este informe

texto de Ciencias Sociales en general como aquellos otros

señalan dos formas de entender el aprendizaje. Así, de un

interesados en analizar el curriculum educativo. El objetivo

lado están aquellas editoriales de mayor tirada, que optan

general de este estudio, es valorar el grado de adecuación de

por la fórmula clásica de exponer sistemáticamente los

los libros de texto a las enseñanzas mínimas y a sus

factores geográficos fundamentales y su plasmación espacial

respectivos currículos autonómicos, para ello se han tenido

en regiones.

en cuenta una serie de criterios:

De otro, aquellas editoriales minoritarias que ha seguido

- La expresión escrita y gráfica

proyectos didácticos alternativos, en la línea con los

- El rigor conceptual

presupuestos de los Movimientos de Renovación Pedagógica

- Estructura y desarrollo de escalas

y de enseñanza para toda la vida.
Desde el punto de vista formal, dicho informe indica que casi

6

Se analizaron 121 libros de texto, 108 correspondientes la ESO y los
13 restantes del Bachillerato.

todos los libros recuerdan al comienzo de las unidades lo
estudiado con anterioridad, mediantes actividades iniciales,
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o bien actividades de síntesis. Asimismo, en casi todos

Todas estas cuestiones son muy interesantes, sin embargo,

también, se incluye algún método para que los alumnos

por una cuestión de espacio, sólo vamos a desarrollar

puedan medir o evaluar sus conocimientos, conforme

aquellos

terminan la unidad, por ejemplo, con

reconocimiento de ámbitos espaciales de referencia y con la

comprueba lo

aspectos

que

están

relacionados

con

el

aprendido .

ideología y territorio, en la medida que el libro de texto es un

Desde el punto de vista didáctico, sentencia que en general,

reflejo de la ideología, la política y la cultura en general de

la selección y organización de los contenidos geográficos

una sociedad.

sigue

de

En relación a la primera de las cuestiones, el informe detecta

enseñanza, más orientada a la transmisión de conocimientos
que a buscar los aprendizajes significativos.

una cierta regionalización tanto de los currículos como de

Es reseñable del estudio la valoración de las principales

o mínima presencia, tanto en los libros de la ESO como del

debilidades, aspectos cuestionables y mejorables de los

Bachillerato de informaciones relativas a las Comunidades

libros de texto, recogido en siete cuestiones básicas:

Autónomas distinta a la propia.

- Composición formal y contenidos educativos

En relación a los contenidos, se recoge que la Geografía

- Integración de contenidos sociales no estrictamente

General de España no se acompaña de más Geografía

geográficos.

Regional que la referida a la comunidad propia, hecho que

- Presencia de la tradición disciplinar y de las corrientes

contradice o dificulta al menos el cumplimiento de los

metodológicas recientes.

objetivos formulados por el Decreto de Mínimos, de conocer,

- Utilización de los principales conceptos geográficos

comprender y valorar toda la su complejidad la realidad

- Consideración de las diversas escalas geográficas

plural del estado autonómico. Asimismo, las proporciones de

- Reconocimiento de ámbitos espaciales de referencia

contenidos dedicados a España y la Comunidad Autónoma

- Proyecciones ideológicas sobre los espacios geográficos

propia, varían sensiblemente de unos currículos a otros, y

tratados.

más aún entre los diferentes libros analizados.

respondiendo

a

la

concepción

tradicional

los libros de texto. Concretamente indica que hay una escasa
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En particular, las diferencias más destacables se pueden

CATALUÑA

apreciar en los libros publicados por editoriales de

ESPAÑA

localización y ámbito de distribución autonómico, por

Comunidad
Autónoma

ejemplo Galicia, Cataluña y País Vasco.
Esta situación queda expuesta de forma sintética en las
siguientes tablas (ver Tab.11, 12, 13, 14 y 15) las cuales
recogen algunos de los resultados más llamativos, en

CATALUÑA

diferencia regional referida a la distribución de contenidos,
relacionados con el ámbito español frente al autonómico
Bachillerato.
GALICIA

ESO

1ª Editorial

ESPAÑA
Comunidad
Autónoma

2ª Editorial

1,6%

3%

7%

16,3%

Tabla 11. Distribución de contenidos referidos a la Comunidad
Autónoma y España, para dos editoriales. Fuente: elaboración propia a
partir de AGE (2000).
PAÍS VASCO
ESPAÑA
Comunidad
Autónoma

ESO

Bachillerato

3%

32,8%

10,5%

40,7%

Tabla 12. Distribución de contenidos referidos a la Comunidad
Autónoma y España, para una editorial, referidos a la ESO y el
Bachillerato. Fuente: elaboración propia a partir de AGE (2000).

1ª
Editorial

2ª
Editorial

3ª
Editorial

1,6%

3%

10%

7%

16,3%

12%

Tabla 13. Distribución de contenidos referidos a la Comunidad
Autónoma y España, para tres editoriales, referidos a la ESO.
Fuente: elaboración propia a partir de AGE (2000).

relación a la cuestión anterior. En ellas, es patente esta

perteneciente a editoriales distintas, entre la ESO y el

ESO

1ª
Editorial

2ª
Editorial

3ª
Editorial

ESPAÑA

5,3%

1%

73%

Comunidad
Autónoma

13,6%

10%

3,5%

BACHILLERATO

Tabla 14. Distribución de contenidos referidos a la Comunidad
Autónoma y España, para tres editoriales, referidos a la ESO.
Fuente: elaboración propia a partir de AGE (2000).
Distribución General de
contenidos

ESO

Bachillerato

ESPAÑA

30-10%

5-10%

Comunidad Autónoma

70-80%

10%

Tabla 15. Distribución general contenidos en relación con la
Comunidad Autónoma y España, para el conjunto de la muestra,
referidos a la ESO y el Bachillerato. Fuente: elaboración propia a
partir de AGE (2000).

Esta situación que hemos descrito se vincula muy
estrechamente con el segundo hecho que queríamos
exponer, las proyecciones ideológicas sobre los espacios
geográficos tratados.
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Este aspecto no sólo es característico de los libros de texto,

geográficos, relacionados con la Geografía como disciplina y

sino también de los currículos autonómicos, y es que se

su evolución, palabras claves etc.), otros referidos al

advierte de manera explícita, en lo tocante a los libros de

planteamiento didáctico y metodológico etc.

texto,

elementos patrióticos y

La orientación generalista de esta investigación, al no incluir

nacionalistas algunas veces difícilmente reconciliables con lo

otras comunidades autónomas, no permite inferir aspectos

dispuesto en los Decretos de Enseñanzas Mínimas.

referidos a la ideología y a la organización territorial, en todo

En este sentido, en la legislación educativa indica que la

caso son tratados de forma muy somera y prudente.

de

la existencia

de

disciplina geográfica tiene potencialidades para trabajar el
sentido de lugar y el sentimiento de pertenencia de un
territorio concreto, sin embargo, en algunos manuales se

3.7.3 El curriculum de la Secundaria Obligatoria en
Geografía.

muestra cierta tendencia a posiciones más dogmáticas de la

La concepción social del curriculum escolar determina las

enseñanza. Éstas posiblemente no tenga el suficiente rigor

decisiones sobre qué enseñar en el aula (Luis y Romero

científico ni conceptual (AGE, 2000).

2007). La noción de curriculum puede abarcar distintas

Este informe no tiene parangón, ya que aunque en 2010 Vera

dimensiones, así Souto (2013), plantea diferenciar entre el

Aranda y De Lázaro, también realizan un importante análisis

curriculum administrativo o currículo regulado, el soñado o

de los libros de texto de Geografía para 2º de Bachillerato.

currículo ideal del profesorado y de grupos de innovación, y

Sin embargo, esta investigación no incluye los libros texto

el real o enseñado, qué es aquel que se desarrolla en las

editados para las distintas Comunidades Autónomas, salvo la

aulas, parte del cual es retenido por los alumnos en sus

excepción

recuerdos escolares y que van a configuran su comprensión

de

la

editorial

Algaida,

que

se

edita

exclusivamente para Andalucía.

y concepción del mundo.

Este análisis se centra especialmente en aspectos formales

Nosotros

(tanto

algunos

administrativo u oficial, particularmente en el de la

relacionados con los contenidos (inclusión de contenidos

Enseñanza Secundaria Obligatoria para Ciencias Sociales,

del

texto

como

de

la

cartografía),

vamos

a

centrarnos

en

el

curriculum
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aunque también daremos algunas pinceladas del curriculum

investigación, como expone Prats Cuevas (1997; 2003), que

relativo al Bachillerato.

tiene entre sus objetivos:

El análisis del curriculum oficial ha generado un gran interés

- La realización de estudios ligados al desarrollo curricular

por los investigadores, como ya veíamos anteriormente, este

desde una óptica de su funcionamiento

interés surge dentro de los distintos vaivenes que el

- La elaboración evaluación y comparación de modelos

curriculum oficial ha experimentado en los últimos treinta

curriculares y planteamientos de programas.

años. Primeramente con la Reforma Educativa puesta en

Educación Secundaria
Obligatoria:
Real Decreto 1007/1991 (LOGSE)
Real Decreto 3473/2000, luego
reproducido en el Real
Decreto 831/2003 (LOCE)
Real Decreto 1631/2006 (LOE)

marcha con la LOGSE y posteriormente con los cambios
propuestos por la LOCE y la LOE y en la actualidad con la
LOMCE.
En el caso de la Geografía esa cifra se duplica al existir un
currículo básico (expresado por decreto de enseñanzas

Bachillerato
Real Decreto 1178/1992 (LOGSE)
Real Decreto 3474/2000, luego
reproducido en el Real
Decreto 832/2003 (LOCE)
Real Decreto 1467/2007 (LOE)

Tabla 16. Normativa básica del currículo en educación secundaria.
Fuente: De Miguel (2012).

mínimas) para la Geografía (dentro de las ciencias sociales)

Dentro de esta línea de trabajo encontramos aquellos

en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y otro para el

estudios que tienen un carácter evolutivo, orientados hacia

Bachillerato,

desarrollos

la Geografía, como los realizados por Souto (2003, 2004,

curriculares que han sido aprobados por las Comunidades

2011) y por González Gallego (2001, 2011). Otros trabajos

Autónomas (De Miguel, 2012) (ver Tab. 16).

tienen un enfoque comparativo, como por ejemplo el que

Ello, ha implicado una revisión de los currículos escolares,

desarrolla Molina y Calderón (2009), entre currículos

incluidos los objetivos, contenidos y criterios de evaluación

autonómicos y el Decreto de enseñanzas mínimas.

de la enseñanza de la Geografía en la educación secundaria

El análisis que plantean estos investigadores tiene como

obligatoria y en el bachillerato.

objetivo comprobar hasta qué punto es viable, aplicando la

La consecuencia de todo ello, es que el análisis del

legislación educativa, la puesta en marcha en la práctica, de

además

de

los

diferentes

curriculum ha permitido la consolidación de una línea de
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modelos de evaluación que puedan superar los modelos

En relación a las características del currículo de Geografía, su

hegemónicos actuales. Este sentido comparativo también es

estructura está compuesta por competencias, objetivos,

compartido por De Miguel (2012) centrado especialmente

contenidos, criterios de evaluación

en

el

currículo

de

Geografía,

analizando

aquellos

pertenecientes a distintos países (Reino Unido, Francia,
Finlandia, Italia, Portugal, y España), para la secundaria
obligatoria como el bachillerato.
De otro lado, la AGE dentro del análisis de libros de texto de
Geografía, también realiza un exhaustivo análisis de las
distintas reglamentaciones autonómicas en materia de
educación, estableciendo comparaciones entre estas y los
libros de texto.

Estructura que en opinión de De Miguel, (2012), es
excesivamente encorsetada, donde los elementos principales
siguen siendo los contenidos conceptuales. Igualmente, éste
indica que el curriculum español sigue pareciéndose aún, a
los programas tradicionales, ya que en los dos Reales
Decretos que componen las Enseñanzas Mínimas, ya
prácticamente han desaparecido de manera explícita los
contenidos

denominados

como

procedimentales

y

actitudinales.

En otra línea, Buzo (2012) estudia la posición de los

Del mismo modo, lo han hecho las capacidades propias de

contenidos geográficos en la reforma educativa en los

los

distintos cursos que componen la secundaria obligatoria

metodológicas, que eran cuestiones fundamentales en la

(ver Tab. 17). Otros autores proponen la necesidad de una

Didáctica de la Geografía.

revisión del curriculum de Geografía como consecuencias de

La representación de los contenidos Geográficos en la

los serios problemas detectados en la enseñanza-aprendizaje

Secundaria obligatoria quedan compartidos en la materia de

de la misma en las aulas, tan serios que bien puede hablarse

Ciencias Sociales, en la que comparte con la Historia durante

de fracaso en la adquisición de competencias geográficas por

los dos primeros cursos de la ESO, quedando independiente

parte de los estudiantes. (Velilla, Adiego, Climent López,

en 3º de la ESO; y siendo inexistente en 4º de la ESO (Buzo,

2012).

2012).

aprendizajes

geográficos

y

las

orientaciones
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De otro lado, los contenidos geográficos durante el
bachillerato

quedan

relegados

a

la

Modalidad

de

Edades
Alumnos

Etapa

Humanidades y Ciencias Sociales, frente a lo que ocurre en

Contenidos
Geográficos
principales
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Curso

Modalidad
Ciencias y
Tecnología
Modalidad Artes

otros países europeos donde la Geografía se imparte en
todas las modalidades del bachillerato (De Miguel, 2012).

2º

curriculum español, frente a otros (caso de Alemania, Reino
Unido, por ejemplo), sería la escasa presencia de las

(16-18)

habilidades y métodos propios del trabajo geográfico

Bachillerato

Otros tipos de cuestiones que quedan disueltas en el

referidos a la recogida, el tratamiento y la expresión de la

1º

Educac
ión
Primar
ia

(5-12)

Educación Secundaria
Obligatoria

tecnologías, principalmente los sistemas de información
(12-16)

Geografía
(Materia de
Modalidad)

Historia de España
(Materia Común)
Historia de España
(Materia Común)
Historia del Arte
(Materia optativa)

Modalidad
Ciencias y
Tecnología
Modalidad Artes
Modalidad
Humanidades y
Ciencias Sociales

geográfica y en general de la geoinformación (De Miguel,

Historia de España
(Materia Común)

Contenidos de
Geografía de
España

información geográfica, y su estrecha relación con la nuevas

2012; Buzo, 2012).

Modalidad
Humanidades y
Ciencias Sociales

Otros contenidos de
los Departamento de
Geografía e Historia

4º

3º
2º
1º

De 1º a 6º

Historia del Mundo
Contemporáneo
Ciencias Sociales
(Historia
contemporánea)
Ciencias Sociales
(Los espacios
geográficos)
Ciencias Sociales
Las Sociedades Humanas
Historia Medieval y Moderna
Ciencias Sociales
La Tierra y los Medios Naturales
Prehistoria e Historia Antigua
Conocimiento del Medio Natural, Social y
Cultural.

Tabla 17 Distribución de los contenidos geográficos en los diferentes
cursos según la LOE. Fuente: basado en Valenzuela et al., (2004),
recogido por Buzo (2012).
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En su lugar no hay una referencia expresa a estas cuestiones

territorial); ya con el sentido de formación natural y definida

y se emplea un rodeo para referirse a ello

fuentes

eminentemente por un componente vegetal (en tal sentido,

procedentes de las tecnologías de la información y la

son paisajes formaciones vegetales como la tundra, el

comunicación .

bosque, la pradera, la estepa, etc.); ya con un sentido más

En esta misma línea, en el curriculum español, figuran

amplio, comprensivo e integrador, compuesto por elementos

implícitamente los procedimientos geográficos, pero no
como contenidos comunes o introductorios o como criterios

tanto naturales como humanos ( el paisaje de las grandes

de evaluación, y tampoco vinculados y desarrollados como

38-39).

contenidos específicos.
En referencia a este último aspecto, el estudio de la AGE
(2000) también aporta algunas reflexiones interesantes.

ciudades , el paisaje agrario , paisaje industrial , etc.) (p.
Las conclusiones de varios autores en torno al curriculum
español de Ciencias Sociales y particularmente de Geografía,
abogan por una sustitución de una Geografía memorística

geográficos, e indica lo siguiente en relación con el paisaje,

por una Geografía reflexiva, así señala De Miguel (

qué es uno de los tópicos centrales de la presente

académicos, sino como un instrumento inductor de procesos

En particular en el apartado relacionado a contenidos

investigación:

En particular, el concepto de

paisaje ,

1 : el

currículo de Geografía no como un programa de contenidos

cognitivos, tal y como sucede con las áreas de competencia

legales y editoriales, se aplica a realidades muy diversas,

espacial y las capacidades vinculadas del caso alemán (p.

bien parciales bien vagas o generales, con el correspondiente

Bajo este pensamiento, Souto (2013), declara que nos

riesgo de banalización y confusión: ya se utiliza con un

encontramos con una programación de contenidos, que

sentido visual, pictórico , como indicando el aspecto físico

están referidos a una cultura ideológica enciclopédica,

de un lugar, independientemente de su escala (para

obsoleta y alejada de las expectativas y necesidades de los

referirse, por ejemplo, a cualquier fotografía con contenido

jóvenes del siglo XXI.

utilizado de forma reiterada por numerosas disposiciones

31).
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El curriculum de educación secundaria de Geografía e

algunos de estos cambios que se están produciendo en la

Historia para España, está claro que ha evolucionado e

Geografía escolar.

introducido una serie de cambios en la forma de plantear la
Geografía en relación a los contenidos, los procedimientos y
la metodología didáctica, sin embargo, sigue lastrando una
visión de la Geografía como disciplina de referencia,
tradicionalista e enciclopédica, que choca frontalmente con
los presupuestos que se plantean desde la Didáctica de la

Analizar libros de texto de Geografía de la secundaria
obligatoria y el curriculum oficial para el mismo ciclo,
permiten tener una posición privilegiada para conocer el
panorama español de la Geografía que está en nuestras
aulas.

Geografía.

3.8 LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA.

Las numerosas reformas y contrarreformas educativas, han

La muestra para la realización de nuestra investigación se ha

generado una situación de mar revuelta en la Geografía

centrado, de un lado, sobre los libros de texto de 3º de la ESO

escolar, ante lo cual el profesorado se aferra y tiene como

de Ciencias Sociales, y de otro, en el curriculum oficial: Real

brújula, ante esta incertidumbre, a los libros de texto.

Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, de las enseñanzas

Éstos representa un punto de anclaje para poder
desempeñar la enseñanza de la Geografía, son en cierta
manera un valor seguro, trasponiendo las disposiciones y
regulaciones educativas oficiales a este material curricular,
pero de tal modo, que no genera grandes sobresaltos e
incertidumbres, aunque el trasfondo de los libros de texto,

mínimas correspondientes a la Educación Secundaria
Obligatoria

y

aquellas

otras

específicas

para

las

Comunidades de Andalucía, País Vasco, Madrid y Cataluña
(ver. Cuadro 1). La selección del curriculum de estas
Comunidades se debe a la selección de libros de texto,
existiendo total correspondencia entre una muestra y otra.

tras un examen pormenorizado, nos ponga sobre la pista de
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LEGISLACIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN
SECUDARIA OBLIGATORIA

Humanidades y Ciencias Sociales, tendrán por última vez la
ocasión de cursar esta asignatura.

Real Decreto el Real Decreto 1631/2006, de
29 de diciembre

Con lo cual, pensamos que es un curso clave, en el qué los

Orden de 10 de agosto de 2007. Comunidad
Autónoma de Andalucía

alumnos de secundaria tienen la oportunidad de adquirir las

Decreto 157/2007 País Vasco

competencias

Real Decreto 1631/2006. Comunidad de
Madrid

procedimientos

geográficas,

y

característicos

aquellas
y

habilidades

particulares

de

y
la

Geografía.

Decreto 143/2007, de 26 de junio. Cataluña

De otro lado, las características de la muestra se centran en
Cuadro 1. Curriculum oficial de enseñanza secundaria obligatoria
muestreado por nuestro análisis de contenido.

En total tenemos los Decretos y la Orden correspondiente a
cuatro comunidades autónomas distintas a partir de las
cuáles estudiaremos el panorama educativo español, de
manera aproximativa.
La selección de los libros al tercer curso de la ESO, responde
al

hecho

de

que

sus

contenidos

están

dedicados

exclusivamente a contenidos geográficos y que por las
razones que expusimos anteriormente, es en este nivel
donde podemos encontrar un mayor desarrollo de
contenidos geográficos. Además, se trata del último curso
donde buena parte de los alumnos/as, a excepción de
aquellos que opten por el bachillerato en la Modalidad de

el análisis de aquellas editoriales que pertenecen a la
Asociación Nacional de Editores de libros y material de
enseñanza, y que agrupa cerca del 100% del mercado
editorial español.
En este sentido, como podemos ver en la tabla 19, estas
editoriales son las que tienen una mayor representatividad y
distribución dentro del ámbito escolar español, siendo las
editoriales con una trayectoria más consolidada.
En total, hemos analizado 7 libros de texto, su distribución
geográfica ha sido intencionada, en el sentido, que hemos
querido analizar las supuestas diferencias que se pueden
establecer en

estos materiales dependiendo de

las

Comunidades Autónomas.
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Comunidad
Autónoma
Andalucía
Cataluña
Madrid

País Vasco

Editorial

Año

SM Andalucía
Anaya
Santillana Grupo
Promotor
SM
Santillana-Casa
del Saber
Anaya Haritza
Santilla Zubia
(Proyecto Casa
del saber)

2007
2007
2009

Nº
ejemplares
2
1

2007
2

2008

Previo al análisis de estos libros se realizó una prueba piloto,
con el libro de texto de SM Andalucía, con la intención de
validar los instrumentos de recogida y análisis de la
información descritos en apartados anteriores a éste.
Para terminar, tenemos que añadir que aunque la
información se centra en estas dos fuentes, sus resultados

2008
2

2011

Total

7
Tabla 18. Composición de la muestra de libros de texto analizados de 3º
de ESO de Geografía.

son contrastados y de algún modo validados, con las
declaraciones de los profesores de secundaria en la mesa
celebrada dentro de las Jornadas de reflexión: el Patrimonio y
su enseñanza-aprendizaje en los libros de texto y en los

Esta cuestión, ya se ha planteado en estudios anteriores

materiales de difusión de los museos7. En ella los docentes de

(AGE, 2000, Vera Aranda y De Lázaro, 2010), con lo cual

Geografía e Historia, indicaban cuestiones relacionadas con

pensamos que en relación a los problemas que queremos

el uso de los libros de texto en el aula, los modelos de

investigar, la diferenciación territorial es una variable clave

enseñanza, e incluso algunas cuestiones relacionadas con la

en la valoración de estos materiales curriculares.

dificultad de alcanzar los objetivos curriculares. Es por ello,

Asimismo,

que

las

cuestiones

ideológicas,

nacionalistas,

identitarias, etc. tienen una materialización más clara en las

dichas

intervenciones

nos

sirven

a

modo

de

triangulación del presente estudio.

diferentes autonomías. Si bien, creemos que los libros de
texto de la Comunidad de Madrid, de las editoriales SM y
Santillana Casa del Saber, pueden tener en primera instancia,
posicionamientos más centralistas y genéricos de los
contenidos geográficos frente al resto de los otros libros
estudiados.

7

Celebradas en 2011 en el Departamento de Didáctica de las Ciencias y
Filosofía con sede en la Facultad de Educación de la Universidad de
Huelva.
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3.9 FASES DE LA INVESTIGACIÓN.
Nuestro trabajo de investigación se ha desarrollado

contribuyendo a la gestación de una primera hipótesis
inicial.

básicamente en cuatro fases de investigación, cuyo

De aquí se desprenden un conjunto de ideas previas que se

desarrollo están en consonancia con nuestro diseño

irán consolidando en la fase I, gracias a las aportaciones

investigativo.

epistemológicas y metodológicas, que en primera instancia

Estas fases tienen un sentido lineal desde el punto de vista
expositivo, sin embargo, responden a un planteamiento
sistémico, buscando la relación y el continuo reajuste entre
los distintos momentos, los procesos y los distintos
elementos que intervienen en esta investigación (métodos,
técnicas e instrumentos). Aunque hablamos de cuatro fases
principales, no obstante hemos incorporado una fase 0.

se derivan de las investigaciones y trabajos surgidos dentro
del taller EDIPATRI, y que contribuyen a configurar el diseño
de la investigación.
Estas aportaciones permiten conducir y dirigir la revisión
bibliográfica, confirmando estas ideas previas, gracias al
concurso en un primer momento, de una serie de métodos
básicamente de carácter cualitativo vinculadas con el análisis
documental, tal y como se ha expuesto en líneas anteriores.

Esta se corresponde con una primera aproximación a los

Esta documentación también es organizada y sistematizada

problemas y cuestiones de interés para esta investigadora,

a través de sencillas técnicas e instrumentos cuantitativos

que se desarrollan dentro de las Áreas de Problemas,

(conteo, distribución, frecuencia de los datos, correlación

referidas particularmente con la Geografía y su Didáctica, y

inicial de datos).

con un conjunto de aspectos particulares como el paisaje y el

Esta primera síntesis analítica y organizativa de la

patrimonio y los procesos de enseñanza y aprendizaje de la

información, resulta clave en la formulación de problemas y

Geografía escolar. Esta fase 0, es importante en la medida

objetivos de investigación, que van a materializarse en una

que despierta el interés y la motivación por el tema,

fase II , dentro de la cual ya se procede a la selección de la
muestra, en este caso en relación al universo de libros de
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texto de educación secundaria obligatoria de Geografía para

de todas las contingencias, epistemológicas, metodológicas, y

3º.

porque no, también operativas y logísticas de este camino en

Ya en este momento del proceso investigativo se ha

la comprensión y entendimiento de la Geografía escolar.

procedido a reajustar los métodos y técnicas, y a partir de
aquí se desarrolla la fase III. En ésta se produce
primeramente un diseño de los instrumentos de análisis e
interpretación de datos, y seguidamente se pasa al análisis e
interpretación propiamente dichos. Para ello se aplican
técnicas e instrumentos comprendidos dentro del análisis de
contenido, que permiten una comprensión más profunda de
la cuestión que estamos estudiando. Estos resultandos
asimismo,

se

ven

apoyados

con

otras

técnicas

e

instrumentos cuantitativos, que permiten la representación
sintética y gráfica de los resultados alcanzados.
Esta fase aunque sea de algún modo la meta de dicho
proceso investigativo, se ha ido modelando a lo largo de todo
el curso de la investigación siendo flexible en su consecución.
Por tanto, existe una dialéctica y una consulta constante
hacia la hipótesis que formulamos al inicio y también
lógicamente hacia los problemas y los objetivos de la

Figura 3. Fases de la investigación. Elaboración propia

investigación. A su vez, la hipótesis también puede ser

Por último, este planteamiento termina con la elaboración

matizada en sus presupuestos iniciales, como consecuencia

del informe de investigación, configurando la fase IV.
213

El paisaje en la Enseñanza Secundaria Obligatoria: Análisis de Libros de Texto y del Curriculum Oficial, el abordaje Patrimonial. Mª Carmen Morón Monge

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 4. ANALISIS DE LOS
DATOS Y RESULTADOS.

4.2.2 Segundo Nivel de Análisis: valoración
cualitativa de los libros de texto.
4.3 ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LAS ACTIVIDADES.

4. 1 ANÁLISIS DEL CURRICULUM OFICIAL EN

4.3.1. Primer Nivel de Análisis: actividades y

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

tipología.

4.2 ANALISIS DE CONTENIDO DE LOS LIBROS DE

4.3.2. Segundo Nivel de Análisis: valoración

TEXTO.

Cuantitativa y Cualitativa de las actividades

4.2.1. Primer Nivel de Análisis: datos y

por editoriales.

primeros resultados.

4.3.3 Valoración e Interpretación Sintética

4.2.1.1 Datos cuantitativos sobre
unidades y epígrafes referidos al
Paisaje.
4.2.1.2. La presencia expresa del paisaje:

de los contenidos en las actividades.

4.4 LAS RELACIONES ENTRE EL CURRICULUM
OFICIAL Y LOS LIBROS DE TEXTO.

imagen y término en las distintas
editoriales.
4.2.1.3. La Presencia expresa de la

Imagen y Término del Paisaje, en los
Contenidos de las Unidades por
Editoriales y Comunidades Autónomas.
4.2.1.4 Resultados del Primer Nivel de
Análisis: tendencias comunes.
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE LOS DATOS Y RESULTADOS.

El segundo de los apartados, el 5.2 se centra en el análisis de

Este capítulo se centra en el análisis de datos y

los libros de texto, tanto de sus contenidos como de sus

resultados extraídos a partir del análisis de contenido

actividades. Esta exposición de datos y resultados se

practicado a los libros de texto Geografía de 3º y el

presenta en dos niveles claramente diferenciados. De un

curriculum oficial de la ESO, este último tanto a nivel

lado, desde el Primer Nivel de Análisis de Contenido (4.2.1)

nacional como a nivel autonómico (País Vasco, Cataluña,

centrado en el estudio de la estructura e interna de los

Andalucía y Madrid).

distintos manuales, desarrollando a su vez una lectura de los

Este capítulo está organizado en cuatro apartados divididos

datos, que va desde una valoración más general de los libros,

a su vez en una serie de subapartados.

hasta otra lectura más específica y profunda que lleva a

El primero de estos apartados el 4.1, plantea un estudio de

analizar cada libro de manera particular. Este primer nivel

los distintos currículos oficiales, primeramente desde los

de análisis cierra con una valoración cualitativa y conjunta

aspectos formales y estructurales y seguidamente desde un

de las tendencias detectadas a partir de esta primera fase de

punto de vista más interpretativo, fundado en los criterios

trabajo.

directos e indirectos de análisis. Nos ha parecido adecuado

De otro lado, se plantea un Segundo Análisis de Contenido

empezar primeramente con esta cuestión, ya que conocer y

(4.2.2) que tiene como propósito principal realizar una

comprender el curriculum oficial es fundamental para

lectura más profunda de los manuales, y para ello se

entender cómo son los contenidos y el diseño de los libros de

fundamenta y practica a través de la aplicación de los

texto. Los distintos proyectos editoriales, tienen en el

criterios directos e indirectos, que describíamos en el capítulo

curriculum su principal referente que determina su

4, sobre el Diseño de la Investigación.

configuración desde el punto de vista formal, pero sobre
todo desde el punto de vista didáctico y metodológico.

El tercer apartado, 4.3 se focaliza sobre el estudio de la
actividades formuladas en los libros de texto en relación al
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paisaje. Al igual que proponíamos en el apartado anterior,

hay una mayor presencia de contenidos relativos a la

presenta un primer epígrafe(4.3.1) más general de los datos

Geografía y que particularmente recogen algunos aspectos y

y su tratamiento, para pasar en el siguiente epígrafe (4.3.2) a

problemáticas relativas al paisaje. Para ello, nos hemos

un análisis más minucioso de cada libro por editorial. Este

centrado en analizar la legislación educativa nacional en

apartado, al igual que su predecesor, cierra con un epígrafe

base al Real Decreto 1631/2006 de 29 de Diciembre de las

que materializa desde un punto de vista interpretativo y

enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación

valorativo las tendencias y pautas comunes dentro de las

Secundaria Obligatoria y de otro lado, sobre la legislación

actividades de los manuales estudiados (4.3.3).

autonómica para las comunidades de Andalucía, País Vasco,

Finalmente cerramos este capítulo analítico, de manera

Madrid y Cataluña.

circular, ya que planteamos en el apartado 4.4 cuáles son las

Para Andalucía nos hemos basado en la Orden de 10 de

relaciones y correspondencias que existen entre la

Agosto de 2007, que desarrolla el currículo correspondiente

legislación educativa, tanto a nivel nacional como en los

a la educación secundaria obligatoria en esta comunidad

diferentes currículos oficiales autonómicos estudiados, con

autónoma. Asimismo, para el País Vasco hemos analizado el

los manuales de Geografía de 3º de la ESO.

Decreto 157/2007 por el que se establece el curriculum de la
Educación Básica, (modificado en el Decreto 97/2010, Anexo

4.1. ANÁLISIS DEL CURRICULUM OFICIAL EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA.

V, Ciencias Sociales, Geografía e Historia). Cataluña
desarrolla el correspondiente Decreto 143/2007 de 26 de

Este apartado está enfocado al análisis de la legislación

junio, por el que se establece la ordenación de las

educativa en la materia de Ciencias Sociales, Geografía e

enseñanzas de la educación secundaria obligatoria y Madrid

Historia en 1º y 3º de la ESO, centrándonos especialmente en

implanta el Decreto 23/2007 de 10 de Mayo por el cual se

este último curso. En los cursos de 1º y 3º de la ESO es donde
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establece el curriculum de la Educación Secundaria

no concurren así, y por tanto se pasa a analizar el contenido

Obligatoria.

latente por medio de estos. Estos criterios se basan en el

El estudio se ha llevado a cabo en dos niveles de análisis para

marco teórico, en relación a la conceptualización del paisaje

identificar en qué medida el curriculum oficial trata las

y del patrimonio (Capítulo 2).

cuestiones y los contenidos relativos al paisaje, y más
específicamente si existe un enfoque patrimonial en torno a
la cuestión. Este primer nivel se ha basado en el Análisis de
Contenido, centrándose en los aspectos relativos a la
estructura externa e interna de los distintos currículos. Y un
segundo nivel de análisis que aborda la significación de ese
primer nivel, gracias a la aplicación de los criterios directos e
indirectos descritos en el capítulo anterior sobre el diseño
metodológico.
Estos criterios se plantean para identificar y valorar, en qué
medida el paisaje tiene un tratamiento o un enfoque
patrimonial, en este caso dentro del curriculum oficial.
Recordemos que los criterios directos señalan aquellas
situaciones donde de manera clara y tácita se indica que el
paisaje tiene un valor patrimonial, bien porque se califica
como tal o porque existe una figura de protección que así los

Por otro lado, señalar que hemos comenzado primeramente
con el análisis del curriculum oficial, porque este tiene su
traducción e interpretación en los libros de texto. Por tanto,
existe una clara conexión entre ambos elementos objeto de
análisis e interpretación de la presenta investigación.
Desde el primer nivel de análisis, en lo relativo a la
estructura externa de la legislación estudiada, tenemos que
señalar que los currículos educativos de las distintas
comunidades autónomas estudiadas (País Vasco, Andalucía,
Madrid y Cataluña), presentan una organización de sus
contenidos en Bloques de contenidos al igual que plantea el
Real Decreto.
Esta tónica general presenta una salvedad y es que el
curriculum de la comunidad Andaluza organiza los
contenidos a través de Núcleos Temáticos (ver Tab. 1).

contempla. Mientras que en el caso de los criterios
indirectos, se plantean cuando las circunstancia anteriores
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ENSEÑANZA
SECUNDARIA OBLIGATORIA
Real Decreto 1631/2006, de 29
de diciembre

Orden de 10 de agosto de 2007.
Comunidad Autónoma de
Andalucía

Decreto 157/2007 País Vasco

Decreto 23/2007, de 10 de
mayo . Comunidad de Madrid

Decreto 143/2007, de 26 de
junio. Cataluña

destinado a aquellos que tienen un carácter común y
CONTENIDOS
Bloque 1. Contenidos comunes
Bloque 2. Actividad económica y espacio geográfico
Bloque 3. Organización política y espacio geográfico.
Bloque 4. Transformaciones y desequilibrios en el mundo actual.
Núcleo Temático1. La construcción histórica, social y cultural de
Andalucía
Núcleo Temático 2. El patrimonio cultural andaluz
Núcleo Temático 3. Igualdad, convivencia e interculturalidad
Núcleo Temático 4. Progreso tecnológico y modelos de desarrollo
Núcleo Temático 5. El uso responsable de los recursos
Núcleo Temático 6. Tradición y modernización en el medio rural
andaluz
Núcleo Temático 7. La industrialización y sus problemas en
Andalucía
Núcleo Temático 8. Los procesos de urbanización en el territorio
andaluz.
Núcleo Temático 9. Ocio y turismo en Andalucía
Bloque 1 Contenidos comunes (Procedimentales y Actitudinales)
Bloque 2. Actividad económica y espacio geográfico
Bloque 3. Actividades económicas en Euskal Herria y sus
repercusiones sobre el medio
Bloque 4 Organización política y espacio geográfico.
Bloque 5. Transformaciones y desequilibrios en el mundo actual.
Bloque 1 Contenidos comunes
Bloque 2 Actividades Económicas y espacios geográficos
Bloque 3. El Mundo Actual
Bloque 4. El Espacio Geográfico Europeo y español
Bloque 5. El espacio Geográfico de Madrid.
Bloque 1 Contenidos comunes
Bloque 2. Actividad económica y espacio geográfico
Bloque 3 Transformaciones y desequilibrios del mundo actual
Bloque 4 Organización política y planificación del territorio.

Tabla 1. Estructura de contenidos de los distintos curriculum oficiales
analizados. Primer Nivel de Análisis de Contenido. Estructura Externa.

transversal,

estableciendo

aquellos

saberes

y

procedimientos, que deben ser empleados y manejados en el
resto de los bloques. Es significativo que este bloque de
contenidos presenta grandes similitudes entre el Real
Decreto y el Decreto de la comunidad de Madrid, de hecho la
estructura general de este curriculum es muy similar no sólo
en cuanto a su organización interna, sino también
coincidente en algunos contenidos particulares.
Por otro lado, otro rasgo significativo y diferenciador del
curriculum Andaluz es que la organización de sus contenidos
es de carácter temático a la vez que transversal para todos
los cursos que componen la ESO. Digamos que la diferencia
más remarcable entre cada curso, es el nivel de complejidad
de los problemas de investigación escolar propuestos para
cada uno, pero no existen bloques diferenciados y distintos
entre cursos.
Dentro de este nivel de análisis, pero referido al análisis de

La organización en Bloques de contenido se repite para cada

contenido la estructura interna, observamos que el

uno de los cursos que componen la enseñanza secundaria,

tratamiento del paisaje en los distintos currículos presentan

teniendo habitualmente un primer bloque de contenidos

situaciones también muy diferenciadas. En términos
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generales, podemos señalar que el curriculum del País Vasco

es un tópico que también manifiesta cierta presencia en

junto con el de Andalucía son las dos normativas educativas

otros núcleos, como por ejemplo en el núcleo Tradición y

que recogen de manera más extensa este tópico, el cual no

modernización en el medio andaluz o en el núcleo La

sólo queda recogido en Bloques de contenidos sino también

industrialización y sus problemas en Andalucía, entre otros

en criterios de evaluación, en las competencias o en la

(ver Tab. 3.1 y 3.2).

relevancia y sentido educativo de la materia. En este sentido,
el Real Decreto también lo hace en relación a la competencia
Conocimiento y la interacción con el mundo físico y en un
criterio de evaluación (ver Tab.2.1 y 2.2).
Dentro del análisis de contenido de la estructura interna le
hemos dedicado una especial atención al curriculum
andaluz. Esto es así, porque 6 de los 9 núcleos de temáticos
que conforman dicho curriculum, tratan y recogen en
distinta proporción el paisaje. Ya apuntábamos en el capítulo
2, que este curriculum presenta una metodología de trabajo
transversal e interdisciplinar proponiendo problemas de
investigación escolar en cada curso.
Este enfoque se traduce de cara al paisaje en un tratamiento
de carácter continuo dentro de este marco curricular, ya que
el paisaje aunque se trabaja con mayor desarrollo en el
núcleo temático El Patrimonio cultural andaluz, sin embargo

Este tratamiento además es complejo e integral como más
adelante presentaremos cuando veamos el segundo nivel de
análisis.
De otro lado, como podemos observar en la tabla 2, la
aparición del paisaje está habitualmente asociada a Bloques
de contenidos que tratan cuestiones relativas a la actividad
económica. Esto es un elemento común prácticamente a
todas las normativas.
Estos

contenidos

son

mayoritariamente

de

carácter

conceptual, si bien es llamativo el caso vasco donde el
paisaje tiene un papel relevante dentro de los criterios de
evaluación estando muy vinculado con el estudio del entorno
y

de

la

concienciación

sobre

las

repercusiones

medioambientales y sociales derivadas de las actividades
productivas del ser humano.
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3º CURSO
ENSEÑANZASECUDA
RIA OBLIGATORIA

Real Decreto
1631/2006, de 29
de diciembre

Orden de 10 de
agosto de 2007.
Comunidad
Autónoma de
Andalucía

CONTRIBUCIÓN DE
LA MATERIA DE
GEOGRAFÍA A LAS
CIENCIAS SOCIALES
Competencia:
Conocimiento y la
interacción con el
mundo físico: “e
contribuye a la
competencia
adquiriendo especial
importancia para ello
los procedimientos de
orientación,
localización,
observación e
interpretación de los
espacios y paisajes,
reales
RELEVANCIA Y
SENTIDO EDUCATIVO:
Esta perspe tiva es
aplicable al caso de
Andalucía, que
constituye una realidad
única y múltiple, en
relación con la
extensión y variedad de
sus paisajes, las
características de sus
habitantes y su rica
herencia histórica y
cultural.

OBJETIVOS DE
LA MATERIA
-No aparece
ninguna alusión
directa al
paisaje

CONTENIDOS
Bloque 1. Contenidos comunes:
O te ió pro esa ie to de
i for a ió … partir de la
percepción de los paisajes
geográficos
Bloque 2. Actividad económica y
espacio geográfico.: O serva ió
e identificación de los paisajes
geográfi os resulta tes…
Bloque 3. Organización política y
espacio geográfico.
Bloque 4. Transformaciones y
desequilibrios en el mundo
actual.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
. Des ribir las
transformaciones
que en los campos
de las tecnologías,
la organización
empresarial y la
localización se
están produciendo
en las actividades,
espacios y
paisajes
i dustriales…

Núcleo 1. La construcción
histórica, social y cultural de
Andalucía
Núcleo 2. El patrimonio cultural
andaluz: las variadas
características físicas de Andalucía
y su rica historia diversidad de
paisajes. Estos paisajes, que
consideramos como
patrimoniales, son casi siempre
paisajes culturales
Núcleo 3. Igualdad, convivencia e
interculturalidad
Núcleo 4. Progreso tecnológico y
modelos de desarrollo
Núcleo 5. El uso responsable de
los recursos
Núcleo 6. Tradición y
modernización en el medio rural
andaluz
Núcleo 7. La industrialización y
sus problemas en Andalucía
Núcleo 8. Los procesos de
urbanización en el territorio
andaluz: Este siste a de
iudades históri as … la segu da
mitad del siglo XX cuando se
produ e a ios de isivos …
en el impacto sobre el paisaje y
los modos de vida de la
po la ió .
Núcleo 9. Ocio y turismo en
Andalucía

Tabla 2.1. Contenidos relativos al paisaje en los distintos apartados que
componen los currículos oficiales analizados. Primer Nivel de Análisis de
Contenido. Estructura Interna.

3º CURSO
ENSEÑANZASECUDA
RIA OBLIGATORIA

CONTRIBUCIÓN DE LA
MATERIA DE GEOGRAFÍA
A LAS CIENCIAS SOCIALES

Decreto 157/2007
País Vasco

Así, e tercero, y partiendo del
estudio de las actividades
económicas y la configuración
de espacios y paisajes… ;
Competencia: u o de los
principales ejes de trabajo de la
Geografía: la comprensión del
espacio en que tienen lugar los
hechos sociales y la propia vida
del alumno y de la alumna, la
dimensión espacial … los
procedimientos de orientación,
localización, observación e
interpretación de los espacios y
paisajes, reales o
represe tados…

Decreto 23/2007, de
10 de mayo.
Comunidad de
Madrid

Decreto 143/2007,
de 26 de junio.
Cataluña

La educación geográfica debe
lograr que las personas se
apropien de los espacios y
medios donde desarrollan su
vida cotidiana, así como que
aprecien los paisajes ..

OBJETIVOS DE
LA MATERIA

- Valorar y
respetar el
patrimonio
natural,
cultural,
asumiendo las
responsabilidad
es que supone
su conservación
ejora …
como recurso
para el
desarrollo
individual y
colectivo
Lo aliza ió
caracterización
de diferentes
paisajes,
analizando la
interacción
entre los
grupos
humanos y el
edio.

CONTENIDOS
Bloque 1. Contenidos
comunes:
Procedimientos: Pautas
para el análisis de las
interacciones entre el
medio y la acción humana
que se dan en la
configuración de los
paisajes,… .
Bloque 2. Actividad
económica y espacio
geográfico: Paisajes
agrarios. Características
ási as de ada u o….
O serva ió ,
identificación, y análisis de
los paisajes geográficos
resulta tes
Bloque 1 contenidos
comunes
Bloque 2 Geografía: La
Tierra y los Medios
Naturales:
-2.4 Los Medios Naturales
de Europa: Elementos del
medio físico. La
configuración del relieve,
los climas, los paisajes
vegetales y redes
hidrográficas; 2.5 Los
Medios Naturales de
España.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
. Describir las
transformaciones
que se están
produciendo en las
actividades, espacios
y paisajes
industriales…
. . Identifica las
actuales formas de
producción y los
nuevos paisajes
industriales y las
perspectivas futuras
de la industria en
Euskal Herria.

Actividad económica y
espacio geográfico:
Re o o i ie to de
paisajes agrarios,
ejemplarizando las
características básicas de
cada uno e identificando
las transformaciones en el
mundo rural. Análisis de
los principales paisajes
agrarios en Cataluña, así
como de sus actividades
aso iadas.

Tabla 2.2. Contenidos relativos al paisaje en los distintos apartados que
componen los currículos oficiales analizados. Primer Nivel de Análisis de
Contenido. Estructura Interna.
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Por tanto, podemos indicar que tiene un enfoque también
NÚCLEOS
TEMÁTICOS
La construcción
histórica,
social, y
cultural de
Andalucía

El Patrimonio
cultural
andaluz

Relevancia y Sentido
Educativo

Contenidos y problemáticas
relevantes

Esta perspe tiva es
aplicable al caso de
Andalucía, que constituye
una realidad única y
múltiple, en relación con la
extensión y variedad de
sus paisajes, las
características de sus
habitantes y su rica
herencia histórica y
cultural.
El trabajo sobre el
patrimonio en el contexto
escolar debe hacerse
desde una perspectiva
holística, integradora, que
tenga en cuenta la
diversidad de dimensiones
ue lo o stitu e … la
diversidad de perspectiva
que puede ser abordado.

Interacción con otros
núcleos temáticos y
actividades
E 3º, los contenidos del
Bloque 2 (Actividad
económica y espacio
geográfico) permiten
trabajar la construcción
histórica, social y cultural
de Andalucía a través del
conocimiento de las
actividades económicas de
Andalucía (en el contexto
de España y del mundo),. y
los paisajes resultantes

A dalu ía tie e u a gran riqueza
patrimonial, que ofrece una amplia
diversidad de posibilidades de trabajo en
distintos campos: paisajes naturales,
espa ios protegidos,…
El marco de la materia de Ciencias sociales,
geografía e historia en la ESO ofrece, sobre
todo, excelentes oportunidades para
trabajar ámbitos destacables del patrimonio
como los paisajes.
E efe to, las variadas ara terísti as físi as
de Andalucía y su rica historia hacen que
podamos encontrar una gran diversidad de
paisajes. ; Estos paisajes, que
consideramos como patrimoniales, son casi
siempre paisajes culturales, son el resultado
y el reflejo de una interacción prolongada, a
través de diferentes so iedades, …“e
constituyen así en testimonio del desarrollo
de distintas culturas.
3º ESO ejemplo de problema de
i vestiga ió : ¿A a ará el turis o o los
paisajes costeros andaluces

E 3ºBloque de
Contenidos 2 (Actividad
económica y espacio
geográfico) (Bis) paisajes
resultantes.
… o o se ha señalado es
evidente la conexión del
mismo con casi todos los
demás núcleos de la
ateria espe ial e te El
Patrimonio cultural
andaluz
E º, el Blo ue La
Tierra y los medios
naturales) contempla las
interacciones de los grupos
humanos con el medio y su
incidencia en los paisajes y
en la sostenibilidad.

procedimental y axiológico relevante, que comparte en este
sentido con el curriculum andaluz, si bien no del mismo
modo. Junto a esto, aunque las legislaciones comparten la
estructura de Bloques de contenidos existen también
diferencias entre ellas. En el caso del País Vasco y la
Comunidad de Madrid se componen de cinco bloques
mientras que para Cataluña está constituido por cuatro.
A pesar de esta coincidencia en cuanto al modo de
organización en bloques, la organización interna, el
desarrollo y la aparición de la cuestión paisajística en estos
currículos educativos difiere bastante entre sí.
En general, antes de plantear un análisis más particular por
cada uno de ellos, como ya adelantábamos antes, podemos
indicar que existe un desarrollo mayor del paisaje, en cuanto
a contenidos y aspectos metodológicos en curriculum del
País Vasco, y por el contrario una menor presencia de esta
temática en la legislación educativa de la comunidad Madrid.

Tabla 3.1. Contenidos relativos al paisaje en los distintos apartados que
componen los apartados del curriculum Andaluz.
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En el caso del País Vasco aunque existe una división en
NÚCLEOS
TEMÁTICOS

Relevancia y
Sentido Educativo

La
industrializac
ión y sus
problemas en
Andalucía

Ocio y
Turismo en
Andalucía

Interacción con otros
núcleos temáticos y
actividades

Criterios de
valoración de los
procesos de
aprendizaje

la e pa sió o sta te de
los procesos
urbanizadores o el
incremento de
determinados tipos de
turismo … al tiempo que
suponen un fuerte impacto
sobre el paisaje.

El uso
responsable
de los
recursos

Tradición y
modernizació
n en el medio
andaluz

Contenidos y
problemáticas
relevantes

el trata ie to de lo
rural en la materia de
Ciencias sociales,
geografía e historia
suele realizarse desde
la perspectiva de la
actividad agraria y de
los paisajes rurales,( ..)
aspectos
patrimoniales, los
modos de vida
tradicionales o los
cambios sociales del
mundo rural.

E efe to, ese edio ha
sufrido profundas
modificaciones, que han
transformado no sólo los
paisajes sino los modos de
vida, que se han hecho
cada vez más semejantes a
los ur a os

Bloques de contenidos, es llamativo que dentro de dichos
contenidos se dé un peso significativo a aquellos contenidos
de carácter procedimental y actitudinal (Bloque 1º de
Contenidos Comunes). Si bien, la primera referencia sobre la
cuestión paisajística se encuentra dentro de la Contribución

el tratamiento de
determinados problemas
puede hacerse de forma
más completa con la
colaboración de la materia
de Ciencias de la El paisaje
natural andaluz y 3: El
patrimonio natural
andaluz) e incorporando la
perspectiva de la educación
a ie tal

de ahí ha ría ue
poner el énfasis en
las relaciones entre
las actividades
económicas y su
incidencia en la
vida de las
poblaciones, en el
paisaje

de la Materia a la adquisición de las Competencias Básicas, así
indica: La percepción directa o indirecta del espacio en que

se desenvuelve la actividad humana constituye uno de los
principales ejes de trabajo de la Geografía: (…

Se

contribuye a esta competencia en la medida en que se

asegure que dicha dimensión impregna el aprendizaje de los
contenidos geográficos, adquiriendo especial importancia

de la época industrial,
siendo en la segunda mitad
del siglo XX cuando se
producen cambios
decisivos tanto en el
espacio ocupado, como en
el ritmo de ocupación y en
el impacto sobre el paisaje
y los modos de vida de la
po la ió

E 3ºBloque de Contenidos
2 (Actividad económica y
espacio geográfico) (Bis)
paisajes resultantes.

para ello los procedimientos de orientación, localización,
observación e interpretación de los espacios y paisajes,
reales o representados .

Ya dentro de los bloques en el Bloque de Contenidos Comunes

E 3º, los contenidos del
Bloque 2 específicamente al
impacto del desarrollo
turístico sobre los paisajes,
especialmente en áreas
osteras

Tabla 3.2. Contenidos relativos al paisaje en los distintos apartados que
componen los apartados del curriculum Andaluz.

también encontramos otras referencias en relación a los
Procedimientos propone lo siguiente: Pautas para búsqueda,

análisis y contraste de información de carácter, económico,
geográfico, social, cultural, explicita e implícita, a partir de la
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percepción y observación de los paisajes geográficos del
entorno ; Pautas para el análisis de las interacciones entre

De igual modo, por ejemplo,

11. Describir algún caso

localizado en el entorno más cercano del alumnado, que

el medio y la acción humana que se dan en la configuración

muestre

de los paisajes. .

actividades

En este mismo bloque pero en relación a contenidos

individuales y colectivos, discriminando las formas de

actitudinales y valores también hace una llamada al

desarrollo sostenible de las que son nocivas para el medio

patrimonio, que si bien no está directamente vinculada con

ambiente, implicándose activa y responsablemente en la

el paisaje, lo hace en relación a los recursos naturales:

promoción de prácticas conservacionista o también en el

Valoración de los recursos naturales como patrimonio

común de la humanidad de hoy y del futuro .

En términos generales este planteamiento normativo
presenta aspectos en común desde el punto de vista
metodológico con la legislación educativa andaluza, ya que
hace hincapié en el trabajo con problemas de investigación a
través del conocimiento del entorno más cercano al

criterio:

las

consecuencias
económicas

y

medioambientales
de

los

de

las

comportamientos

11.6. Imagina formas de hacer frente y de

cooperar para mejorar las situaciones criticadas .

Dentro de la apuesta metodológica de este curriculum
también se expresa la importancia del trabajo de campo, si
bien no menciona tácitamente su relación con el paisaje. Es
por ello, que pensamos que sí la incluye como una práctica

alumnado fomentando actitudes críticas y participativas.

que se puede realizar con él: 1 . . Obtiene y registra

Así recogemos algunos criterios de evaluación, que si bien en

fuentes de información y, en su caso, de trabajos de

primera instancia no están referidos directamente con el

campo .

paisaje, sí lo están con las cuestiones anteriores y que en

Esta vertiente más indagativa se puede ver en el Bloque de

definitiva tienen claras repercusiones en cómo trabajar el

Contenidos Comunes y más concretamente en relación a los

paisaje en la secundaria.

de carácter procedimental. Pautas para la realización de

información relevante, sirviéndose de distintos medios o
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debates, análisis de casos o resolución de problemas sobre
problemas

expresa al paisaje la encontramos en el apartado de los

medioambientales, problemas en los países en vías de

objetivos de la materia, así indica: Reconocer las principales

alguna

cuestión

de
(…

actualidad,

como

En el curriculum catalán de educación la primera referencia

opiniones,

unidades paisajísticas del mundo, Europa, España y

argumentando las propuestas propias, respetando las de los

Cataluña y valorarlas en su diversidad, como productos del

demás y utilizando el vocabulario adecuado, valorando

tiempo y de la relación entre elementos físicos y humanos .

desarrollo

etc.

fundamentando

las

soluciones y alternativas a los problemas .

Ya dentro del bloque de Contenidos Actividad económica y
percepción,

Espacio geográfico, se plantean aspectos referidos al paisaje,

observación e interpretación del paisaje está recogida

en concreto a los agrarios: Reconocimiento de paisajes

expresamente en ese mismo bloque de contenidos como

agrarios, ejemplarizando las características básicas de cada

vimos líneas arriba.

uno e identificando las transformaciones en el mundo rural.

Igualmente,

debemos

recordar

que

la

Esta línea de trabajo está bastante más aproximada al
curriculum andaluz que a la legislación educativa estatal. En

Análisis de los principales paisajes agrarios en Cataluña,
así como de sus actividades asociadas .

términos generales, proponen un planteamiento de la

Las referencia más directa al paisaje al igual que ocurría en

asignatura que no radica tanto en los contenidos

el caso del País Vasco y como a continuación veremos para la

conceptuales como en los de cariz más procedimental e

comunidad de Madrid, se localizan en relación con las

incluso axiológico.

actividades económicas, marcando un cariz claramente

Frente a éste el curriculum el catalán y el madrileño, sobre

economicista e utilitario de los paisajes.

todo este último, vuelve en términos generales a dar más

De otro lado, aunque dentro de los criterios de evaluación

peso a los contenidos de carácter conceptual. Veamos cada

para tercero de la ESO no hay una referencia explícita al

una de estas legislaciones educativas.

paisaje, sin embargo se propone el reconocimiento y la
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caracterización de los sistemas de explotación agraria y de

en el primero existen cinco mientras que en el segundo se

las

actividades

organizan los contenidos en cuatro. A pesar de esta

industriales en el espacio geográfico, y estas indicaciones en

diferencia, se dan numerosas coincidencias en cuanto a los

cierta medida pueden ser interpretadas en el sentido de

contenidos y el enfoque dado a estos.

transformaciones

derivadas

de

las

conocer estos fenómenos y situaciones por medio del
paisaje.
Estos serían los criterios de evaluación que trabajan estos
aspectos

explotación

Caracterizar
agraria

los

principales

existentes,

sistemas

de

identificando

y

ejemplarizando en el caso catalán algunas de las

En cuanto al tratamiento del paisaje, encontramos citas
directas en el Bloque 2 Geografía. Actividades económicas y
espacios geográficos. Particularmente en el subapartado 2.2
Actividades y espacios del sector primario, indicando lo
siguiente:

Los paisajes agrarios. Elementos, tipos y

distribución .

transformaciones del mundo rural. ; Describir y analizar

las transformaciones en las actividades y los espacios

Esta sería la única mención directa al paisaje en este

industriales,

curriculum en 3º de la ESO, pues aunque trate también

localizando

los

principales

centros

de

producción en el mundo, España y Cataluña .

aspectos relativos a los espacios industriales o a los sistemas

Parece que en este curriculum se quiere dar un cierto

de explotación agraria dentro de los criterios de evaluación,

reconocimiento a la identidad del territorio a través del

no existe ninguna otra cita expresa a este tópico. En este

paisaje con ciertas ejemplificaciones. Sin embargo, dentro de

sentido, es coincidente con la legislación catalana, que

un contexto más amplio del mismo curriculum, es una idea o

tampoco lo hace, pero la interpretación del curriculum por

un aspecto puntual y algo anecdótico.

parte de los docentes o incluso de los distintos proyectos

En relación con el curriculum educativo de la Comunidad de

editoriales, puede dejar la puerta abierta a conocer estas

Madrid, es un fiel reflejo del Real Decreto 1631/2006,

cuestiones a través del paisaje. Dentro de dichos criterios

aunque no coinciden en el número de Bloques de contenido,

propone: Reconocer cómo los distintos rasgos físicos y la
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herencia histórica han configurado la unidad y la

través del Bloque 5 El espacio Geográfico de la Comunidad de

diversidad del territorio español .

Madrid, dentro de éste no se trata ninguna cuestión relativa

Desde el punto de vista patrimonial no existe tampoco una

al paisaje de manera directa.

valoración directa del paisaje como patrimonio, aunque

Hasta aquí, el primer nivel de análisis de contenido, el cual

dentro de objetivos comunes de la materia de Historia y

nos ha aproximado de manera general a la estructura formal

Geografía, indica: Valorar y respetar el patrimonio natural,

y de contenidos de la legislación educativa estudiada. Dicho

cultural y lingüístico, artístico, histórico y social, asumiendo

nivel nos ha aportado pistas de la importancia y el contexto

las responsabilidades que supone su conservación y mejora,

donde el paisaje aparece y en cierta medida nos ha señalado

apreciándolo como fuente de disfrute y utilizándolo como

la significación educativa de dicho tópico. Sin embargo, es a

recurso para el desarrollo individual y colectivo .

través de un segundo análisis más profundo, por medio de

Con ello, podemos presumir que dentro de esta tipología

la aplicación de los criterios directos e indirectos, como
podemos alcanzar una lectura más profunda.

patrimonial que establece, tal vez, el paisaje estaría incluido.
Aunque para nosotros sí está englobado dentro de la noción

Comenzaremos por ver los resultados que hemos obtenido

de Patrimonio Natural los Paisajes Naturales (serían

en el Real Decreto particularmente veremos cuáles son los

aquellos que están un estadio cercano al óptimo climácico).

epígrafes y los bloques donde está referido directamente el
paisaje. A continuación estas son las distintas situaciones en

Sin embargo, esta finalidad que está planteada a través de
los objetivos de la materia no manifiesta tener mucha
presencia y desarrollo al menos en el tercer curso de la
secundaria. Asimismo, a pesar de que incluye un bloque de
contenidos específicos para la Comunidad de Madrid a

las que hemos identificado el paisaje y cuál sería la
valoración e interpretación que realizamos en base a la
aplicación de los criterios directos e indirectos (ver Tab. 4).
Podemos reconocer la existencia del paisaje según el criterio
directo existencia del término paisaje, primero en el
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Preámbulo del Real Decreto y en los otros dos en los Bloques

También encontramos otra referencia en los Criterios de

de contenido 1º y 2º para 3º curso.

Evaluación (nº3) de 1º Curso: Se trata de evaluar si se es

Asimismo, también se encuentra en la competencia

capaz de reconocer y localizar en el espacio los principales

el

medios naturales (… , de caracterizarlos y distinguirlos en

observación e interpretación de los

predominantes que conforman los paisajes geográficos

espacios y paisajes reales o representados. Otra aportación

diferenciados, relacionándolos con las formas de vida que

no menos significativa se posibilita desde el conocimiento de

posibilitan . Para estas dos situaciones, pensamos que el

la interacción hombre-medio y organización del territorio

paisaje tiene el valor de ser Testigo de cambio y evolución.

Conocimiento e interacción con el mundo físico:

aprendizaje de contenidos geográficos adquiriendo especial
importancia (…

resultante .
Igualmente, dentro del Preámbulo y de la justificación de la
materia dice: estudio de las actividades económicas y la
configuración de espacios y paisajes .

Los otros ejemplos en los Bloques de contenido 1º y 2º
recogen las siguientes cuestiones:
Bloque

1

de

Contenidos

Comunes:

Obtención

y

función

de

la

interacción

de

los

rasgos

físicos

Este criterio indirecto, como describíamos en el capítulo de
Diseño de la Investigación, conlleva el reconocimiento de la
vinculación entre el paisaje y ser humano en un territorio
dado, cuya co-evolución determina cambios y formas
características y singulares que nos permiten comprender
un territorio particular a lo largo del tiempo.

procesamiento de información, explícita e implícita, a partir

Igualmente, dentro de los Criterios de Evaluación, nº3 de 3º

de la percepción de los paisajes geográficos del entorno

curso

(…) .

transformaciones que en los campos de las tecnologías, la

Bloque 2 Actividad económica y espacio geográfico:
observación de los paisajes geográficos resultantes .

se

recoge

lo

siguiente:

“Describir

las

organización empresarial y la localización se están
produciendo en las actividades, espacios y paisajes
industriales .
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En esta ocasión, el paisaje tiene un valor o significación,

En términos generales, la presencia del paisaje en el Real

según nuestra interpretación, de Hitos para el desarrollo de

Decreto

conocimiento. Este criterio viene a referirse a aquellos

fundamentalmente en 1º y 3º de la ESO. Su tratamiento está

paisajes y territorios que son hitos singulares para

vinculado con aspectos económicos y la trascendencia y

comprender un proceso concreto, siendo referentes para el

significación

desarrollo científico o para comprender el discurso de un

relacionada con la configuración del medio natural como

territorio.

soporte para la vida y dador de recursos naturales para el
Real Decreto 1631/2006 de 29 de Diciembre

Criterios
Directos

Criterios
Indirectos

Término paisaje
o/y patrimonio

La existencia de
una figura de
protección legal
Escasez y la
pérdida
Testigos de
cambio y
evolución

Hitos para el
desarrollo de
conocimiento

Localización: Preámbulo y justificación de la materia: …estudio de las
actividades económicas y la configuración de espacios y paisajes .
Localización: Tercer Curso; Contenidos; Bloque 1 de Contenidos Comunes:
O te ió
pro esa ie to de i for a ió , e plí ita e i plí ita, a partir de
la percepción de los paisajes geográfi os del e tor o… ; Bloque 2 Actividad
económica y espacio geog áfi o: “observación de los paisajes geográficos
resulta tes
No se registra

No se registra
Localización: Contribución de la materia a la adquisición de las competencias
ási as: Co pete ia Co o i ie to e i te a ió o el u do físi o: “… el
aprendizaje de contenidos geográficos adquiriendo especial importancia,..,
observación e interpretación de los espacios y paisajes reales o
representados. Otra aportación no menos significativa se posibilita desde el
conocimiento de la interacción hombre-medio y organización del territorio
resulta te.
Localización: Primer Curso; Criterios de Evaluación: nº3 “e trata de evaluar si
se es capaz de reconocer y localizar en el espacio los principales medios
aturales…, de ara terizarlos disti guirlos e fu ió de la i tera ió de
los rasgos físicos predominantes que conforman los paisajes geográficos
diferenciados, relacionándolos con las formas de vida que posibilitan
Localización: Tercer Curso; Criterios de Evaluación, nº3: Des ri ir las
transformaciones que en los campos de las tecnologías, la organización
empresarial y la localización se están produciendo en las actividades,
espacios y paisajes industriales .

Tabla 4. Aplicación de los Criterios Directos e Indirectos, en el Real
Decreto 1631/2006. Segundo Nivel de Análisis.

es

relativamente

de

su

escasa,

existencia

está

localizándose

estrechamente

ser humano. Esa interacción permite comprender el paisaje
desde un enfoque eminentemente economicista, razón por la
cual se explica por qué el paisaje se encuentre localizado
mayoritariamente en los bloques que tratan cuestiones
económicas. Esto es así, además porque el paisaje puede
comprenderse como el resultado de una acción productiva
sobre el medio natural.
Esta visión o enfoque, como ya veremos, también es
compartida con el curriculum de la Comunidad de Madrid, el
cual se hace eco de muchos de los contenidos del Real
Decreto, casi de manera textual.
Por tanto, este planteamiento del binomio ser humano y
Naturaleza,

trasluce

una

visión

centrada

sobre

las

actividades económicas y en un punto de vista polarizado de
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dicha relación, la cual tiene una serie de efectos patentes en

Es en ese sentido, como se puede comprender los paisajes

los modos o formas de vida. Asimismo, el planteamiento

industriales, los cuales son Hitos para el Desarrollo del

curricular del Real Decreto, hace una llamada a los procesos

Conocimiento. Estos representan las claves para entender

de innovación empresarial y tecnológica, que también tienen

procesos no solamente productivos sino también relativos a

sus consecuencias en el paisaje.

los avances y descubrimientos científicos y tecnológicos.

Orden de 10 de Agosto de 2007. Junta de Andalucía
Término
paisaje o/y
patrimonio

Criterios
Directos

La
existencia
de
una
figura de
protección
legal
Escasez y la
pérdida:

Testigos de
cambio y
evolución

Criterios
Indirectos

Hitos para
el
desarrollo
de
conocimien
to

Localización: Núcleos temáticos: El patrimonio Cultural Andaluz: Contenidos y problemáticas
releva tes: El ar o de la ateria de Cie ias “o iales, Geografía e Historia e la E“O ofre e,
sobre todo, excelentes oportunidades para trabajar ámbitos destacables del patrimonio como
los paisajes ; E efe to, las variadas ara terísti as físi as de A dalu ía su ri a historia ha e
que podamos encontrar diversidad de paisajes. Así las dehesas, las campiñas, las marismas o los
peculiares desiertos orientales, constituyen paisajes dignos de ser tra ajados e edu a ió
Localización: Núcleos temáticos: El patrimonio Cultural Andaluz. Contenidos y problemáticas
releva tes. For ula ió de pro le as para tra ajas los o te idos: En 1º de ESO: ¿Qué valores
tienen para nosotros los paisajes naturales protegidos de Andalucía?

Localización: Núcleos temáticos: El patrimonio Cultural Andaluz. Contenidos y problemáticas
relevantes, refiriéndose a los paisajes ulturales: E este se tido, la conservación, preservación
y desarrollo de dichos paisajes afe ta a aspe tos hu a os aturales
Localización: Núcleos temáticos: El patrimonio Cultural Andaluz. Contenidos y problemáticas
relevantes, Formula ió de pro le as para tra ajas los o te idos E º de la E“O ¿A a ará
con los paisajes costeros andaluces? ¿Có o se puede ha er o pati les el desarrollo la
conservación del patrimonio? ; E
º de la E“O, ¿Qué respo sa ilidad te e os o o
ciudadanos en la conservación del patrimonio?
Localización: I te a ió o ot os ú leos te áti os y de A tividades. “E ºlos o te idos del
Bloque 2 (Actividad económica y espacio geográfico), permiten trabajar la construcción histórica,
social y cultural de Andalucía a través del conocimiento de las actividades económicas de
Andalucía, teniendo en cuenta su localización y los paisajes resultantes:
Localización: Núcleos temáticos: El patrimonio Cultural Andaluz: Contenidos y problemáticas
relevantes: A dalu ía tie e u a gra ri ueza patri o ial, ue ofre e u a a plia diversidad de
posibilidades de trabajo en distintos campos: paisajes naturales, espacios protegidos,
o u e tos de i terés históri o…. Estos paisajes que consideramos como patrimoniales, son
casi siempre paisajes culturales, son el resultado y el reflejo de una interacción prolongada a
través de diferentes sociedades, entre las comunidades humanas y el medio físico. Se
constituyen en un testimonio del desarrollo de distintas culturas e integran valores materiales e
i ta gi les .
Localización: Núcleos temáticos: El patrimonio Cultural Andaluz: e defi itiva, u o ju to de
usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, que las comunidades reconocen
como parte integrante del paisaje, como puede ser la selección histórica de determinadas
especies vegetales y animales, las formas tradicionales de cultivo, las modalidades de
explotación y el aprovechamiento de re ursos .

Tabla 5. Aplicación de los Criterios Directos e Indirectos, en la Orden 10
agosto. Segundo Nivel de Análisis de Contenido.

En cuanto a la legislación autonómica andaluza en materia
de educación, estos son los casos en los cuales hemos
identificado la presencia del paisaje y cuál sería su
significación (ver Tab.5).
En relación al primero de los ejemplos, se encuentra
localizado en: Núcleos temáticos: El patrimonio Cultural
Andaluz. Contenidos y problemáticas relevantes: El marco
de la materia de Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la
ESO ofrece, sobre todo, excelentes oportunidades para
trabajar ámbitos destacables del patrimonio como los
paisajes . En efecto, las variadas características físicas de
Andalucía y su rica historia hacen que podamos encontrar
diversidad de paisajes. Así las dehesas, las campiñas, las
marismas o los peculiares desiertos orientales, constituyen
paisajes dignos de ser trabajados en educación .
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El criterio directo existencia explícita del término paisaje y/o

conectan con el desarrollo sostenible y el papel y la

patrimonio nos ha permitido hallar dentro del Núcleo

implicación del ser humano y las sociedades.

temático

contenidos

De otro lado, al igual que ocurría en el caso anterior, tienen

patrimoniales que tienen una estrecha vinculación con el

una clara orientación metodológica, tanto en así que incluso

paisaje, y lo que es más llamativo, es que se proponen

se proponen problemas concretos para ser trabajados en

también dentro de los contenidos y problemática relevantes.

diferentes cursos. Precisamente lo vemos en la siguiente

Esto significa que el paisaje tiene un enfoque patrimonial

localización:

tanto desde el punto de vista conceptual como metodológico,

Contenidos y problemáticas relevantes, refiriéndose a los

en el marco escolar.

paisajes

La siguiente situación se encuentra identificada gracias al

conservación,

criterio directo existencia de una figura de protección legal.

paisajes afecta a aspectos humanos y naturales .

Así dentro del núcleo temático anterior, particularmente

En la formulación de problemas para trabajar los contenidos

dentro de la Formulación de problemas para trabajar los

en 3º de la ESO estos son los problemas de investigación que

contenidos propone lo siguiente: “En 1º de ESO: ¿Qué valores

se proponen para trabajar en torno al paisaje a través de las

tienen para nosotros los paisajes naturales protegidos de

siguientes cuestiones:

Andalucía? . En este caso además se hace hincapié en valores

¿Acabará con los paisajes costeros andaluces? o ¿Cómo se

axiológico que de alguna forma están enfocados hacia la

pueden hacer compatibles el desarrollo y la conservación del

identidad cultural.

patrimonio?

Las dos siguientes situaciones que recogemos a continuación

Estos ejemplos del paisaje como problemas de investigación

tienen que ver con aspectos conservacionistas y de

escolar pueden ser considerados por el criterio indirecto

preservación del paisaje y de los espacios naturales. Sin

como de Escasez y la pérdida.

El Patrimonio

Cultural Andaluz,

culturales

plantea:

preservación y

En

este

sentido,

desarrollo de

la

dichos

embargo, sus planteamientos van más allá, ya que se
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Decreto 157/2007 País Vasco
Término paisaje
o/y patrimonio

Criterios
Directos

La existencia de
una figura de
protección legal
Escasez y la
pérdida

Testigos
cambio
evolución

de
y

Criterios
Indirectos

Hitos para el
desarrollo
de
conocimiento

Localización: competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud la contribución
es eleva te: “ los procedimientos de orientación, localización, observación e
interpretación de los espacios y paisajes, reales o represe tados..
Localización: 1º ESO Bloque 1. Contenidos o u es. P o edi ie tos: “Obtención y
procesamiento de información de la realidad geográfica mediante la aplicación de
técnicas de observación directa o indirecta de paisajes y de los cambios en los
is os…
Localización 2º ESO. Criterios de Evaluación 3.5. Sintetiza por medio de cuadros
sinópticos las características básicas de los climas y paisajes naturales
Localización: 1º ESO Bloque 1. Contenidos comunes. A titudes y valo es: “Curiosidad por
descubrir y conocer territorios y paisajes diversos y valoración de esa diversidad como
una riqueza a preservar .
Localización: 1º ESO Blo ue 2. La Tie a y los edios: “Pautas para el análisis de las
interacciones entre el medio y la acción humana que se dan en la configuración de los
paisajes, la localización y distribución de determinados hechos geográficos, la
degradación del edio a ie te, et
Localización 1º ESO Blo ue 2. La Tie a y los edios atu ales: “Características naturales
de Euskal Herria. Situación geográfica. La pluralidad de paisajes. Elementos naturales y
humanos que los caracterizan. Cambios y necesidad de protección.
Localización: 2º ESO. Criterios de Evaluación: 3. Comparar y sintetizar utilizando
diferentes procedimientos los rasgos físicos más destacados (relieve, clima, aguas y
elementos biogeográficos) que configuran los principales paisajes, con especial
referencia a Euskal Herria y a España, localizándolos en el espacio representado y
relacionándolos con las posibilidades que ofrecen a los grupos humanos.
Localización: 2º ESO. Criterios de Evaluación 4.1. Realiza observaciones en imágenes de
procesos de cambio que tienen lugar en paisajes concretos asociándolos a los posibles
factores humanos que los ocasionan (explotación agraria, localización de industrias,
redes de comunicación, desarrollo turístico...).
Localización: 3ºESO. Contenidos Bloque 1. Contenidos comunes Pautas para el análisis
de las interacciones entre el medio y la acción humana que se dan en la configuración
de los paisajes, la localización y distribución de determinados hechos geográficos, la
degradación del medio ambiente, etc.
Localización: 3ºESO. Contenidos Bloque 1. Contenidos comunes Pautas para búsqueda,
análisis y contraste de información de carácter, económico, geográfico, social, cultural,
explicita e implícita, a partir de la percepción y observación de los paisajes geográficos
del e tor o
Localización: 3º ESO. Criterios de Evaluación. Describir las transformaciones que se
están produciendo en las actividades, espacios y paisajes industriales, localizando los
principales centros de producción en Euskal Herria, España y el mundo, analizando,
finalmente, la realidad actual del sector basada en la deslocalización industrial y la
glo aliza ió e o ó i a
Localización: 3º ESO. Criterios de Evaluación. 3.3. Identifica las actuales formas de
producción y los nuevos paisajes industriales y las perspectivas futuras de la industria
en Euskal Herria.

Tabla 6. Aplicación de los Criterios Directos e Indirectos, en el Decreto
157/2007 País Vasco. Segundo Nivel de Análisis de Contenido.

Este criterio se basa en el reconocimiento y valoración de los
paisajes por parte de una sociedad como consecuencia de
hallarse en una situación delicada de conservación y
mantenimiento, producto del manejo y alteración del ser
humano.
La combinación de paisaje y patrimonio sigue apareciendo
en la legislación andaluza en el mencionado núcleo temático,
haciendo hincapié en la estrecha relación que mantiene el
paisaje y el patrimonio con las sociedades a lo largo de la
historia, concepción que además se materializa en la noción
de paisaje cultural.
En este sentido, y atendiendo al criterio indirecto Testigos de
cambio y evolución, el paisaje tiene un valor que va más allá
de lo aparente y que trasciende en el tiempo, dándonos una
lección de la dinámica y los cambios que han acaecido en un
territorio, fruto del binomio ser-humano y naturaleza.
Esta orientación además queda expresada tácitamente
cuando se indica que el paisaje es:
desarrollo de distintas culturas .

el testimonio del

Así queda desarrollado en: Núcleos temáticos. El patrimonio
Cultural Andaluz. Contenidos y problemáticas relevantes:
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-“Andalucía tiene una gran riqueza patrimonial, que ofrece

Aspectos que no son del todo tangibles pero que son claves

una amplia diversidad de posibilidades de trabajo en

para conocer el funcionamiento y el discurso de un territorio

distintos campos: paisajes naturales, espacios protegidos,

y una sociedad.

monumentos de interés histórico .

Como podemos ver a continuación en el Núcleo temático El

son casi siempre paisajes culturales, son el resultado y el

patrimonio Cultural Andaluz dice: en definitiva, un conjunto
de usos, representaciones, expresiones, conocimientos y

reflejo de una interacción prolongada a través de diferentes

técnicas, que las comunidades reconocen como parte

sociedades, entre las comunidades humanas y el medio

integrante del paisaje, como puede ser la selección

físico. Se constituyen en un testimonio del desarrollo de

histórica de determinadas especies vegetales y animales, las

distintas

formas tradicionales de cultivo, las modalidades de

-“Estos paisajes que consideramos como patrimoniales,

culturas

e

integran

valores

materiales

e

intangibles .
La legislación autonómica andaluza tiene un sentido

explotación y el aprovechamiento de recursos .

progresivo y complejo de la concepción y del trabajo con el

cuanto al segundo nivel de análisis, nos indica los siguientes

paisaje, y las estrechas relaciones que mantiene con ser

resultados (ver Tab.6).

humano. Ello queda patente cuando por medio del criterio

En esta legislación existen varios ejemplos que hemos

indirecto Hitos para el Desarrollo del Conocimiento, nos

considerado en significar como patrimoniales del paisaje

muestra que la cuestión paisajística no sólo es un producto

bajo el criterio Hitos para el Desarrollo del Conocimiento, la

de una realidad biofísica, sino que es mucho más,

mayoría de ellos dentro de los criterios de evaluación,

conectándolo con el mundo de las ideas, la tecnología, las

aunque alguno también en relación al bloque de contenido,

representaciones, expresiones y la identidad de las

Comunes. Por ejemplo, propone entre sus criterios lo

comunidades.

siguiente:

Para el caso del curriculum educativo del País Vasco, en

. . )dentifica las actuales formas de producción y
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los nuevos paisajes industriales y las perspectivas futuras

En los criterios de evaluación que plantea este curriculum,

de la industria en Euskal (erria .

que por otra parte son muy extensos y diversos respecto al

El paisaje se convierte en un medio para conocer situaciones

resto de los otros casos analizados, encontramos referencias

y elementos relevantes y singulares para el territorio de

directas al paisaje y a la estrecha relación con el ser humano.

Euskal Herria, por ello podemos señalar que tiene un valor
patrimonial en el sentido de ser Hitos para el desarrollo del
conocimiento, en particular centrado en la actividad
industrial, su desarrollo tecnológico y sus implicaciones para
dicho espacio geográfico.
Es significativo que el valor patrimonial del paisaje en esta
normativa se encuentra en su valoración como Testigos de
Cambio y Evolución. El paisaje como medio pare reconocer la
relación singular y secular entre el ser humano y el medio en
los distintos territorios. Sirve para conocer cómo funciona
por tanto un territorio concreto. Esta inclinación hacia los
paisajes industriales dentro del curriculum oficial y también
en los libros de texto, como veremos a continuación, está
dentro de un contexto territorial y administrativo que ha
mostrado interés por la restauración y remodelación de este
tipo de espacios como factores d de atracción de inversiones
industriales (Mas Serra, 2011).

En definitiva el carácter co-evolutivo de esta relación
secular, así veamos algún ejemplo: en los Contenidos del
Bloque 1. Contenidos comunes “Pautas para el análisis de las
interacciones entre el medio y la acción humana que se
dan en la configuración de los paisajes, la localización y
distribución

de

determinados hechos geográficos,

la

degradación del medio ambiente, etc.
De otro lado, el curriculum catalán y el madrileño, sobre
todo en este último, muestran un menor interés por
desarrollar cuestiones relacionadas con el paisaje en general,
y en particular con el enfoque patrimonial del mismo.
En el caso de la legislación educativa catalana destaca el
hecho que no existe ningún caso bajo el criterio Hitos para el
Desarrollo del Conocimiento. La mayoría están relacionados
con el criterio Testigos de Cambio y Evolución estando
relacionados con los Bloques de contenidos de Actividades
Económicas y con el de contenidos Comunes, y en menor
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medida también se han identificado dentro de los objetivos

Por otro lado, también es reconocido y valorado el paisaje en

de la materia (ver Tab. 7).

el curriculum catalán desde el punto de vista ambiental y

Veamos algún ejemplo: Actividad económica y espacio

conservacionista, así bajo el criterio Escasez y Pérdida

geográfico. Análisis de los principales paisajes agrarios en

identificamos en el siguiente apartado de Contenidos
Caracterización de diferentes paisajes, con

Cataluña, así como de sus actividades asociadas o también

comunes:

Reconocer las principales unidades

paisajísticas del mundo, Europa, España y Cataluña y

analizando y describiendo los elementos naturales y

valorarlas en su diversidad, como productos del tiempo y de

humanos que los caracterizan, captando los cambios, y

la relación entre elementos físicos y humanos .

valorando la necesidad de protegerlos .

Parece relevante señalar que el paisaje tiene una clara

Aunque no existe una declaración expresa de paisajes como

relación con el territorio catalán, aspecto que lo vincula con

patrimonio sin embargo en las Aportaciones de la geografía a

la identidad, al igual que ocurría para el País Vasco y

la materia de Ciencias Sociales hace una mención al aprecio

Andalucía. Sin embargo, tenemos que matizar este dato, ya

de los paisajes, como una llamada al valor identitario y tal vez

que la identidad en este caso la entendemos más como una

cultural de los mismos: “La educación geográfica debe lograr

faceta de la identidad nacional o como un rasgo de la

que las personas se apropien de los espacios y medios

personalidad territorial.

donde desarrollan su vida cotidiana, así como que aprecien

Sin embargo, esta situación no se replica para el curriculum
de la Comunidad de Madrid, pues a pesar de que tiene un

los paisajes .

apartado en sus contenidos referidos a la Comunidad de

plantea un tratamiento muy similar al del Real Decreto, si

Madrid, no desarrolla ningún aspecto o temática que trate

cabe algo más somero, como podemos observar en la tabla 8

en los objetivos:

especial atención al territorio catalán, español y europeo,

Finalmente, el curriculum de la Comunidad de Madrid

los paisajes de la comunidad madrileña.
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Decreto 143/2007, de 26 de junio. Cataluña
Término
paisaje o/y
patrimonio.
Criterios
Directos
La existencia
de una figura
de protección
legal.
Escasez y la
pérdida.

Testigos de
cambio y
evolución.

Criterios
Indirectos

Localización: Aportaciones de la geografía a la materia de Ciencias
sociales. La educación geográfica debe lograr que las personas se
apropien de los espacios y medios donde desarrollan su vida cotidiana,
así como que aprecien los paisajes
Localización 1º ESO. Contenidos. Contenidos comunes .O te ió
procesamiento de información a partir de la observación directa e
indirecta de paisajes pró i os leja os

Este curriculum plantea una estructura en general de los
contenidos enormemente parcelada y clásica, en donde el
paisaje aparece como un elemento anecdótico y puntual.
Dentro de esta tónica no cabe el tratamiento o la visión del
paisaje de forma integradora y por tanto patrimonial.

Localización: 1º ESO. Contenidos. Contenidos comunes: Cara teriza ió
de diferentes paisajes, con especial atención al territorio catalán,
español y europeo, analizando y describiendo los elementos naturales y
humanos que los caracterizan, captando los cambios, y valorando la
ecesidad de protegerlos
Localización: Objetivos:
Reco ocer las pri cipales u idades
paisajísticas del mundo, Europa, España y Cataluña y valorarlas en su
diversidad, como productos del tiempo y de la relación entre
ele e tos físicos hu a os
Localización: 3º ESO Contenidos. Actividad económica y espacio
geográfico: Reco oci ie to de paisajes agrarios, ejemplarizando las
características básicas de cada uno e identificando las transformaciones
e el u do rural.
Localización: 3º ESO Contenidos. Actividad económica y espacio
geográfico. A álisis de los principales paisajes agrarios en Cataluña, así
o o de sus a tividades aso iadas
Localización 1º ESO. Criterios de Evaluación Comparar y analizar los
principales paisajes, distinguirlos en función de los elementos naturales
y humanizados que interaccionan y caracterizar las formas de vida
valoradas desde su diversidad, así como los obstáculos y las
oportunidades que posibilitan de acuerdo con los recursos que
proporcionan .
Localización. Contenidos comunes para toda la etapa: Localización y
caracterización de diferentes paisajes, analizando la interacción entre
los grupos humanos y el medio y caracterizando las formas de vida que
posi ilita .
Localización 1º ESO. Contenidos. Contenidos comunes: El paisaje como
resultado de la interacción entre la humanidad y el medio

Hitos para el
desarrollo de
conocimiento.

Tabla 7. Aplicación de los Criterios Directos e Indirectos, en el Decreto
143/2007 Cataluña. Segundo Nivel de Análisis de Contenido

Este enfoque patrimonial podría dar juego, tal vez, dentro de
los contenidos que tratan paisajes agrarios, sin embargo al
acotarlo tan claramente dentro del Sector primario, no le
permite establecer vínculos o explicaciones fuera de los
sistemas productivos o bien una posible conexión con los
modos de vida, en definitiva con la sociedad, la cultura y la
identidad. Antes de cerrar este apartado nos parece
interesante hacer una valoración general del Real Decreto y
el

curriculum

Andaluz,

a

través

de

su

Orden

correspondiente.
Ya que desde nuestro punto de vista, son dos enfoques
completamente opuestos, ya no sólo en el tratamiento del
paisaje y su enfoque patrimonial, sino en líneas generales de
su enfoque epistemológico y metodológico de la enseñanza y
aprendizaje de la Geografía en la Enseñanza Secundaria
Obligatoria.
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De un lado, que la configuración del Real Decreto organizado

una problemática que permite ser desarrollada de forma

en Bloques de contenido y de la Orden en Núcleos temáticos

transversal en cualquier curso, y que variará en función del

condiciona enormemente el desarrollo de los contenidos y

nivel de complejidad del problema.

sus relaciones entre tipos de saberes. El Real Decreto
delimita Bloques de contenidos individualizados por cada
curso, con cuestiones muy específicas en cada uno de ellos.
DECRETO 23/2007, de 10 de mayo. Comunidad de Madrid
Término paisaje
o/y patrimonio.

Criterios
Directos

Criterios
Indirectos

La existencia de
una figura de
protección legal
Escasez
y
la
pérdida.
Testigos
de
cambio
y
evolución.
Hitos para el
desarrollo
de
conocimiento.

Localización: 1º ESO Bloque 2. Geografía. La Tierra y los Medios
Naturales: .
Los
edios
aturales de Europa): La
configuración del relieve, los climas, los paisajes vegetales y las
redes hidrográfi as ; 2.5 (Los Medios Naturales de España): La
configuración del relieve, los climas, los paisajes vegetales y las
redes hidrográfi as

En este sentido, la presencia del paisaje es bastante más
homogénea pues aunque queda básicamente centralizada en
el Núcleo temático El Patrimonio Cultural Andaluz, propone
una gran cantidad de cuestiones y aspectos relevantes para
ser trabajados. Asimismo, la orientación conceptual del
paisaje

es

claramente

integral,

globalizadora

e

interdisciplinar, plantea problemas lejanos pero también
cercanos.

Localización: 3º ESO Bloque 2. Actividades económicas y espacios
geográficos: 2.2 (Actividades y espacios del sector primario):
Los paisajes agrarios. Ele e tos, tipos distri u ió

Tabla 8. Aplicación de los Criterios Directos e Indirectos, en el Decreto
23/2007 Comunidad de Madrid. Segundo Nivel de Análisis de Contenido

Otro asunto que nos ha aparecido llamativo, es que el Real
Decreto se centra en aspectos mayormente conceptuales en
los que desarrollar el paisaje. Por el contrario, la Orden
además de esto también plantea en forma de problemas
cómo trabajar el paisaje en diferentes cursos, con lo cual el

En este sentido focaliza y centraliza las cuestiones

paisaje tiene un sentido especialmente metodológico, que

paisajísticas a temáticas y situaciones muy puntuales,

permite fomentar aptitudes críticas y responsables.

centradas en su mayoría en 3º de la ESO en sus Bloques de
contenido. Por el contrario, el diseño de Núcleos temáticos,

Es por ello que tiene un enfoque más amplio de cómo llevar
al plano escolar la enseñanza y aprendizaje del paisaje.

supone una propuesta más abierta organizada en torno a
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En esta misma línea, ya señalábamos anteriormente, el

En definitiva, concibe el medio y el paisaje de manera

curriculum del País Vasco es coincidente en cierta medida

sistémica y holística y una noción de los aprendizajes y

con el curriculum andaluz.

saberes de también de forma integradora.

Por otro lado, ambas legislaciones indican el nexo del ser
humano con los paisajes, sin embargo, en el caso de la
legislación nacional es una comprensión que se basa sobre
todo en conocer los componentes naturales que constituyen
el paisaje y aquellas actividades económicas que pueden
conducir a transformaciones en los primeros.
La concepción del medio y del paisaje tiene un enfoque
tendente a lo sumativo y sincrético. Pese a ello, en el caso de
la legislación autonómica, este binomio es mucho más
polifacético , ya que incide en los aspectos culturales,

identitarios, patrimoniales, en la capacidad de cambio y de

transformación del paisaje que va al unísono con la dinámica
de las sociedades históricas.
En este sentido, hace una llamada a los aspectos no tan
visibles como son las costumbres, las ideas y la tecnología.
En realidad propone un nexo entre ciencia, tecnología y
sociedad en el contexto del medio ambiente.
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4.2 ANALISIS DE CONTENIDO DE LOS LIBROS DE TEXTO.
Este apartado presenta los datos y los resultados

subepígrafes, y el apartado 4.2.2 Segundo Nivel de Análisis de
Resultados: Valoración Sintética de los Libros de texto.

obtenidos del análisis de contenido en dos Niveles que

4.2.1 Primer Nivel de Análisis: datos y primeros

estudian tanto el texto discursivo como la imagen, en este

resultados.

caso en relación con el paisaje:

Este nivel de análisis a su vez lo podemos dividir entre

Primer Nivel de Análisis, basado en estudiar y analizar la
estructura interna y externa de los libros de texto, siendo de
carácter más formal y descriptivo. Con resultados en buena
medida

cuantitativos,

proponiendo

unas

primeras

valoraciones más cualitativas.
Segundo Nivel de Análisis, permite una lectura más profunda
de los datos anteriores, promoviendo una valoración e
interpretación de los mismos gracias a la aplicación de los
criterios directos e indirectos, expuestos en el capítulo 4.
Resultados en buena medida cualitativos.
El primero de los niveles a su vez lo hemos estructurado en
una serie de subniveles, que van desde lo más genérico hasta
lo más específico. Esto determina la estructura de este
epígrafe, constituido por el 4.2.1 Primer Nivel de Análisis,
Datos y Primeros Resultados, con sus correspondiente

subniveles. El primero de ellos, estudia unidades y epígrafes
de los libros de texto que contienen el paisaje en formato
texto discursivo, indicando por editoriales cómo es el peso
específico dentro de cada proyecto editorial de la temática
paisajística. La evaluación que aquí se hace es introductoria
y genérica, sirve de presentación de las cifras totales por
editoriales y comunidades autónomas.
El segundo subnivel de análisis, más minucioso, se adentra
en cuantificar y además valorar la aparición de la frecuencia
del término y la imagen relativa al paisaje por editoriales.
Ello supone identificar qué libros tienen como objeto de
estudio directo al paisaje y qué libros y unidades no lo
tienen. Finalmente el tercer subnivel de análisis, profundiza
de manera particular e individualizada en cada uno de los
libros de texto, de diferentes editoriales y comunidades
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autónomas. Esto conlleva identificar, valorar e interpretar la

manuales de otras comunidades autónomas de la misma

presencia y ausencia del paisaje en los libros de texto.

editorial ha reducido el número de unidades hasta 16

4.2.1.1 Datos cuantitativos sobre unidades y epígrafes
referidos al Paisaje.

procediendo a una reorganización de sus contenidos.
El primer aspecto que queremos destacar al inicio de este
análisis más formal es la distribución de unidades y

Este primer nivel de análisis dentro de los aspectos formales,

apartados que contienen citas expresas al paisaje en sus

como por ejemplo la estructura y diseño de los proyectos

epígrafes. Esta valoración inicial resulta ser bastante útil ya

editoriales. Recordar que hemos analizado un total de siete

que sirve de primer sondeo para conocer en primera

libros

de

texto

correspondientes

de
a

Geografía
cuatro

de

3º

comunidades

de

la

ESO

distintas,

y

pertenecientes a tres editoriales (Anaya, Santillana, SM).
Estos manuales de Geografía presentan una extensión
distinta en cuanto al número de unidades. Así, encontramos
editoriales como Santillana Cataluña y Madrid con un total
de 20 unidades, frente a lo cual se encuentra la editorial
Anaya con 14 unidades tanto para Andalucía como el País
Vasco.

instancia cómo es el peso de los contenidos referidos al
paisaje en estos manuales (Ver tab.9).
EDITORIALES
Nº APARTADOS
Anaya Haritza. País Vasco
5
Santillana. La Casa del Saber País Vasco
6
Anaya-Andalucía
5
SM-Andalucía
5
Santillana. La Casa del Saber Madrid
3
SM .Madrid
5
Santillana-Grupo Promotor-Cataluña
2
TOTAL
31

nº UNIDADES
3
3
3
5
2
5
2
23

Tabla 9. Apartados y Unidades que tratan en sus contenidos aspectos
relativos al paisaje por editoriales y Comunidades Autónomas.

La editorial SM presenta un total de 15 unidades tanto para

En este sentido, no sólo es interesante conocer el número de

Andalucía como Madrid. De otro lado, existe un caso

apartados y unidades que contienen el paisaje por libro, sino

particular, se trata de la editorial Santillana del País Vasco de

más aún, su distribución a lo largo del mismo y cuáles son las

una edición más reciente (del 2011), la cual frente a los

unidades que concretamente tratan el tema.
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En cifras absolutas, vemos que por unidades, el libro y la

Andalucía y País Vasco junto con SM Andalucía y Madrid

editorial que contiene un mayor número de unidades

contienen un total de 5 apartados (ver Fig. 2).

relativas al paisaje, independientemente del número de
apartados y de la extensión de los mismos, es la editorial SM
Andalucía y Madrid (5 unidades), frente a lo cual se
encuentran los libros de la editorial Anaya para el País Vasco
y Andalucía con un total de 3 unidades.
Por el contrario, los manuales de Santillana Cataluña y
Madrid, presentan un menor número de unidades (2 temas).

Estos aspectos cuantitativos nos indican en una valoración
conjunta de unidades y apartados, que son las editoriales de
SM (Andalucía y Madrid) y Anaya (País Vasco y Andalucía),
con 5-5 (unidades/apartados) y 5-3 (unidades/apartado),
respectivamente, donde la presencia de los contenidos de
paisaje es destacable.

En porcentajes, como se muestra en la en la figura 1, se

Desde el punto de vista cualitativo, es interesante conocer

observa que destacan el grupo SM Andalucía y Madrid con

que las unidades que consideran el paisaje dentro de sus

un 33% de sus unidades que tratan contenidos relacionados

contenidos son aquellas que están relacionadas con el Medio

con el paisaje, frente a lo cual se encuentran los libros de

Natural o el Medio Físico y con los Sectores primarios a

texto de Santillana Cataluña y Madrid que presentan un 10%

distintas escalas geográficas, siendo estos los grandes tópicos

de sus temas con algún tema que versa en torno al paisaje.

dentro de los cuáles se desarrollan aspectos vinculados al

De otro lado, los apartados que contienen aspectos

paisaje.

referidos al paisaje presentan una distribución algo distinta.
Así, Santillana País Vasco es el libro que presenta mayor
número de apartados, hasta 6, aunque esta misma editorial
para Cataluña solamente contiene 2 apartados. Anaya
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Figura 2 Distribución de la relación entre apartados y unidades que
contienen el paisaje en cifras absolutas, por editorial y Comunidad
Autónoma.
Figura 1. Distribución de unidades que contienen el paisaje en cifras
absolutas y porcentuales, por editorial y Comunidad Autónoma

Secundariamente, también exponen aspectos sobre esta
temática, aquellas unidades sobre Actividades económicas y
más específicamente sobre la actividad industrial y en
menor medida en relación al sector terciario, concretamente
sobre el turismo.

Puntualmente, algún libro puede incluir cuestiones sobre
ciudades y urbanismo tratando el tema de los paisajes
urbanos. Estos serían los grandes focos sobre los cuáles se
desarrolla el paisaje, en ellos se menciona y trabaja
explícitamente el término en sus unidades y sus apartados,
pero como ya veremos más adelante existen otras unidades
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que no están relacionadas directamente con estos núcleos y
también plantean cuestiones sobre esta temática.
En las siguientes tablas recogemos específicamente de
manera sintética aquellas unidades y apartados por editorial
y comunidad autónoma que proponen expresamente en sus
enunciados el paisaje (ver Tab. 10, 11, 12 y 13).

Tabla 10. Unidades y Apartados de la Editorial Anaya País Vasco
relativos al paisaje.

Esto sirve de adelanto para considerar no sólo cuánto de
paisaje hay, sino en cierta medida, cuál es el enfoque u
orientación que se le otorga en cada libro de texto
Destacamos la editorial SM, tanto para Andalucía como para
Madrid, en ambos libros se propone una tipología de paisajes

Tabla 11. Unidades y Apartados de la Editorial Santillana Cataluña
relativos
al
paisaje.

agrarios, otra sobre tipos de paisajes industriales y en menor
medida un tipo de paisaje relacionado con el turismo. Este
último tipo de paisaje, -paisajes del turismo-, es solamente
propuesto en esta editorial.

Tabla 12. Unidades y Apartados de la Editorial Santillana Madrid,
relativos al paisaje
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unidades

en

las

cuales

se

desarrollan

aspectos

y

problemáticas del medio físico y natural.
En estas unidades se tratan cuestiones como los factores
físicos (por ejemplo: U.2 El Medio Físico de Europa, España y
País Vasco: apartados 4º Climas y Paisajes europeos; 11º
Climas y Paisajes de España, Santillana País Vasco), el medio
como soporte y sostén, donde el paisaje más que una síntesis
Tabla 13 Unidades y Apartados de la Editorial SM Madrid, relativos al
paisaje.

La editorial Anaya también presenta una tipología bastante
amplia de paisajes en sus unidades. Frente a esta situación

perfecta de los componentes del medio y su funcionamiento,
es un elemento más estrechamente vinculado con la
vegetación.

nos encontramos con los libros de Santillana Madrid y

El paisaje es una cuestión más biológica identificada

Cataluña con un desarrollo más somero del paisaje,

prácticamente con las formaciones vegetales que con un

vinculándose también a aspectos relacionados con el medio

concepto más vasto y complejo (por ejemplo: U.11: El Medio

físico y con el desarrollo de actividades del sector primario.

Natural de España. El Paisaje Natural de la Comunidad de

En el caso de Cataluña, ya señalábamos anteriormente, que

Madrid; apartado 4º La Vegetación y los paisajes Naturales;

plantea un apartado sobre el paisaje urbano dentro de la

SM Madrid, ídem. para Andalucía).

unidad del Espacio Urbano.

Asimismo, por lo que hemos indicado el paisaje se plantea en

Estas observaciones sobre el paisaje en función en donde se

estrecha relación con los recursos naturales y con las

insertan dentro de la unidad, nos indican una tendencia: es

actividades económicas, principalmente con aquellas de

la vinculación de la temática paisajística con las primeras

carácter primario. Así, mencionan algunos textos: Tipos de
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paisajes agrarios, Paisajes agrarios evolucionados o Paisajes

cuales versan sobre cuestiones económicas, vinculadas

agrarios tradicionales, en algunos casos su tratamiento se

primeramente con el sector primario, especialmente el

bascula más hacia lo cultural y antrópico, enlazándose con el

agropecuario

hábitat rural (Santillana el País Vasco) o bien hacia aspectos

secundariamente al hilo de las actividades secundarias,

más geoecológicos, Factores que configuran los paisajes

particularmente las industriales.

agrícolas (Santillana Cataluña).

De

otro

y

lado,

en

las

menor

medida

actividades

del

el

forestal

sector

y

terciario,

Junto con las actividades primarias y dentro de una

concretamente el turismo, también sirven de enlace para

orientación economicista, podemos ver el paisaje dentro de

hablar sobre paisajes del turismo y paisajes urbanos. En

Actividades y Espacios Industriales en Transformación: Tipos

estas unidades se desprende una valoración del paisaje

de paisajes industriales (SM Andalucía y Madrid).

como una consecuencia de la actividad antrópica, y más

En una primera valoración, sin entrar aún en el análisis más
detallado del contenido de cada libro y de cada unidad,
podemos señalar que: existe una correlación directa entre el
paisaje y los aspectos del medio físico y natural dentro de las
primeras

unidades

didácticas

que

sirven

de

temas

directamente de las actividades económicas y de las
transformaciones, con una apreciación negativa en la
mayoría de los casos, que estas conllevan sobre el Medio
Natural. Por ello, el paisaje es un resultado de la acción
productiva.

introductorios sobre el medio natural, el soporte para la

4.2.1.2 La Presencia expresa del Paisaje: imagen y

vida, la fuente de recursos naturales, y por tanto la base de

término en las distintas editoriales.

las actividades extractivas.

Este apartado sirve para avanzar sobre la cuestión anterior,

En esta misma línea, el paisaje se acoge dentro de los temas

seguimos indagando desde el punto de vista formal sobre el

que están en la mitad del desarrollo de los libros de texto, los

paisaje, si bien ahora nos centramos en exponer los
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resultados del análisis pormenorizado del tópico a través de

Las editoriales que presentan una frecuencia mayor del

la presencia del término y de la imagen. Valoramos por tanto

término paisaje y de su imagen se siguen correspondiendo

la frecuencia de aparición del término y de la imagen.

en primera instancia con la editorial SM, primero Andalucía

Ambos elementos aparecen en aquellas unidades que hemos
señalado en el apartado anterior, pero también pueden

(107-83) y siguiéndole muy de cerca Madrid (105-81) (ver
Fig. 3).

aparecer en otros temas cuyos contenidos en primera

Estas ligeras diferencias entre libros de la misma editorial

instancia no tienen entre sus objetivos el paisaje. Asimismo,

para distintos territorios, se pueden explicar por la

la contabilidad de la imagen también está referida a todos

existencia de apartados y unidades específicas, que

los contenidos desde los iniciales e introductorios hasta los

desarrollan contenidos concretos para cada territorio

de desarrollo y de síntesis.

(Andalucía. Unidad 11: El Medio Natural en España. El Paisaje
Andaluz; Madrid. Unidad 11: El Medio Natural en España. El
Paisaje de la Comunidad de Madrid). La segunda editorial que
denota una presencia destacada del paisaje sería Anaya País
Vasco (66-81) y Andalucía (66-80), con leves diferencias
derivadas de la misma circunstancia anterior.
Santillana se encuentra en una tercera posición y si la

Figura 3. Distribución general en cifras absolutas del término y la imagen
del paisaje por editorial y Comunidad Autónoma.

comparamos con SM, prácticamente presenta la mitad
aproximadamente de imágenes y términos alusivos al

Esta evaluación por editoriales y comunidades autónomas,
sin entrar aún en los resultados por unidades, viene a
reforzar la tendencia que se planteó en el apartado anterior.

paisaje. Esta posición está en consonancia con el bajo
número de apartados y unidades que existen en la mayoría
de los libros de textos de esta editorial, sólo Santillana País
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Vasco, parece desmarcarse de los otros dos manuales,

De alguna forma, refuerza la importancia dentro de sus

mostrando un total de 56 veces el término paisaje en sus

contenidos del paisaje, ya que por unidades, como

contenidos.

analizaremos seguidamente, el tópico está representado con

De otro lado, tenemos que señalar la relación que existe en la

más peso. En el sentido contrario, la editorial Anaya contiene

frecuencia del término paisaje y su imagen, cómo la imagen

una frecuencia mayor del término frente a la imagen aunque

es acompañada por el término y viceversa (ver Fig.4).

no existe una diferencia excesiva entre ambos datos.

En la editorial SM (Andalucía y Madrid), la aparición de la
imagen es superior a la del término, como ya veremos más
adelante con reproducciones de sus imágenes. Esta editorial
desarrolla un importante aparato gráfico, el cual emplea con
bastante frecuencia la imagen del paisaje, en formato foto,
diagramas, dibujos etc.

Por otro lado, la editorial Santillana, presenta una casuística
distinta para cada territorio analizado. Así, Santillana
Cataluña muestra la misma frecuencia del término y la
imagen, con unos datos bastante discretos respecto a las
editoriales anteriores (40-40). En cuanto a Santillana País
Vasco, revela una mayor presencia del término (56 veces)
frente a la imagen (43 veces).
Este libro además se caracteriza por tener un formato
distinto a los anteriores, en ellos se hace en general un
empleo mayor del grafismo, tomando unas dimensiones
mayores las fotos, gráficos y mapas, frente al tamaño que
presenta la editorial para Cataluña y Madrid, bastante más
pequeñas y discretas sus fotos y demás componente gráfico.
Por último, Madrid contiene un mayor número de imágenes

Figura 4. Distribución general y comparativa del término y la imagen del
paisaje por editorial y Comunidad Autónoma en cifras absolutas.

que de términos del paisaje.
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La disparidad de situaciones de la relación imagen y texto,
nos

puede

llevar

a

entender

varios

resultados.

Primeramente, el hecho de que una unidad trate sobre

4.2.1.3 La Presencia expresa de la imagen y del término
Paisaje, en los Contenidos de las unidades por
editoriales y Comunidades Autónomas.

paisaje en algunos de sus apartados no significa que dé

Este

profusión no sólo a la aparición de la imagen sino también

cuantitativo, pero permite plantear una primera valoración

del término.

de corte cualitativo, ya que también valora particularmente

Por el contrario, existen unidades que no tratan el paisaje y

cada unidad y los contenidos planteados en sus epígrafes.

sí hacen uso de este recurso -principalmente de su imagen-,

Asimismo, la distribución de los valores (número de veces

para ilustrar cuestiones diversas, que a priori no están

que aparece el término y la imagen del paisaje) a lo largo de

vinculadas con aspectos paisajísticos.

las unidades didácticas también nos aporta una información

Esto suele ocurrir en unidades que tratan mayormente

valiosa respecto al peso no sólo del término y la imagen, sino

problemas medioambientales o sobre la globalización.

de la homogeneidad de la temática a lo largo del desarrollo

Estos rasgos en torno a la frecuencia de aparición del

del libro de texto.

término y la imagen, toman una mayor significación cuando
desarrollamos su análisis para cada libro de texto
contextualizado en cada territorio.
Por ello pasemos a ver los resultados por cada comunidad

análisis

aún

contiene

resultados

de

carácter

Este aspecto también nos informa sobre la orientación
epistemológica y metodológica que tiene cada editorial, y en
cierta medida de las peculiaridades y posibles diferencias
entre territorios diferentes.

autónoma y por editorial.
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1. EDITORIAL SM: MADRID Y ANDALUCÍA

mayor o menor presencia pero prácticamente todas las

Esta editorial se destaca a grandes rasgos por una presencia

unidades contienen alguna referencia textual o gráfica al

reseñable del paisaje dentro de sus contenidos. Asimismo, es

mismo (ver Tab. 14 y 15 y Fig. 5 y 6).

característico que no sólo queda agrupado o relegado a una
sección o unidades concretas del libro.
Editorial SM
Madrid
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Unidades
imagen término
Sociedad y Naturaleza: una mirada geográfica
18
3
Organización política y Actividad económica
1
1
Los recursos naturales y las actividades agrarias
17
12
Actividades y espacios industriales en transformación
9
14
La nueva Geografía de los servicios
5
7
La población del mundo y las formas de poblamiento
4
0
Hacia un mundo de ciudades
3
0
El proceso de globalización y el mundo redes
1
0
El reto del desarrollo sostenible
3
0
Geografía de Europa. La Unión Europea
4
0
El Medio Natural en España. El Paisaje de la Comunidad de
15
18
Madrid.
Las actividades Económicas en España. La economía de la
11
24
Comunidad de Madrid
La población y el Poblamiento en España. La población de la
2
0
Comunidad de Madrid
Las áreas urbanas en España. Las ciudades de la Comunidad
9
1
de Madrid
La Organización Territorial de España. la Comunidad de Madrid
3
1
TOTAL
105
81

Figura 5: Madrid. Frecuencia del término y la imagen del paisaje en el
contenido de las unidades. Editorial SM.

Esta libro presenta una estrecha relación entre la aparición
del paisaje en formato término e imagen, 9 de las 15
unidades muestran una aparición conjunta de ambos

Tabla 14: Frecuencia de aparición del término y la imagen del paisaje en
el contenido por unidades. Editorial SM Madrid

elementos. Igualmente, las unidades que destacan en

La presencia del paisaje, tanto en término como imagen, se

económicas en España. La Economía de la Comunidad de

encuentra de forma sostenida en este manual, con una

Madrid), la unidad 11 (El Medio natural en España. El Paisaje

frecuencia del paisaje son la unidad 12 (Las actividades
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de la Comunidad de Madrid) y por último la unidad 3 (Los
recursos naturales y las actividades agrarias).
Lo llamativo de esta distribución es que existen dos grandes
picos en torno a los cuáles se desarrolla la cuestión

paisajística, de un lado aquellos temas que trabajan el Medio
Natural, los recursos Naturales y las actividades económicas
(concretamente muy desarrolladas las relativas al sector
primario) a una escala mundial y en grandes regiones
geográficas (desde la unidad 1 hasta la unidad 5), frente a
otro grupo de temas que prácticamente desarrollan los
mismos contenidos si bien referidos a la escala nacional y la
correspondiente a la Comunidad Autónoma (unidades 11 y

Figura 6: Andalucía. Frecuencia del término y la imagen del paisaje en el
contenido de las unidades. Editorial SM.

12 y tema 14). Este patrón se repite de igual modo para

A continuación estos serían los distintos epígrafes que

Andalucía, con alguna pequeña diferencia producto de las

conforman el tema, con una pequeña diferencia en el último

peculiaridades geográficas de cada territorio (ver Fig. 5 y 6).

de ellos para cada comunidad autónoma (ver Img. 1):

Es llamativo que la unidad que contiene más referencias al

1º Las actividades del sector primario; 2º Los paisajes

paisaje, sea la Unidad 12 Las actividades Económicas en

agrarios; 3º Las actividades del sector secundario; 4º El

España. La economía Andaluza/de la Comunidad de Madrid,

sector terciario; 5º Actividades económicas de la Comunidad

aunque como se puede ver en su enunciado no tiene una

de Madrid/ La economía Andaluza.

mención explícita al paisaje, sin embargo, si analizamos

El desarrollo de los contenidos conceptuales relativos al

cuáles son los apartados que la componen, podremos

paisaje se concentra prácticamente en el apartado 2º y en

entender el porqué de esta situación

menor medida en el apartado 3º, además de aquellos otros
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contenidos

de

carácter

más

procedimental,

En la Presentación de la Unidad:

incluso

axiológico, que se pueden encontrar en las actividades que

- Apartado 2: Los paisajes agrarios: “Los paisajes agrarios

plantean cada apartado, como ya veremos en próximo

españoles reflejan la gran diversidad de su medio natural.

epígrafe.

(..). Explica cuáles son los paisajes agrarios más frecuentes
en tu comunidad autónoma (p.217).

Andalucía
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

unidades
Sociedad y Naturaleza: una mirada geográfica

imagen
18
Organización política y Actividad económica
1
Los recursos naturales y las actividades agrarias
17
Actividades y espacios industriales en transformación
9
La nueva Geografía de los servicios
5
La población del mundo y las formas de poblamiento
4
Hacia un mundo de ciudades
3
El proceso de globalización y el mundo redes
1
El reto del desarrollo sostenible
3
Geografía de Europa. La Unión Europea
4
El Medio Natural en España. El Paisaje Andaluz
15
Las actividades Económicas en España. La economía
Andaluza
La población y el Poblamiento en España. La población
de Andalucía
Las áreas urbanas en España. Las ciudades en
Andalucía
La Organización Territorial de España. La Comunidad
Autónoma Andaluza
TOTAL

Término
3
1
12
14
7
0
0
0
0
0
18

- Apartado 3; Las actividades del sector secundario: “¿Qué tipo
de paisajes industriales conoces? (p.217).
En el Desarrollo de la Unidad: Apartado 2: Los paisajes
agrarios encontramos los siguientes subapartados (ver Img.
2 y 3): 2.1 El Paisaje Mediterráneo de interior: “El interior de
la Península constituye una amplia región con una notable
variedad de paisajes agrarios. (… la Cuenca del Ebro

13

26

2

0

9

1

de trigo o cebada…, En Andalucía (… el cortijo es la forma

3

1

olivar y el viñedo son característicos de numerosas

107

83

Tabla 15: Andalucía. Frecuencia del término y la imagen del paisaje en el
contenido de las unidades. Editorial SM.

destaca especialmente el paisaje cerealístico, con cultivos
tradicional de explotación del interior andaluz. El paisaje de
comarcas de esta región. (p.220).
Y

en

este

mismo
con

sentido,

Los contenidos conceptuales de los apartados 2º y 3º,

correspondientes

desarrollan las siguientes cuestiones referidas a los paisajes

pertenecientes a las Islas Canarias.

desarrolla

Mediterráneo,

los

Oceánico

paisajes
y

los

agrarios:
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Imagen 2. Ejemplos de paisajes agrarios propuestos dentro de la unidad
11. (Diagrama: paisaje oceánico Diagrama: paisaje de las Islas Canarias).
Editorial SM.
Imagen 1. Presentación de la Unidad 12. Apartado 1 dedicado a los
paisajes del sector primario.

Esta unidad 12 se orienta hacia las actividades económicas,
desarrollando contenidos relacionados con las actividades
agropecuarias, dando cabida a importantes apartados que
tratan sobre los paisajes agrarios estableciendo una especie
de tipología que responde en primera instancia a razones
climáticas y geográficas y seguidamente a las formas del
hábitat rural y a los tipos de cultivos identificando aquellos
que singularizan cada una de las categorías.

Imagen 3. Ejemplos de paisajes agrarios propuestos dentro de la unidad
11. (Diagrama: paisaje Mediterráneo de interior; Diagrama: paisaje
Mediterráneo litoral). Editorial SM.

En síntesis, esta unidad es una de las que más contenidos
desarrolla específicamente en relación al paisaje, aspecto
que además lo refuerza con un buen número de imágenes
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(fotos, diagramas etc.) que vienen a ejemplificar y modelizar
la tipología de paisajes que se propone. La otra unidad que
destaca por sus contenidos paisajísticos es la unidad 11: “El
Medio Natural en España. El Paisaje Andaluz/ El Paisaje de la
Comunidad de Madrid . En esta unidad se hace una
referencia directa al paisaje (ver Img.4 y 5).
Estos serían los apartados que componen el tema: 1º Las
grandes unidades del relieve; 2º La diversidad climática; 3º
Los ríos y las costas; 4º La vegetación y los paisajes naturales;
5º El medio natural en la Comunidad Madrid/ El Medio

Imagen 4. Presentación de la Unidad 11. Apartado 4 dedicado a la
vegetación y paisajes naturales; apartado 5 el medio natural de la
comunidad de Madrid. Editorial SM.

Natural en Andalucía.
El desarrollo de los contenidos queda sujeto a los apartados
4 y 5, si bien, la imagen del paisaje ilustra otras cuestiones
dentro del tema que no están vinculadas directamente con el
paisaje como se puede ver en las imágenes 6 y 7. El
contenido de sus apartados, que vamos a exponer aquí, se
corresponde con el conceptual, ya que aquel relacionado con
las actividades se analizará en otro epígrafe.
Imagen 5. Presentación de la Unidad 11. Apartado 4 dedicado a la
vegetación y paisajes naturales; apartado 5 el medio natural de
Andalucía. Editorial SM.
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Las

Así, los componentes que destacamos alusivos al paisaje se

4.3 La Transformación de los Paisajes Naturales:

encuentran primeramente en la sección de Presentación de

actividades humanas (agricultura, industria y urbanización)

la unidad, serían:

han provocado la modificación, y en algunos casos, la

Apartado 4: La Vegetación y los Paisajes Naturales: “En
España se pueden diferenciar tres tipos de paisajes
naturales: el paisaje atlántico u oceánico, el paisaje
mediterráneo y el paisaje subtropical . (p. 198)
Apartado 5: El Medio Natural en la Comunidad de Madrid: "La
Comunidad de Madrid tienes un clima mediterráneo
continental en la mayor parte de su territorio. Posee un rico
patrimonio natural con un gran patrimonio natural y una
gran diversidad de paisajes. (p.199).
Este apartado es desarrollado del mismo modo para el
Medio Natural de Andalucía, señalando igualmente su

desaparición de la vegetación original. Gran parte del
paisaje que vemos hoy en día es resultado de estas
transformaciones (p.203).

4.4. Los Problemas Medioambientales: A pesar de la riqueza
natural española y de su gran diversidad de paisajes y
ecosistemas, existen muchas amenazas sobre el medio
ambiente (p.208).

4.5 La Protección de los Espacios Naturales: Para prevenir el

impacto de los problemas ambientales, existen diferentes
medidas de protección que afectan a los lugares con notable
interés biológico o paisajístico (p.209).

patrimonio natural y la diversidad de paisajes. Es

5.3 La Transformación del Paisaje Andaluz: “En la actualidad

prácticamente una réplica del apartado de la Comunidad de

el aspecto de gran parte del territorio andaluz es el resultado

Madrid.

de una intensa intervención humana, con abundancia de

En cuanto a los contenidos de Desarrollo de la unidad serían

paisajes agrarios. (…) como los paisajes de monte

los siguientes:

mediterráneo y de dehesa…., en otras zonas, sobre todo en

la depresión del Guadalquivir. (p.210).
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Al igual que ocurría con el apartado 5 dedicado a la Medio

Natural: Relieve, Clima, Ríos y Costas, Vegetación y por

Natural de cada comunidad autónoma, este apartado

último Paisaje.

también tiene su réplica para la Comunidad de Madrid. No
existiendo en realidad diferencias reseñables o específicas
para esta comunidad (ver Img.7, Img. 6).

Imagen 7. Apartado 5.3 transformaciones del Paisaje Andaluz. Editorial
SM.

Introduce algunas ideas como la de la transformación de los
paisajes con elevada carga de antropización, indicando que
Imagen 6. Apartado 5.3 transformaciones del Paisaje Madrileño. Editorial
SM.

Como se puede ver por el desarrollo de los contenidos tanto
en el tema 11 como en el 12, existe una gran

son precisamente las actividades económicas (actividad
agropecuaria, industrial y el urbanismo), las responsables de
los paisajes actuales.

complementariedad de cuestiones, que en algunos casos dan

Finalmente, en relación a esta unidad (11, relativa al Medio

lugar a la reiteración de ideas. La organización interna de la

Natural por Comunidad Autónoma) también presenta un uso

unidad 11, responde a una exposición clásica del Medio

del paisaje en los siguientes apartados: 3º Los ríos y las
costas; 4º La vegetación y los paisajes naturales (ver Img. 8).
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formaciones vegetales azonales (montañosa y riparia), las
transformaciones antrópicas, estando separados estos
epígrafes de los problemas medioambientales y cerrando la
unidad con los Espacios Naturales.
En cuanto a las otras unidades que concentran también
aspectos paisajísticos, son la unidad 3 y 4. Estas plantean un
enfoque algo distinto frente a las otras dos que acabamos de
analizar, enfilándose hacia los recursos naturales y los
sistemas de explotación agropecuaria (ver Img. 10).
Así, el tema 3 Los recursos naturales y las actividades agrarias

Imagen 8. Apartado 3: Los ríos y las costas. Editorial SM.

Este apartado emplea varias imágenes relacionadas con el
paisaje

para

tratar

cuestiones

relacionadas

con

la

caracterización de los ríos y las costas de la Península
Ibérica, como por ejemplo las vertientes hidrográficas.
En el apartado 4 (La vegetación y los paisajes naturales),
tiene un enfoque que incide especialmente en la formaciones
vegetales, haciendo hincapié en la composición específica de

está compuesto por una serie de apartados: 1º Los recursos
naturales; 2º Los riesgos naturales; 3º Fuentes de energía y

actividades mineras; 4º La pesca y la explotación de los
bosques; 5º Componentes y espacios agrarios; 6º Tipos de
paisajes agrarios . Es prácticamente en este último apartado
donde se concentran en buena medida los contenidos
conceptuales en relación a la temática.

la vegetación (ver Img. 9).

En la sección de Presentación estas son las ideas que se

Existe una vinculación muy clara entre vegetación y paisaje,

exponen en torno al paisaje en el apartado 6º. Tipos de

lo cual lleva a enfocar el apartado de la siguiente manera:

Paisajes Agrarios: "En el mundo hay regiones donde se

primeramente, se explican las regiones biogeográficas, las
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practica una agricultura muy arcaica, pero también áreas con

económica que pueden generar las distintas formas de

una agricultura sumamente tecnificada (p. 51).

explotación agropecuaria

En el Desarrollo de contenidos de esta unidad los aspectos
tratados serían los siguientes:
Apartado 5º: Componentes y Factores de los Suelos, en la
introducción indica: el sector agrario es todavía importante

(…) origina gran variedad de paisajes agrarios que
encontramos en el mundo . (p. 63).

Apartado 6º (I parte): Tipos de Paisajes Agrarios: Regiones
Tropicales: “Pero también existe otro tipo de agricultura
moderna y de exportación, que origina paisajes muy
distintos. (p. 64); 6.4. La Agricultura de Plantación:
mantienen buena parte de sus características: explotaciones

de gran tamaño, paisaje con parcelas de formas regulares .

(p.65).

A lo largo de este apartado (6º I y II parte este último
desarrollado para los paisajes de Regiones Templadas), que
a su vez cuenta con varios subapartados, no se vuelve a
mencionar más el tema paisaje en el resto de los contenidos

Imagen 9. Apartado 4 La vegetación y los paisajes naturales. Editorial SM.

que se desarrollan. El enfoque de este apartado está en la
línea de la búsqueda de la productividad agrícola y
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componente economicista en los contenidos de la unidad, las
imágenes relativas al paisaje hablan de otro tipo de
cuestiones que no están explícitas en los contenidos
textuales.

Imagen 10. Presentación de la Unidad 3. Los Recursos Naturales y
Actividades Agrarias. Apartado 6: Tipos de Paisajes agrarios. Editorial
SM.

Es a través de la misma Presentación de la unidad, a partir
del mosaico de fotos y en concreto de la imagen central,
cuando podemos apreciar que emplea una imagen con una
gran fuerza visual, un paisaje monzónico de gran
singularidad ecológica y cultural, cuyo tema central es el
aprovechamiento agropecuario sobre bancales en mosaico
con islas de vegetación (ver Img.10).
En realidad trata más bien de sistemas de explotación
agrícolas que de paisajes agrarios. A pesar de este

Imagen 11 Presentación de la Unidad 3. Apartado 6: Tipos de Paisajes
agrarios. Editorial SM.
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Otras referencias al paisaje, si bien relacionadas con

Por el contrario, el apartado que trata en sus contenidos el

actividades económicas, son planteadas en el tema 4
Actividades y espacios industriales en transformación.

paisaje –Tipos de paisajes industriales-, no hace uso de la

Esta unidad está compuesta por los siguientes apartados: 1º

Asimismo, la imagen principal de la composición de

Organización y tipos de industrias; 2º Las revoluciones

imágenes que conforman la Presentación, utiliza una gran

industriales; 3º La localización industrial y sus cambios; 4º El

foto de un paisaje para ilustrar la unidad (ver Img.12).

nuevo mapa industrial del mundo; 5º Tipos de paisajes

Ya dentro del Desarrollo de la unidad, estas son las

industriales.

referencias y cuestiones que se trabajan en relación con el

imagen del mismo.

paisaje:
En el apartado quinto se plantean contenidos directamente
vinculados con el paisaje, aunque hay otros epígrafes donde
también se muestran cuestiones de raíz paisajística, aunque
con menor representación.

Clasificación de las industrias y de las PYMES. La Geografía

estudia donde se sitúan las industrias e intenta explicar por
qué, mediante el uso de la cartografía. También analiza los

En la sección de Presentación dice en relación con el
apartado 5º Tipos de Paisajes Industriales: La industria

origina paisajes muy característicos. Junto con el paisaje
tradicional de chimeneas humeantes, hoy existen otros
nuevos más respetuosos con el medio ambiente (p.

Apartado 1: Organización y Tipos de Industrias. 1.2:

.

En la Presentación de la unidad encontramos apartados, que

sin tratar directamente en sus enunciados el paisaje, sí

distintos paisajes industriales y los efectos de la
industrialización en el medio ambiente (p.75).

Apartado 5: Tipos de paisajes Industriales: Los paisajes
industriales reflejan la evolución histórica y la influencia de
los diversos factores de localización… (p.

.

emplean su imagen para ilustrar dichos apartados (1º y 3º).
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Apartado 5.2: Paisajes industriales Urbanos: Los paisajes
actuales muestran los cambios recientes: el abandono de las
antiguas áreas industriales se debe al alto precio del suelo
(p.82).

Imagen 12. Presentación de la Unidad 4. Actividades y Espacios
Industriales en Transformación. Apartado 5: Tipos de Paisajes
industriales. Editorial SM.

Apartado 5.1: Paisajes industriales Heredados: Dos tipos:
Paisajes negros son los que mejor reflejan la imagen

tradicional de la industria (….) Y llevan a cabo procesos que
provocan contaminación del aire y el agua, escombreras,
ruido… .

Los paisajes industriales portuarios tienen

también larga tradición (…) En ocasiones esas antiguas áreas

industriales portuarias se han renovado para albergar ahora
centros de negocios y culturales, espacios de ocio, deportivos
etc. . (p.82).

Imagen 13. Apartado 5: Tipos de Paisajes industriales. Editorial SM.
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Apartado 5.3: Paisajes Industriales en Áreas Rurales:

Asimismo, esta tipología de paisajes viene de alguna manera

paisaje dominado por pequeñas fábricas y talleres siendo

a materializar cómo es el resultado territorial y ambiental de

frecuente la existencia de pueblos y comarcas especializadas

la aplicación de las actividades del sector secundario en el

en un producto (p.

Medio Natural (estando muy en la línea de lo que marcaba el

.

Real Decreto, en el Bloque 2º de Contenidos).
En esta categorización se incide en la fisonomía fabril, tipo
de producción, en los efectos medioambientales, pero
también en las propuestas de cambio y reconversión de
estos paisajes una vez ha cesado la actividad industrial. Esta
propuesta resulta más integradora que la que proponen
otras editoriales, en el sentido de entenderlo como una
síntesis del territorio y su cambio y evolución.
La editorial Anaya, como veremos a continuación, también
contempla los Paisajes industriales dentro de las actividades

Imagen 14. Del apartado 1º: Organización y tipos de Industrias. Editorial
SM.

Por tanto, tenemos que remarcar que este libro plantea el
reconocimiento de la actividad industrial a través de la
fisionomía de paisajes industriales, proponiendo una

del sector secundario, si bien su enfoque difiere del
presentado por la editorial SM, ya que lo plantea más desde
el punto de vista histórico: Paisajes de la Primera Revolución
Industrial, Paisajes de la Segunda Revolución y Paisajes de la
Tercera Revolución Industrial.

categorización de los mismos (ver Img. 13, 14 y 15).
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De esta unidad (4. Actividades industriales y espacios de

componen: 1º Un mundo de servicios; 2º Una gran variedad

transformación),

el

de servicios; 3º El comercio y los espacios de consumo; 4º Los

tratamiento abierto y diverso bajo el cual se plantea la

medios de transporte; 5º El desarrollo del turismo; 6º Los

situación de los paisajes industriales, puesto que no se

paisajes del turismo (ver Img.16).

en

síntesis

queremos

destacar

centra exclusivamente en las cuestiones más negativas,
como por ejemplo, aquellas problemáticas e impactos de
carácter medioambiental o social generados por la actividad
industria, sino que también busca una óptica más positiva
que permite el reconocimiento y la revalorización de estos
espacios y sus actividades.
Esto se lleva a cabo mediante un discurso que destaca estos
espacios como herencia de la evolución histórica y de
comprensión de los distintos factores de localización de la
actividad fabril que configuraron los paisajes industriales.
Asimismo, deja la puerta abierta a otras consideraciones,
como la reconversión de estos espacios hacia otras nuevas
funciones como centros de negocio, de actividades
culturales, etc.

Imagen 15. Del apartado 5: Paisaje industrial portuario.

Los contenidos relativos al paisaje quedan adscritos
prácticamente al apartado 6, si bien en una parte del
epígrafe 5, existe una breve referencia al término, en
relación a los factores que impulsan el Desarrollo Turístico
(5.2): "para explicar por qué ciertos países y regiones tienen
mayor atractivo turístico, también existen algunas claves: en

Otra unidad donde el paisaje se trata en sus contenidos pero

patrimonio natural (clima agradable, playas y paisajes

de manera menos extensa sería: La unidad 5: La nueva

atractivos, etc.) y cultural (p.99).

Geografía de los servicios, estos serían los apartados que la
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Si bien, este aspecto se desarrolla con algo más de amplitud
con el apartado 6º: Los paisajes y el turismo: el turismo

origina paisajes y formas específicas de organizar el
territorio (p. 100). 6.2 El Turismo de Montaña:

Asimismo, en la síntesis de contenidos de la unidad (5) que
se organizan en un diagrama, podemos encontrar una breve
referencia a este contenido en relación con el turismo (ver
Img. 18): 6.2 El Turismo de Montaña: Los paisajes del
turismo (…) El turismo de montaña y el turismo rural: El
turismo de montaña se basa en el atractivo de los paisajes y
la posibilidad de practicar deportes (p. 1

.

Imagen 17. Apartado 6: Los paisajes del turismo. Unidad 5. Editorial SM.
Imagen 16. Presentación de la Unidad 5. La Nueva Geografía de los
Servicios. Apartado 6: Los paisajes del turismo.
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El paisaje es un bien de consumo, usar y tirar, y de esta
forma está enfocada la actividad que pregunta principales
paisajes turísticos. Desvincula medio natural y medio
cultural, derivando hacia una visión sumativa del medio
ambiente (ver Img. 18).
Cuando se habla de impactos negativos, en ningún momento
se habla de los impactos negativos sobre el paisaje, sino
sobre el territorio y el medio ambiente y sobre las
Imagen 18 La imagen del paisaje para ilustrar un aspecto concreto del
turismo sostenible. Unidad 5. Editorial SM.

En relación a la noción de paisaje turístico que se propone en

comunidades

locales.

exactamente

cuál

es

Esto
el

nos

lleva

concepto

a

de

plantearnos
paisaje

que

subliminalmente, si acaso, se quiere dar en este libro.

esta unidad tenemos que realizar la siguiente apreciación: se

Las siguientes unidades también tienen entre sus contenidos

cataloga como un tipo especial de paisaje el turístico con un

algunas referencias al paisaje, si bien no conforman el objeto

sentido claramente utilitario y economicista, despojándole

del desarrollo de dichas unidades. En algunas ocasiones,

de cualquier otro tipo de rasgo que realmente lo caracterice,

como ocurre en la unidad 1 Sociedad y Naturaleza: una

en cierta forma lo desnaturaliza y lo hace objeto de consumo.

mirada geográfica, supone una presentación del libro de su

Aunque la unidad hable de turismo sostenible, de sus

orientación y tal vez de la metodología de trabajo (ver

beneficios y de sus impactos, rige claramente una

Img.19).

orientación no sostenible del turismo que hace uso y
aprovechamiento del paisaje como un recurso más, no como

Así, en ella deja claro su enfoque geográfico y para ello

el sistema dentro del cual puede existir el matiz turístico.

esboza cuáles son los objetos de estudio y trabajo de la
Geografía entre los que se encuentra el paisaje.
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diferentes escalas, desde la global o mundial, hasta lo local:
(....) a escala local, la Geografía busca conocer mejor el lugar
concreto en que vivimos: a qué se debe el paisaje de nuestra
ciudad o nuestro pueblo, cuáles son las características de su
población, qué tipo de actividades predominan, etc. (p. 13).

Aunque no hay ningún apartado que trate directamente el
tema, sin embargo, está claro que la imagen del paisaje es
empleada con gran profusión no sólo en el mosaico de fotos
que presentan la unidad, sino también dentro de varios
epígrafes.
Imagen 19. Presentación de la Unidad 1. Sociedad y Naturaleza una
mirada Geográfica. Editorial SM.

En el apartado 1º La Geografía y comprensión del territorio,
plantea la noción de Ciencia Geográfica como disciplina del
territorio, en un recuadro resaltado lo siguiente: El Trabajo
de los Geógrafos: "La Geografía es una ciencia social y por
eso se preocupa por cuestiones actuales y de interés para
nuestra sociedad, como el conocimiento y protección de la

Así, por ejemplo, encontramos varias fotos en el apartado de
Los ríos y océanos del Mundo alusivas a paisajes. Otros
ejemplos serían el apartado 2º El Medio Natural y el 6º Los
Medios Bioclimáticos.
En todos ellos se emplean fotos de diferentes paisajes para
ilustrar cuestiones variadas, que pretenden modelizar
determinadas características de los medios naturales y su
funcionamiento (ver Img. 20, 21 y 22).

naturaleza y del paisaje, las migraciones de la población, los

Lo interesante de este apartado introductorio es la

cambios de localización de las empresas " (p. 12); 1.4. Las

concepción escalar, ciertamente unilineal, quedando en esta

Escalas en Geografía: "La Geografía estudia cuestiones a

disposición el paisaje adscrito a la escala local.
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Imagen 20. Apartado 2º, El Medio Natural. Paisaje sabanoide, al fondo el
Kilimanjaro. Unidad 1. Editorial SM.

Es cierto que el paisaje permite incidir en aspectos
particulares y singulares, sin embargo el paisaje permite
realizar

conexiones

intra-escalares,

facilitando

la

comparación y contrastación entre espacios y territorios
distintos.
El paisaje también se emplea en el libro, por ejemplo, para
explicar distintos medios bioclimáticos, y también para en
cierta manera modelizar distintos tipos de paisajes agrarios
correspondientes a distintas regiones geográficas.

Imagen 21. Apartado 5, Los ríos y océanos del Mundo. Pie de fotos: Foto
izquierda: “Cauce seco de un río en la región de Damara (Namibia)
perteneciente al medio tropical árido ; foto derecha: El río Amazonas
nace en Perú y recorre Brasil, desembocando en el Atlántico . Unidad 1.
Editorial SM.
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prácticamente un recurso gráfico, un reclamo, una ventana
para ilustrar gran diversidad de cuestiones entre las que se
entremezclan distintas escalas geográficas y también de
funcionamiento. A pesar de esta valoración, podemos
observar que para ilustrar la cuestión de los medios
bioclimáticos, casi todas las imágenes son de una alta
singularidad, y algunas muy conocidas, como por ejemplo la
imagen con la silueta de Monte Kilimanjaro (ver Img. 20).
Este uso profuso de la imagen del paisaje como recurso en
algunas ocasiones gráfico y en otras es metodológico,
también ocurre en un buen número de unidades, como por
ejemplo la unidad 14: Las áreas urbanas en España. Las
ciudades de la Comunidad de Madrid. (1ºLa urbanización en
España: la ciudad preindustrial; 2º La urbanización en
España: siglos XIX y XX; 3º Las áreas metropolitanas; 4º La
evolución histórica de Madrid; 5º Las ciudades de la
Imagen 22. Apartado 6º, Los Medios Bioclimáticos. Pie de fotos: Foto
izquierda: “El bosque primario se caracteriza por la abundancia de
árboles de gran altura ; foto de la izquierda: En las zonas desérticas la
vegetación es escasa y está adaptada a las condiciones de este medio .
Unidad 1. Editorial SM.

Comunidad de Madrid/4º La Evolución de las Ciudades
Andaluzas; 5º Las Capitales Provinciales Andaluzas).
En la unidad 6 La población del mundo y las formas de

Por ello, el uso del paisaje no parece del todo acertado

poblamiento, o bien la unidad 9 El reto del desarrollo

adscribirlo directamente a una escala local, cuando es

sostenible. En esta última, aunque lo paisajístico no está
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tratado explícitamente dentro de sus contenidos textuales, sí
está en forma de imagen, siendo un elemento potente,
atrayente y motivador para desarrollar cuestiones y
problemáticas no relacionados con este tópico.

Imagen 24. Presentación de la Unidad 14. Las áreas urbanas en España.
Las Ciudades en Andalucía. Editorial SM.

Imagen 23. Presentación de la Unidad 14. Las áreas urbanas en España.
Las Ciudades de la Comunidad de Madrid. Editorial SM.

Esto nos lleva a entender, como se puede ver en las tablas
anteriores (ver Tab. 6 y 7), el por qué prácticamente todas
las unidades que componen este manual contienen imágenes
alusivas al paisaje (ver Img. 23, 24,25, 26, 27, 29, 30).

Imagen 25. Presentación de la Unidad 14. Apartado 5º. Las capitales
provinciales Andaluzas. Editorial SM.
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Imagen 26. Apartado 1º, la urbanización en España: La ciudad
preindustrial Unidad 14. Editorial SM.

Imagen 28. Unidad 6: La población del mundo y las formas de
poblamiento. Editorial SM.

Otras unidades que también presentan imágenes relativas al
paisaje, serían: la unidad 10 Geografía de Europa. La Unión
Europea, la unidad 7 Hacia un Mundo de Ciudades y la unidad
15 La organización territorial de España. La Comunidad de
Madrid/Andalucía (ver Img. 31, 32,33 y 34).
El tema 10 se centra en la caracterización de la población y
su relación con la red urbana europea, para ello ilustra por
medio de imágenes de paisajes urbanos distintos modelos de
ciudades en función de su poblamiento y de su fisionomía. La
Imagen 27. Apartado 4ºLa Evolución histórica de las ciudades andaluzas.
Unidad 14: Las áreas urbanas en España. Las ciudades de Andalucía.

otra parte de la unidad trabaja los contenidos relacionados
268

El paisaje en la Enseñanza Secundaria Obligatoria: Análisis de Libros de Texto y del Curriculum Oficial, el abordaje Patrimonial. Mª Carmen Morón Monge

CAPÍTULO 4

con la Unión Europea, entre los que se plantea aquellos
relacionados con los desequilibrios regionales (ver Img, 35).

Imagen 30. Presentación de la Unidad 9. El reto del Desarrollo Sostenible.

Imagen 31. Unidad 10 Geografía de Europa. La unión europea. La
población y la red Urbana de Europa. Editorial SM.
Imagen 29. Unidad 6: Apartado 6º Los sistemas de poblamiento urbano y
Rural. Editorial SM.
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Imagen 32. Unidad 10. Apartado 6º Desequilibrios Regionales y Política
de la Unión Europea.

Imagen 34. Presentación de la Unidad 15. La Organización
Territorial de España. La Comunidad de Madrid.

Imagen 35. Presentación de la Unidad 15. Apartado 3º Los
Desequilibrios Regionales. Editorial SM.
Imagen 33. Presentación de la Unidad 7. Hacia un Mundo de Ciudades.
Editorial SM.
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En síntesis, podemos decir que el tratamiento de la

En nuestra opinión, la síntesis de esta unidad podía haber

información de esta editorial, y particularmente del paisaje,

terminado con los paisajes, sirviendo de antesala para los

es producto en buena medida de la organización interna del

contenidos que se van trabajar en la unidad 3 “Los recursos

libro, ya que divide con claridad el libro en dos bloques, que

naturales y las actividades agrarias , ya que dentro de esta

expresamente se encuentran en el índice del mismo. Un

unidad se desarrollan los contenidos explícitos sobre

primer bloque “Actividad económica y Espacio Geográfico

paisajes agrarios. Pues bien, esta disposición en este bloque

Mundial , y un segundo bloque “Geografía de Europa, España

a nivel global, se repite en cierto modo en el segundo.

y de la Comunidad de Madrid/Andalucía .

Nos encontramos con la unidad 11 “El Medio Natural en

El primer bloque sirve para presentar numerosas cuestiones

España: El paisaje en la Comunidad de Madrid/Andalucía .

y problemáticas a una escala mundial, que encuentran su

Este tema sirve también de antesala al tema 1

Actividades

réplica en el segundo bloque, donde son desarrolladas con

económicas en España. La economía de la Comunidad de

algo más de profundidad y de manera específica para un

Madrid/Andalucía , en su interior se trata los paisajes

ámbito geográfico concreto.

españoles y el de cada comunidad autónoma, Madrid o

La impresión que da en ocasiones es de información que se

Andalucía en este caso.

reitera, y que en cierto modo se compartimenta en exceso.
Por ejemplo, la Unidad 1 Sociedad y Naturaleza una mirada
Geográfica,

tiene

como

finalidad

contextualizar

los

contenidos y la forma de trabajo dentro de la Geografía.
Como pudimos ver en sus apartados, trata cada uno de los
componentes del Medio Natural, terminando a modo de

Dentro de este enfoque existen varias cuestiones, por
ejemplo, que el tema 11 sí entiende en cierta manera que la
síntesis y la expresión visible del medio natural son los
paisajes, aspecto que sin embargo se obviaba en la unidad 1,
si bien, lo vincula estrechamente a la vegetación.

síntesis con los medios Bioclimáticos.
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La segunda cuestión, es que este tema hace las funciones de
tema 1 de ese segundo bloque, en el sentido de que

2. EDITORIAL ANAYA: PAÍS VASCO Y ANDALUCÍA
La Editorial Anaya, tanto para el País Vasco como para

presenta e introduce los elementos del medio físico en

Andalucía, realiza un tratamiento de la información relativa

España, y esto a su vez sirve de enlace para el tema 12, el

al paisaje destacable dentro de sus contenidos, pero menor

cual analiza los paisajes agrarios y las actividades del sector

que en el caso anterior.
Editorial Anaya Haritza

primario.
En general tenemos que señalar que esta editorial hace un

País Vasco
unidades
1

El Medio Físico

2
3
4

El Medio Físico de Europa, España y Euskal Herria

particularmente dentro de cada Unidad Didáctica, inicia el
discurso de sus contenidos con una imagen también.

uso común y frecuente de las imágenes relativas al paisaje
prácticamente a lo largo de todo el proyecto editorial, y

imagen término
8

0

La actividad económica. La economía del mercado.
Las actividades agrarias y la pesca

12
0
17

13
0
34

5

El sector primario en Europa, España, y Euskal Herria

12

26

6

2

5

3

0

3

2

0

0

10

Las actividades industriales
Las actividades industriales en Europa, España y Euskal
Herria.
Las actividades terciarias
Las actividades terciarias en Europa, España y Euskal
Herria
Consecuencias medioambientales de la actividad
económica

7

1

11

La organización política de las sociedades

0

0

12

Interdependencia y globalización El Desarrollo desigual.

0

0

1

0

1

0

66

81

7
8
9

13
14

Los grandes ámbitos geoeconómicos. Las potencias
mundiales y regionales.
Los grandes ámbitos geoeconómicos. Las áreas
dependientes.
TOTAL

Tabla 16. País Vasco. Frecuencia del término y la imagen del paisaje en el
contenido de las unidades. Editorial Anaya.
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Los resultados entre ambos territorios desde el punto de

de las unidades presentan cifras bastantes inferiores, la

vista cuantitativo son similares, con algunas diferencias

unidad 6 con el 6%, o bien la unidad 8 con 2,5%.

producto de sus singularidades territoriales.
Para el País Vasco, podemos observar que la presencia del
paisaje en el término y la imagen en sus unidades se traduce
en una relación de 6 unidades de la 14 que contienen texto e
imagen relativos al paisaje. Esta cantidad es algo inferior a la
que mostraba SM Andalucía y Madrid.
En cifras absolutas, también es inferior respecto a la anterior
editorial en el número de veces que aparece el término y la
imagen, 66 y 81 veces respectivamente para País Vasco y de
66 y 81 veces para Andalucía (ver Tab.16).
En la distribución de contenidos, tanto en término e imagen
por unidades, observamos que no hay una distribución
homogénea de los temas que tratan cuestiones relacionadas

Figura 7: País Vasco. Frecuencia del término y la imagen del paisaje en el
contenido de las unidades. Editorial Anaya.

con el paisaje (ver Fig.7).

En cuanto a la temática donde se inserta los contenidos del

Las unidades que presentan las cifras mayores, unidad 4, 5 y

paisaje, presenta una tendencia parecida a la editorial SM, en

2, quedan concentradas prácticamente en la primera mitad

el sentido que las cuestiones y problemáticas sobre el paisaje

del libro.

se vinculan directamente a las actividades agropecuarias y

Así, la unidad 4 en porcentajes, aglutina casi el 42% de los

forestales, a las actividades económicas vinculadas al sector

contenidos en forma de texto relativos al paisaje, la unidad 5

primario y en menor medida a la presentación y

el 32%, mientras que la unidad 2 representa el 16%. El resto

caracterización del Medio Natural.
273

El paisaje en la Enseñanza Secundaria Obligatoria: Análisis de Libros de Texto y del Curriculum Oficial, el abordaje Patrimonial. Mª Carmen Morón Monge

CAPÍTULO 4

En un segundo plano, se relaciona con las temáticas con

Así, para el caso de la unidad 4 Las actividades agrarias y la

conexión con el paisaje, las actividades industriales (tema 6),

pesca: 1º Los espacios del sector primario; 2º Los factores

las actividades terciarias (tema 8), y las consecuencias

condicionantes de la actividad agraria; 3º Los elementos de los

medioambientales de las actividades económicas (unidad

paisajes agrarios; 4º Los paisajes agrarios tradicionales; 5º

10).

Los paisajes agrarios evolucionados; 6º La actividad pesquera

El resto de unidades presenta una eventual representación

(ver Img. 40).

del paisaje en forma de imagen o simplemente no aparece ni

Editorial Anaya
Andalucía
unidades

imagen ni término de carácter paisajístico.
Por tanto, frente a la editorial SM, la representatividad del
paisaje es menor, no existe la homogeneidad de apartados ni

1
2
3

de unidades que cuentan con el paisaje entre sus contenidos.

4

Esta situación es compartida de forma similar por los dos

6

libros de texto de esta editorial, existiendo pequeñas

7

diferencias en el contenido de algunas imágenes referidas
concretamente a cada uno de los territorios.
En este caso el número de unidades que contienen tanto
término como imagen del paisaje son 5 sobre las 14 totales
(ver Tab.17 y Fig.8).
Es interesante conocer concretamente, cuáles son los
apartados que componen cada una de las unidades
didácticas, particularmente aquellas que contienen tanto

5

8
9
10
11
12
13
14

El Medio Físico
El Medio Físico de Europa, España y Andalucía
La actividad económica. La economía del mercado.
Las actividades agrarias y la pesca
El sector primario en Europa, España, y Andalucía
Las actividades industriales
Las actividades industriales en Europa, España y
Andalucía
Las actividades terciarias
Las actividades terciarias en Europa, España y Andalucía
Consecuencias medioambientales de la actividad
económica
La organización política de las sociedades
Interdependencia y globalización El Desarrollo desigual.
Los grandes ámbitos geoeconómicos. Las potencias
mundiales y regionales.
Los grandes ámbitos geoeconómicos. Las áreas
dependientes.
TOTAL

imagen término
8
0
10
13
0
0
17
34
12
26
2
5
4
3
0

0
2
0

8
0
0

0
0
0

1

0

1

0

66

80

Tabla 17. Andalucía. Frecuencia del término y la imagen del paisaje en el
contenido de las unidades. Editorial Anaya.

texto como imagen referidas al paisaje.
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Imagen 40. Presentación de la Unidad 4, Apartado 5 Las Actividades
agrarias y la pesca. . Editorial Anaya.

Sin embargo, a lo largo del tema existen numerosas
referencias sobre el paisaje que se encuentran en distintos
Figura 8. Andalucía. Frecuencia del término y la imagen del paisaje
en el contenido de las unidades. Editorial Anaya.

La unidad cuatro es la que trabaja mayor cantidad de
contenidos relativos al paisaje, como podemos observar
existen dos apartados que desarrollan concretamente el
paisaje en el 4 y en el 5, relativos a los paisajes tradicionales
y los evolucionados respectivamente.

apartados. Por ejemplo, en el apartado 1º Los espacios del
sector primario recoge las siguientes cuestiones: "el espacio
agrario del Planeta engloba una gran diversidad de paisajes
agrarios. (…

Son por tanto, paisajes humanizados

resultado de la combinación del medio físico y de las
actuaciones humanas (p. 60).
En la misma línea, en el apartado 2º Los factores
condicionantes de la actividad agraria, también existen
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frecuentes referencias al paisaje, ya que vincula muy
estrechamente los factores de las actividades agrarias con la
conformación de paisajes agrarios, es por ello que plantea lo
siguiente: 2º. Los factores condicionantes de la actividad
agraria: "Las actividades y paisajes agrarios están
condicionados por factores físicos y humanos. Los factores
físicos explican las aptitudes favorables o desfavorables de
una zona para las actividades agrarias. Los factores humanos
son responsables de los distintos usos del espacio agrario"
(p. 61).
2º. Los factores humanos: Los factores demográficos: La
presión demográfica influye en el paisaje agrario, pues en
las épocas de crecimiento humano el espacio dedicado a la
agricultura, a costa del espacio natural; las parcelas se
dividen por herencias; y se estimula el desarrollo tecnológico
para permitir la alimentación (p. 63).

Imagen 41. Apartado 2 Los factores condicionantes de la actividad
agraria (unidad 4). . Editorial Anaya.

Con respecto a este apartado tenemos que señalar varias

Este apartado habla explícitamente de factores físicos y de

cuestiones relacionadas tanto con el contenido como con el

factores humanos, que explican los paisajes agrarios,

empleo de las imágenes

cuestión que ya se había indicado anteriormente. Sin
embargo, obvia el término paisaje, el cual es la síntesis del
sistema.

Asimismo,

las

imágenes

que

emplean

se
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corresponden con paisajes agrarios de alta singularidad.

La foto inferior izquierda se corresponde con un paisaje

Así, la foto superior derecha se corresponde con el paisaje de

estépico, sirve para ilustrar un aspecto agrológico: La aridez

montaña con aprovechamiento en curvas de nivel, en

extrema impide la explotación agraria del territorio (p. 61).

sistema de bancales, siendo un sistema tradicional y secular
(ver Img. 41).

Desde nuestro punto de vista, es una afirmación extrema, en
el sentido de que sí existe un condicionante que impide la
explotación agropecuaria, pero se puede abrir la puerta en la
explicación, indicando que el ser humano aplica ciencia y
técnica para modificar estas condiciones de partida como ha
ocurrido a lo largo de la historia de las sociedades humanas,
siendo capaz de amoldar y cambiar las circunstancias
geoecológicos y agrológicas, las cuales a priori pueden no ser
óptimas, para obtener rendimientos y sustento del territorio.

Imagen 42. Apartado 2 Los factores humanos (unidad 4). . Editorial
Anaya.

De otro lado, el paisaje es confluencia de estos dos grandes
vectores que explica en su inicio.

No hay ninguna referencia explícita respecto a este aspecto y

Los factores económicos:

El tipo de economía agraria

dice lo siguiente: "en los relieves montañosos, las pendientes

también ejerce una influencia notable. Así, la economía de

y la orientación de las vertientes respecto al sol y respecto a

subsistencia, que produce solo para cubrir necesidades y no

los vientos dominantes, influyen en las actividades

comercializa los productos, suele dar lugar a paisajes de

agrarias (p. 61).

policultivo y emplea técnicas tradicionales. En cambio la
economía de mercado, que comercializa los excedentes, crea
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paisajes monótonos, especializados en pocos productos y
utiliza técnicas modernas (p. 63).

Los factores políticos. “Las políticas de los estados influyen en
los paisajes agrarios con medidas como la fijación de los
precios (p. 63).
Esta idea, sobre la capacidad de las sociedades humana para
modificar su entorno, de alguna forma se retoma en el
apartado correspondiente a los factores humanos, aunque
está enfocado para explicar las causas por las cuáles cambia
el paisaje agrario, por ejemplo la presión demográfica, que

estimula

el desarrollo tecnológico para permitir la

alimentación de una población en crecimiento (p. 63), (ver

Imagen 43. Apartado 3. Los elementos de los paisajes agrarios. Los usos
forestales (unidad 4). Pie de fotos: foto izquierda: Repoblación forestal en
la sierra de Albarracín; foto derecha: Hábitat rural disperso. . Editorial
Anaya.

Img. 42).

Pero es claramente en el apartado 3 a partir del cual el

La impresión es que se da un rodeo en los contenidos para

paisaje toma mayor protagonismo en la unidad:

terminar hablando explícitamente del paisaje agrario en los
siguientes apartados. Parece que el paisaje es un producto
colateral a la conjugación de factores, cuando resulta que el

paisaje es precisamente el producto final a través del cual se
pueden interpretar precisamente todos los factores.

3º. Los elementos de los paisajes agrarios: "Los elementos son
los componentes visibles de los paisajes agrarios: las
parcelas, los usos agrarios y el poblamiento y el hábitat rural.
Todos ellos se explican por la influencia conjunta de los
factores físicos y humanos."(p. 66), (ver Img.43).
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La agricultura sedentaria de secano: "Se localiza en la zona de
clima tropical seco de sabana del África subsahariana y en
algunos focos de América del Sur y de Asia. El paisaje
agrario se divide en dos partes, alrededor de la aldea (...).
Este sistema no agota el suelo y permite el asentamiento
permanente de la población y la subsistencia de densidades
de población más altas (50 hab/Km

(p. 70).

La agricultura irrigada monzónica: "Se localiza en la zona de
Imagen 44. Apartado 3. Los elementos de los paisajes agrarios. Los usos
agrícolas. Pie de foto: La ganadería trashumante realiza desplazamientos
estacionales entre los pastos de verano de las montañas y los de invierno de
las llanuras y valles, a través de caminos denominados cañadas. . Editorial
Anaya.

4º. Los paisajes agrarios tradicionales: “en función de su nivel
de desarrollo, los paisajes agrarios se clasifican en

clima tropical monzónico del sur y del sureste de Asia. Se
basa en el cultivo de arroz, aunque también se produce soja,
hortalizas y té. El Paisaje agrario, más característico es el
arrozal, que se sitúa en las llanuras aluviales y en los deltas
de los ríos. (… El trabajo se realiza con tecnología tradicional

y abundante mano de obra" (p. 71).

tradicionales y evolucionados. Los paisajes agrarios
tradicionales se caracterizan por estos rasgos: -son propios
de espacios con bajo nivel desarrollo; - La tecnología que
utilizan es atrasada: palo cavador (...).; - La producción se
destina solo a consumo familiar, por lo que predomina el
policultivo, (… Los excedentes son muy escasos y se venden

en un mercado local; - La tierra es propiedad individual o
colectiva"(p. 69), (ver Img. 44).

La ganadería y la agricultura de las zonas secas: "Se localiza
en las zonas semiáridas y áridas de África y de Asia... La
agricultura solo es posible en los oasis, gracias a la
disponibilidad de agua procedente del subsuelo o de wadis.
El paisaje agrario de los oasis se organiza en pequeñas
parcelas privadas, enmarcadas por canales de riego y
dispuestas en torno a una aldea. (… . El cultivo es continuo,
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gracias al agua, y permite la subsistencia y el asentamiento
permanente de la población (p. 1 , (ver Img.45).

5 Los paisajes agrarios evolucionados: "Los paisajes agrarios
evolucionados se caracterizan por estos rasgos: son propios
de espacios con alto nivel de desarrollo; la tecnología
utilizada es avanzada (maquinaria, abonos químicos,
productos fitosanitarios, selección genética). Este hecho
aminora la dependencia del medio físico; emplean menos
trabajo y poca mano de obra(… estos paisajes se localizan
en algunas áreas de los Países Nuevos, en ciertos sectores
litorales de la zona tropical y en Europa, cuyos paisajes
agrarios se estudian en la unidad siguiente (p. 72).

La agricultura de los Países Nuevos: "Los Países Nuevos son
los espacios colonizados por los europeos entre los siglos
XVI y XIX en América del Sur y en Australia. El paisaje
agrario característico presenta parcelas regulares, de
grandes dimensiones, trabajados con alto nivel tecnológico y
escasa mano de obra. Esto es debido a que en el momento de
la colonización estos espacios presentaban grandes
extensiones de terreno y población escasa y dispersa (p.
72), (ver Img.46).

Imagen 45. Apartado 4. Los paisajes agrarios tradicionales. La ganadería
y la agricultura de las zonas secas. Pie de foto: La agricultura en los oasis
es posible gracias a la existencia de agua superficial o subterránea. Las
parcelas, de pequeño tamaño, se dedican a cultivos diversos, que crecen a
la sombra que proporcionan las palmeras. El poblamiento se concentra en
una aldea, formada por casas con tejado plano para almacenar agua de
lluvia. Editorial Anaya.

La agricultura de plantación: "Se localiza en las áreas de
clima tropical húmedo, próximas a la costa, de América
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Central y del Sur; el sureste de Asia; y el Golfo de Guinea en
África. Las plantaciones tradicionales, creadas por los
españoles y portugueses en el siglo XVI, cultivaban pocos
productos, como la caña de azúcar y el algodón, utilizando
abundante mano de obra esclava. El paisaje agrario actual
presenta parcelas de grandes dimensiones, trabajadas con
un alto nivel de inversión y tecnología, y con abundantes
mano de obra barata ya que existen labores que no pueden
mecanizarse (p.73).

Esta unidad didáctica presenta un enfoque bastante
diferente al que habíamos observado en la editorial SM, para
la unidad que recoge contenidos similares a esta.
Recordemos entonces que SM, realizaba una propuesta de
tipología de paisaje en la misma unidad donde se tratan los
contenidos relacionados con los recursos naturales.
La tipología de paisajes que allí se planteaba iba en función
de regiones bioclimáticas: paisajes de regiones tropicales,
paisajes de regiones templadas. Por el contrario la editorial
Anaya su propuesta de paisajes la hace como los espacios del
sector agrario dejando claro así que el paisaje agrario es un
producto de las actividades del sector primario, otorgándolo

Imagen 46. Apartado sobre los Paisajes Agrarios evolucionados. Unidad
4. Editorial Anaya.

Además, Anaya tanto para Andalucía como para el País
Vasco, plantea un tratamiento del tema tal vez algo más
tradicional,

desglosando

primeramente

los

factores

geoecológicos y antrópicos (en ellos como hemos visto
incluye los económicos, demográficos, políticos etc.) que
condicionan esta actividad (apartado 2º). Más adelante
continúa con los elementos de los paisajes agrarios (3º

también un trasfondo histórico a esta tipología
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apartados), el parcelario, los usos agrícolas, los usos

Es por ello, que la imagen del paisaje es un recurso

ganaderos, el poblamiento rural etc.

ilustrativo fundamental e imprescindible para

Para finalmente, en los apartados 4º y 5º proponer una
tipología de paisajes, que no atiende a razones bioclimáticas
en primera instancia, como hacía SM, y que en definitiva se
trata de una síntesis de los factores y componentes que se
han trabajado en los primeros apartados.
Esta unidad propone una división de los paisajes mundiales
en dos grandes grupos: paisajes agrarios tradicionales y
paisajes agrarios evolucionados.
Esta clasificación bastante polarizada de los paisajes se
relaciona directamente con el nivel de desarrollo de los
espacios geográficos donde se encuentran, así como el grado

hacer

comprensible hasta cierto punto una realidad bastante
compleja y algo lejana no sólo geográfica sino también de
interés para el alumnado.
La información hasta aquí digamos que es de carácter más
genérica para entender a escala global el paisaje agrarios y
preferentemente las actividades del sector primario.
En la siguiente unidad se avanza sobre la cuestión
contextualizándola para distintas escalas concretas de
trabajo, así dice la Unidad 5 en su título: Las actividades
agrarias y la pesca en Europa, España y Andalucía (ver Img.
47 y 48).

de tecnificación de los sistemas agrícolas. Esta forma de

En esta unidad hay una bajada de escala geográfica

aglutinar los paisajes es realmente novedosa y no se repite

progresiva. La caracterización de los paisajes agrarios

para el resto de las editoriales analizadas.

europeos está estrechamente vinculada a las características

Como vemos la amplia gama de paisajes que se proponen
queda ilustrada con numerosas fotografías que van a
modelizar y ejemplificar la fisionomía y la función de los
paisajes.

de las actividades agrarias (la población ocupada, las técnica
de producción, el tamaño de las explotaciones, y el tipo de
producción ), esta caracterización se une a los aspectos del
medio físico y la demanda del mercado, dando como
producto los paisajes agrarios europeos: el paisaje agrario
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oceánico, el paisaje agrario mediterráneo, el paisaje agrario

referida a las peculiaridades del territorio ibérico así: el

continental, la tundra polar, las áreas de montaña.

paisaje agrario oceánico, el paisaje agrario del interior
peninsular, el paisaje agrario mediterráneo y el paisaje
agrario de Canarias (p.86).
En la tipología de paisajes no se incluye la Dehesa, que es
uno de los ejemplos más paradigmáticos en cuanto a paisajes
ibéricos y sistemas de explotación de carácter secular, tipo
que sí se contemplaba en la editorial SM en la Unidad 12,
correspondiente al Medio y a los Paisajes de la Comunidad
de Madrid y a Andalucía.

Imagen 47. Presentación de la Unidad 5. Las actividades agrarias y la
pesca en Europa, España y Andalucía. Editorial Anaya.

Está claro que en aquellos espacios y territorios donde los
aspectos del medio físico pueden ser un limitante a la
actividad agropecuaria, lleva a optar por una nomenclatura
relacionada con aspectos bioclimáticos (tundra o áreas de
montaña). La clasificación de los paisajes agrarios españoles
prácticamente emplea los mismos componentes que a nivel
europeo, si bien la clasificación o tipología, lógicamente va

Imagen 48 Apartado 3. Los paisajes agrarios españoles (unidad 5).
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De otro lado, hay una adscripción directa de los medios

Junto con estos aspectos, la unidad también introduce una

naturales con los paisajes, que no compartimos, ya que

serie de ideas relacionadas con las actividades agrarias

genera una situación de homogeneización paisajística, en el

españolas en el marco europeo.

sentido

y

Estas cuestiones intentan recoger de manera breve las

configuraciones del paisaje que se pueden dar en Europa y

grandes problemáticas a las cuáles se enfrenta el espacio

en España.

rural y las actividades agropecuarias: el despoblamiento de

de

que

no

contempla

otras

situaciones

las áreas rurales, la intensificación de la producción, el
deterioro medioambiental y otros aspectos como las
prácticas agrarias etc. Así, para ilustrar este apartado,
emplea una imagen de un paisaje de Castilla- La Mancha de
una gran singularidad arquitectónica en primera instancia,
pero también ilustra una forma de ocupar el territorio de
manera secular.
Este viene de alguna forma a representar algunos de los
problemas que presenta el mundo rural (ver Img.50). En
relación con el tratamiento patrimonial del paisaje,
queremos destacar que esta editorial, a diferencia de las
otras dos, no hace una referencia tácita al valor del paisaje
como patrimonio. Recordamos que la editorial SM en la
unidad que trata los paisajes en Andalucía y Madrid, propone
Imagen 49. Apartado 3. Los paisajes agrarios españoles. Tipología de
paisajes (unidad 5). Editorial Anaya.

una valoración patrimonial expresa de sus paisajes.
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Imagen 50. Apartado 4. Las actividades agrarias españolas en el marco
europeo. Pie de Foto de la imagen: Villacadima, pueblo abandonado .

De otro lado, como ya veremos a continuación en Santillana,
recoge en forma de recuadros de información, referencias
explícitas al paisaje bajo la figura de Patrimonio de la

Imagen 51. Presentación de la Unidad 2. El Medio Físico de Europa,
España y Andalucía (es la misma presentación que para el ejemplar del
País Vasco). Editorial Anaya.

Humanidad.

Esta

unidad

(2

El

Medio

Físico)

no

desarrolla

Otra de las unidades donde el paisaje tiene también una

específicamente ningún apartado referido exclusivamente al

presencia destacable es la unidad 2. El Medio Físico de

paisaje, aunque en sus actividades como ya veremos sí lo

Europa, España y Euskal Herria/Andalucía, donde la

hace. La disposición de contenidos, al igual que ocurre en la

frecuencia tanto del término como de la imagen es de 10 y

editorial anterior, sigue el patrón habitual: relieve, clima y

13 veces respectivamente.

vegetación y las aguas, repitiéndose este esquema tanto a
escala europea, como a escala de España. Este mismo
planteamiento de contenidos se repite en menor extensión
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para los apartados correspondientes a cada comunidad

del clima de Europa y de España fascina a los viajeros. En

autónoma.

ambos casos, saliendo desde las costas húmedas y de intenso

La Presentación que plantea esta unidad emplea las

verde noroeste en dirección al mar Mediterráneo, seco y

imágenes de manera similar a la editorial SM, si bien el fondo

soleado, se recorren llanuras, se sigue el curso de ríos llenos

de éstas es una representación de la Tierra. En este caso las

de vida, y se atraviesan vistosos paisajes de montaña.";

imágenes usadas en este escaparate inicial del tema, no sólo

"Alguna comarca española, como Babia, situada en la

sirven para organizar los contenidos que más adelante se

montaña leonesa, incluso ha dado lugar a dichos populares.

van a desarrollar, sino que también permiten formular

Así, la expresión "estas en Babia" se utiliza para definir a una

preguntas a modo de actividades iniciales, así: “En la imagen

persona que está distraída y ajena al tema que se está

se aprecian algunos rasgos del relieve de Europa y de
España. Localiza una llanura, una montaña y un río. Escribe

tratando. (p. 24)

en tu cuaderno el nombre de las montañas citadas en el texto

paisaje por primera vez, auspiciado por paisaje de montaña,

y su situación (p. 24), (ver Img. 51).

tal vez por la singularidad intrínseca que este tipo de relieve

Estas actividades iniciales, serán analizadas con más detalle

le confiere a los paisajes. Esta es una cuestión interesante, ya

en el apartado correspondiente al análisis de actividades,

que el reconocimiento de los primeros espacios protegidos,

aunque ya nos están indicando otros de los papeles que

tanto a nivel mundial como a nivel peninsular, estaban

pueden desempeñar la imagen del paisaje al inicio de las

relacionados con los espacios y paisajes de ámbitos

unidades didácticas.

montañosos, teniendo en ocasiones cierto reconocimiento

En este sentido, es llamativo que a pesar de que el paisaje no

social gracias a las sociedades de alpinismo. Se reconocía la

se trabaja explícitamente en los contenidos, sí lo hace en la

singularidad y magnificencia de estos paisajes.

En esta apartado de Presentación se menciona el término

Presentación en un pequeño texto introductorio que dice así:
De península en península: (…) La diversidad del relieve y
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Junto a este aspecto, existe una referencia particular a un

Llanada Alavesa, la cual se desarrolla al sur del conjunto

ámbito muy concreto y altamente singular, la comarca

anterior.

montañosa de Babia. En este punto, hace un nexo entre un
paisaje señero y su relación con un aspecto cultural, como
son los dichos populares que han quedado en la trasmisión
oral. El hecho de que su pervivencia en el tiempo haya
llegado hasta la actualidad, se debe en parte a su
reconocimiento social y cultural, teniendo un cariz
identitario y por tanto patrimonial del paisaje que ha servido
de telón de fondo para la gestación del dicho popular.
De otro lado, la imagen del paisaje también acompaña a esta
unidad en distintos apartados, ilustrando cuestiones
relacionadas con el clima, las aguas, la vegetación etc. Sin
embargo, es llamativo que para ilustrar contenidos relativos
al Medio Físico de Euskal Herría (situación que no se
observa para el libro de Andalucía), se emplean dos
imágenes que vienen a recoger la síntesis fisiográfica de los
paisajes vascos. Así, se pueden ver en la imagen 52 dos
paisajes que, aunque no se califiquen como tales, sirven para
ilustrar una de las grandes unidades de relieve del País
Vasco, correspondiente a los Montes Vasco-Cantábricos y la

Imagen 52. Apartado2. El Medio Físico de Euskal Herria (unidad 2). Pie
de página de las fotos: foto superior: Montaña, bosque y caserío en el
Parque Natural de Urkiola, Bizkaia; foto inferior: La llanada Alavesa es
una amplia llanura de unos 520 m de altitud. Editorial Anaya.

Estos paisajes sirven para ilustrar tanto unidades de relieve
características como aspectos particulares, por ejemplo, el
tipo de hábitat del territorio, sus formaciones vegetales e
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incluso los sistemas de cultivo y aprovechamiento. Tienen

Revolución Industrial y Paisajes de la Tercera Revolución

una importante singularidad, ya que sirven de modelo para

Industrial, Paisajes de la Segunda Revolución Industrial. Al

ejemplificar el territorio vasco.

inicio de este apartado señala lo siguiente: Los paisajes

Hasta aquí serían aquellas unidades donde el paisaje tiene

industriales guardan una estrecha relación con la fase de la

concretos relativos al tópico, como en su representación en

Revolución )ndustrial en la que surgieron. (p. 103), (ver

forma de imagen. Estos temas se relacionan claramente con

El enfoque que plantea esta tipología de paisajes industriales

el Medio Físico y Natural y las Actividades agropecuarias,

tiene una visión algo diferente a la que proponía SM.

cierta relevancia tanto en las propuestas de contenidos

Img. 53 y 54).

mientras que los siguientes temas cuentan con menor
proporción de elementos paisajísticos y están relacionados
con temáticas variadas.
La actividad industrial, la energía y las materias primas, los
problemas medioambientales, las actividades terciarias, y
con menor representación los temas vinculados con los
grandes ámbitos geoeconómicos, terminan de recoger de
forma más o menos puntual y dispersa el paisaje tanto en
En la unidad 6º Las actividades industriales, se localiza el

Imagen 53. Apartado 5. Los paisajes industriales, Paisajes de la Primera
Revolución Industrial. Pie de foto: Grabado de la fábrica de Colebrook
Dale, una de las primeras industrias británicas de transformación del
hierro. Unidad 6. Editorial Anaya.

último apartado que trabaja expresamente el paisaje dentro

En esta ocasión, la clasificación se apoya sobre criterios

de sus contenidos estando acompañado por imágenes. Así,

históricos y evolutivos de la mano de los cambios

en el apartado 5º Los paisajes industriales, desarrolla tres

tecnológicos e innovaciones aplicadas a los distintos sectores

sus contenidos textuales como gráficos.

puntos relativos a esta cuestión: Paisajes de la Primera
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industriales, junto con los factores de localización de los

La unidad 7º Las actividades industriales en Europa, España y

complejos fabriles.

Euskal Herria/Andalucía, sigue avanzando sobre cuestiones
relativas a esta actividad, contextualizando el contenido
específicamente para distintas escalas territoriales. En este
caso, no hay ningún contenido concreto que desarrolle el
paisaje, aunque la imagen del mismo sigue apareciendo para
ilustrar distintas cuestiones. Así, por ejemplo, se emplea en
relación con las fuentes de energía en la Presentación de la
Unidad (ver Img.55), o bien concretamente para el País
Vasco, lo hace de forma más patente, cuando trabaja las
Actividades Industriales en Euskal Herria, concretamente en
el punto relativo a la Crisis y Reconversión Industrial (ver
Img.56).

Imagen 54. Apartado 5. Los paisajes industriales. Paisajes de la Segunda
Revolución Industrial. Pie de foto: Acerería en Pittsburgh, Pennsylvania,
en los años sesenta. Unidad 6. Editorial Anaya.

En definitiva, esta unidad analiza los procesos industriales:
tipos de industrias, organización del trabajo, localización,
evolución tecnológica. No obstante, esto no está dirigido

Factores que contrastan con los seleccionados por la

para entender los paisajes resultantes, pues aunque se

editorial SM, apoyados en los medioambientales, siendo los

introducen algunos "ingredientes" que explican ciertos

criterios básicos para el establecimiento de una tipología de

rasgos de los paisajes industriales, no terminan exactamente

paisajes industriales (Paisajes negros, paisajes industriales

de explicar el escenario y la dinámica que los configuran de

portuarios etc.).

forma aproximada y sintética.
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En la unidad 8º Actividades Terciarias, también encontramos
algunos elementos relativos al paisaje, si bien referidos a los
efectos medioambientales productos de estas actividades,
así dice: el turismo de calidad exige buenas condiciones

medioambientales y está colaborando a la rehabilitación de
algunas áreas. No obstantes, esta actividad altera el paisaje
con las edificaciones e infraestructuras turísticas; produce
contaminación atmosférica... (p. 143).

Imagen 56. Apartado Las Actividades Industriales en Euskal Herria.
(Unidad 7º Las actividades industriales en Europa, España y Euskal
Herria). Pie de foto: La zona industrial del Gran Bilbao y la ría de Nervión
en los años sesenta, cuando su actividad alcanzó una intensidad máxima.

La unidad 10 Consecuencias Medioambientales de la Actividad
Económica

también

presenta

algunos

elementos

relacionados con el paisaje. Así, en la sección inicial Nos
hacemos preguntas, las cuestiones que se plantean van
acompañadas por un mosaico de fotografías relativas a
cuestiones medioambientales, impactos y usos realizados en
los paisajes.
Por ello la segunda pregunta dice:
Imagen 55. Detalle de la Presentación de la Unidad 7. Las actividades
industriales en Europa, España y Euskal Herria. Editorial Anaya.

las alteraciones

medioambientales son tan variadas como actividades
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humanas que las producen. Observa las imágenes, di que
reflejan (p. 164), (ver Img 57).
Al igual que veíamos más arriba, estas cuestiones funcionan
a modo de actividades iniciales sirviendo para indagar y
problematizar sobre la temática que en las líneas siguientes
se van a ampliar.
En el caso del libro del País Vasco, en concreto en el apartado
El Medio ambiente en Euskal Herria, se señala lo siguiente en
relación con el paisaje:"(… el relieve y el paisaje de algunas

áreas se encuentran alteradas por las actividades extractivas
de minas y canteras y por el impacto visual de edificios
industriales (p. 176).
A partir de aquí las referencias al paisaje son cada vez más

Imagen 57. Unidad 10 Consecuencias Medioambientales de la Actividad
Económica. Editorial Anaya.

escasas y casi siempre se asocian a la imagen. Así, en la

En síntesis, esta editorial presenta una representación

unidad 13, Los Grandes Ámbitos Geoeconómicos. Las

menos homogénea del paisaje no tanto en forma de imagen

Potencias Mundiales Y Regionales, se encuentran las últimas

como

referencias relativas al paisaje. En esta unidad se muestra

contextualizados dentro de las unidades que tratan el Medio

una fotografía de un paisaje en el apartado 5 Australia y

Físico y las actividades primarias, dentro de las cuáles todos

Nueva Zelanda, Las actividades económicas, para ilustrar

los componentes y factores relativos a los paisajes agrarios

precisamente los aspectos económicos de este territorio

se desarrollan con gran profusión.

de

contenidos.

Estos

contenidos

están

austral (ver Img.58).
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De otro lado, dentro de las unidades que tratan aspectos y

de manera mucho más dispersa y anecdótica, como por

cuestiones

secundario,

ejemplo en la unidad que trata contenidos vinculados con la

particularmente el industrial, también plantea pequeños

actividad terciaria, y con algo menos de representatividad,

epígrafes relativos a los paisajes industriales, dentro de un

en los temas relativos al Medio Ambiente y la globalización.

relacionadas

con

el

sector

enfoque mucho más economicista que en la editorial
anterior.

3. EDITORIAL SANTILLANA: PAÍS VASCO, CATALUÑA, Y
MADRID.
La editorial Santillana desarrolla para cada una de estas
comunidades autónomas unos contenidos relativos al
paisaje que pueden variar en el número y la distribución de
sus unidades o sus bloques, así como en la aparición de
nuevos apartados que en algunos casos no existen en todos
los libros de dicha editorial.
Es por ello, que el análisis que presentamos aquí expone
diferentes situaciones para cada uno de los libros de estas
comunidades autónomas.
El proyecto editorial para Cataluña es el que presenta la

Imagen 58. Apartado 5 Australia y Nueva Zelanda. Las actividades
económicas. Pie de foto: La ganadería extensiva es una de las principales
actividades económicas tanto en Australia como en Nueva Zelanda.
Editorial Anaya.

menor frecuencia del número de veces que aparece el

Las otras referencias al paisaje que se encuentran en esta

sólo 6 de las 20 unidades que lo componen contienen la

editorial tanto para Andalucía como el País Vasco, se hallan

imagen y textos referidos al paisaje, siendo una proporción

término y la imagen del paisaje, 40 y 43 respectivamente, de
los tres libros analizados para esta editorial. En este manual
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bastante inferior a la que podemos ver en el resto de

En el libro del País Vasco está proporción aumenta a pesar

editoriales que hemos analizado hasta el momento (ver Tab.

de que este proyecto editorial, más reciente (2011), ha

18).

reducido a 16 unidades su plan de trabajo, así que presenta
una proporción de 8 unidades con texto e imagen relativas al

Santillana
Cataluña
Unidades

imagen término

1
2
3
4
5

El Espacio Físico: el Medio Natural
Los Estados del Mundo
La Unión Europea, España y Cataluña
La Población del Mundo
La Importancia de las Migraciones

4
0
0
0
0

5
0
0
0
0

6

La Población de La U.E, en España y En Cataluña

0

0

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

El Espacio Urbano
La Actividad Económica
Una Economía Globalizada
La Actividad Agrícola
Otras Actividades del Sector Primario
El Sector Primario, en la U.E, en España y en Cataluña
Materias Primas Energía y Agua
Minería, Energía y Agua en la U.E, en España y Cataluña
La Actividad Industrial: Deslocalización y Globalización
La Industria en La UE, en España y en Cataluña
Como son los Servicios
El Sector Terciario en la U.E, en España y en Cataluña
El Reto del Desarrollo y el Bienestar
El Reto Medio Ambiental

6
0
1
9
1
4
3
1
3
0
1
0
0
7

2
0
2
18
0
11
1
0
0
0
0
4
0
0

40

43

TOTAL

paisaje (ver Tab. 20).
De este libro, señalar que la cantidad de unidades así como la
estructura del plan de trabajo difiere destacablemente de los
otros dos libros, siendo una cuestión a tener en cuenta a la
hora de valorar sus contenidos y su orientación organizativa
y metodológica.
De otro lado, los temas que muestran una representatividad
mayor de este tópico están relacionados con el sector
primario, las actividades agrarias, el medio físico y natural, y
en menor proporción, los temas relacionados con cuestiones
medio ambientales, materias primas y bastante más
distanciados respecto a estas temáticas, aquellas otras
relativas a la actividad industrial y al sector servicios.

Tabla 18 Santillana Cataluña. Frecuencia del término y la imagen del paisaje en
sus unidades.

En este sentido, coincide con los otros proyectos editoriales

En la misma línea, está el libro de la Comunidad de Madrid,

aspecto de coincidencia entre dichos libros, en todos ellos

siendo su proporción de referencias al paisaje de 7 de 20

existe un vacío de unidades que no tratan ni representan el

unidades, que contienen imágenes y texto (ver Tab.19).

de las otras comunidades autónomas. Existe también otro

paisaje en sus contenidos ni imágenes.
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Así, en el caso catalán esta situación ocurre entre las
unidades 2 a la unidad 6, mientras que en el caso de Madrid
se presenta entre la unidad 3 a la unidad 8, y finalmente en

2
3

el País Vasco se da entre la unidad 3 a la 6.
Santillana
Madrid
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAL

unidades
imagen
El espacio físico: el medio natural
4
El medio físico de Europa y España
10
Los Estados del mundo
0
Los Estados europeos, la UE y España
0
La población mundial
0
La Importancia de las Migraciones
0
La población en la UE y en España
0
La actividad económica
0
Una economía globalizada
1
La actividad agrícola
9
Otras actividades del sector primario
1
El sector primario en la UE y en España.
4
Materias primas, energía y agua
3
Minería, energía y agua, en la UE y en
0
España.
La actividad industrial. Deslocalización y
globalización
3
La industria en la UE y en España
0
¿Cómo son los servicios?
1
El sector terciario en la UE y en España
2
El reto del desarrollo y el bienestar
El reto medio ambiental

1

término
5
4
0
0
0
0
0
0
2
18
0
7
1
0
0
0
0
1

Editorial Santillana
País Vasco
Unidades
El espacio físico en que vivimos
El Medio Físico de Europa, España y País Vasco

imagen término
2

3

4
0

10
0

0

0

4

Los Estados del Mundo
La Organización política de Europa, España y País
Vasco.

5

La Actividad Económica

0

0

6

La economía globalizada

0

0

7

Agricultura, ganadería, pesca y explotación
forestal

11

26

8

El Sector primario en la UE, España y el País Vasco

7

11

9

El sector secundario: materias primas, energía e
industria

3

2

1

2

10

El sector secundario en la UE, España y País Vasco.

11

Las actividades de servicios

1

0

12
13

El sector terciario en la U.E, España y País Vasco
Los retos de la población

2
1

1
0

14

El reto del desarrollo y el bienestar

1

0

15
16

¿Un mundo solo de ciudades?
El Reto Medioambiental

4
6

1
0

TOTAL

43

56

Tabla 20. Santillana País Vasco. Frecuencia del término y la imagen del paisaje en
sus unidades

Volviendo al caso del proyecto editorial de Cataluña, y

0
7

0
0

coincidiendo también para el libro de la Comunidad de

45

38

Madrid, la unidad 10 denominada La Actividad Agrícola es la

Tabla 19. Santillana Madrid. Frecuencia del término y la imagen del paisaje en
sus unidades.

que concentra el mayor número de referencias relativas al
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paisaje, siguiéndole en importancia la unidad 12 El Sector

aunque existen algunas diferencias para el caso de los libros

Primario, en la U.E, en España y en Cataluña, siendo la misma

de País Vasco y la Comunidad de Madrid y la unidad 1 para el

unidad para Madrid bajo el título El sector primario en la UE

libro de Cataluña.

y en España. Para el País Vasco la unidad 7 y la unidad 8 son
las que presentan una mayor cantidad de referencias al
paisaje, aunque no coinciden con los otros dos libros en la
numeración de unidades, sí lo hacen con respecto a los
contenidos, ya que ambas unidades están vinculadas con el
sector agropecuario, la actividad Primaria y las distintas
escalas de análisis geográfico bajo las cuales trata los
contenidos anteriores (Unión Europea, España y País Vasco).
Lo destacable de estas unidades es que el número de
referencias al paisaje es bastante mayor que en los casos
anteriores, así para la unidad 7 es de 11 y 26 veces, y para la
unidad 8 es de 7 y 11 veces, respectivamente de la imagen y
del término en sus contenidos.
Las actividades agropecuarias y las actividades económicas
derivadas de las primeras son las que presentan una mayor

Figura 9. Cataluña. Distribución de la frecuencia del término y la imagen
del paisaje en los contenidos por unidades. Editorial Santillana.

cantidad de referencias relativas al paisaje, junto con las

De este modo, para Cataluña la unidad 1 El Espacio Físico: el

unidades iniciales de estos libros referidas al Medio Físico.

Medio Natural presenta referencias relativas al paisaje ( - ,

En este último caso, quedan recogidas en las unidades 1 y 2,

siendo la misma cantidad para la misma unidad en la
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Comunidad de Madrid, sin embargo este ultimo libro tiene
referencias importantes al paisaje en la unidad

El medio

físico de Europa y España (1 - , situacion que no se replica

para el libro de Cataluna (ver Fig.9 y 1 .

Figura 11. País Vasco. Distribución de la frecuencia del término y la
imagen del paisaje en los contenidos por unidades. Editorial Santillana.

En el libro del País Vasco también la Unidad 2 tiene una
importante representatividad de elementos relacionados
con el paisaje, como veremos más adelante.
Figura 10. Madrid. Distribución de la frecuencia del término y la imagen
del paisaje en los contenidos por unidades. Editorial Santillana.

Por el otro extremo de la distribución de frecuencia
observamos dos unidades que, bien en forma textual o
gráfica, vuelven a registrar la presencia del tópico, siendo la
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unidad 18 y 20 respectivamente. La primera está orientada

Asimismo,

hacia El Sector Terciario en La U.E, en España y en Cataluña y

específicamente se refieren al paisaje: Las parcelas: “cuando

la segunda enfocada hacia El Reto Medio Ambiental. Aquí de

las parcelas no están cerradas dan lugar a un paisaje de

nuevo va a coincidir con la Comunidad de Madrid. Mientras

campos abiertos u openfield; cuando cambian a un paisaje

que para el libro del País Vasco serían las unidades 12 (El

dominado por parcelas valladas se llaman paisajes de

sector terciario en la U.E, España y País Vasco) y 15 (¿Un

campos cerrados o bocage . Y también en el apartado de El

mundo solo de ciudades?), donde de forma puntual se
registran algunas referencias al paisaje (ver Fig.11).
Centrándonos en los libros de Cataluña y Madrid, la unidad
10 es la que contiene el mayor número de referencias al
paisaje, aunque solamente desarrolla un único apartado

encontramos

una

serie

de

puntos

que

hábitat y la red viaria: el paisaje agrario también varía

según la manera como la población humana se ha asentado
en

el

territorio

(asentamientos

concentrados

o

asentamientos dispersos) y la disposición de los caminos
rurales que van a servir a los (p. 142), (ver Img.50, 60, y 61).

específico sobre el paisaje: 4º Los factores que configuran los
paisajes agrícolas (unidad 10). Así señala los siguientes
aspectos: “Cuando cultivamos la tierra, se transforma el
paisaje natural de manera que da lugar a una diversidad de
paisajes agrarios. Esta diversidad es fruto de la combinación
de diversos elementos y de cómo estos se manifiestan en el
paisaje: las parcelas, el grado de aprovechamiento, los
sistemas de riego que se utilizan, las especies que se cultivan
y la disposición del hábitat (p. 142).

Imagen 59 Unidad 10.Apartado 4. Los elementos que conforman los
paisajes agrarios. Pie de foto: Doc 11: En Europa el paisaje de campos
abiertos es característico de algunas zonas del mediterráneo y de la
llanura central. Editorial Santillana. Cataluña.
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verano las lluvias que provocan los vientos monzones
inundan los campos. Así crean unas condiciones idóneas
para el cultivo del arroz (p. 140), (ver Img.62).

Imagen 60. Unidad 10, Apartado4. Los elementos que conforman los
paisajes agrarios. Pie de fotos: Foto izquierda: Doc 12. En la Europa
Atlántica predomina el paisaje de campos cerrados. Foto derecha: Doc. 14
Agricultura extensiva de secano en los Estados Unidos, Monocultivo de
Cereal. Editorial Santillana. Cataluña.

Otro de los apartados donde encontramos la presencia del
paisaje, si bien no está enfocado al tratamiento directo del
mismo, es el apartado 3 dedicado a Los factores que
condicionan el aprovechamiento agrícola.
En

éste

encontramos

una

información

adicional

y

esto es lo que recoge al respecto: Doc.6 Terrazas de arroz de

Imagen 61. Unidad 10. Apartado4. Los elementos que conforman los
paisajes agrarios. Pie de fotos: Foto izquierda: Doc 15. Policultivo de la
huerta valenciana. Foto derecha: Doc 16. Paisaje Agrario de la Alboraria
(Valencia). Editorial Santillana. Cataluña.

Banaue en las Filipinas: “Este paisaje agrario tan bonito ha

Este apartado también lo encontramos en el libro de texto

complementaria en un recuadro denominado Patrimonio , y
sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la
Unesco. El arroz se comenzó a cultivar en este país hace
5000 años, es el alimento básico de la población. Cada

del País Vasco. Lo reseñable de esta información extra de

carácter patrimonial es que se encuentra en el contexto de
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una información relacionada con los factores físicos y

Todos estos rasgos son coincidentes, tanto para el libro de

humanos de la agricultura, a pesar de lo cual no existe un

Cataluña como para el de la Comunidad de Madrid y también

vínculo aparente con el contenido de este apartado. Puesto

para el País Vasco, si bien en este último, los contenidos de la

que la descripción que se hace en el Documento 6 está

Unidad 10 se plantean en la Unidad 7, Agricultura, ganadería,

referida a condicionantes fundamentalmente de carácter

pesca y explotación forestal. Como ahora veremos, sin

ecológico y particularmente climático, como es la dinámica

embargo, presentan algunos cambios.

estacional de los monzones, quedando al margen el
componente antrópico y cultural.
Sin embargo, en la configuración de estos tipos de paisajes y
de aprovechamientos en bancales y/o curvas de nivel, existe
un factor que es el antrópico el cual resulta determinante, ya
que la densidad de población, el aumento de la misma por
diferentes causas, es la que determina en buena medida este
tipo de agricultura y, en definitiva, el manejo del paisaje en
los medios tropicales.
Este último aspecto, precisamente no es explicado ni
referido dentro del contenido del recuadro.
La imagen es tan singular y localizada espacialmente que ha
servido para ejemplificar o modelizar un sistema de cultivo,
sus factores y elementos. Sin embargo, no son estos rasgos
los que explican el recuadro para justificar su denominación
patrimonial.

Imagen 62 Apartado 3. Los factores que condicionan el aprovechamiento
agrícola.
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En el apartado 6. Países subdesarrollados: la convivencia de la

características de este sistema agrícola en el medio

plantación y agricultura tradicional, se ilustra este apartado

sabanoide (ver Img.64 y 65).

con el diagrama de un paisaje que trata de mostrar las
distintas situaciones que se pueden dar en este tipo de
agricultura (ver Img. 63).

Dentro del apartado: La variedad de la agricultura
tradicional, se plantea una sección denominada A fons ,
donde se proponen unos contenidos ampliados, más

complejos o bien complementarios al apartado que se está
desarrollando. En este caso le dedica un espacio a la
agricultura irrigada monzónica y al tipo de paisaje que
genera.
Así, dice al respecto: Este sistema de cultivo se practica en

el este de China, en el sureste y en la costa oriental de la
India. Los vientos monzones de verano provocan copiosas
lluvias (….) El paisaje agrario está constituido por una
Imagen 63. Apartado 6. Países subdesarrollados: la convivencia de la
plantación y agricultura tradicional. Pie de foto: Doc. 22 Diferentes
paisajes en un país subdesarrollado.

En este mismo apartado en relación a: la variedad de la

unión de pequeñas parcelas separadas por diques y acequias
para regar que también sirven como caminos (ver Img 66 y
67) (p. 149).

agricultura tradicional, trata la agricultura de la sabana;
aunque no menciona explícitamente el término paisaje, sin
embargo, se sirve de su imagen para ilustrar las
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cual indica que se le da una relevancia mayor que en el caso
anterior.

Imagen 64. Libro Santillana del Cataluña. Apartado 6. Países
subdesarrollados: la convivencia de la plantación y agricultura tradicional.
Pie de foto: Doc.24 Poblado de la sabana (Kenya).

Este mismo apartado también se incluye en el libro del País
Vasco, si bien la imagen que se emplea es otra distinta
ocupando, en general, el texto y la imagen una mayor
amplitud extendiéndose prácticamente a toda la página, lo

Imagen 65. Libro Santillana del País Vasco. Apartado 5 Países
subdesarrollados: la convivencia de plantaciones y agricultura tradicional.
La agricultura de la sabana. Doc. 21 Poblado de Burkina Faso y gráfica de
la rotación de cultivos en la sabana.

En la unidad 12 del proyecto de Cataluña, El Sector Primario,
en la U.E, en España y en Cataluña y para la Comunidad de
Madrid con una pequeña variación en el nombre de la

unidad (El Sector Primario, en la U.E y en España) es donde
también existe una buena representación de contenidos
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relativos al paisaje. Los aspectos y problemáticas que trata la
Unidad 12 se corresponden con los mismos que desarrolla la
unidad 8 del libro del País Vasco, denominada como El sector
primario en la UE, España y País Vasco.

Imagen 67. Editorial Santillana País Vasco Países subdesarrollados: la
convivencia de la plantación y agricultura tradicional. La agricultura
irrigada monzónica. Doc.22 Cultivo de arroz en Filipinas.

Tanto en el caso catalán como madrileño la primera
referencia al tópico está recogida en el apartado que trata las
actividades del sector primario en la U.E, explicando lo
siguiente: Dos de los paisajes agrícolas característicos: el

mediterráneo

y

el

centroeuropeo.

Los

paisajes

mediterráneos combinan dos tipos de agricultura: una de
secano (… y una de regadío (… Los paisajes cerealistas

centroeuropeos

se

caracterizan

por

unos

elevados

rendimientos (… la mecanización y a la rotación de cultivos
(p. 142).

Imagen 66. Libro de Santillana Cataluña: Países subdesarrollados: la
convivencia de la plantación y agricultura tradicional. La variedad de la
agricultura tradicional, Doc 26: Cultivo de arroz en terrazas en Guangxi
Zhuangzu (China). La agricultura irrigada monzónica. Pie de foto: Doc 26:
Cultivo de arroz en terrazas en Guangxi Zhuangzu (China).

A esta información no le acompaña ninguna imagen relativa
a estos paisajes, la cual sería de gran utilidad para mejorar la
comprensión de la descripción que se presenta en el
apartado. Donde sí encontramos algunas imágenes relativas
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al paisaje es en el apartado 2 El sector primario en España, a
este le acompaña un documento (6) denominado Los paisajes
agrarios españoles. Éste se compone de un mapa con la
distribución de los tipos de paisajes, cuya tipología está
estrechamente ligada a las características climáticas de la
Península Ibérica.
Junto con el mapa, hay un grupo de fotos que identifican y
localizan algunos de estos tipos de paisajes. En el caso del
País Vasco, tanto la información gráfica como textual queda
ampliada, aunque emplea el mismo mapa con la distribución
de los distintos tipos de paisaje peninsulares, algunas de las
fotografías que ilustran los contenidos son diferentes, así
como terminología usada para denominar los tipos de
paisaje también lo es.
En el caso catalán, emplea la denominación del litoral
mediterráneo, en el caso del País Vasco, el término paisaje
está precedido por el concepto de Dominio, para aludir a la
componente climática zonal de los paisajes, mientras que
aquellos que tienen una componente más local o azonal, sea
el caso de Canarias, usa el paisaje agrario canario, y para la
montaña, emplea el nombre de Paisaje de Montaña Húmeda,
por ejemplo (ver Img. 68 y 69).

Imagen 68. Editorial Santillana Cataluña. Apartado 2 El sector primario en
España. Doc. 6. Los paisajes agrarios en España.

En el siguiente apartado (3) denominado El sector primario
en Cataluña, Los paisajes agrícolas catalanes, es donde
expresamente se tratan contenidos referidos al paisaje, a
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pesar de lo cual no es ilustrado con ningún tipo de imagen,
gráfico o mapa relativo a los paisajes catalanes. Explica de
forma breve las características de la agricultura catalana
siendo la configuradora de sus paisajes.
Por tanto, la descripción y singularización de los mismos se
hace fundamentalmente en base a dichas actividades y tipos
agrícolas, así recoge la agricultura mediterránea de secano,
la de regadío, la agricultura consolidada, estando ésta última
vinculada con la industria agroalimentaria. Y finalmente
otros dos tipos, la agricultura periurbana y aquella que se
desarrolla en la zona pirenaica.
Las siguientes unidades que presentan algún contenido
destacable relacionado con el paisaje son las unidades 1 y 2,
y que cómo ya indicábamos al principio de este apartado,
sería sólo para los libros del País Vasco y la Comunidad de
Madrid. En este sentido, la unidad 1 El Espacio Físico: el
Medio Natural es el siguiente tema que destaca en número
de referencias al paisaje, tanto en forma de imagen como de
texto.

Imagen 69. Libro de Santillana del País Vasco Apartado Los paisajes
agrarios en España. (Doc. 11, Doc. 12, Doc.13, Doc. 14, Doc. 15, Doc.16).

Tanto para el libro de Cataluña como para de la Comunidad
de Madrid, revela una interpretación digamos clásica de la
Geografía, como lo hace en el tema introductorio, en el cual
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establece una clara línea divisoria dentro de la Geografía

aquellos países, son las personas las que se tienen que

General, indicando las diferencias entre Geografía Física y

adaptar a las reglas de la Naturaleza (p. 12).

Geografía Humana, bajo una interpretación en la cual no

3º. La alteración del medio Natural: La tecnología que sirve

cabe permeabilidad e intercambio de contenidos y temáticas.
Asimismo, llama la atención que entre los contenidos y

para superar los obstáculos del medio provoca, también un
gran impacto ambiental. (… muchos recursos naturales se

tópicos de la Geografía no se mencione el paisaje.

explotan a un ritmo mayor que el de la Naturaleza es capaz

La concepción geográfica se traslada al tema 1, en el cual en

de restituir y eso es una amenaza para la disponibilidad en el

su enunciado nos deja ver en cierta manera la orientación de
sus contenidos. En el plan de trabajo que se muestra en las

futuro (p. 12).

páginas delinea los focos de interés en torno a los cuales

entender el por qué en esta unidad no se incluye el paisaje,

desarrolla los contenidos de la unidad. Plantea tres grandes

ya que el Medio Físico se contempla en términos de soporte,

preguntas:

de fuente de recursos y energía y de los posibles obstáculos

1º El medio Físico, ¿obstáculo o recurso?: “si consideramos

que pueden suponer para al ser humano en la habitabilidad

la

humano

del medio en sus asentamientos o en la explotación de los

exclusivamente, veremos que es un una fuente de recursos

recursos naturales. En este sentido, no recurre al paisaje

extraordinaria.., pero también puede representar un

como síntesis de relaciones ser humano-medio, ya que el

obstáculo para el asentamiento y el desarrollo de

medio en general es un continente cartesiano , tiene un

naturaleza

desde

el

punto

de

vista

La exposición que se hace de estos contenidos es clave para

determinadas actividades humanas.. (p. 12).

2º La Dependencia del medio físico: La tecnología soluciona

Por tanto, los siguientes apartados que desarrolla siguen

algunas de las limitaciones que impone el medio físico, (….).

esta pauta tradicional: el relieve (incluyendo aspectos

Por eso los países subdesarrollados dependen mucho más de

relativos a la geodinámica de las placas terrestres), las aguas,

los factores físicos que la sociedades desarrolladas y en

las aguas y la ocupación humana, el clima, la zonación

enfoque sincrético y/o sumativo.
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climática, el clima y nuestra vida, y finalmente, los medios
favorables y desfavorables para la vida. No ofrece una
síntesis de ese conjunto de subsistemas naturales, es por
tanto una fotografía fragmentada del medio.
A pesar de esta perspectiva, el paisaje se emplea como un
recurso metodológico para explicar aspectos vinculados a los
contenidos que desarrolla. Así, en el apartado 2 La Influencia
de las formas del relieve señala: Los paisajes montañosos
han impulsado la economía de determinadas lugares, y como

consecuencia el crecimiento de la población. Así pasa en los
paisajes idóneos para la práctica de deportes como la
escalada, el esquí y para el turismo rural . En la misma línea
también encontramos el apartado

Las zonas climáticas El

clima tropical (… el paisaje característico es la sabana,
dominada por hierbas, que pueden alcanzar varios metros
de altura (p. 15), (ver Img. 70).

Este planteamiento de la Unidad 1 difiere, en algunos
matices, del formulado para el País Vasco, en éste los
contenidos

que

tratan

aspectos

metodológicos

y

epistemológicos relacionados con la Geografía como
disciplina ocupan un capítulo aparte que no se corresponde
con la unidad 1 del libro de Cataluña.

Imagen 70. Libro de Texto de la Comunidad de Madrid. El espacio físico
en que vivimos. Doc. 3 Principales formas del relieve continental.

En este caso se trata de un capítulo introductorio
denominado como La Geografía y el trabajo del Geógrafo,
capítulo que también contiene el libro de la Comunidad de
Madrid. Particularmente para el caso vasco, mantiene la
misma división interna de la disciplina, y al igual que en los
otros libros, tampoco se menciona entre los objetivos de la
Geografía el paisaje.
La nota diferenciadora es la introducción de aspectos
relacionados con los sistemas de información geográfica en
un pequeño recuadro denominado

en profundidad . El

desarrollo de la Unidad 1 tanto para el País Vasco como para
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la Comunidad Madrid se abre con un bloque de Contenidos

el bosque atlántico, formado por árboles caducifolios como

denominado para el primero como el Marco Físico: el medio

hayas y robles (Doc.3)"; "en las cimas más elevadas domina

Natural y para el segundo libro como El espacio en que

el clima de alta montaña, con un paisaje de bosques y

vivimos.

prados" (p. 30).

En líneas generales la orientación que presentan los tres

Este apartado está acompañado por una serie de fotografías

libros para la Unidad 1, en relación al Marco Físico es la

que acompañan la explicación de los contenidos (ver

misma, el medio como soporte donde los factores naturales,

Img.71). En la Sección de Ampliación, Medio Ambiente, "Con

particularmente aquellos relacionados con el relieve, son

los Ojos Cerrados", también encontramos otras referencias al

claves para explicar la ocupación del medio y la dependencia

paisaje en forma de imagen (ver Img.72).

que del mismo tiene el ser humano.
La siguiente unidad ( 2), El Medio Físico de Europa, España y
País Vasco para el libro del País Vasco, siendo igual para la
Comunidad de Madrid, con una pequeña variación -El Medio
Físico de Europa y España-, también expone algunos
contenidos relativos al paisaje. Sin embargo, para el libro de
Cataluña está unidad no está relacionada con estos
contenidos, sino con otros bajo el nombre Los Estados del
Mundo.
Particularmente en el libro del País Vasco, en el apartado 4
de dicha unidad 2. Climas y paisajes europeos, aparece

Imagen 71. Editorial Santillana País Vasco.Doc. 3 Bosque Caducifolio.
Doc.4 Bosque Mediterráneo, Doc. 5 Bosque Boreal o taiga; Doc. 6 Praderas.

tácitamente algunas cuestiones relativas al paisaje, así dice:

El término paisaje empleado a lo largo de esta unidad sirve

"el clima oceánico…el paisaje característico de esta zona es

para calificar de forma indistinta desde formaciones
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carácter

En el apartado Bosque Mediterráneo, no menciona la

fisionómico (prados y bosques), hasta otras denominaciones

formación de Dehesa en la Península Ibérica, siendo una de

que están basadas en la composición específica (pinos,

las más características del clima mediterráneo, y que mejor

encina), existiendo una cierta confusión conceptual.

resumen la confluencia de aspectos geoecológicos y la

vegetales,

basadas en

una

clasificación de

relación con el ser humano de manera histórica. Se menciona
de manera indistinta Pradera y pradera, cuando su
significación es diferente. La primera hace relación a una
formación vegetal desde el punto de vista biogeográfico, que
es característica de un ámbito geográfico determinado, que
al igual que el caso de la Dehesa, tiene una relación estrecha
con el ser humano. Mientras que el término pradera, hace
alusión a una formación vegetal desde el punto de vista
fisionómico
Imagen 72. Editorial Santillana País Vasco Doc.10. Tablas de Daimiel
(Ciudad Real).

Las siguientes referencias al paisaje no son en forma de

fundamentalmente,

independiente

de

su

composición específica y su localización geográfica, es por
tanto una denominación genérica.

imagen sino en forma de texto, localizadas en el apartado 11.

Para el apartado 12. EL Medio Físico del País Vasco, El Clima y

Climas y paisajes de España "la intervención humana en el

el Paisaje, no existe una descripción que singularice de

paisaje se manifiesta por la abundancia de prados para el

alguna forma los paisajes vascos, por medio de algún

ganado y de repoblaciones de pinos y eucaliptos (p. 36); y

componente tanto geoecológico o cultural que pudiera

en el apartado 12. EL Medio Físico del País Vasco, El Clima y el

diferenciar o matizar estos paisajes respecto a los paisajes

Paisaje.

europeos y peninsulares. Se trata por tanto de una repetición
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de la información que desciende de escala geográfica. De

Todas estas unidades tratan aspectos relativos a las

hecho la palabra paisaje sólo aparece en el epígrafe 12

actividades extractivas, productivas y transformadoras de

(Clima y paisaje), pero no vuelve a asomarse ni en el

los recursos naturales en el territorio en diferentes escalas

desarrollo de los contenidos ni en las actividades que

geográficas. Estas actividades tienen un elevado coste

acompaña a este apartado.

medioambiental y paisajístico, sin embargo, la aparición del

Tras estas unidades donde el paisaje puede presentar un
mayor o menor protagonismo, pero hace acto de presencia,
el resto de las unidades desarrolladas en los planes
diseñados para todos los libros de esta editorial presentan
una pauta similar. Los contenidos relativos al paisaje se
reducen drásticamente tanto en los contenidos a desarrollar
así como en menciones explícitas en apartados, epígrafes y
gráficos. Por tanto, su existencia es puntual y casi anecdótica,
particularmente se emplea en el caso de las imágenes para
ilustrar problemáticas relativas al Sector Secundario,
concretamente actividades extractivas (unidad 9, El sector
secundario: materias primas, energía e industria, en el caso
del País Vasco), o bien temáticas relacionadas con la
urbanización del mundo (unidad 15 ¿Un Mundo solo de
ciudades?, para el País Vasco).

paisaje va diluyéndose, como si éste fuera un fenómeno de
cariz principalmente natural y no tuviera una vinculación
más o menos directa con las actividades económicas del ser
humano.
En esta línea, el concepto de paisaje industrial se menciona,
pero su tratamiento es colateral y anecdótico, su aparición
en esta unidad sólo se localiza en una actividad que incide en
la necesidad de distinguir entre sus elementos naturales y
aquellos de origen antrópico. Los efectos territoriales y
medioambientales parecen solo explicarse a través de tablas,
gráficos y mapas, vinculados con aspectos básicamente
económicos (la producción, la población activa, el empleo
etc.) y sin embargo las imágenes que bien pudieran mostrar
claramente los efectos territoriales y paisajísticos no se
emplean. Es llamativo además que a diferencia de las otras
editoriales en cuyos libros se plantean tipologías de paisajes
industriales, en esta editorial no se plantea esta posibilidad.
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En cuanto a la temática del paisaje urbano, que viene

Está claro que se asocia al espacio rural actividades

recogida fundamentalmente en la unidad 15, se orienta hacia

tradicionales y a determinadas señas de identidad. La

los procesos y factores que han conducido a diferentes

identidad y el paisaje en el contexto rural van estrechamente

cambios en los paisajes urbanos, tanto en su estructura como
en su funcionamiento. De manera indirecta se alude a los

relacionadas, como así se muestra en el siguiente texto: La

procesos que se establecen entre paisajes urbanos y rurales

forma de vida rural: (...) la población tradicional de

generando situaciones híbridas o de sustitución. Como por

agricultores,

ejemplo se ve en el siguiente epígrafe: Apartado 6. Un nuevo

rápidamente por nuevos habitantes procedentes de la

modelo de ciudad: la ciudad difusa: "En las últimas décadas la

ciudad, en la que suelen seguir trabajando, y que traen una

expansión de las ciudades ha modificado el modelo de

mentalidad urbana. Por todo esto, las señas de identidad de

ciudad difusa o ciudad dispersa. Se trata de una ciudad que

la población tradicional de estos espacios están en peligro de

se expande a través de las vías de acceso (…) y extiende los

desaparición (p. 274).

rururbanización está provocando cambios profundos en la
ganaderos

y

artesanos

se

sustituye

modos de vida urbana muchos kilómetros más allá de las

Otro aspecto relativo a los paisajes sería la descripción de la

ciudades tradiciones" (p. 274).

morfología de las ciudades que plantea este apartado a

En otro apartado incide sobre la misma cuestión: ¿Qué va a

través de sus componentes y de sus infraestructuras.

suceder con el campo?: "Debido a la expansión urbana, en los

Todas estas cuestiones quedan expuestas en el apartado 7

países desarrollados cada vez resulta más difícil establecer

Nuevas funciones y nuevos espacios en las ciudades,

unos límites claros entre el campo y la ciudad. Este avance

planteando lo siguiente: La ciudad central: "En las ciudades

de la ciudad sobre el campo se denomina rururbanización.

europeas, que tienen una larga historia, el centro es la parte

Las construcciones rebasan los límites administrativos de la

más antigua; en él se sitúan los principales monumentos y

ciudad y forman un paisaje continuo que avanza sobre el

lugares emblemáticos (Doc.17) (p. 278). Sobre lo mismo

campo, transformándolo" (p. 274)

expone en el siguiente documento:

En las ciudades
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anglosajonas, el centro es el corazón exclusivo de la

autopistas y otros importantes ejes de comunicación

actividad económica: es el Distrito Central de Negocios

(Doc.18) (p. 278).

(CBD),

que

muestra

un

aspecto

moderno

y

muy

característico, dominado por los rascacielos (Doc.15). En
este sector de la ciudad, en el que convergen las principales
vías de circulación y el tráfico de vehículos y personas es
intenso, dominan también las actividades agrarias" (p. 276),
(ver Img. 73)
Lo destacable de esta unidad es que a pesar de que el
término paisaje tan sólo se menciona una sola vez, sin
embargo es a través de la descripción de sus componentes y
de los procesos, que en este caso forman y desarrollan los
paisajes urbanos y rururbanos, como se interpreta la
existencia del fenómeno.

Imagen 73. Apartado Nuevas funciones y nuevos espacios en las ciudades
(Unidad 15). Doc 15 CBD de Los Ángeles (Estados Unidos). Editorial
Santillana País Vasco.

Parece que se da un rodeo para explicar y caracterizar los

Otro aspecto llamativo es la consideración de la ciudad

paisajes urbanos, pero sin mencionarlos explícitamente. Este

desde el punto de vista patrimonial, y su vinculación con la

aspecto también es recogido en el 7 en el subepígrafe

singularidad, la escasez, y la identidad a través de la pérdida

dedicado a La Periferia recoge lo siguiente: "en las ciudades

por ejemplo de oficios y de culturas locales que quedan

norteamericanas la mayoría de la población prefiere habitar

disueltas en los procesos de globalización. Todas estas

en los suburbios de la periferia. Viven en casas bajas,

cuestiones se expresan tácitamente vinculando globalización

unifamiliares, casi idénticas y en contacto con la naturaleza,

y patrimonio, en este caso lo ejemplifica por medio de las

que se extiende a lo largo de anchas avenidas y junto a las

ciudades históricas. Así, en el apartado Los retos culturales de
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la ciudades: El patrimonio en las ciudades plantea esta

humanidad que, por ello, deben protegerse y conservarse

problemática urbana y social: "Gran parte de los principales

para las generaciones futuras...." (p. 280), (ver Img 74).

logros de la cultura han tenido y tienen lugar en las
ciudades... el patrimonio cultural material e inmaterial de
cada ciudad le proporciona una fuerte singularidad y está en
la base de identidad de los ciudadanos (p.

.

Este mismo sentido, continua en el siguiente subapartado La
Homogenización de la vida urbana así plantea: "pero la
globalización ha contribuido a que los modos de vida de los
habitantes de las ciudades sean cada vez más homogéneos
(...) De ahí que la conservación del patrimonio cultural
material e inmaterial sea uno de los retos de nuestra época
(p. 280).
Este interés patrimonial de las ciudades, queda recogido
expresamente en un recuadro dedicado al Patrimonio
denominado como Ciudades Patrimonio de la Humanidad
donde plantea lo siguiente: "La importancia del carácter

Imagen 74. Editorial Santillana País Vasco Doc.22. Casco Histórico de
Eivissa.

patrimonial de numerosas ciudades ha sido reconocida por

El enfoque de lo patrimonial tiene un carácter excepcional y

la UNESCO. Muchos de los bienes inscritos en la Lista del
Patrimonio Mundial son ciudades. Forman parte todos

conservacionista, como islas de la conservación , que poco o

aquellos lugares considerados de valor excepcional para la

y paisajísticos.

nada tiene que ver con el resto de los elementos territoriales
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En la unidad 16 El Reto Medioambiental, cuya temática

seres humanos explotamos el medio natural como recurso.

encontramos en todos los libros de esta editorial aunque con

Él es el soporte vital fundamental, pues nos proporciona aire

una numeración distinta, hallamos las últimas referencias e

para respirar, agua para beber y suelo en el que habitar. El

imágenes relativas al paisaje.

medio es también fuente de materias primas y base que nos

Aunque la unidad no presenta ninguna referencia expresa al

permite el desarrollo de nuestras actividades económicas

paisaje, éste se emplea para ilustrar a través de fotografías
algunos de los principales problemas medioambientales que
se derivan directa o indirectamente de las acciones del ser
humano sobre el medio.
En la exposición que se realiza al inicio de la unidad, se deja
claro que el medio tiene una serie de componentes, lo cual es
cierto, pero en ellos no se incorpora al ser humano como una
agente más. Además no establece vínculos y procesos entre
los distintos elementos y componentes geoecológicos y el ser
humano. Como se puede se explica en el siguiente apartado 1
Nuestras actividades modifican el medio natural: El medio
natural está constituido por el conjunto de los elementos
naturales que nos rodean. Comprende la atmósfera, las
aguas, los suelos, la flora y la fauna (p. 286).

(p. 286).

El resultado es que la interpretación que presenta sobre la
problemática ambiental es incompleta, ya que el medio es un
soporte y una fuente de recursos, pero no explica ni esboza
de manera aunque fuera somera, los procesos y flujos que
toman parte en ese sistema, dentro del cual la acción
antrópica es fundamental no sólo por las alteraciones y
transformaciones que genera sobre el medio sino por la
relación secular que tiene con el entorno.
Relación que ha cambiado a lo largo de los siglos, donde
pensamiento, ideas y tecnología van de la mano para poder
explicar los diferentes cambios y alteraciones medio
ambientales y su expresión territorial y paisajística. Sobre
esta cuestión, la unidad da unas pinceladas pero de manera

El papel del ser humano se hace en términos económicos, el

bastante ligera, sin incidir suficientemente, ya que las

medio natural es el soporte y la fuente de recursos Los

313

El paisaje en la Enseñanza Secundaria Obligatoria: Análisis de Libros de Texto y del Curriculum Oficial, el abordaje Patrimonial. Mª Carmen Morón Monge

CAPÍTULO 4

problemáticas medioambientales surgen cuando el equilibro

desertización es la pérdida de productividad del suelo y de la

entre medioambiente, tecnología y sociedad se rompe.

capa de vegetación hasta el punto de convertirse en desierto.

En la descripción de las problemáticas medioambientales

Este proceso se produce en las zonas semiáridas del planeta,

expone particularmente las relacionadas a los procesos

principalmente por la acción humana. Las sequías y el

vinculados con la erosión del suelo, aquí se detecta un

cambio climático agudizan este inquietante proceso (Doc.

importante error conceptual al confundir los términos y

26). Zona Desertizada en Irán (p. 301), (ver Img. 76).

conceptos de desertización y desertificación como el mismo
fenómeno.
Al estar la unidad relacionada con las problemáticas
medioambientales, no puede hablar de desertización como
un proceso antrópico, ya que este fenómeno es producto de
la aridez climática natural, mientras que la desertificación
está vinculada con la acción antrópica, que trastoca el
equilibrio natural e induce a aquellos procesos (pérdida de
la cobertura vegetal, consumo hídrico excesivo, erosión del
suelo etc.) que tienen como resultante un paisaje parecido,
pero con un origen distinto. Este proceso queda ilustrado
con una fotografía correspondiente a un paisaje en las
Bardenas Reales en Navarra, precisamente para mostrar los

Imagen 75. Editorial Santillana País Vasco. Unidad 16 El Reto Medio
ambiental. Apartado 3. Principales problemas medioambientales. Paisaje
desertizado en las Bardenas Reales (Navarra).

efectos del ser humano sobre el medio (ver Img.75).
Esta cuestión vuelve a ser tratada de manera más extensa en
el

apartado

en

Profundidad:

“La

Desertización:

la
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generales, muestran una visión más aislada o parcelada del
medio y, por ende, del paisaje.
Éste es considerado como un elemento más del Medio Físico,
teniendo un cariz más natural y es por ello que este tópico
presenta una mayor representatividad en aquellas unidades

que tratan cuestiones relacionadas con las actividades
agropecuarias, mucho más cercanas a la explotación del
medio en origen natural.
Imagen 76. Editorial Santillana País Vasco. Unidad 16 El Reto Medio
ambiental. En profundidad: La Desertización.

Por otro lado, los otros

tipos

de paisaje, paisajes

industriales, urbanos o incluso relacionados con actividades

terciarias, tienen un menor peso dentro de los contenidos, de
Esta formulación del medioambiente y los problemas
medioambientales están acordes con el discurso que lleva a
cabo el libro, en el cual el medio natural es "troceado" y
dividido en varias piezas sin existir una conexión aparente
entre ellas.
A modo de síntesis podemos señalar que el tratamiento del
paisaje que esta editorial plantea para las tres comunidades
autónomas, presenta una menor relevancia que no sólo va
avalada por el menor número de referencias e imágenes, en
cifras totales respecto a las editoriales Anaya y SM, sino
también por los contenidos que trata, que en líneas

hecho sólo aparecen de forma puntual en ocasiones
relacionados con alguna actividad, pero que no tienen a
penas su réplica en los contenidos desarrollados, sea el caso
de

las

unidades

dedicadas

a

problemáticas

medio

ambientales, energía o turismo (ver Img. 77, 78 y 79).
En relación con las imágenes del paisaje, si éstas tenían un
peso importante y forman parte de la presentación y la
apertura de las unidades en las otras editoriales, a grandes
rasgos Santillana no hace un uso tan prolífico de las mismas.
Aunque existen diferencias entre los libros, por ejemplo para
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Cataluña las imágenes tienen un tamaño menor que las
empleadas para el País Vasco, este último libro, más reciente,
presenta mayor número de imágenes y de mayor tamaño,
incluso abre con una gran imagen relativa al paisaje algunos
de sus Bloques de contenidos.
El empleo de la imagen está en relación a los contenidos
desarrollados para las unidades relativas al Medio Natural y
las actividades agropecuarias, su empleo es pertinente y al
hilo de las explicaciones, sin embargo, para otras unidades
que también presentan algunas imágenes no terminan de
conectar con los contenidos planteados, o bien cuando
plantea problemáticas relativas al paisaje, no recurre a la
imagen y sí hace uso de tablas y gráficos para explicar estos
contenidos.

Imagen 77. Libro de Santillana de Cataluña. Bloque la Explotación y el
control de los Recursos Temas 13 y 14. (Idéntico para la comunidad de
Madrid).

En segundo lugar, la presencia del paisaje se plantea a la luz
de

los

contenidos

agropecuarios,

las

problemáticas

medioambientales, destacando rasgos como la singularidad

Destacamos dos cuestiones interesantes en estos libros de

y la escasez y sólo en dos ocasiones se intenta establecer el

texto, la primera es que cuando analizan contenidos y

nexo entre paisaje y ser humano/cultura de manera directa.

problemáticas

que

tratan

aspectos

económicos

y

poblacionales, están centradas en buena medida en las
actividades humanas dando un peso específico más
importante al componente antrópico, y minimizando las
interrelaciones del ser humano y medio.
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resto de los contenidos, ni tampoco se explica exactamente
el porqué de esta designación.

Imagen 78. Editorial Santillana País Vasco. Bloque I, Marco Físico: el
medio natural.

Cuando se realiza este vínculo, lo hace gracias a su
valoración patrimonial. Casi siempre a través de su
designación expresa como Patrimonio de la Humanidad, sólo
en estos casos: Filipinas terrazas de arroz, y Eivissa ciudad
patrimonio

de

la

Humanidad,

teniendo un

carácter

principalmente anecdótico y puntual.

Imagen 79. Editorial Santillana País Vasco. Bloque V, El Sector
Secundario.

Es por ello que el enfoque patrimonial tiene un carácter
singular y peculiar, sin entrar a explicar la relación con la
sociedad y la cultura, así por ejemplo dice: “hermoso paisaje
agrario",

pero

no

se

expone

ni

su

funcionalidad

Esta información se sitúa en cuadrados resaltados, los cuales

ecológica/agraria, sus raíces culturales o sus nexos

no terminan de enlazar con el discurso que desarrolla el

indentitarios.
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En este mismo sentido, en otro recuadro Patrimonio

Para finalizar, el paisaje es la materialización y la puerta de

Ciudades Patrimonio de la Humanidad perteneciente a la

entrada para comprender cómo han sido los procesos claves

Unidad 15 del libro del País Vasco (pero de igual modo

en la conformación de las sociedades actuales de un

ocurre para los otros dos libros, Cataluña y Madrid), el

territorio concreto.

documento directamente no se inserta en el discurso que
plantea el apartado al cual pertenece. Los retos culturales de
las ciudades. Así dice: forman parte de la lista todos aquellos
lugares considerados de valor excepcional
excepcionalidad,

es

el

criterio

principal

(p. 280), la
para

4.2.1.4. Resultados del Primer Nivel análisis de los libros
de textos: tendencias comunes.
Este epígrafe viene a recoger de manera conjunta aquellos

que

aspectos que son coincidentes en los distintos libros de texto

determinadas ciudades y enclaves pueden tener esta

analizados. Recordamos que todo el análisis anterior trata

calificación.

cuestiones organizativas y formales, relacionadas con la

Todo ello trasluce un sentido conservacionista y estático del

estructura externa e interna de los manuales estudiados.

patrimonio y su mantenimiento y por ende también del

En términos generales podemos señalar que los libros de

paisaje, cuyo enfoque patrimonial destila un sentido

texto presentan una organización de contenidos muy similar,

ambientalista. A pesar de todo, las referencias patrimoniales

aunque algunos puedan variar en cuanto al número de

referidas o vinculadas en mayor o menor grado al paisaje,

unidades que lo componen. Es remarcable que el hilo

tanto directas como indirectas de esta editorial, son más

conductor de los libros comience por aquellas unidades que

abundantes que las recogidas para la editorial Anaya,

tratan los contenidos del Medio Físico y/o Los recursos

estando relacionadas tanto con paisajes más naturales como

Naturales, y le sigan otras unidades que desarrollan

con paisajes de carácter urbano.

contenidos relativos a los sectores productivos, siguiendo el
orden clásico de estos (se inicia con el sector primario, se
continúa con el secundario y se cierra con el terciario).
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En algunos manuales puede existir alguna pequeña variación

en mucha menor proporción, también aparece de manera

como por ejemplo, con el libro de Cataluña de la editorial

muy esporádica en unidades que trabajan los espacios

Santillana en el cual entre las primeras unidades después de

urbanos, las actividades terciarias, particularmente el

tratar el Marco Físico, se ocupa del Espacio Político y los

turismo y de manera muy minoritaria los aspectos

Estados del Mundo. Excepto este caso, el resto de los

medioambientales.

proyectos editoriales cierran el diseño de sus libros con

Esta presencia del paisaje sin embargo tiene un valor o más

unidades que tratan aspectos relativos a la Globalización, la

bien una orientación didáctica muy diferente. Cuando el

polarización

y

paisaje aparece recogido explícitamente en unidades y

Carácter

epígrafes que componen los distintos temas, como hemos

del

Subdesarrollados

mundo
y

en

Países

Problemáticas

Desarrollados
de

Medioambiental, siendo esta la tónica general.

expuesto en líneas arriba, el paisaje es objeto de estudio. En

Bajo este contexto estructural de estos manuales, en lo

estos casos, el paisaje es un organizador de contenidos y

relativo a la presencia del paisaje en forma de texto

problemas, su desarrollo habitualmente unidades dentro de

discursivo e iconográfico, también se observa una pauta muy

las suele estar acompañado por numerosas imágenes.

similar para casi todos los libros. El paisaje aparece

En otras ocasiones, el paisaje en forma imagen, resulta que

fundamentalmente en aquellas unidades que tratan aspectos

es un recurso principalmente ilustrativo que viene mostrar

del Medio Físico y los Recursos Naturales, y en unidades que

un atributo particular sobre él mismo o bien simplemente

desarrollan

viene a ilustrar algún aspecto sobre otro tópico o

contenidos

referidos

a

las

actividades

agropecuarias principalmente.

problemática que no tiene que estar focalizada directamente

Fuera de estos dos grandes focos, también podemos señalar

en el paisaje.

la presencia del paisaje como contenido en unidades

Así, la imagen permite reforzar el interés por las distintas

relativas al sector secundario, particularmente cuando trata

temáticas desarrolladas, para ello las imágenes empleadas

en desarrollo las actividades industriales. Junto a esto, pero

tienen una elevada carga de singularidad geográfica, cultural
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e identitaria. Es a través de aquellas imágenes de paisajes

realizado en los primeros epígrafes de este capítulo. A los

magníficos , grandiosos o extraordinarios , siendo en

cuales se les suma en este epígrafe los resultados obtenidos

algunos casos archiconocidos, por medio de las cuales se

gracias a la aplicación del segundo nivel de análisis basado

reconoce la potencialidad del paisaje.

en la aplicación de los criterios directos e indirectos. Este

Estos paisajes tienen un gran poder evocador y atrayente,

nivel de análisis nos permite realizar una valoración de

siendo en muchas ocasiones espacios no cercanos. En este

carácter patrimonial del paisaje en los libros de texto.

sentido, se pierde en la mayoría de los manuales la

Seguidamente nuestra síntesis valorativa quiere remarcar

oportunidad para proponer imágenes de entornos cercanos,

aquellos aspectos conceptuales y didácticos que hemos

por ejemplo con imágenes de los distintos territorios para

hallado en los manuales respecto al paisaje.

los que se diseñan contenidos de los libros de texto.
Cómo vemos el valor del paisaje y su significación puede ser
realmente muy diverso dependiendo del contexto donde se
encuentre el contenido. Conocer el valor oculto y profundo
del paisaje es pues una tarea necesaria, que bucea en otras
cuestiones menos visibles, como por ejemplo su valor
patrimonial, cuestión que vamos a tratar en el siguiente
epígrafe, junto con su significación didáctica y conceptual.

Desde el punto de vista patrimonial, las editoriales
analizadas presentan situaciones variadas. Como ya vimos
gracias al análisis de contenido del primer nivel, (que trataba
la estructura externa e interna de los manuales y la
existencia del paisaje), podemos señalar que el paisaje es un
tópico relativamente homogéneo y frecuente. Algunos de los
resultados que se han emergido del análisis de los criterios
quedan recogidos en las siguientes tablas por editorial (ver.

4.2.2 Segundo Nivel de Análisis: valoración cualitativa de

Tab.21, 22 y 23)

los libros de texto.

La existencia del paisaje y del patrimonio de forma explícita
y conjunta no suele ser muy común en los manuales. En la

Este apartado interpreta de manera sintética los resultados

editorial SM, para Andalucía y la Comunidad de Madrid

obtenidos a partir de la valoración de los datos que hemos
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encontramos uno de los pocos ejemplos donde se menciona

situación está reconocida socialmente. El reconocimiento es

directamente del valor patrimonial del paisaje (unidad 11. El

el primer nivel para su valoración positiva, y gracias a esto

Medio

permite contemplar la necesidad de su protección y

Natural

en

España

y

la

Comunidad

de

Madrid/Andalucía; apartado 5. Las transformaciones del

conservación.

paisaje Madrileño/andaluz).

Este reconocimiento también incluye que las actividades

Otro ejemplo, que encontramos en el mismo sentido, está en

humanas han sido los agentes principales de esta situación y

la editorial Santillana, en concreto en un apartado destacado

del estado de desequilibrio ecológico y también social en el

con información complementaria, en el cual se ejemplifica un

que se encuentran numerosos paisajes.

paisaje con valor patrimonial (Unidad 10. El Sector Primario.

En la mayoría de los libros se identifican este tipo de

Terrazas de arroz de Banaue, Filipinas), bajo la configuración

situaciones, aunque tenemos que señalar una cuestión, y es

de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. No existen

que esta identificación se ha basado tanto en el contenido

más casos ni en estas dos editoriales ni en la editorial Anaya.

textual como sobre las imágenes. Por ejemplo la editorial SM,

Este criterio directo existencia del término Paisaje o

en la Unidad 3: Los Recursos Naturales y las Actividades

Patrimonio, desvela una situación patrimonial del paisaje, en

Agrarias: (Apartado 1. Los Recursos Naturales), existen tres

primera instancia, poco destacable. Sin embargo gracias al

fotos con pie que aluden a problemas de cariz medio

resto de criterios indirectos podemos realizar una lectura

ambiental, que sin embargo emplean imágenes de paisajes

más profunda de estos manuales y detectar otras situaciones

para ilustrar las distintas afecciones y problemáticas medio

que hemos calificado también como patrimoniales.

ambientales y sociales.

Junto con la denominación expresa del paisaje como

Esto mismo también sucede en la editorial Santillana en la

patrimonio, también podemos entender que el paisaje tiene

unidad 16 (El reto Medio ambiental. Apartado 2. Principales

un enfoque patrimonial, cuando que se encuentra en una

problemas medioambientales) donde indica que:

situación de peligro, escasez y/o singularidad, y que dicha

actividades humanas están afectando a todos los

Las
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elementos del medio natural. (...) El avance de la
desertización y la erosión destruye la fertilidad de los

EDITORIAL: SANTILLANA CATALUÑA, MADRID Y PAÍS VASCO
Término paisaje
o/y patrimonio

suelos (p. 287). A este texto, le acompaña una imagen de un
paisaje desertizado en las Bardenas Reales (Navarra).
Por el contrario, la editorial Anaya sí que menciona
explícitamente las consecuencias medio ambientales en los

Criterios
Directos

La existencia de
una figura de
protección legal

paisajes. Así señala en la unidad 10. (Consecuencias
Medioambientales de La Actividad Económica. El Medio
ambiente en Euskal Herria/Andalucía):"el relieve y el paisaje

Escasez y la
pérdida:

de algunas áreas se encuentran alteradas por las actividades
extractivas de minas y canteras y por el impacto visual de
edificios industriales" (p. 173).

Testigos de
cambio y
evolución

Es destacable en casi todos los libros de texto la relación
entre el ser humano y el paisaje, dicho tándem lo hemos

Criterios
Indirectos

valorado desde el punto de vista patrimonial con el criterio
de Testigos de Cambio y Evolución.

Hitos para el
desarrollo de
conocimiento

Localización:
[Contenidos,
Desarrollo]:
UNIDAD 7: el espacio urbano. Apartado 2: El
Paisaje Urbano
Localización:
[Contenidos,
Desarrollo]:
UNIDAD 10: El sector Primario. Doc 12. En la
Europa Atlántica predomina el paisaje de
campos cerrados.
Localización: [Contenidos, Complementos]:
UNIDAD 10: El sector Primario. Apartado 3. Los
factores que condicionan el aprovechamiento
agrícola: Recuadro Patrimonio: Doc.6
Terrazas de arroz de en Banaue en las
Filipinas: Este paisaje agrario tan bonito ha
sido declarado Patrimonio Cultural de la
Humanidad por la Unesco. El arroz se
comenzar a cultivar en este país hace 5000 años,
es el alimento básico de la población. Cada
verano las lluvias que provocan los vientos
monzones inundan los campos. ...
Localización:
[Contenidos,
Desarrollo]:
UNIDAD 16: El reto Medio ambiental. Apartado
2. Principales problemas medioambientales:
Las actividades humanas están afectando a
todos los elementos del medio natural. ... El
avance de la desertización y la erosión destruye
la fertilidad de los suelos. (Doc. 2. Paisaje
desertizado en las Bardenas Reales (Navarra).
Localización: [Contenidos, Desarrollo]:
UNIDAD 10: El sector Primario. Apartado 4:
Los elementos que conforman los paisajes
agrarios: “Cuando cultivamos la tierra, se
transforma el paisaje natural de manera que da
lugar a una diversidad de paisajes agrarios. Esta
diversidad es fruto de la combinación de
diversos elementos y de como estos se
manifiestan en el paisaje: las parcelas, el grado
de aprovechamiento, y la disposición del
hábitat.
Localización: [Actividades, Desarrollo]:
UNIDAD 10: El sector Primario. Apartado 4:
Los elementos que conforman los paisajes
agrarios La Agricultura irrigada monzónica.:
El paisaje agrario está constituido por una unión
de pequeñas parcelas separadas por diques y
acequias para regar que también sirven como
caminos .

DESCRIPTOR

PALABRAS
CLAVES

Paisaje Urbano
Espacio Urbano

Paisaje
Campos
Cerrados

Terrazas de arroz
de en Banaue

Patrimonio
Cultural de la
Humanidad
Paisaje agrario

Principales
problemas
medioambientales
Medio natural.

Paisaje
desertizado

conforman los
paisajes agrarios
transforma el
paisaje natural
diversidad
aprovechamiento
utilización agrícola
del suelo

Paisaje natural

Los elementos que
conforman los
paisajes agrario
Agricultura irrigada
monzónica.
El bocage, el
minifundio

Paisajes
agrarios

Tabla 21. Aplicación de los Criterios Directos e Indirectos. Editorial
Santillana.
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EDITORIAL:SM, MADRID Y ANDALUCÍA
Término
paisaje
o/y
patrimonio

La existencia
de una figura
de protección
legal

Criterios
Directos

Escasez y la
pérdida:

Testigos de
cambio y
evolución
Criterios
Indirectos

Hitos para el
desarrollo de
conocimiento

Localización Apartado 5: El Medio Natural en
la Comunidad de Madrid: "La Comunidad de
Madrid tienes un clima mediterráneo... Posee un
rico patrimonio natural con un gran
patrimonio natural y una gran diversidad de
paisajes.
Localización [Contenidos, Recuadro,
Imágenes ] UNIDAD 15: Un Mundo sólo de
ciudades (País Vasco) Ciudades Patrimonio de
la Humanidad: "La importancia del carácter
patrimonial de numerosas ciudades ha sido
reconocida por la UNESCO. Muchos de los bienes
inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial son
ciudades. Forman parte todos aquellos lugares
considerados de valor excepcional para
Localización: [Desarrollo de Contenidos,
Imágenes]:Unidad 3: Los Recursos Naturales y
las Actividades Agrarias: Apartado 1. Los
Recursos Naturales: 3 Fotos Foto 1: El Uso
Sostenible de los Recursos Naturales es
fundamental para prevenir su agotamiento .
[Paisaje Montañoso con laguna de origen
glacial y bosque de coníferas sobre fondo de
montañas nevadas]
Localización [Desarrollo de Contenidos
Comunidad de Madrid. Apartado 2: Los
paisajes agrarios. 2.1 El Paisaje
Mediterráneo de interior: El interior de la
Península constituye una amplia región con una
notable variedad de paisajes agrarios. … En
ambas Castillas, Extremadura, y la Cuenca del
Ebro destaca especialmente el paisaje
cerealístico, con cultivos de trigo o cebada …
En Andalucía…el cortijo es la forma tradicional
de explotación del interior andaluz. El paisaje de
olivar y el viñedo son característicos de
numerosas comarcas de esta región.
Localización: [Desarrollo de Contenidos,
Imágenes]. UNIDAD 4 Actividades y Espacios
Industriales en Transformación Apartado 5:
Tipos de paisajes Industriales: “Los paisajes
industriales reflejan la evolución histórica y la
influencia de los diversos factores de
localización

DESCRIPTOR
Tipos de Paisajes
Agrarios
Gran patrimonio natural
y una gran diversidad de
paisajes.

Medidas de protección
Problemas ambientales
notable interés biológico
o paisajístico

Prevenir su agotamiento
Uso Sostenible de los
Recursos Naturales
Sobrexplotación de los
recursos naturales

Variedad de paisajes
agrarios
Paisaje cerealístico
Cortijo
Explotación tradicional
Comarcas
Pequeñas fábricas y
talleres

PALABRAS
CLAVES
Paisajes
Agrarios
Paisajes
Naturales
Patrimonio
La
Protección
de los
Espacios
Naturales
El Paisaje
Andaluz

Los
Recursos
Naturales y
las
Actividades
Agrarias
Sobreexplot
ación
Paisaje
Urbano
Paisaje
paisaje de
olivar y el
viñedo
Paisaje
Mediterráne
o

Esta situación del paisaje, es identificable no solamente de
manera textual, sino que es muy frecuente que se reconozca
a través de imágenes.
Existe una tendencia general en todos los manuales,
caracterizada por la existencia de unidades que tratan
cuestiones vinculadas con las actividades económicas y muy
particularmente con las actividades del sector primario y la
extracción de los recursos naturales. Existe pues un claro
reconocimiento a dicho nexo, que tiene una larga trayectoria
secular y evolutiva.
Esta situación se plasma de manera patente con ejemplos
relativamente abundantes en todos los manuales, si bien su
significación varía. Veamos algunos ejemplos.
La editorial Anaya en la unidad 4. Las Actividades Agrarias y
La Pesca. Apartado 4. Los paisajes agrarios tradicionales: "en

Influencia de los
diversos factores de
localización
Factores localización
Antiguas áreas
industriales portuarias
Renovado
Escombreras

Tabla 22. Aplicación de los Criterios Directos e Indirectos. Editorial SM.

Paisajes
Industriales
Paisajes
industriales
portuarios
Evolución
histórica

función de su nivel de desarrollo, los paisajes agrarios se
clasifican en tradicionales y evolucionados . (p.69)
En esta misma Unidad en el apartado Los espacios del sector
primario señala lo siguiente: "el espacio agrario del planeta
engloba una gran diversidad de paisajes agrarios. Estos
proceden de la transformación del medio natural por las
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actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Son por

y de España fascina a los viajeros. En ambos casos, saliendo

tanto, paisajes humanizados resultado de la combinación

desde las costas húmedas y de intenso verde noroeste en

del medio físico y de las actuaciones humanas."(p.60)

dirección al mar Mediterráneo, seco y soleado, se recorren

Esta editorial hace especial hincapié en el carácter evolutivo
del paisaje, y en las diferencias que existen entre países
desarrollados

y

subdesarrollados.

Asimismo,

indica

explícitamente la existencia de paisajes humanizados
haciendo patente el nexo que existe entre el ser humano y el
paisaje.
Este reconocimiento tradicional y secular del paisaje como
producto en buena medida de las actividades humanas,
también tiene un componente histórico. Ya que por ejemplo,
en España se han reconocido socialmente determinados
paisajes desde principios del siglo XX (Gómez Mendoza,
1992; Frolova, 2009).
Esta valoración social lleva además incorporado un carga
identitaria, que queda recogido en dichos populares.
Esta situación está ilustrada en la editorial Anaya en la
unidad 2 (El Medio Físico De Europa, España y Euskal

llanuras, se sigue el curso de ríos llenos de vida, y se
atraviesan vistosos paisajes de montaña."; "Alguna
comarca española, como Babia, situada en la montaña
leonesa, incluso ha dado lugar a dichos populares. Así, la
expresión "estas en Babia" se utiliza para definir a una
persona que está distraída y ajena al tema que se está
tratando."(p. 24).
En este punto, este libro hace un nexo entre un paisaje
señero y su relación con un aspecto cultural, como son los
dichos populares que han quedado en la trasmisión oral.
El hecho de que su pervivencia en el tiempo haya llegado
hasta la actualidad, se debe en parte a su reconocimiento
social y cultural, teniendo un cariz identitario y por tanto
patrimonial del paisaje.
Así, en última instancia ha servido de telón de fondo para la
gestación del dicho popular.

Herría/Andalucía. De península en península) donde plantea
lo siguiente: "La diversidad del relieve y del clima de Europa
324

El paisaje en la Enseñanza Secundaria Obligatoria: Análisis de Libros de Texto y del Curriculum Oficial, el abordaje Patrimonial. Mª Carmen Morón Monge

CAPÍTULO 4
EDITORIAL: ANAYA, PAÍS VASCO Y ANDALUCÍA
Criterios
Directos:

Criterios
Indirectos

Término
paisaje
o/y
patrimonio

La existencia
de una figura
de protección
legal
Escasez y la
pérdida:

Testigos de
cambio y
evolución

Hitos para el
desarrollo de
conocimiento

DESCRIPTOR

PALABRAS
CLAVES

Este sentido identitario y territorial del paisaje también

Localización:
[Contenidos,
Desarrollo].
UNIDAD4. Las Actividades Agrarias y La Pesca.
Los elemento de los paisajes agrarios: "Los
elementos son los componentes visibles de los
paisajes agrarios: las parcelas, los usos
agrarios y el poblamiento y el hábitat rural.
Todos ellos se explican por la influencia conjunta
de los factores físicos y humanos
Localización: No se registra

Componentes
visibles
Poblamiento y el
hábitat rural
Usos agrarios

Paisajes agrarios
No se registra el
término Patrimonio
en relación al
paisaje o algún tipo.

podemos verlo en la editorial SM, en la siguiente unidad 12

Localización:
[Contenidos,
Desarrollo]:
UNIDAD 10. Consecuencias Medioambientales
de La Actividad Económica. El Medio ambiente
en Euskal Herria/Andalucía:"… el relieve y el
paisaje de algunas áreas se encuentran
alteradas por las actividades extractivas de
minas y canteras y por el impacto visual de
edificios industriales…."

Impacto visual
Actividades
extractivas
Contaminación
atmosférica
Turismo
Condiciones
medioambientale
s
Babia
Dichos populares
Comarca
española
Definir
Los
paisajes
agrarios
tradicionales
y
evolucionados
Transformación
del medio natural

Paisaje
Medio Ambiente

Paisajes de la
Segunda
Revolución
Industrial.
Paisajes de la
Tercera
Revolución
Industrial
Barrios Obreros
Estrecha relación
Paisajes negros

Paisajes
industriales

Localización: [Contenidos,Presentación].
UNIDAD 2.: El Medio Físico De Europa, España y
Euskal Herría/Andalucía. De península en
península: "…La diversidad del relieve y del
clima de Europa y de España fascina a los
viajeros., y se atraviesan vistosos paisajes de
montaña." "... Alguna comarca española, como
Babia, situada en la montaña leonesa, incluso
ha dado lugar a dichos populares. Así, la
expresión "estas en Babia" se utiliza para
definir a una persona que está distraída y ajena
al tema que se está tratando."
Localización:
[Contenidos,
Desarrollo].
UNIDAD 6: las Actividades Industriales.
Apartado 5. Los paisajes Industriales: Los
paisajes industriales guardan una estrecha
relación con la fase de la Revolución
Industrial en la que surgieron.
Paisajes de la Primera Revolución Industrial:
"… las industriales siderúrgicas, que consumían
grandes cantidades de hierro y de carbón, se
instalaron junto a las cuencas hulleras, las minas
de hierro, los puertos y las estaciones de
ferrocarril. En estos lugares originaron los
llamados paisajes negros, caracterizados por
la contaminación… barrios obreros y las
instalaciones ferroviarias y portuarias." Paisajes
de la Segunda Revolución Industrial. Paisajes
de la Tercera Revolución Industrial

(Las actividades Económicas en España. La Economía de la
Comunidad de Madrid. Apartado 2: Los paisajes agrarios. 2.1
El Paisaje Mediterráneo de interior) donde explica lo
siguiente: El interior de la Península constituye una amplia

región con una notable variedad de paisajes agrarios. El
clima imperante es el mediterráneo, modificado por la fuerte

Paisajes de
montaña
Los paisajes
agrarios
tradicionales
Paisajes
humanizados

continentalidad (… En ambas Castillas, Extremadura, y la
Cuenca

del

Ebro

destaca

especialmente

el

paisaje

cerealístico, con cultivos de trigo o cebada (… En Andalucía

(…) el cortijo es la forma tradicional de explotación del
interior andaluz. El paisaje de olivar y el viñedo son

Tabla 23. Aplicación de los Criterios Directos e Indirectos. Editorial
Anaya.

característicos de numerosas comarcas de esta región. (p.
220).

En este caso incluso hay otro conjunto de consideraciones
que se expresan y materializan en el paisaje como son las
formas de explotación tradicional, el tipo hábitat rurales y
las formas de explotación seculares.
La editorial Santillana (Cataluña y Madrid) también reconoce
este nexo en la unidad 10 (El sector Primario. Apartado 4: Los
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elementos que conforman los paisajes agrarios) indicando

paisaje están en su origen relacionadas con las actividades

que: Cuando cultivamos la tierra, se transforma el paisaje

agropecuarias y con la extracción de recursos naturales,

natural de manera que da lugar a una diversidad de

teniendo una trayectoria más larga desde el punto de vista

paisajes agrarios. Esta

temporal y territorial.

diversidad es

fruto de

la

combinación de diversos elementos y de cómo estos se

Frente a estas actividades se encuentran las industriales, las

manifiestan en el paisaje: las parcelas, el grado de

cuales comparativamente desde el punto de vista histórico

aprovechamiento, los sistemas de riego que se utilizan las

son más recientes. Ello significa que este tipo de paisajes

especies que se cultivan y la disposición del hábitat (p.142).

industriales están en menor medida reconocidos y valorados

El paisaje tiene más lecturas y más componentes que se

desde el punto de vistas social y también identitario.

traducen en un mosaico complejo, compuesto como señala el
manual anterior, por una combinación de elementos, el
hábitat, el parcelario, los tipos de cultivo etc. (Busquets,
2009).
Este nexo es claramente una tónica general en los libros de
texto, en parte heredero de la transposición y traslado de las
disposiciones propuestas del curriculum oficial en los
manuales en torno al paisaje. De otra parte, creemos que
está cuestión tiene un origen histórico. Los sistemas
productivos agropecuarios son los más antiguos desde el
punto de vista de la historia de la humanidad, es por ello que
están insertos en la memoria colectiva y en el imaginario del
ser humano. Las transformaciones del medio natural y del

Tal vez porque su ritmo de cambio y trasformación es y ha
sido bastante más rápido y acelerado que el caso de los
paisajes agrarios, no presentando el mismo grado de
aceptación e incorporación social y por tanto a su valoración
desde el punto de vista patrimonial (Turri, 1979; Nogué,
2010).
Aunque podamos encontrar algún ejemplo de esto último.
Así en la editorial SM en la unidad 4 (Actividades y Espacios
Industriales en Transformación. Apartado 5.3: Paisajes
Industriales en Áreas Rurales) recoge lo siguiente: …paisaje

dominado por pequeñas fábricas y talleres siendo
frecuente

la

existencia

de

pueblos

y

comarcas
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especializadas en un producto especializadas en un

En esta misma línea, encontramos un ejemplo bastante

producto (p.82).

llamativo en la editorial Santillana (País Vasco); en la Unidad

Como podemos observar, los paisajes industriales también

15 (Un Mundo sólo de ciudades. Los retos culturales de la

pueden

y

ciudades: El patrimonio en las ciudades) en donde explica

particularmente aquellos que en sus orígenes estaban

que: "Gran parte de los principales logros de la cultura han

localizados en ámbitos rurales, siendo los enclaves fabriles

tenido y tienen lugar en las ciudades... el patrimonio

más antiguos, los primeros en ser reconocidos social y

cultural material e inmaterial de cada ciudad le proporciona

culturalmente.

una fuerte singularidad y está en la base de identidad de los

Como decíamos más arriba el valor patrimonial del paisaje
bajo este criterio indirecto de testigos de cambio y evolución,

ciudadanos (p.280).

no solamente queda expresado en los contenidos en forma

somera en las distintas editoriales, y sin embargo también

de textual, sino también a determinadas imágenes de

son la llave comprender ideologías, formas de pensamiento o

paisajes. Algunos de estos ejemplos van referidos a paisajes

incluso estereotipos históricos (Sánchez Agustí, 2011).

ser

considerados

como

patrimoniales,

agrícolas pero también a paisajes urbanos.
Esta consideración patrimonial va al hilo de la denominación
de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
para ello los libros emplean imágenes relativas a paisajes
urbanos. Un ejemplo de esto se encuentra en la editorial
Santillana, este libro emplea una imagen de un paisaje
urbano en este caso de la ciudad de Eivissa, la cual cuenta
con esta categoría patrimonial de protección.

Los paisajes urbanos también tienen una lectura muy

Otro ejemplo en la misma línea, se encuentra en la editorial
SM, en la unidad 3 en la Presentación de la unidad se ilustra
con un paisaje agrario tropical conformado por terrazas de
arroz, como rasgo fisionómico más significativo.
Esta imagen es atrayente por su rareza (criterio de
singularidad y escasez), pero sobre todo por tratarse de un
sistema de aprovechamiento secular muy vinculado a un
espacio

geográfico

determinado

(sudeste

asiático).
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Asimismo, representa un paisaje con una importante carga

que la mayoría de las situaciones que han sido identificadas

cultural, lo cual conlleva de manera implícita una forma

se vinculan con paisajes industriales.

particular de entender y de relacionarse con el medio

Estos paisajes son referentes para el desarrollo de los

natural. Es en este sentido, cuando indicamos que tiene una

conocimientos científicos, para explicar el discurso de un

importante carga identitaria, ya que el paisaje nos permite

territorio, genéricamente para la comprensión del mundo.

intuir cual sería la cultura y el grupo social con el que se

Más concretamente, los paisajes industriales contienen la

asocia.

clave del desarrollo tecnológico y científico de un territorio

De igual modo, podemos otorgarle un valor patrimonial

de los últimos doscientos años. Así, que los ejemplos que

gracias al criterio indirecto de testigos de cambio y evolución.

encontramos en los libros de texto van referidos a los

Este tiene un sentido patrimonial no implícito, ya que no

paisajes producto de la Revolución Industrial. En torno a

existe una mención tácita al término patrimonio o

esta cuestión el tratamiento dado por las distintas

patrimonial. Esta situación también puede ser identificada

editoriales es variado.

en la misma editorial (SM), dentro de la unidad 11 (apartado

En el caso de la editorial SM, plantea tres tipos de paisajes

4º La Vegetación y los paisajes naturales (I)). Este apartado

industriales basada en la localización de los mismos y en los

referido a la vegetación y los paisajes característicos de

aspectos fisionómicos de los complejos fabriles. Así, plantea

España, emplea una serie de fotografías referidas a paisajes

Paisajes Industriales Heredados (Paisajes Negros y Paisajes

singulares como por ejemplo el hayedo de Irati o el encinar

portuarios),

en Extremadura.

Industriales en Áreas Rurales.

En este recorrido por lo patrimonial del paisaje, las

La editorial Anaya también trata la cuestión de los paisajes

situaciones relativas a los paisajes industriales están

industriales, si bien lo plantea desde otra óptica. Así,

valoradas y categorizadas en función de los criterios de Hitos

propone los tipos de la Primera, Segunda y Tercera

para el Desarrollo del Conocimiento. Es gracias a este criterio

Revolución Industrial. Esta tipología hace hincapié en los

Paisajes

Industriales

Urbanos

y

Paisajes
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criterios históricos y evolutivos, los aspectos funcionales y

El paisaje desde este enfoque no es una síntesis sino una

en los efectos medio ambientales derivados de estas

adición

actividades. En la editorial Santillana no se plantea ninguna

materializa a modo de dos grandes categorías formadas por

tipología de paisajes industriales, aspecto que va en

los paisajes naturales y los paisajes antropizados (paisajes

consonancia con el hecho de la escasa representación que

industriales, paisajes agrarios, urbanos etc.).

tiene temática en forma de imagen, en aquellas unidades que

En el caso de los primeros está clara y declarada la necesidad

tratan el sector secundario.

de conservación y de protección. Sin embargo, esta

Tenemos que añadir que la concepción del paisaje, en

necesidad de su preservación se sustenta sobre una

término generales, subyacente en los libros de texto plantea

concepción

un fenómeno basado fundamentalmente en los componentes

conservacionista y ambientalista. Así, trata los espacios

fisionómicos y más aparentes sobre la base de un espacio

naturales como islas de conservación sin integrar su

geográfico

actividades

dinámica en el territorio. Sería interesante, y ya que se ha

económicas, que son llevadas a cabo gracias a la explotación

reconocido la importancia de las transformaciones y

de los recursos naturales. Este paisaje se presenta como una

cambios antrópicos, introducir una óptica más rica y

conjunción sumativa de componentes, que en ocasiones

complementaria, como sería explicar los modos de vida y

muestra una cierta interrelación con el componente humano

usos del territorio. Todos estos aspectos permitirían

y con el social.

introducir de forma más directa un enfoque más cultural del

Es por ello, que fruto de esta segregación aparecen de

paisaje.

manera ordenada y lineal primeramente los aspectos

Ello admite enriquecer cada uno de los tipos de paisajes con

vinculados con los factores geoecológicos, y seguidamente

distintas las particularidades y singularidades desde el

sobre los éstos se adosan aquellos otros de carácter

punto de vista social e identitario, y no sólo en base a los

antrópico y eventualmente cultural.

aspectos climáticos y agrológicos (AGE, 2000). Ello

que

soporta

toda

suerte

de

de

elementos.

del

Esta

medio

separación

de

carácter

también

se

sumativo,
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posibilitaría una explicación de otros aspectos no sólo

Por el contrario, cuando se trabajan con imágenes de

fisionómicos (hábitat rural, la distribución del parcelario, las

paisajes industriales tiende a ejemplificarse con aspectos

construcciones tradicionales etc.), sino también dar cabida a

puntuales o aislados de algunos de los hechos o fenómenos

las nuevas dinámicas que se abren en los espacios rurales

que se producen en el paisaje. A veces las imágenes que

actualmente. El paisaje que se ofrece tiende a ser una

tratan de ilustrar paisajes industriales sirven más de recurso

fotografía fija, pierde su carácter histórico y por tanto

gráfico para la explicación de un proceso industrial que para

evolutivo y dinámico en el tiempo (Batllori, y Serra, 2010).

presentar una síntesis integrada de un territorio. En

En definitiva, pierde algunas de las propiedades y

ocasiones no se tratan puramente cuestiones geográficas, el

características más sobresalientes y útiles del mismo desde

hecho no es tanto incorporar contenidos de otras disciplinas

el punto de vista didáctico y geográfico.

y materias, sino más bien la forma de presentarlos y

En esta diferenciación entre paisajes, concretamente entre

tratarlos dentro de la Geografía escolar.

los paisajes agrarios y los industriales, existen desde el

Otra cuestión en relación al uso de las imágenes, sería la gran

punto de vista de su expresión visual dos formas distintas de

profusión de las mismas. En torno a esta cuestión destacan

mostrarse. Para el caso de los paisajes agrarios, las imágenes

sobre todo los libros de la editorial SM, aunque también hay

que ilustran estos recurren en algunas ocasiones a

buenos ejemplos en la editorial Anaya y en menor

diagramas o a croquis que quieren presentar una imagen

proporción en la editorial Santilla. A pesar de esto, es

integrada del territorio y por lo tanto del paisaje que se

destacable la casi ausencia de imágenes secuenciales que

quiere enseñar. Esta cuestión se vincula además con un

muestren el cambio y la evolución en el territorio. Sólo en

posicionamiento de la Geografía disciplinar emparentado

contadas ocasiones hemos registrados algunos casos,

con la Geografía Descriptiva francesa a partir del siglo XIX

básicamente para ilustrar por ejemplo, procesos del

(Capel, 1981).

crecimiento urbano en ámbitos costeros.
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Con lo cual, esta situación también nos indica en cierta

y dejar en segundo plano aspectos y fenómenos menos

medida el carácter estático y escasamente funcional que se le

aparentes.

otorga al paisaje.

El paisaje también sirve para ilustrar otros procesos y

Está claro que el paisaje tiene un gran potencia visual y

dinámicas sobre todo vinculadas con aspectos geoecológicos,

explicativo en los libros de texto, lo que ocurre es que su

el relieve, los ríos etc. con una vinculación muy clara con la

empleo dentro de los mismos juega papeles distintos.

Geografía Física. Bajo esta visión, el paisaje queda

En numerosas ocasiones sirve para explicar aspectos

desvinculado de otros aspectos más sociales y culturales.

puramente fisionómicos y sin embargo deja de lado

Junto a esto, el paisaje también se emplea a distintas escalas

cuestiones relativas a su funcionamiento y dinámica como ya

geográficas, en ocasiones equipara su concepción y

indicaba Benayas y López Santiago (2010). Esta cuestión

modelización desde el punto de vista cartográfico, con

además genera que la lectura del fenómenos no trate

regiones bioclimáticas, zonificación climática o en algunas

cuestiones referidas a la percepción y por lo tanto a su

ocasiones

apropiación social y cultural (Lindon, 2000, Nogué y San

cuestiones no son nuevas, (AGE, 2000, Buzo e Ibarra, 2013)

Eugenio, 2009)

pero parecen estar enquistadas y asumidas de manera

El uso de la imagen del paisaje también sirve para ilustrar

permanente en la Geografía escolar.

tópicos y asuntos muy variados, desde aspectos de carácter

Esta situación tiene unas claras repercusiones desde el

medio ambiental y relativos a las sostenibilidad, así como

punto de vista de la didáctica de la Geografía.

otro tipo de cuestiones como la caracterización de

De un lado, que se mantienen los presupuestos de una

formaciones vegetales, con las cuáles se asimila en muchas

Geografía academicista, que no termina de realizar el

ocasiones el concepto de paisaje. Esto es debido en cierta

trasvase o la acomodación al contexto escolar. Los saberes

medida, precisamente a lo apuntado anteriormente, por

geográficos

asimilar el paisaje sólo con su parte más visual y fisionómica

escasamente prácticos y axiológicos. Y la segunda cuestión

con

regiones

son

biogeográficas.

tremendamente

Todas

estas

enciclopédicos

y
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que veremos en los apartados relativos a las actividades, es

presente prácticamente o de un pasado muy reciente, sin

que precisamente esa falta de conformación de unos

establecer una retrospectiva en el pasado y una propuesta

contenidos escolares geográficos, condicionan en buena

de predicción futura.

medida cómo se trabajan en este caso en los libros de texto,

A pesar de esto, los paisajes agrarios dejan clara la conexión

lo cual también nos deja cierto entender de cómo el docente

ser humano-medio natural, a diferencia del tratamiento

los trabaja en el aula.

dispensado a los paisajes industriales. En estos se muestra

Los contenidos paisajísticos escolares, tienen un marcado

de pasada el componente humano, pero sin embargo se pone

carácter conceptual, se abordan desde una óptica donde se

el peso en los factores y procesos de producción, en la

separa lo Natural y lo Humano.

localización de las actividades fabriles, aunque se olvidan de

Tanto es así que en la mayoría de las referencias al paisaje,

varias cosas. La primera de ellas, al igual que ocurría

como venimos indicando, quedan acotadas en las unidades

anteriormente, es el establecimiento de su dinámica

que desarrollan contenidos en relación con las actividades

histórica, que aunque queda señalada en la mayoría de los

económicas. Especialmente tiene gran desarrollo los paisajes

libros a partir de la Revolución Industrial, no detalla qué tipo

agrarios muy vinculados al sector primario y los recursos

de cambios fisionómicos y funcionales trascendieron en los

naturales. El planteamiento didáctico de los libros de texto

paisajes.

en general, delimita claramente los componentes físicos de

El componente humano, es un Deus ex Machina una figura

los humanos.

invisible que mueve los hilos de los procesos industriales,

Esto estaría bien, en la medida que sirvieran para poner las

pero sin embargo no se presenta como el configurador o

bases de una integración y lectura de sus componentes de

modelador de los paisajes industriales.

forma conjunta, y por tanto una síntesis integral de dichos

Es

paisajes agrarios. Paisajes agrarios que desde el punto de

medioambientales de estas actividades, pero no es frecuente

vista histórico y evolutivo se ciñen al horizonte temporal del

que se planteen alternativas de cambio y restauración de los

verdad

que

se

señala

claramente

los

efectos
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espacios y paisajes industriales, como una forma de asumir e

junto con otros aspectos como los históricos y geográficos y

integral territorialmente unos ámbitos que ya tienen un

que en definitiva permitan la comprensión integral y

recorrido más o menos largo en la cultura y en la sociedad

dinámica de un territorio.

actual. A partir de este enfoque es cuando comienzan a ser

Esto nos lleva también a señalar que la territorialidad es el

integrados y tal vez valorados positivamente los paisajes

grado de anclaje o de familiaridad que una sociedad o

industriales.

cultura tiene de su espacio geográfico (Busquets, 2010), y es

Todo esto lo interpretamos como una descontextualización

obvio que esta propiedad no existe en el paisaje de los libros

del paisaje respecto al territorio, se modelizan situaciones

de texto de secundaria. Se busca un espacio aséptico, estático

tanto de los paisajes agrarios como de los paisajes

y hasta cierto punto como decía Claval (2002) cartesiano.

industriales o de otro tipo (urbanos y turístico, mucho

No es un espacio todo lo social que debiera, y es por ello que

menos frecuentes), y sin embargo no se ejemplifican

cuando habla de paisaje lo más cercano que lo hace a lo

debidamente con territorios concretos.

humano, es cuando lo califica como paisajes humanizados,

Esto último está estrechamente vinculado con el hecho de

pero no como paisajes culturales.

que a pesar de que los distintos proyectos editoriales son

En ningún manual se habla explícitamente del término

desarrollados para distintas comunidades autónomas, son

paisaje cultural.

bastantes

escasas

las

unidades

que

le

dedican

concretamente apartados o contenidos específicos a dichos
territorios, situación que por otro lado no es nueva en los
libros de texto de Geografía de secundaria (AGE, 2000).
Es significativo, que esta falta de territorialidad del paisaje se
deseche como vehículo o eje de contenidos en torno al cual
se pueden construir las identidades culturales y sociales

Esto de nuevo nos reconduce a la concepción subyacente del
paisaje en los libros de texto, en los cuales se comprende
como una realidad eminentemente natural y prístina, es por
esta misma razón que se entiende la división entre paisajes
naturales y antrópicos. División absolutamente patente en
los manuales de geografía, que es heredada por una doble
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vía, como decíamos al inicio de este epígrafe y con el que lo

Respecto a la primera de las finalidades-objeto de estudio-

cerramos, primeramente de las disposiciones curriculares de

tenemos que realizar una matización. Se trata de que

los distintos currículos oficiales tanto el nacional como los

aquellas unidades o epígrafes donde teóricamente se trabaja

autonómicos, y también es deudora de una Geografía de tinte

el paisaje, en ellas nos podemos encontrar una orientación

positivista y en buena medida excesivamente descriptiva.

conceptual del término, que no coincide exactamente con la

Lo cual no significa que la descripción y la cuantificación

naturaleza y el fenómeno que representa. Es frecuente

deban

escolares

encontrar editoriales, que asimilan el concepto de paisaje,

geográficos, sino que deben estar en equilibrio o más bien en

con el de paisaje Vegetales o bien Formaciones Vegetales

conjunción con una visión más amplia, crítica y democrática

(entre otras asimilaciones).

estar

ausentes

de

los

contenidos

del paisaje en nuestras aulas.
Una última cuestión relativa a la finalidad del paisaje que
queremos señalar. El paisaje se enuncia en los libros de texto
como objeto de estudio aparentemente en aquellas unidades
y epígrafes que así lo mencionan explícitamente.
Este

tópico

también

lo

podemos

encontrar,

muy

frecuentemente, como recurso de carácter gráfico para
ilustrar problemáticas y aspectos de muy diversa índole en

En otros casos, se hace una correspondencia entre dos
fenómenos geográficos, de muy distinta escala, como son los
dominios

climáticos

o

bioclimáticos

haciéndolos

corresponder directamente con el paisaje.
Por tanto, parecen trabajar el paisaje, pero estudian y tratan
aspectos colaterales al paisaje pero no el paisaje como
síntesis territorial.

unidades que tratan contenidos muy variados. O bien el
paisaje como recurso metodológico, en caso de actividades
que supuestamente trabajan aspectos y situaciones relativas
a éste.
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4.3 ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LAS ACTIVIDADES.

el paisaje, que son planteadas por los distintos libros y

Este apartado viene a analizar los datos y resultados

editoriales.

producto del examen exhaustivo-basado en un análisis de

Las actividades son una parte muy importante del contenido

contenido- de las actividades que, en mayor o en menor

de los libros, ya que a través de estas trasciende en buena

medida, proponen tareas y procedimientos que están

medida la metodología de trabajo, pero también suponen la

relacionados con el paisaje. Al igual que en el apartado

puesta en práctica de la orientación epistemológica y

precedente (5.2), partimos de una valoración de carácter

conceptual de cada uno de los proyectos editoriales. Por

cuantitativa, conectada con otra que incide en los aspectos

tanto, van a servir para concretar cómo es la conexión de los

más formales y cualitativos. Los datos y resultados se

contenidos de cariz más conceptual con aquellos otros de

valoran también con una lectura de los contenidos y su

tipo actitudinal y procedimental.

significación,

primeramente

con

una

descripción

e

interpretación inicial basada en la estructura interna y
externa de las actividades, y secundariamente, ahondamos
hacia una interpretación más profunda sobre la base de los
criterios indirectos.
4.3.1. Primer Nivel de Análisis: actividades y tipología.

En una primera valoración de las actividades nos parece
interesante, a modo de aproximación general, un examen
grupal de los libros y de las editoriales así como de las
distintas comunidades autónomas con las cuales hemos
trabajado.
En términos generales la editorial Anaya es la que presenta

Este apartado pretende avanzar en los resultados vinculados

un número mayor de actividades relativas al paisaje, bien

con el análisis de contenido centrándose particularmente en

como contenidos que se trabajan en el texto, con o sin

las actividades y sus tipos, relacionadas específicamente con

imágenes. Así, esta editorial plantea un total de 116
actividades, le sigue en orden de importancia la editorial
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Santillana con 74 y, finalmente, la editorial SM con un total

que Santillana en las dos últimas categorías plantea

de 60. Si bien en esta contabilidad general tenemos que

actividades de Síntesis y de Repaso.

explicar que Santillana recoge tres libros de distintas

De otro lado, la editorial Anaya califica sus actividades en

comunidades autónomas, mientras que las otras dos

otros términos para referirse a las dos últimos tipos, como

editoriales sólo están referidas a dos libros (ver Tab. 24, 25 y

Comprueba lo aprendido y Desarrolla tus competencias. A

26). Un apunte con respecto a esto, es que el número o la

pesar de las denominaciones distintas que pueden existir, la

cantidad de actividades no significa que el libro trabaje

funcionalidad y el papel de las mismas es casi semejante.

mejor el paisaje, o que realmente sea el paisaje el objeto de

estudio, pues ya veremos que no existe tal correlación entre
cantidad y calidad.

A grandes rasgos, y en sintonía con lo que hemos visto en los
apartados precedentes, aquellas editoriales y libros que
contenían un mayor número de referencias al paisaje (SM y

En algunos casos inciden expresamente en las competencias
procedimentales

y

así

lo

dice,

en

estas

últimas

denominaciones, y en otros casos se formulan actividades
para destacar y consolidar los contenidos trabajados en cada
unidad.

Anaya) también proponen un mayor número de actividades
sobre el mismo.
Es por ello que vamos a tratar cada editorial de manera
individualizada.
Lo primero que tenemos que destacar es la tipología y la
organización de las actividades que puede diferir entre

Tabla 24. Editorial Anaya. Número de actividades por tipología y
Comunidad Autónoma.

proyectos editoriales. Así, por ejemplo, SM tiene actividades
Iniciales, Desarrollo, Procedimentales y de Síntesis, mientras
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Tabla 25. Editorial SM. Número de actividades por tipología y Comunidad
Autónoma.

Figura 12. Distribución de actividades por Comunidad Autónoma.
Editorial Anaya.

Así, la editorial Anaya es la que presenta una mayor cantidad
de actividades de Desarrollo, siendo 22 actividades tanto
para Andalucía como País Vasco. Le sigue en orden de
importancia Santillana para el libro de Cataluña y de Madrid
con un total de 20 actividades, cifra idéntica para ambos
libros.

Figura 13. Distribución de actividades por Comunidad Autónoma.
Editorial SM.

Finalmente, la editorial SM se sitúa con 7 actividades para

A excepción del libro del País Vasco de la editorial Santillana,

los libros tanto de Madrid como el País Vasco (ver Fig.12 y

todos los libros presentan actividades iniciales. En esta

13).

editorial el número de este tipo de actividades es
prácticamente testimonial, tan sólo una actividad, mientras
que en las otras editoriales la cifras están entre las 6
actividades de la editorial SM y las 5 para la de Anaya (ver
Fig.14).
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En términos generales, como podemos observar en las tablas
y en los gráficos de distribución para cada editorial, la
existencia de actividades relativas al paisaje presenta una
distribución bastante homogénea, sin grandes diferencias
entre sus tipologías para el caso de la editorial Anaya y SM,
por el contrario, en el caso de Santillana, especialmente para
Cataluña y Madrid, existen grandes diferencias entre el
número de actividades de Desarrollo y las otras de Síntesis y
Repaso.

Figura 14. Distribución de actividades por Comunidad Autónoma.
Editorial Santillana.

La cantidad de actividades por editorial y libros es
importante, pero creemos que más aún es saber cómo es esa

Esta tendencia va en la línea de lo que ya se analizó en

distribución en cada uno de los libros, y en qué unidades se

relación con los contenidos, en donde se relataba que la

plantean actividades con el paisaje.

presencia del paisaje, en términos e imágenes, era mucho
más continua para Anaya y SM.

y Cualitativa de las Actividades por Editoriales

Editorial Santillana
CCAA
País Vasco
Cataluña
Madrid
TOTAL

Iniciales

Desarrollo
0
1
1
2

8
20
20
48

4.3.2. Segundo Nivel de Análisis: Valoración Cuantitativa

Síntesis

Repaso
8
1
1
10

Este nivel de análisis lo comenzaremos con la editorial

TOTAL
9
2
3
14

Tabla 26. Editorial Santillana. Número de actividades por tipología y
Comunidad Autónoma.

25
24
25
74

Anaya, indicar que esta editorial presenta un tratamiento
idéntico del paisaje tanto para el País Vasco como para
Andalucía, aspecto que también se puede observar en las
actividades, siendo su número y su distribución el mismo. En
este caso queremos hacer hincapié en que la distribución de
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frecuencia de las actividades en este proyecto editorial es

Físico y la unidad 2 denominada El Medio Físico de Europa,

independiente del territorio.

España y Andalucía / Euskal Herria. El hecho de que las

actividades contengan referencias al paisaje, no significa que

la actividad mencione o indique directamente una tarea
relacionada con el paisaje. Lo mas frecuente es que el paisaje

se emplee como imagen de apoyo para trabajar un aspecto

concreto distinto. El paisaje por tanto es un recurso,

mayormente grafico o metodologico.

A continuacion mostraremos aquellos ejemplos mas

significativos de tipos de actividades planteados en las cuales
Figura 15. Distribución de actividades por tipología de la editorial Anaya,
País Vasco y Andalucía.

Como podemos ver en los gráficos, las unidades que
presentan un mayor número de actividades relativas al
paisaje coinciden con las mismas que contienen el mayor
número de referencias al paisaje en imágenes y términos
(ver Fig.15). Así, las unidades con mayor número de
actividades son las unidades 4 y 5, que se corresponde con
Las Actividades agrarias y la pesca y el sector primario en
Europa, España, y Euskal Herria/Andalucía respectivamente.
En segundo término le sigue la unidad 1 que trata el Medio

se recogen un mayor numero de referencias al paisaje en sus
contenidos.

En relacion con las actividades )niciales, son las unidades 1,
,

y 1 las que presentan de forma mas o menos directa

actividades que tienen en el paisaje, la excusa para plantear
cuestiones y contenidos, la funcion de este tipo de tareas es

que tratan de dar el pistoletazo de salida a los contenidos

de las unidades. Estas actividades en cifras porcentuales
suponen el 9% de todas las actividades relativas al paisaje.
Vemos algunos ejemplos:
Unidad 1:

. Actividad. "El Relieve terrestre presenta un

conjunto de formas que son fruto de una evolución que ha
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durado millones de años. Señala en el dibujo las formas del

del alumnado en torno al relieve y sus formas más

relieve que conoces".

representativas (ver Img.79).
El paisaje en forma de diagramas y dibujos en la unidad

tambien encuentra, la herramienta fundamental para

comenzar a trabajar las ideas previas sobre agricultura,

centrandose en contrastar los tipos de esta actividad. En este

caso, no sirve tanto para contextualizar, sino para ofrecer
situaciones dialecticas desde el punto de vista agropecuario
(ver )mg.

.

Nos hacemos preguntas.

. Actividad. En Europa y en los

llamados Países Nuevos, la agricultura ha evolucionado por la
necesidad de vender productos en el mercado.
(az una relación de las características de la agricultura
evolucionada recogidas en el texto, y relaciónalas con las
imágenes.
Imagen 79. Ejemplo de Actividad Inicial. Unidad 1, Editorial Anaya.

El paisaje de montaña es el gran escenario que permite
contextualizar la presentación de la unidad sobre los
aspectos físicos del medio y también, supuestamente,
comenzar con la participación y la movilización de las ideas

En esta actividad, aunque el paisaje no se explicita ni
tampoco se propone como tarea objeto de analisis directo,

sin embargo es a traves de una imagen relativa a dos paisajes
agrícolas (en forma de diagrama , como se propone
desarrollar la actividad inicial.
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Ya que las imagenes, evocan dos tipos de paisajes diferentes,

En la unidad

dos formas de entender los usos en el territorio que son

nacional y seguidamente a nivel regional.

perteneciente a sistemas de explotacion agrícola distintos y

se tratan cuestiones de caracter agropecuario

pero bajo una escala geografica distinta, primero a nivel

tambien completamente opuestos entre sí. En este sentido, el

En este caso la nocion de paisaje se plantea directamente en

cuestiones que se plantean en este caso al inicio de la unidad

actividades agrarias y su resultante paisajística, para ilustrar

paisaje es un recurso metodologico para estudiar, las
relativa a las Actividades agrarias y a la pesca.

las cuestiones previas, y establece un nexo directo entre las
esta cuestion muestra como imagen principal la fotografía
del paisaje de invernaderos de Almería (ver )mg. 1 .

Nos hacemos preguntas:
Actividad

: Los paisajes agrarios españoles coinciden, a

grandes rasgos, con las regiones naturales y los climas.
¿Cuántos paisajes agrarios se distinguen entonces en España y
en dónde se localizan?;
Actividad

: Los cultivos forzados bajo plástico se han

extendido por muchas zonas de España. Algunas de sus
variantes son el invernadero almeriense, descrito en el texto, o
el canario, reflejado en la ilustración. Explica cómo es un
invernadero con ayuda del texto y de las imágenes (foto del

paisaje de invernaderos .

Imagen 80. Ejemplo de Actividad Inicial. Unidad 4, Editorial Anaya.
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En este caso el paisaje sigue manteniendose como recurso

unidades 1, 4 y 5 y, en menor medida, las unidades 6 (Las

en este caso la nocion de invernadero.

Europa, España y Andalucía/País Vasco).

metodologico, como base para conocer un aspecto puntual,

actividades industriales) y la 7 (Las actividades industriales en
En la unidad 1, encontramos las siguientes actividades de
Desarrollo (ver Img. 82 y 83)
Apartado 4: La Biosfera. La Vegetación de la Tierra
Actividad 3. Identifica el tipo de vegetación que está
representada en cada fotografía y di con que climas está
relacionado.

Imagen 81. Ejemplo de Actividad Inicial. Unidad 5, Editorial Anaya

En cuanto a las actividades de Desarrollo, habitualmente
suponen el mayor número de tareas en general de cualquier
unidad didáctica, y particularmente en esta editorial
suponen el 38%. Respecto a su distribución, destacan las

Imagen 82. Ejemplo de Actividad de Desarrollo. Unidad 1, Apartado 4: La
Biosfera. La Vegetación de la Tierra (I parte). Editorial Anaya.
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Apartado 1: 1. Los espacios del sector primario. El espacio
rural y el espacio agrario: 3. Actividad: Define los conceptos:
espacio agrario, espacio rural y paisaje agrario.
Apartado 2.2. Los factores condicionantes de la actividad
agraria: Actividad 3: Indica cómo influye el medio físico de las
Imagen 83. Ejemplo de imágenes que acompañan a la Actividad 3 de
Desarrollo. Unidad 1, Apartado 4: La Biosfera. La Vegetación de la Tierra
(II parte). Editorial Anaya.

dos fotografías de esta página en las actividades agrarias.

Se trata de una actividad que busca identificar el tipo de
vegetación que representa cada fotografía y relacionarla
directamente con un factor físico, el clima. La foto A, ilustra
un paisaje de selva, bosque tropical/ecuatorial, la foto B una
formación de bosque templado, formada por árboles
caducifolios y perennifolios. La imagen C muestra un paisaje
sabanoide y la D intenta mostrar un paisaje tipo turberalanda, el cual resulta inidentificable para los alumnos debido
al tamaño de la fotografía, además por ser una formación
vegetal

rara

condicionada

por

unas

características

edafológicas muy particulares.
Para la unidad 4, estas son las actividades más relevantes
que hemos identificado (ver Img.84):

Imagen 84. Ejemplo de Actividad de Desarrollo. Unidad 4, Apartado 2.2.
Los factores condicionantes de la actividad agraria. Editorial Anaya.

Los factores físicos son claves para la práctica agrícola, esto
es en teoría, sin embargo en la práctica el ser humano ha
encontrado alternativas para atenuar y paliar esta situación
y poder explotar la tierra (agricultura en los desiertos
israelíes, oasis, etc.). Plantea una visión disgregada de la
cuestión, que no lleva a una síntesis o a una relación final.
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Del apartado Los factores humanos, encontramos las
siguientes actividades (ver Img. 85, 86 y 87):
Actividad 6. Nombra los factores humanos que influyen en los
paisajes agrarios.
Actividad 7. Explica cómo puede influir el crecimiento y el
descenso de una población en el espacio agrario de una zona.
Apartado 3: Los elementos de los paisajes agrarios.

Imagen 85. Ejemplo de Actividad 7 de Desarrollo Unidad 4, apartado Los
paisajes agrarios tradicionales. Editorial Anaya.

Actividad 1. Nombra los elementos principales de cualquier
paisaje agrario.
Apartado 4. Los paisajes agrarios tradicionales.
Actividad 1: Observa el mapa e indica donde se localizan los
paisajes agrarios tradicionales.
Actividad 2. Observa el mapa y enumera los tipos de paisajes
agrarios tradicionales.
Actividad 3. Explica por qué en los paisajes agrarios
tradicionales el paisaje agrario es más dependiente de las
condiciones del medio físico.
Apartado Los Paisajes agrarios tradicionales.
Actividad 7. Comenta el paisaje agrario sedentario de secano

Imagen 86. Ejemplo de imagen empleada actividad 9 de Desarrollo
Unidad 4, apartado Los paisajes agrarios tradicionales. Editorial Anaya.

que muestra el dibujo anterior (Imagen A y B).

Apartado de Los Paisajes agrarios evolucionados.

Actividad 9: Describe el paisaje agrario del oasis que muestra
la fotografía de esta página.

Actividad 1: Observa el mapa e indica donde se localizan los
paisajes agrarios evolucionados.
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Actividad 2. Observa el mapa y enumera los tipos de paisajes

incluyen unos diagramas e imágenes en general con gran

agrarios.

potencia comunicativa y didáctica, dada por los numerosos

Actividad

3.

Compara

los

paisajes

tradicionales

y

elementos y componente que se muestran, así como por los

evolucionados.

rasgos

Actividad 5. Comenta los paisajes agrarios que aparecen en

formaciones vegetales y usos de los mismos que se

esta página (Paisajes agrarios evolucionados: paisaje agrario

presentan, las preguntas y cuestiones que se formulan para

wheat belt de Estados Unidos (A); plantación azucarera

nada reclaman este tipo de elementos.

tropical (B)).

En la mayoría de los casos sólo sirven de simple apoyo para

distintivos

del

territorio,

geomorfologías,

el texto. Las ideas y los contenidos que se buscan y/o que se
quieren construir están prácticamente contenidos en el texto
que les precede.
En este sentido, la imagen puede aportar mucho, pero se
trata básicamente de refrasear y de volver directamente al
texto de los distintos apartados para resolver las tareas que
se proponen.
Creemos que la imagen de los paisajes, sea en formato
Imagen 87. Ejemplo de imagen empleada en actividad 5 de Desarrollo
Unidad 4, apartado Los paisajes agrarios evolucionados. Editorial Anaya.

La valoración que hacemos de estas actividades de
Desarrollo para la unidad 4 y el uso que se hace de la imagen
en dichas actividades es la siguiente. A pesar de que se

fotografía, dibujo o diagrama permite hipotetizar sobre lo
que se está viendo, planteando cuestiones más descriptivas
en base a lo que se ve, pero también permite ir más allá,
buscando en profundidad los procesos más ocultos que
configuran

los

paisajes

relacionados

con

aspectos
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geoecológicos y culturales. Estos, en definitiva, permiten
tener una aproximación más completa al fenómeno que
ilustran las imágenes.
En la unidad 5 se proponen las siguientes actividades:
Apartado 1. Las Actividades agrarias en Europa
Actividad 4. Observa el mapa de los paisajes agrarios europeos
y comenta en tu cuaderno la variedad de los cultivos. Antes, lee
la página 13 de tu cuaderno de competencias.
Apartado 2. Las actividades agrarias en España
Actividad 3. ¿Cuáles son los elementos de los paisajes agrarios?
Apartado 3. Los paisajes agrarios españoles (ver Img.88).

Imagen 88. Ejemplo de imagen empleada en actividad 3 de Desarrollo
Unidad 5, apartado Los paisajes agrarios españoles. Editorial Anaya.

Por tanto, muchas de las actividades que se proponen en la
unidad 5 y 6 se pueden prácticamente resolver volviendo
sobre los contenidos que se tratan en los apartados
precedentes. La función de estas actividades de Desarrollo

En la unidad 6 relacionada con la actividad industrial y los

está enfocada hacia la recopilación y repetición de la

paisajes, solamente existe una actividad que trate esta última

información contenida en la unidad, sólo en algunos casos se

cuestión:

pide la descripción y la valoración por parte del alumnado.

Apartado 5. Los paisajes Industriales.
Actividad. 2. Razona por qué se ha dado el nombre de "paisajes
negros" a los paisajes industriales surgidos durante la Primera
Revolución Industrial.

En cuanto a las actividades denominadas como Comprueba

lo aprendido , se corresponden con el

% de las

actividades, quedando localizadas en las unidades 2, 4 y 5. La
función de estas actividades en buena medida son la de
buscar clarificar y reflexionar sobre las cuestiones y
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contenidos claves tratados a lo largo del tema. Veamos

del planeta por donde se extiende la agricultura de rozas, la

algunos ejemplos (ver Img.89):

agricultura sedentaria de secano y la agricultura irrigada

En la unidad 2 tenemos las siguientes actividades.

monzónica.

Actividad 4. La fotografía muestra el lago Enol en Picos de
Europa. ¿En qué lugar del mapa de España la situarías?

Actividad 2. Observa con atención el mapa de los paisajes
agrarios evolucionados y, con ayuda de un atlas, sitúa los
Países Nuevos y aquellos donde existen plantaciones.
Trabaja con Conceptos:
Actividad 7. Relaciona cada una de las frases siguientes con
un paisaje agrario, tradicional o evolucionado:- El suelo se
cultiva de forma continua hasta que se agota; - En las huertas
privadas se cultiva todo el año; - El paisaje agrario más

Imagen 89 Ejemplo de imagen empleada en actividad Comprueba lo
aprendido . Unidad . Editorial Anaya.

En este caso la actividad no busca una reflexión sobre el tipo
de paisaje, montañoso de origen glacial, sino simplemente la
localización en el mapa, gracias a la imagen del paisaje que
ilustra un lugar concreto (ver Img.90).

característico es el arrozal; - Los cultivos se superponen en
altura; etc.
Recapitula:
Actividad 8. Copia y completa el siguiente cuadro
comparativo sobre los paisajes agrarios tradicionales.
Actividad 9. Realiza un cuadro como el anterior, aplicado a
los paisajes agrarios evolucionados.

Otros ejemplos, en la Unidad 4:

Estas actividades en teoría deben conducir a clarificar,

Actividad 1. Practica con mapas: Analiza con detenimiento el

consolidar y sobre todo ayudar a construir las ideas propias

mapamundi con los paisajes agrarios tradicionales, situado en

del alumnado en relación con la temática que se ha trabajado

las páginas anteriores de esta unidad, y localiza las regiones

a lo largo de la unidad. Sin embargo, como se puede
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observar, la mayoría de ellas conllevan a la recopilación,
repetición,

la

localización

del

fenómeno

sin

más

trascendencia o bien a buscar la relación entre parejas de
contenidos . En este sentido, la función y el sentido de este
tipo de actividades a nuestro juicio se ha desvirtuado.

En cuanto a los ejemplos de la Unidad 5, estas serían las
actividades que hemos identificado:
Practica con mapas y esquemas:
Consigue un mapa de Europa y localiza en él los paisajes
agrarios: oceánico, mediterráneo, continental, de tundra y de
montaña.
En general, podemos señalar que las actividades de este tipo

Imagen 90. Ejemplo de imagen empleada en actividad Comprueba lo
aprendido . Actividad 1 y Unidad . Editorial Anaya.

Finalmente, en cuanto a las actividades

Desarrolla tus

consisten básicamente en la localización y recopilación de

competencias , suponen un 31% del total de las actividades.

información en buena medida de carácter conceptual. Para

Estas actividades tienen un cariz procedimental, en muchas

ello, el alumnado puede volver sobre los contenidos

ocasiones y teoría, deberían conducir a activar de manera

expuestos en los apartados correspondientes buscando la

conjunta la habilidad y la capacidad de análisis, de relación y

información o el dato que se le solicita en cada tarea. No

explicación del alumnado.

invita a la reflexión ni a la síntesis mediante la búsqueda de

Este tipo de actividades se encuentran en las unidades 1, 2,

relaciones y conexiones sobre las cuestiones que se han

4, 5 y la 8 (esta última unidad es la relativa a Las actividades

trabajado en la unidad.

terciarias).
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Estas son algunas de las propuestas de actividades para el

200 metros de altitud. La principal llanura es la Gran Llanura

desarrollo de competencias (ver Img.91):

Europea, que se extiende desde los montes Urales hasta el

Unidad 1: Aplica lo que sabes.

río Weser, en Alemania...." (p. 40).

Los desiertos. Las zonas más áridas de la Tierra: Los
desiertos se diferencian de otras regiones áridas de la Tierra
porque reciben menos de 150mm de precipitaciones
anuales. Pueden ser cálidos o fríos. Los desiertos cálidos
están rodeados de una región semiárida, que recibe entre
150 y 300 de precipitaciones anuales y es el dominio de la
vegetación esteparia (p.

.

Actividad 5. Busca en un diccionario los términos desértico,
árido y estepario, y anótalos en tu cuaderno.
Actividad 6. ¿Cuántos tipos de desierto se distinguen en el
texto? ¿De qué tipo es representativa la imagen?
Actividad 7. Delimita en un mapamundi, de manera
aproximada, el área ocupada por este tipo de desierto.

Imagen 91. Ejemplo de imagen empleada en actividad 5 y 6 Desarrolla
tus Competencias. Unidad 1. Editorial Anaya.

Actividad 1. Localiza en un mapa de Europa las llanuras
citadas en el texto. ¿Todas ellas están recorridas por ríos?
Actividad 2. A partir del texto y de tus conocimientos, contesta:
¿Dónde comienza y termina la Gran llanura europea? ¿Qué
forma tiene?

Unidad 2: Algunos ejemplos (ver Img.92):

Actividad 3. Cita otras unidades del relieve europeo y

Interpreta paisajes. Las llanuras europeas: "El relieve

menciona alguna de sus características.

europeo no es muy complejo. En general, se caracteriza por

En relación con esta actividad hacemos las siguientes

la alternancia de montañas y llanuras, siendo estas últimas

observaciones. Esta actividad no cumple lo que indica su

las dominantes, ya que el 66% del territorio no supera los

enunciado, no supone la interpretación de un paisaje, sino la
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"extracción" de la información que contiene el texto,
mediante la reproducción de su contenido.
Por tanto no conlleva ni a reflexión ni resolución a partir de
la construcción propia de contenidos del alumnado, supone
básicamente releer y contestar.
En el mismo sentido, la fotografía sirve únicamente para
ilustrar un ejemplo de morfología de relieve, perdiendo su
potencial descriptivo y analítico. La premisa inicial de
"interpretación" tampoco se cumple, sencillamente no se
realiza.
Otras actividades que van en la misma línea serían:
Compara paisajes. La diversidad de los paisajes españoles.
Actividad 4. ¿Qué representan las fotografías? Ponles el título
que consideres más adecuado.
Actividad 5. Describe la vegetación de la imagen de la
izquierda. ¿Con qué clima de España la relacionarías y por

Imagen 92. Ejemplo de imagen empleada en actividad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8
Desarrolla tus Competencias . Unidad 2. Editorial Anaya.

qué?

Esta actividad plantea una tentativa de comparación entre

Actividad 6. Haz ahora lo mismo con la imagen de la derecha.

dos tipos de paisajes, en base a la vegetación y el clima al

Actividad 7. Localiza en un mapa de España la posible

cual se puede asociar.

extensión de los dos climas, que representan las dos imágenes.
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El problema reside en que se plantean preguntas separadas
que no buscan realizar la comparación, por ejemplo, a través
de similitudes y diferencias. Vuelve sobre una geografía de la
localización y de la pura descripción, las imágenes no se
"explotan" para conformar una idea de los rasgos
característicos de cada territorio.
De alguna manera

obliga

al alumno a volver a los

apartados precedentes sobre los contenidos climáticos, pero
no fomenta la propia indagación, el tanteo y la formulación
de posibilidades que expliquen lo que se observa en las fotos.
Realmente no hace falta emplear fotos sobre paisaje para
realizar la última de las actividades propuestas.
En la Unidad 4 encontramos los siguientes ejemplos de este
tipo de actividades (ver Img.93).
Aplica tus conocimientos: El ser humano modifica el espacio.
Actividad 1. Observa la fotografía y di qué factor físico
condiciona la actividad agraria de este lugar.
Actividad 2. ¿Cómo ha superado el ser humano esa situación?.

Imagen 93. Ejemplo de imagen empleada en actividad 1, 2,3, 4,5, 6, 7 y 8
Desarrolla tus Competencias . Unidad 4. Editorial Anaya.

Actividad 3. Reflexiona y pon otros ejemplos de influencia del
medio natural en la agricultura.
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Actividad 4. Completa un cuadro como el siguiente con los

Actividad 7. A partir de tus conocimientos, saca conclusiones:

factores físicos y humanos que condicionan la actividad

¿Qué paisajes agrarios españoles representa cada imagen?

agraria. Interpreta espacios geográficos.

¿Cuál será su localización geográfica?

Actividad 5. Describe el paisaje agrario que muestran las
fotografías.
Actividad 6. ¿Qué tipo de agricultura representan, tradicional
o evolucionada?. Explica tu respuesta. Indica también, de
manera aproximada, su localización espacial.
Actividad 8. Cita otros tipos de agriculturas tradicionales y
evolucionadas, y di en qué lugares de la Tierra se practican.
Unidad 5, este sería el ejemplo más significativo de ese tipo
de imágenes dentro de este tipo de actividades (ver Img.94).
Interpreta imágenes geográficas: La variedad de los paisajes

Imagen 94 Ejemplo de imagen empleada en actividad 4, 5, 6, 7 y 8
Desarrolla tus Competencias . Unidad 5. Editorial Anaya.

Actividad 5. Observa las imágenes y di qué representan.

En la unidad 1 , encontramos la última actividad Desarrolla

Actividad 6. Describe, en cada paisaje, el relieve, la vegetación,

actividades turísticas (ver Img.95):

agrarios:

los cultivos y la forma de las parcelas.

tus competencias

la cual está relacionada con las

Planifica tu trabajo: Los atractivos de las áreas turísticas: Las
áreas turísticas son aquellas áreas de la Tierra que reúnen
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diversos atractivos. Estos pueden ser naturales, como belleza

ideas propias, ya que se hacen retomando directamente de

paisajística o bondad climática.

las que contiene el texto. Muchas actividades que indican
compara e interpreta, finalmente, no conllevan a la reflexión
ni a la profundización de los contenidos.
Esto

es

en

parte

así,

porque

el

mismo

enfoque

epistemológico y conceptual que tienen los contenidos
desarrollados en la unidad se transfiere también a las
actividades. Dicho enfoque tiene un carácter descriptivo y
expositivo, en el que se sigue presentando los factores y
elementos de manera aislada,
En el caso de aquellos apartados dedicados al medio físico,
Imagen 95. Ejemplo de imagen empleada en actividad 4 y , Desarrolla
tus Competencias . Unidad 8. Editorial Anaya.

por ejemplo, de Euskal Herria, no se aprecia ninguna

En términos generales esta editorial plantea un uso profuso

caracterice este espacio geográfico. Este territorio tiene una

de la imagen del paisaje, que no está en consonancia con el

serie de componentes particulares, climáticos y orográficos,

contenido explícito desarrollado, en este sentido tiene una

que junto con los aprovechamientos culturales, han

función claramente ilustrativa.

configurado una serie de unidades paisajísticas de alta

Desde el punto de vista procedimental, es hasta cierto punto
un recurso metodológico, aunque es casi una excusa para

singularidad territorial a través de sus paisajes que

singularidad respecto a otros territorios, como por ejemplo
la Llanada Alavesa.

seguir planteando actividades que sirven para replicar los

Los aspectos fisionómicos singulares están desvelados a

contenidos de la unidad, no para construir percepciones ni

través de las fotografías que acompañan al desarrollo de los
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contenidos, cuyo texto lo esboza pero no se enlazan en un

Existen siete unidades que desarrollan en alguno de sus

todo con lo social y cultural. Asimismo, está cuestión

tipos de actividades, tareas y problemáticas relacionadas con

tampoco se retoma a través de las actividades.

el paisaje, frente a las ocho que presentaba la editorial

Un último apunte respecto a las actividades de esta editorial,
ya veíamos que Anaya contenía el mayor número de
actividades relativas al paisaje, sin embargo cantidad y
calidad, en este caso pertinencia y adecuación de las
actividades, no van de la mano. La función y el objetivo de las

Anaya.
Con todo, de estas siete unidades existen tres que contienen
actividades vinculadas con el paisaje en todas las tipologías
de actividades, siendo una cifra mayor que la que mostraba
la editorial anterior, que era tan sólo de dos actividades.

actividades a pesar de que se expongan en sus enunciados el

En cifras porcentuales las actividades de Síntesis son las

paisaje y su interpretación, no llega a desarrollarse en las

mayoritarias, suponiendo el 37% de todas las actividades, le

tareas e indicaciones que se proponen.

sigue en orden de importancia las actividades de Desarrollo,

Es por todo ello, que el cómo y el para qué se trabajan estas
actividades en estos libros es bastante menos importante

con un 23%, y con el mismo porcentaje las actividades
Iniciales y procedimentales, con el 20% en ambos casos.

que el qué.

En cuanto a la distribución de las actividades, podemos

Este aspecto es muy significativo pues de alguna manera nos

observar que existen dos grandes conjuntos que contienen

está indicando que los contenidos, especialmente los

actividades de cariz paisajístico. Así, de un lado está un

conceptuales, son los que tienen mayor carga y relevancia

conjunto de unidades formado desde la unidad 1 y hasta la

dentro este proyecto editorial.

unidad 5, y otro conjunto menor formado por las unidades

En relación con las actividades que presenta la editorial SM

11 y 12.

para Andalucía y Madrid, coinciden en número para ambos
territorios.
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agrarias), que es la que alberga mayor número de
actividades de todos los tipos, le sigue la unidad 5 (La
Geografía de los servicios) y la unidad 4 (Actividades y
espacios industriales en transformación).
Es reseñable que estas unidades se correspondan en buena
medida con las que presentan el mayor número de
referencias al paisaje en un formato u otro.
De otro lado, el segundo grupo de unidades con actividades
Figura 16. Distribución de actividades por tipología de la editorial SM,
Madrid y Andalucía.

relativas

al

paisaje

desarrolladas

en

sus

tareas

y

Tenemos que recordar que esta editorial es la que contiene

es la unidad 11 (El Medio Naturales en España. El paisaje de

el mayor número de referencias al paisaje en sus proyectos

la Comunidad de Madrid/Andalucía), y la unidad 12 bajo

editoriales, ya que a lo largo de las 15 unidades que

nombre de Las actividades Económicas en España. La

componen estos libros, en todas ellas existe en mayor o en

economía de la Comunidad de Madrid/Andalucía.

menor media presencia del paisaje tanto en formato imagen

Esta última unidad es la que presenta más actividades de

como texto. Sin embargo, el número de actividades relativas

todo el proyecto editorial. Otras unidades relevantes son la

al paisaje en alguna medida es algo inferior que la editorial

unidad 1 (Sociedad y Naturaleza: una mirada Geográfica) y la

Anaya.

unidad 2 (Organización política y actividad económica), que

Del primer grupo de unidades que contienen actividades,

también tienen actividades de síntesis relacionadas con el

desde la unidad 1 hasta la 5, tenemos que destacar en primer

paisaje, pero de forma mucho menos destacada.

problemáticas de trabajo, como ya veíamos anteriormente,

término la unidad 3 (Los recursos naturales y las actividades
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En esta distribución, al igual que ocurría en el caso de la

Recursos Naturales y las Actividades Agrarias, en la

editorial Anaya, la mayoría de las actividades se agrupan en

presentación general de la unidad y concretamente en el

torno a unidades que plantean contenidos en torno al medio

apartado 6 Tipos de Paisajes Agrarios, se plantea la siguiente

natural y los recursos naturales junto con las actividades

cuestión:¿Qué tipos de paisajes agrarios podrías diferenciar?;

agrarias.

¿Cómo son los que hay en tu comunidad autónoma?, (ver Img.

Sin embargo, a pesar de esta aparente coincidencia, es en los

96 y 97).

temas donde desarrolla aspectos más locales y particulares
como los destinados a las dos Comunidades Autónomas, uno
tratando cuestiones del medio físico y el paisaje (unidad 11)
y otro vinculado a aspectos económicos (unidad 12), donde
las actividades relativas al paisaje toman mayor profusión y
desarrollo en todas sus tipologías.
Otro elemento distintivo frente a la editorial anterior, sería
que en las unidades que tratan aspectos económicos y
productivos relativos a la actividad industrial y al sector
servicios, las actividades y tareas planteadas son realmente
reseñables.

Imagen 96. Ejemplo de imagen empleada en actividad Inicial, en la
Unidad 3 de la Editorial SM

Pasemos a analizar por tipología de actividades algunos de

En la unidad 4, encontramos esta actividad inicial: Apartado

los ejemplos más importantes y claves para entender este

5: Tipos de Paisajes Industriales: ¿Qué tipos de paisajes

proyecto editorial. Estos serían algunos ejemplos de

industriales conoces?

actividades Iniciales por unidades. En la unidad 3, Los
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En la unidad 11 encontramos más actividades iniciales:

En la Unidad 12 estas son las actividades iniciales

Apartado 4: La Vegetación y los Paisajes Naturales: ¿Qué tipos

relacionadas con el paisaje: Apartado 2: Los paisajes

de especies vegetales caracterizan cada paisaje natural?; ¿Qué

agrarios: Explica cuáles son los paisajes agrarios más

tipo de paisaje predomina en tu comunidad autónoma?

frecuentes en tu comunidad autónoma. Apartado 3: Las

Apartado 5: El Medio Natural en la Comunidad de
Madrid/Andalucía: ¿Qué tipos de paisajes conoces en la

actividades del sector secundario: ¿Qué tipo de paisajes
industriales conoces?, (ver Img.99).

Comunidad de Madrid/Andalucía? ¿Cuáles son sus especies
vegetales más representativas?, (ver Img.98).

Imagen 98. Ejemplo de imagen empleada en actividad Inicial, en la
Unidad 11 de la Editorial SM.

Estas actividades iniciales ciertamente quieren movilizar
Imagen 97. Ejemplo de imagen empleada en actividad Inicial, en la
Unidad 4 de la Editorial SM.

qué saben de paisaje y de los paisajes cercanos el alumnado,
las cuestiones se enmarcan desde el punto visual dentro de
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un escenario de fotos relativas al paisaje de gran tamaño y

cita otros países del mundo que cuenten con este tipo de

variedad. Son actividades ciertamente acertadas que como

paisaje.

veremos a continuación sin embargo no se enlazan con las

Esta actividad no cuenta con ninguna imagen para ilustrar o

planteadas a lo largo de la unidad. Las actividades iniciales

explicar a través de la misma los tipos de paisaje, para ello

se realizan, para cubrir el apartado de este tipo de actividad,

basta

son las primeras nada más. (Travé et al., en prensa)

correspondientes para contestar a ello. No invita a la

con

volver

al

contenido

de

los

apartados

reflexión o por lo menos a la descripción y el análisis del
paisaje.
En la unidad 5 también encontramos una actividad que trata
directamente con los paisajes producto de la actividad
turística, en concreto en el apartado 6 Los paisajes del
Imagen 99. Ejemplo de imagen empleada en actividad Inicial, en la
Unidad 12 de la Editorial SM.

Turismo:
Actividad 23. ¿Cuáles son los principales tipos de paisajes

En cuanto a las actividades de Desarrollo, se concentran en

turísticos que podemos encontrar en el territorio. ¿Conoces

las unidades 3, 5, 11 y 12, veamos algunos de los ejemplos

algún ejemplo?

más representativos.

Esta actividad, al igual que ocurría en el caso anterior,

De la unidad 3, del Apartado 6: Tipos de Paisajes Agrarios:

tendría ciertamente más sentido y una mayor significación si

Actividad 31. ¿Cuáles son los principales tipos de paisajes

se empleasen varias imágenes de paisajes diferentes que

agrarios en las regiones templadas?

facilitaran la contrastación entre diversas situaciones,

Actividad 32. ¿Cuál es el tipo de paisaje agrario característico

estableciendo similitudes y diferencias entre usos y manejo

del Mediterráneo? ¿Qué rasgos presenta? Además de España,

del aprovechamiento turístico. A pesar de esto, tenemos que
indicar que, a diferencia de la editorial anterior, se plantea
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una relación bastante directa entre el paisaje y la actividad

Imágenes de paisajes que, sin embargo, no se emplean para

turística, tanto es así que desarrolla un pequeño apartado en

complementar las actividades.

torno a la cuestión acompañándolo de una actividad relativa

Es llamativo que este apartado tenga dentro de su enunciado

a la temática. La orientación que presenta nos muestra el

la palabra paisaje, pero que no esté desarrollado dentro de

paisaje como recurso metodológico a expensas del cual se

sus contenidos, como se pudo ver en el apartado

pueden realizar distintas actividades y usos, denotando un

correspondiente, y en el mismo sentido las actividades

enfoque claramente economicista y utilitario, es un producto

tampoco se plantean nada directamente relacionado con el

o recurso más dentro del sector servicios.

paisaje. El paisaje desde el punto de vista metodológico, es

En la unidad 11 hemos recogido las siguientes actividades de

más una declaración de intenciones que un objeto de estudio

Desarrollo, (ver Img.100):

y análisis, este es uno de los casos donde prácticamente

Apartado 4: La Vegetación y los Paisajes Naturales (I):

queda relegado a recurso gráfico. Así, la resolución de la

Existen tres actividades, aunque no mencionan directamente

actividad se puede hacer prescindiendo de la imagen y

la palabra paisaje, ni proponen una actividad a través del

retomando los contenidos necesarios a partir de los que

paisaje, como vemos a continuación:

están desarrollados en el apartado correspondiente en la

Actividad.18

¿En

qué

región

vegetal

se

localizan

unidad.

principalmente los hayedos y robledales? ¿Por qué solo se dan

Desde el punto de vista conceptual, como ya comentábamos

en esas regiones?

en apartados previos, el paisaje queda directamente

Actividad. 19. ¿Cómo es la vegetación de las islas Canarias?

equiparado unas veces con el concepto de Formaciones

En la página anterior a estas actividades se emplean tres

Vegetales (tiene un cariz fisionómico, compositivo y

imágenes relativas a paisajes: Paisaje templado de Hayedo,

botánico) y en otras con el de regiones vegetales.

Paisaje

Adehesado,

Paisaje

subtropical

de

laurisilva.
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quieren ilustrar diferentes formaciones vegetales, o más bien
regiones vegetales, como expresa el libro, se hace a través de
imágenes precisamente de paisajes. En este mismo libro, y
en el apartado específico que desarrolla para cada
comunidad autónoma, sí expresa tácitamente la palabra
paisaje, pero la relaciona dentro del contexto del manejo y la
transformación del paisaje natural teniendo una connotación
claramente negativa.
Apartado 5.3 la Transformación del Paisaje Madrileño:
Actividad. 28 Explica las causas de la transformación de los
paisajes naturales madrileños. ¿Qué tipos de paisajes
humanizados se han producido?.
En el caso de Andalucía, la actividad tiene otra numeración
en el apartado 5.3 (ver Img. 101):
Actividad.30. ¿Qué tipo de paisajes andaluces son el resultado
de la intervención humana sobre el medio natural? ¿Cuáles
Imagen 100. Ejemplo de imágenes empleadas en el apartado La
Vegetación y los Paisajes Naturales (I), en la Unidad 11 de la Editorial SM.

son sus características?
Las actividades de Desarrollo de esta editorial a pesar de que

De cualquier modo, esto deja al margen otro tipo de

también tienen un enfoque muy conceptual, sin embargo

elementos claves, entre ellos la intervención antrópica en

dejan algo de margen para que el alumnado exprese sus

sus diversas configuraciones de usos y manejos. Cuando se

ideas y puntos de vista respecto a la cuestión. No obstante,
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aunque se hacen acompañar las actividades con imágenes

Actividad 1 Propuesta de trabajo: Comenta la siguiente

relativas al paisaje, estas de nuevo no son aprovechadas, ya

fotografía, siguiendo las pautas del procedimiento que acabas

que las tareas propuestas se pueden alcanzar sólo con volver

de estudiar; a) ¿Cómo están distribuida las tierras de cultivo y

a los contenidos que les preceden.

las áreas no cultivadas?; b) ¿Qué tipos de cultivos puedes
distinguir?; c) ¿De qué forma son las parcelas que aparecen?;
d) ¿Se trata de una agricultura moderna o tradicional?; e)
¿Cómo es el poblamiento?; f) ¿De qué forma crees que se
organizará la red de caminos rurales?
Actividad 2 Extrae una conclusión. ¿Qué tipo de paisaje es?;
¿En qué zonas del planeta puede hallarse?

Imagen 101. Ejemplo de imagen empleada en actividad Inicial, en la
Unidad 12 de la Editorial SM.

En cuanto a las actividades Procedimentales, suponen el 22%
de las actividades formuladas por este proyecto editorial,
quedando concentradas en las unidades: 3, 4, 5, 11, y 12.
Pasemos a ver algunos de los ejemplos más representativos
(ver Img.102 y 103).

Esta actividad sigue las mismas pautas de análisis y
descripción que la anterior. En ambos casos, desde nuestro
punto de vista, hay cuestiones claves que se han obviado, se
trata del por qué y el cómo se ha llegado a las diferentes
situaciones que plantean las actividades. En definitiva. de los
posibles escenarios, causas, orígenes que expresan los
distintos paisajes.

En la unidad 3 encontramos las siguientes unidades: ¿Cómo
se hace? Comentar un paisaje agrario a partir de una
fotografía; análisis del Paisaje Agrario.
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Imagen 103. Ejemplo de imagen empleada en actividad Procedimental
Imagen 102. Ejemplo de imagen empleada en actividad Procedimental
¿Cómo se hace?, Actividad 1, en la Unidad 3de la Editorial SM.

¿Cómo se hace?, Actividad

en la Unidad 3 de la Editorial SM.
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Dentro de la unidad 5 estas serían algunas de las actividades
de carácter procedimental: Sección: ¿Cómo se hace? Analizar
la publicidad del turismo, (ver Img. 104 y 105).
Actividad 2: Análisis de las Imágenes: Se usan imágenes de
playas y paisajes tropicales. Estas imágenes refuerzan el
contenido del texto.
La

unidad

11

tiene

las

siguientes

actividades

procedimentales: Sección (ver Img. 106): ¿Cómo se hace?
Relacionar mapas, gráficos e imágenes: Actividad 3:
Relacionar Clima y el Relieve con la Vegetación. Propuesta de
Trabajo:
Actividad 3: Relaciona los datos anteriores (vegetación y
relieve, de dos localidades) y averigua qué tipo de paisaje
predomina en Mallorca y Vizcaya.
Estas actividades, como indican en su enunciado, proponen
el conocimiento de los diferentes paisajes a través de sus
rasgos físicos más significativos, lo cual siendo cierto, no es
el único camino para entender la cuestión paisajística.

Imagen 104. Ejemplo de imagen empleada en actividad Procedimental
¿Cómo se hace?, Actividad 1 en la Unidad 4 de la Editorial SM.
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Imagen 106. Ejemplo de imagen empleada en actividad Procedimental
¿Cómo se hace?, Actividad y Propuesta de trabajo Actividad 3 en la
Unidad 11 de la Editorial SM.

Creemos que es justamente la ventana que nos ofrece el
paisaje, como contexto y síntesis perfecta, la que nos permite
comprender de manera integral y sistémica aquellos
componentes del medio físico de manera relacionada y
dinámica, evitando precisamente la compresión parcelada y
Imagen 105. Ejemplo de imagen empleada en actividad Procedimental
¿Cómo se hace?, Actividad en la Unidad 5 de la Editorial SM.

sesgada de cada elemento y componente.
Todo ello, además de permitir enlazar de forma continua lo
natural con los aspectos y rasgos sociales y culturales. En
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realidad, se trata de dos enfoques hasta cierto punto

la explicación de los cambios de los paisajes, en este caso

opuestos, el conocimiento del todo (en este caso del paisaje)

aquellos de carácter industrial y urbano.

a través de las partes, o bien el conocimiento de las partes a

Sección: ¿Cómo se hace?, de carácter procedimental: Analizar

través del todo.

los cambios territoriales a partir de fotografías. Tiene tres

Esta última versión, aporta un plus y es que para conocer

partes el ejercicio (ver Img.107):

las partes, el todo ofrece las conexiones e interrelaciones, el

1. Análisis de una Fotografía de Gandía en 1959.

marco general donde se dan las relaciones entre todos sus

2. Análisis de una Fotografía de Gandía en 1993.

agentes y elementos, dando una idea más aproximada y

3 Apartado de conclusiones en relación a la comparativa de

situada de la dinámica y del peso que tienen cada uno de los

las dos fotos.

componentes que conforman ese todo, en este caso el

Propuesta de Trabajo: A partir de dos fotografía de Bilbao de

paisaje.

1980 y actualmente propone interpretar y valorar los

Bajo esta perspectiva subyace una concepción del paisaje

cambios en este espacio industrializado. Estas son algunas

cultural, como noción que aúna lo natural y antrópico desde

de las preguntas que se plantean:

una perspectiva co-evolutiva, la cual tiene muy baja

-¿Cuáles son los cambios más destacables en el tejido urbano?

representación en los manuales analizados (Hernández

-¿Qué diferencias se observan en el uso económico del espacio?

Carretero et al., 2009; Hernández Carretero, 2010; Bertrand,

-¿Qué sectores económicos predominan en una u otra foto?

2008).

-¿Cuál de los dos entorno se encuentra más contaminado? ¿Por

En la unidad 12, también encontramos actividades de este

qué?

tipo, y como ahora veremos, pretenden ahondar en aspectos

-¿Explica las ventajas e inconvenientes que supone cada uno

y relaciones no sólo aparentes y visibles, sino que introducen

de los cambios detectados?

el factor tiempo, y con él la variable dinámica, incentivando

Esta sería un ejemplo de los pocos que existen que están en
una línea de trabajo que busca el análisis crítico y reflexivo
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en torno al paisaje y las problemáticas que a partir del

sin embargo, sí lo hacen en el apartado de síntesis. Este

mismo se pueden conocer en el aula.

aspecto está relacionado con el hecho de que sólo plantean
contenidos relativos al paisaje en el desarrollo de sus temas
en forma de imágenes.
Estas son las actividades de síntesis de la Unidad 1 (ver Img.
108 y 109):
Actividad 5. Observa con atención esta fotografía. (es un
paisaje y no lo menciona como tal).
a) Indica los elementos constitutivos del medio natural que
aparecen en ella.
b) ¿Qué relación crees que existe entre dichos elementos en
este caso?
Actividad 7. Observa el paisaje que aparece en esta fotografía
y responde a las siguientes cuestiones.
a) Deduce a qué medio bioclimático pertenece y razona por

Imagen 107. Ejemplo de imagen empleada en actividad Procedimental
¿Cómo se hace?, y Propuesta de trabajo en la Unidad 12 de la Editorial
SM.

qué.

La última tipología de actividades presentada por esta

regiones del planeta se localiza.

editorial son las de Síntesis. Las unidades que plantean

Actividad 8. Escoge un continente y realiza un pequeño

actividades de este tipo son las siguientes: 1, 2, 3, 5, 11 y 12.

trabajo, en el que recojas cuáles son los elementos más

Es curioso que en el caso de las unidades 1 y 2, no se

relevantes de su medio natural: relieves montañosos, ríos más

b) Con ayuda del mapa de la página 23, determina en qué

formulen ningún otro tipo de actividad relativa al paisaje y,
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importantes, mares y lagos que lo bañan, y medios

de Medio Natural, y de ahí plantea los elementos que

bioclimáticos incluidos en su territorio.

tradicionalmente se han considerado constitutivos de éste:

a) Explica a qué tipo de paisajes (naturales, urbanos,

El Relieve Terrestre, El Clima en la Tierra, Los Ríos y los

agrarios, o industriales) dan lugar esos elementos.

océanos del Mundo, cerrando finalmente con Los Medios

b) ¿Cuáles son los problemas que afectan a su población?

Bioclimáticos.

Imagen 108 Ejemplo de imagen empleada en actividad 5 de síntesis de la
Unidad 1 de la Editorial SM.

Tenemos que recordar que estas actividades y su

Imagen 109. Ejemplo de imagen empleada en actividad 7 y 8 de síntesis
de la Unidad 1 de la Editorial SM.

funcionalidad se localizan dentro de la unidad 1 denominada

En este discurso, el paisaje queda recogido a escala local

como Sociedad y Naturaleza: Una Mirada Geográfica, la cual

para ejemplificar una realidad cercana, sin embargo, la

trata en una primera parte los objetivos de estudio de la

imagen del paisaje es un elemento recurrente, tanto para

Geografía como disciplina y más adelante explica el concepto
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ejemplificar las regiones bioclimáticas del planeta, como

Por otra parte, parece que la concepción del paisaje se

para ilustrar una morfología concreta del relieve, etc.

espera que emerja naturalmente en el alumnado después

Es además curioso que en las actividades de síntesis, en
concreto las actividades 1 y 2, la primera destinada a la
definición de una serie de conceptos como: Geografía,

de haber trabajado la unidad.

En la unidad 2 esta sería la actividad de síntesis identificada
en relación al paisaje:

Ecosistema, Zócalo continental, Estiaje, Alisio, etc. no se

Actividad 5. Observa la siguiente fotografía y contesta a las

incluya la definición de paisaje. Por otra parte, la actividad 2

preguntas. a)¿Qué sectores de actividad económica están

también propone la relación entre diferentes elementos

presentes en este territorio?; b) ¿Cuál de ellos crees que puede

geográficos: Tundra, Sabana, etc.

tener mayor productividad?; c) ¿Qué ventajas puede tener

En ninguna de ellas el paisaje queda mencionado. Término
que, por otra parte, se recoge explícitamente en la Actividad

para este espacio la diversificación de sus actividades
económicas?

8 de síntesis de la unidad 1, como: explica a qué tipo de

La fotografía empleada en esta actividad muestra un paisaje

paisajes (naturales, urbanos, agrarios e industriales) dan

industrial en un entorno donde también se realizan

lugar estos elementos . Parece ser que el paisaje es una

actividades agrarias. Así que de nuevo el paisaje es una

cuestión menor, que no merece la pena ser definido

síntesis no sólo para explicar el funcionamiento del medio

previamente, y lo curioso es que esta unidad sirve para abrir

natural, sino también las actividades económicas y los

y/o aproximar al alumnado a aquellas cuestiones y

sistemas productivos.

características principales que definen a la Geografía como
disciplina, aunque podemos señalar que no a la educación en
Geografía.

A pesar de esto, su aparición tiene un claro carácter
anecdótico, el efecto buscado es para contrastar dos
actividades muy opuestas entre si desde el punto de vista de
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su organización económica y de la explotación de los

territorio o su productividad económica, sino también para

recursos. Por tanto, la actividad tiene una orientación en

plantear cuestiones como la compatibilidad de actividades,

términos de productividad económica.

los problemas medioambientales y otro tipo de cuestiones
vinculadas con la sostenibilidad en general (ver Img.110).
En la unidad 3 relativa a los Recursos Naturales y las
Actividades Agrarias, encontramos las siguientes actividades
de Síntesis que trabajan algunos aspectos paisajísticos:
Actividad 7. Observa en el cuadro cuáles son los principales
países productores de arroz y trigo en el mundo. b) ¿Cómo es
la forma de cultivo y el tipo de paisaje en los arrozales
asiáticos y los trigales norteamericanos?
Esta actividad se basa en la interpretación de una tabla que
representa la producción de arroz y trigo de una serie de
países, y su relación con el total de la producción a nivel
mundial. Es a partir de esta información productiva cuando
se plantea la segunda de las cuestiones que indica la

Imagen 110. Ejemplo de imagen empleada en actividad de síntesis de la
Unidad 2 de la Editorial SM.

actividad (¿Cómo es la forma de cultivo y el tipo de paisaje en

Esta imagen realmente invita a la reflexión, no únicamente

sinceramente no es realizable si no se recurre de nuevo a la

para comprender la diversificación económica de un

información contenida en páginas atrás relacionada con los

los arrozales asiáticos y los trigales norteamericanos?), la cual
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tipos de paisajes agrarios: regiones tropicales-regiones
templadas.

Supone

una

nueva

reproducción

de

la

información anterior, es evidentemente de síntesis, de pura
síntesis, pero en absoluto es reflexiva e interpretativa.
Ya que para comparar dos tipos de paisajes agrarios es
necesaria la imagen de los paisajes, es aquí cuando más
pertinente es el uso de la imagen y, sin embargo, no se hace
uso de la misma. En la misma línea encontramos la siguiente
actividad:
Actividad 8. Compara la distribución mundial de las grandes
áreas de cultivo con la de los principales medios bioclimáticos
del planeta: a) Observa el mapa de los medios bioclimáticos de
la unidad 1, y compáralo con los mapas de distribución de
paisajes agrarios que hemos visto en esta unidad. ¿Qué
coincidencias encuentras?. Trata de explicarlas.
Esta actividad tiene una finalidad claramente comparativa y
cartográfica, orientada hacia la localización de dos variables
geográficas como son las regiones bioclimáticas y la
distribución de paisajes agrarios. Entraña cierta dificultad ya
que la comparación visual se hace a través de dos mapas que

están en dos unidades distintas, hay que jugar a traer de

una y otra sendos mapas para poder hacer dicha actividad.

Por otra parte, desde nuestro punto de vista, no se puede
comparar las regiones bioclimáticas del globo con los
paisajes agrarios, está equiparando dos escalas de trabajo
distintas, la primera basada en buena medida en la zonación
climática de la Tierra y su respuesta vegetativa con escalas
que pudiéramos denominar de macro, y la segunda escala
está tratando de asimilar los sistemas productivos agrarios
con los paisajes agrarios, cuestión esta última bien distinta.
En cuanto a la escala de los sistemas productivos y de los
paisajes estaríamos hablando de sistemas meso y microescalares.
Los paisajes son únicos y particulares y aunque tienen
componentes y factores comunes, la combinación de factores
no es únicamente de los naturales, sino especialmente de los
factores sociales y culturales, materializándose para crear
situaciones y mosaicos distintos.
De otro lado, los cambios en las regiones bioclimáticas, están
a expensas de las variables climáticas y geoecológicas en
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general, con un ritmo y velocidad de transformación y

En la unidad 11, El Medio Natural en España. El Paisaje de la

cambio mayor que los que suceden en los paisajes, que son

Comunidad de Madrid/Andalucía, se presenta la siguiente

más inmediatos y en algunas ocasiones acelerados. Por

actividad de síntesis, que es la misma para los dos libros de

tanto, presentan una repercusión espacial y territorial que

esta editorial (ver Img.111):

no es equiparable entre sí.

Actividad 3: Observa esta imagen y contesta las preguntas que

La siguiente unidad es la 5, relacionada con la Geografía de
los servicios, en donde se proponen también actividades de
Síntesis, estas son:
Actividad 7. En las últimas unidades has estudiado las

te planteamos
a) Describe sus características (relieve, clima, vegetación e
intervención humana).
b) ¿Qué tipo de paisaje aparece en la fotografía?

actividades económicas, su evolución, sus características y sus
pautas de localización. Intenta ahora redactar un pequeño
informe sobre la geografía económica de tu región,
respondiendo a la siguientes cuestiones: b) ¿Qué actividades y
paisajes agrarios son más importantes?
Esta actividad de alguna forma busca fomentar cierta
capacidad de análisis e interpretación, retomando algunos
contenidos de las unidades precedentes.
En este caso lo destacable, es que tiene una orientación
básicamente económica, el paisaje es un escenario donde se
producen las actividades económicas, y particularmente
aquellas de cariz agropecuario.

Imagen 111. Ejemplo de imagen empleada en actividad 3 de síntesis de la
Unidad 11 de la Editorial SM.
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Finalmente en la unidad 12 encontramos las últimas
actividades de Síntesis (ver Img. 112).
Actividad 2: Contesta a las siguientes preguntas:
b) ¿Qué diferencias hay entre el paisaje mediterráneo litoral y
el paisaje oceánico?
Actividad 8: Identifica a qué tipo de paisaje agrario
corresponde esta fotografía y contesta a las preguntas:
a) ¿Cuál es el tamaño de las parcelas?

Imagen 112. Ejemplo de imagen empleada en actividad 7 y 8 de síntesis
de la Unidad 12 de la Editorial SM.

b) ¿Puedes distinguir si predomina el minifundio o el

A pesar de lo cual, el trecho hacia unas actividades de

latifundio?

carácter más reflexivo y participativas para el alumnado es

c) ¿Qué tipo de cultivos o actividades ganaderas se observa?

todavía largo, sobre todo porque las actividades están muy

d) ¿Cómo es su hábitat, disperso o concentrado?

dirigidas, ya que buscan soluciones y aportaciones muy

Estas actividades, al igual que ocurría en las planteadas en la

concretas.

unidad 3, tienen una misma orientación, conocer los paisajes
a partir de una serie de elementos individualizados.

En relación con la editorial Santillana, hemos analizado las
actividades de los tres libros para cada una de las

Como síntesis abreviada de las actividades de esta editorial,

Comunidades Autónomas, Cataluña, Madrid, País Vasco. Hay

podemos señalar que, aunque sigue dándole un peso

que indicar que las dos primeras presentan el mismo

específico muy importante a los contenidos conceptuales,

número de unidades (20 unidades), mientras que el libro

sobre todo en las actividades de Desarrollo, quiere en cierta

para esta última comunidad autónoma, de una edición más

medida compensarlo con el enfoque más analítico y algo más

reciente, tiene un menor número de unidades (16).

crítico de las actividades procedimentales y de síntesis.
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Con lo cual, en relación con las actividades, presenta algunas
diferencias con respecto a los dos otros manuales. Veamos
cada uno de los libros, comenzaremos con Cataluña y
Madrid.
En términos generales se puede observar que para los libros
de Cataluña y de Madrid, existe un predominio de las
actividades de Desarrollo, éstas ocupan en el primer caso el
71% y en el segundo caso el 80% del total de las actividades
relativas al paisaje de estos manuales. Frente a esta
situación, los otros tipos de actividades son prácticamente

Figura 17. Distribución de actividades por tipología de la editorial
Santillana, Cataluña.

testimoniales, como se puede ver en las cifras porcentuales
del libro de Cataluña, estando en torno al 4% el resto de las
otras tipologías. Algo parecido ocurre en el caso de la
Comunidad de Madrid, si bien las actividades de Síntesis
llegan a alcanzar el 12% del total de las actividades.
Hay que recordar que estos dos libros presentan un total de
actividades algo inferior a las contenidas en el País Vasco y,
en general, respecto al resto de las editoriales analizadas
(ver Fig. 17 y 18).
Figura 18. Distribución de actividades por tipología de la editorial
Santillana, Madrid.
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En el caso del libro del País Vasco, la distribución de las
actividades por unidades es bastante más homogénea. El
número total de actividades es de 25, quedando repartidas
en todas las tipologías a excepción de las actividades
iniciales (ver Img.19). Es significativo que las actividades de
Síntesis y de Repaso tienen un peso específico más
importante que en los casos anteriores, existiendo unidades
donde se pueden encontrar los tres tipos de actividades en
una misma unidad, como se puede observar en las unidades
7 (Agricultura, ganadería, pesca y explotación forestal) y en la
Figura 19. Distribución de actividades por tipología de la editorial
Santillana, País Vasco.

8 (El Sector primario en la UE, España y el País Vasco).

De otro lado, si vemos la distribución de las actividades tanto

Otra unidad donde también encontramos actividades en este

para los libros de un territorio como de otro, están

caso de Desarrollo relativas al paisaje es en la unidad 9 (El

concentradas principalmente en aquellas unidades que

sector secundario: materias primas, energía e industria), le

tratan aspectos económicos. Así, las unidades 9 (Una

siguen las unidades 10 (El sector secundario en la UE, España

economía globalizada) y 10 (La actividad Agrícola), son las

y País Vasco.) y 12 (El sector terciario en la U.E, España y País

que concentran el mayor porcentaje de actividades, tanto

Vasco) con actividades de Síntesis y la unidad 16 (El reto

para Cataluña como para Madrid; le sigue la unidad 12 (El

Medio Ambiental) con actividades de Desarrollo y Repaso.

sector Primario, en la U.E, en España, Cataluña/Madrid) y,
finalmente, las unidades 18 (El sector terciario, en la U.E, en
España y Cataluña/Madrid) y 20 (El reto Medioambiental).

En líneas generales, las actividades relativas al paisaje están
dentro de unidades que tratan aspectos económicos, en
algunos casos vinculados a las actividades agropecuarias y
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en otras ocasiones a los otros sectores económicos. También
existen actividades referidas al paisaje en un mayor o menor

Actividad 1 : Identifica la actividad económica: ¿De qué
actividad se trata?, ¿Qué necesidades básicas satisface?.... .

vinculados con los problemas de este ámbito, cuestión que

Actividad 11: Analiza los factores productivos: Los recursos

es coincidente entre todos los libros de texto de esta

son renovables o se pueden agotar? El capital físico. Indica qué

editorial y también con los manuales de las editoriales

elementos de la imagen constituyen el capital físico en esa

analizadas anteriormente.

actividad económica.

grado

dentro

de

los

contenidos

medioambientales

En relación con las características de las actividades,
ejemplificaremos de manera conjunta para los libros de
Cataluña y Madrid y de forma algo más independiente el
libro del País Vasco. Así, en relación a las actividades de
Desarrollo estos son algunos de los ejemplos.

naturales, ¿De qué recursos naturales se sirve?, ¿Piensas que

Actividad

: “Localiza la actividad: ¿A qué tipo de país

asociarías

la

imagen,

a

un

país

desarrollado

o

subdesarrollado? ¿Por qué?
La última actividad es la que se centra sobre el paisaje así,
Actividad 15: “Describe el paisaje de la siguiente fotografía
según el anterior esquema de análisis. Después, compara el

En la unidad 9, se plantean las siguientes actividades en

paisaje con el que aparece en la imagen superior y que ya

torno a una sección que se llama: Observa y describe paisajes

hemos comentado .

económicos (ver Img.113).
Para ello propone dos imágenes correspondientes a paisajes
diferentes de carácter agrícola, en torno a los cuáles se
formulan una serie de preguntas. Estas son las preguntas
que se plantean:

Propone la comparación entre dos paisajes de carácter
agrícola en el contexto de una unidad que trabaja contenidos
en relación con el fenómeno de la globalización, desde el
punto de vista económico e institucional, pero que en ningún
caso tiene entre sus contenidos el paisaje como objeto de
estudio. Sin embargo, encuentra en éste un medio para
trabajar

cuestiones

de

carácter

económico

y

para
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problematizar sobre dos situaciones contrapuestas, el
escenario de los países desarrollados y subdesarrollados.
Pero veamos qué pasa realmente con esta batería de
actividades.
Las preguntas que se formulan van dirigidas directamente a
conocer las actividades económicas, quieren indagar y
extraer directamente conceptos como el de capital físico, o
los factores productivos, etc. Todos estos aspectos son de
gran complejidad, y en primera instancia no emanan
directamente a través de las preguntas que se plantean.
Es verdad que el paisaje permite construir una explicación
plausible de la realidad tanto de lo visible como de lo que no
es tanto, pero para llegar a ello, esta construcción necesita en
primer término de una descripción de lo que vemos, un
análisis que permita realizar conexiones de manera
progresiva para, finalmente, dar alcance a una interpretación
realmente más elaborada, que permita conocer y explicar
aspectos más profundos y menos aparentes.

Imagen 113. Ejemplo de actividad de Desarrollo de la Unidad 9 de la
Editorial Santillana Cataluña y Madrid.

De

cualquier

forma,

este

es

un

ejemplo

bastante

paradigmático de cómo trabajar el paisaje en una unidad
didáctica que no tiene como objetivo el paisaje. Lo valorable
positivamente de esta actividad, es justamente la posibilidad
que existe de trabajar por medio del paisaje en el aula,
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cuestiones relacionadas no sólo con su tipología u otro tipo
de rasgos más aparentes y visibles, sino también con otras
materias y problemáticas más complejas y no implícitas,
como el funcionamiento de los sistemas sociales y
productivos, los desequilibrios regionales, etc.
Tal vez lo que falla en esta actividad son las preguntas y el
camino que hay que recorrer para desvelar la naturaleza
oculta de los hechos que se quieren conocer en profundidad.
Este es un camino poco explorado en general en los libros de
texto, pero como vemos totalmente aprovechable y con

Imagen 114. Ejemplo de actividad de Desarrollo de la Unidad 10 de la

muchas facetas educativas y sociales para trabajar en el aula.

Editorial Santillana Cataluña y Madrid.

Otro ejemplo de actividad de Desarrollo se encuentra en la
unidad 10, subapartado 4: Los elementos que conforman los
paisajes agrarios (ver Img.114):
Actividad. 13: Busca la ideas principales: Enumera los
elementos que caracterizan un paisaje agrario.
Actividad. 14. Interpreta los documentos 11-16: Describe los
diferentes paisajes agrarios de las imágenes.
Actividad. 15. Organiza la información: Haz un esquema que
resuma como puede ser los paisajes agrarios en función de los

Como podemos observar, la actividad 13 plantea una
actividad en torno al paisaje, pero no necesariamente
emplea alguna imagen para su realización. Por el contrario,
la siguiente (Actividad. 14) sí lo hace en base a la
descripción, bajo un enunciado que habla de interpretación,
la cual no sólo se alcanza con la descripción. La actividad 15
se puede entender como continuidad de la anterior, en el
sentido de aprovechar la descripción anterior para sintetizar
y categorizar en base a los resultados de la anterior tarea.

elementos que has estudiado.
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En esta unidad también encontramos otra actividad de tipo
complementario que busca la modelización del paisaje a
través de un croquis (ver Img.115):
Analiza un paisaje rural en un croquis: Un croquis es la
representación esquemática de un paisaje. En este caso es en
relación con un paisaje agrario.
Actividad. 26. Observa y responde: ¿Cómo son las parcelas
grandes o pequeñas?; ¿Cómo definirías el hábitat, concentrado
o disperso?; ¿Qué tipo de cultivos crees que predominan?; ¿Son
cultivos de regadío?; ¿Crees que existen explotaciones

Figura 115. Ejemplo de actividad de Desarrollo-Complementaria de la
Unidad 10 de la Editorial Santillana Cataluña.

ganaderas?; ¿En ese caso donde se situarían?

En esta misma línea en la actividad 24, dentro del apartado

Actividad 27. Observa el documento 16 (Paisaje Agrario de la
Alboraria, Valencia). Haz un croquis que muestre como es ese
paisaje rural.

en profundidad, en ambos libros (Madrid y Cataluña), se
plantea lo siguiente: Compara los tres tipos de agricultura
tradicional. Analiza qué tienen en común y qué de diferente .
Para ello propone recoger la información en una tabla, que

Todas estas actividades intentan acceder al paisaje mediante

incluye la localización, subsistencia o de mercado, intensiva

una descripción de sus rasgos visibles, que en teoría deben

o extensiva, regadío o secano. Esta actividad se resuelve

servir de base para explicar dicha configuración. En algunos

prácticamente

recopilando

la

información

que

está

casos esa descripción está más o menos pautada con

contenida en los apartados precedentes. Siendo una

preguntas, (Actividad 26) y en otras ocasiones sólo se indica

actividad de desarrollo, que en teoría tiene que favorecer la

que interprete (Actividad 14).

capacidad constructiva y crítica del alumnado, pero que
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simplemente vuelve a favorecer la repetición y el

observar la red de comunicaciones, carreteras, caminos y vías

aprendizaje memorístico.

férreas y los límites administrativos.

En la unidad 12, relativa al sector primario, encontramos

Esta actividad presenta algunas variaciones entre un libro y

actividades que estando dentro de las de Desarrollo, tienen

otro, pero el objetivo principal es trabajar el paisaje a través

un carácter complementario, así: Analiza el paisaje agrario

de un mapa topográfico (ver Img.116).

por medio de un mapa topográfico, con el mapa topográfico
podemos interpretar el tipo de paisaje agrario reconociendo
los elementos significativos:
-

Identifica los elementos del relieve para saber si se trata

de un paisaje de montaña o de llanura y reconocer también las
corrientes de agua: río, canales de regadíos, embalses, etc.
-

Determinar los tipos de explotaciones del suelo: se ha de

distinguir las áreas de bosques, las tierras yermas y las zonas
de cultivo. Hay que saber identificar los tipos de cultivos y
proceder a determinar si se tratan de agricultura de secano o
de regadío. Cabría también identificar

si hay prados que

Imagen 116. Ejemplo de actividad de Desarrollo-Complementaria de la
Unidad 12 de la Editorial Santillana Cataluña.

indiquen áreas de pastoreo, según la extensión, se puede saber

Trabajar el paisaje con un mapa topográfico, supone

si se trata de zonas de ganadería intensiva o extensiva.

interpretar una realidad que ya está modelizada y sintetiza

-

Identificar los tipos de hábitats, si es disperso o

de por sí, por tanto, la interpretación y reflexión que se hace

concentrado, el tamaño y el emplazamiento y si hay

en base a este recurso gráfico ha pasado previamente por un

construcciones aisladas, como las masías o granjas. Hay que

filtro.
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Además, fija en un momento dado el fenómeno que estamos
analizando, con lo cual la información que estamos
recibiendo tiene un claro sesgo, por tanto, la interpretación
que nosotros podamos realizar está limitada por la misma
fuente de información cartográfica.
En cuanto a las actividades de Repaso, veamos algunos de los
ejemplos. En las unidades 12 y 20 para Cataluña y Madrid, y
concretamente en la unidad 2 de esta última comunidad,
encontramos unas de las pocas actividades de repaso.
En la unidad 12, se enuncia la siguiente actividad: Sección
Recuerda (ver Img.117):

Imagen 117. Ejemplo de actividad de Repaso de la Unidad 12 de la
Editorial Santillana Cataluña.

En cuanto a las actividades del libro del País Vasco, hemos
decido analizarlas de forma separada, pues aunque tienen

Actividad.2: Lee el texto. Define el paisaje agrícola y el tipo de

aspectos coincidentes con los dos libros anteriores, por su

agricultura de la huerta en Julio. Justifica las respuestas.

menor extensión, su formato, dividido en tres sublibros, sus

A partir del texto se plantean una serie de preguntas a modo
de clave dicotómica que pretende dar pistas al alumnado
para conocer qué tipo de paisaje está describiendo el texto.

La actividad de repaso que se plantea no tiene como objeto

imágenes algo de mayor tamaño, la distribución de las
mismas también es diferente, pero sobre todo porque
plantea una serie de actividades distintas a los dos casos
anteriores.

de estudio el paisaje, sino que éste es empleado como un
recurso gráfico para ilustrar problemas medioambientales
(ver Img.118).
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a) Paisaje de campos abiertos (openfield) y cerrados (bocage).
b) Agricultura intensiva y agricultura extensiva.
c) Secano y regadío.
d) Policultivo y monocultivo.
e) Minifundio y latifundio-¿En qué consiste el barbecho? ¿Cuál
es su finalidad?;
La resolución de las cuestiones que proponen estas
actividades sigue la línea de los libros anteriores, se trata de
buscar

diferencias

entre

paisajes

y

configuraciones

espaciales y visuales distintas, las cuales prácticamente se
solventan con una recopilación de la información contenida
Imagen 118. Imágenes que acompañan a una actividad de Repaso de la
Unidad 20 de la Editorial Santillana Cataluña y Madrid.

en los apartados correspondientes. Resolver cuestiones

Comenzando

ya

primera instancia visual y por tanto crítico del alumnado,

indicábamos que los temas 7 y 8 concentraban en buena

sino que viene de nuevo a reforzar el aprendizaje

medida esta tipología de actividades, aunque también se

memorístico basado en buena medida sobre aspectos

encuentran representadas en otras unidades como la unidad

puramente conceptuales (ver Img.119).

por

las

actividades

de

Desarrollo,

relativas al paisaje no pasa por una descripción y análisis en

2, la 9 y la 16.
Así en la unidad 7, encontramos este ejemplo:
Actividad 11. Comprende el texto:
Explica las diferencias entre:
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Imagen 119. Ejemplo de actividad de Desarrollo de la Unidad 7 de la
Editorial Santillana País Vasco.

Actividad 12 Interpreta los documentos (27-31). Describe las
características de los paisajes agrarios que muestran cada
una de las imágenes. Documento 32. Comenta el gráfico.
En la unidad 8 encontramos esta actividad (ver Img.120):
Actividad 6. Interpreta los Documento 11-16. Observa los
paisajes y señala las principales diferencia y semejanzas entre
ellos respecto al hábitat, las parcelas y los cultivos /ganadería.

Imagen 120. Ejemplo de actividad de Desarrollo de la Unidad 8 de la
Editorial Santillana País Vasco.

Estas actividades, tanto las de la unidad 7 como la de la
unidad 8, están relacionadas con la actividad agropecuaria,
ambas unidades son complementarias, ya que la primera
desarrolla contenidos de carácter genérico vinculados al
sector primario, mientras que la unidad 8 desarrolla
aspectos concretos y ejemplificaciones de las actividades que
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se incluyen en este sector, pero a distintas escalas

los paisajes industriales. Como veremos a continuación (ver

geográficas.

Img.123):

Las otras actividades de Desarrollo que hemos analizado

Actividad 14. Interpreta los documentos. Documentos 15 y 16:

trabajan aspectos relativos al medio natural, como ocurre en

a) ¿Cómo identificarías un polígono industrial? ¿Y un parque

la unidad 2. Así formula la siguiente actividad (ver Img. 122):

tecnológico?

Actividad 4. Interpreta tus Documentos: Documentos 3-6

b) ¿Dónde se localizan?

(fotografías relacionadas con el contenido anterior). Completa
la siguiente tabla. (Paisaje; Vegetación Característica; Clima

c) ¿Qué ventajas ofrecen?

con el que se relaciona).

Imagen 122. Ejemplo de actividad de Desarrollo de la Unidad 2 de la
Editorial Santillana País Vasco.

Mientras que en la unidad 9 las actividades de Desarrollo se
diseñan para trabajar aspectos relativos al sector industrial y

Imagen 123. Ejemplo de actividad de Desarrollo de la Unidad 9 de la
Editorial Santillana País Vasco.
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Una cuestión significativa de las actividades que programan

Interpreta los documentos: Documento 1 (Las actividades

la unidad 2 y la unidad 9, es que ambas tratando sobre

humanas modifican el medio natural). Cita todos los

paisaje, su enfoque y planteamiento es distinto. La primera

elementos artificiales que observes en el dibujo. Explica qué

se centra especialmente en los aspectos geoecológicos,

utilidad tienen para las personas y cómo alteran el medio

frente a la segunda orientada hacia los aspectos naturales y

natural.

los antrópicos, a modo de binomio contrapuesto.
En la unidad 2 y sus correspondientes actividades se hace
especial hincapié en diseccionar el paisaje en función de los
aspectos biofísicos, olvidando casi por completo los factores
antrópicos, mientras que en la unidad 9 y sus actividades los
aspectos antrópicos tienen mayor peso, haciendo especial
insistencia en las cuestiones económicas. Pero realmente no
son tan diferentes las situaciones y escenarios que se
plantean en una unidad y otra. La diferencia principal
estriba, en todo caso, en el grado de artificialidad de cada
una de las situaciones y escenarios presentados en una
unidad y otra.

Imagen 124. Ejemplo de actividad de Desarrollo de la Unidad 16 de la
Editorial Santillana País Vasco.

Las actividades están orientadas para identificar aspectos o

Este enfoque confrontado y bipolar de la relación ser

elementos de origen antrópico en los paisajes, término que

humano y Naturaleza, se materializa claramente en la

por cierto evita, y sin embargo, emplea en varias ocasiones

Unidad 16 (El reto Medioambiental). Estos son algunos de los

para ejemplificar las acciones del ser humano en el entorno.

ejemplos que hemos analizado (ver Img.124): Actividad 2.

Estas actividades no buscan la causalidad integrada de los
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elementos y procesos tanto naturales como antrópicos. Y

suponen el 32% del total, repartidas de forma más o menos

cuando es así, plantean problemáticas complicadas y con

homogénea a lo largo del libro.

ejemplificaciones

desafortunadas

como

vemos

en

la

actividad inferior, relativas a los procesos de desertización y
desertificación, a los cuales hace equivalentes.
Este origen antrópico es precisamente un ejemplo, en el cual
la actividad del ser humano ha fomentado, acelerado, la
actividad de los procesos geomorfológicos y climáticos,
conformando un resultado desde el punto de vista
paisajístico similar al que la Naturaleza configura, con la
diferencia que la escala temporal es más corta y su
intensidad es mayor. Estos aspectos se plantean en la
siguiente actividad (ver Img.125).
En Profundidad:
Actividad 20. Reflexiona y responde. (Doc. 26). Zona
Desertizada en Irán: ¿Es lo mismo erosión que desertización?;
Si crees que no, explica las diferencias. ¿Qué factores inciden
principalmente en este proceso?; ¿Qué consecuencias puede
tener?
Las actividades de Repaso formuladas estarían en las
siguientes unidades 1,2, 7,8, 9 y 10. Dichas actividades

Imagen 125. Ejemplo de actividad de Desarrollo- En profundidad de la
Unidad 20 de la Editorial Santillana País Vasco.
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Así, en la Unidad 1 encontramos actividades de repaso las

Esta actividad confirma la tendencia que existe en esta

cuales no existían en los otros dos libros de esta editorial.

editorial en general, separando los aspectos naturales y los

Estas serían las actividades relativas al paisaje (ver

antrópicos, en sintonía con una conceptualización del medio

Img.126): Actividad.21. Analiza la foto y las tablas y responde.

y por tanto del paisaje, como contenedor del ser humano y

Describe el paisaje natural: relieve, aguas, vegetación; ¿Crees

de sus actividades.

que es un lugar favorable para que se asiente la población?

Para la Unidad 2 encontramos la siguiente actividad de

¿Por qué?

Repaso, bastante ilustrativa en cuanto a la concepción del
medio y de la Geografía: Actividad 11. Lee el resumen y
complétalo con los datos del País Vasco. Con esta actividad se
quiere repasar los siguientes conceptos que se habían
tratado en los contenidos de la unidad como son: el relieve,
ríos y lagos, climas y paisajes (ver Img.127).
Los aspectos paisajísticos los relaciona directamente con el
clima a dos escalas, la europea y la española, lo curioso es
que si bien en la primera escala -la europea-, enlaza ambas
variables, sin embargo en la segunda escala no se plantea tal
conexión. Por tanto, se detallan aspectos climáticos pero no
paisajísticos, ni tan siquiera vegetativos.

Imagen 126. Ejemplo de actividad de Repaso de la Unidad 1 de la
Editorial Santillana País Vasco.
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escalas de forma segregada y tradicional. Se sigue
insistiendo en una Geografía de la localización y de la
descripción, en esta línea encontramos las siguientes
actividades:
Actividad 15. Elabora un mapa de los climas de Europa
Actividad 14. Elabora un mapa del relieve y los ríos de
España".
El medio físico es un gran "contenedor" de elementos y
factores, que no llegan a explicarse de forma conjunta a
través de flujos y procesos, por lo cual es difícil para el
alumnado contar con una síntesis territorial, que le permita
Imagen 127. Ejemplo de actividad de Repaso de la Unidad 2 de la
Editorial Santillana País Vasco.

En el resto de actividades que se proponen en esta unidad,
que recordamos que tiene dos apartados en cuyos
enunciados se plantean expresamente contenidos relativos
al paisaje, no existe ninguna actividad que trate el tópico
expresamente.
Por el contrario, se fomenta un conocimiento del Medio
Físico de manera sumativa, aditiva, sin establecer relaciones
y dependencias, aspecto fomentado a través del trabajo con

comprender a grandes rasgos un contexto general y
aproximativo del medio a través del paisaje.
Para la Unidad 7, que trata sobre agricultura, ganadería,
pesca y explotación forestal ( recordamos que esta unidad es
una de las que contiene mayor número de referencias al
paisaje en texto e imagen), se plantean una serie de
actividades, pero esta vez referidas a los paisajes agrarios.
Veamos algunos ejemplos:
Actividad 19. Lee el resumen y completa la tabla:
- Sector Primario: Agricultura, Ganadería, Explotación forestal
387

El paisaje en la Enseñanza Secundaria Obligatoria: Análisis de Libros de Texto y del Curriculum Oficial, el abordaje Patrimonial. Mª Carmen Morón Monge

CAPÍTULO 4

-Paisajes Agrarios: elementos agrícolas que los definen:

dan en relación con su vinculación con las características

-Parcelas: forma, tamaño, y delimitación (openfield-bocage)

climáticas.

-Sistema de cultivo: agricultura intensiva o extensiva; secano o
regadío.
-Cultivos: policultivo o monocultivo.
-Otros elementos: ganaderos (sistema de explotación) y
forestales (especies). Hábitat rural, Pesca.

Actividad 15. Lee el texto. Define el paisaje agrario y el tipo de
agricultura del huerto de Julio. Justifica tus respuestas.
a) Minifundio o latifundio
b) Campos abiertos o cerrados
c) Agricultura intensiva o extensiva

Actividad 21. Define estos conceptos: Explotación agraria,

d) Técnicas tradicionales o modernas

Plantación; Bocage; Barbecho; Agricultura de secano;

e) Tipo de cultivo: cereal, hortalizas…

latifundio; Hábitat rural; Zona económica Exclusiva.

f) Monocultivo o policultivo
g) Agricultura de secano o regadío

Para la unidad 8 (El sector primario en la UE, España y el

h) Agricultura de subsistencia

País Vasco) estas serían las actividades de repaso que se
trabajan en relación al paisaje agrario.

Esta actividad tiene como característica principal que se
trabaja en torno a un texto en donde un agricultor describe

Actividad 14. Completa el cuadro: Paisajes agrarios españoles;
localización y características: Atlántico; De Montaña;
Mediterráneo fresco; Mediterráneo cálido; Canario.

el tipo de actividades que realiza en el campo, así como los
tipos utensilios que emplea para trabajar la huerta y así
cosechar una serie de productos. Esta tarea no es tan cerrada

Esta actividad se articula en torno a una tabla dentro de la

y dirigida como en el caso anterior, aunque va buscando

cual se quiere recoger los distintos tipos de paisajes que se

cuestiones y aspectos muy concretos, los cuáles podrían
completarse con la plasmación visual y gráfica por parte del
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alumnado de cómo ellos imaginan esa descripción del

Analizar un paisaje rural: La fotografía es una herramienta

paisaje agrario que se propone en el documento.

esencial en el trabajo del geógrafo. Aquí te vamos a enseñar

En cuanto a las actividades Procedimentales, estas son las
cifras para los distintos libros de texto: 4,7% Cataluña, 12%
Madrid y 36% País Vasco. Como podemos observar, el libro
del País Vasco presenta el porcentaje más elevado de este
tipo de actividades, las cuales quedan concentradas en buena
medida en las unidades 7 y 8, que como vimos
anteriormente, están relacionadas con las actividades del
sector Primario y su tratamiento en diferentes escalas. Así
que en esta comunidad autónoma es donde vamos a centrar
el análisis de este tipo de actividades.

cómo analizar un paisaje rural a partir de una fotografía.
Para ello debes seguir estos pasos:
1. Observar la imagen y elaborar un croquis.
2. Describir los elementos del paisaje natural
3. Describir los elementos agrarios del paisaje
4. Describir los elementos no agrarios del paisaje (hábitat).
5. Redactar un comentario final: para terminar, hay que
redactar un comentario a partir de los elementos visibles que
hemos descrito y de los elementos no visibles en la fotografía
pero que se pueden deducir, como el grado de dinamismo de la
zona

que

apuntábamos

en

el

párrafo

anterior.

La

Veamos algunos ejemplos correspondientes a las unidades

interrelación nos permitirá concluir de qué tipo de paisaje se

anteriores:

trata.

En la unidad 7 se plantea una actividad que tiene como
objetivo el análisis de un paisaje rural, para ello previamente
indica a través de una serie de pasos cómo realizar esta
tarea, para luego proponer una actividad concreta (Actividad
26). Estos serían los pasos o indicaciones para el desarrollo
de la tarea (ver Img. 128):
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En la unidad 8 también encontramos una actividad
procedimental de unas características similares, pero en vez
de estar apoyada en la fotografía de un paisaje se basa en el
análisis de una un mapa topográfico.
Esta sería la actividad propuesta: Analizar un paisaje rural y
los usos del suelo en el mapa topográfico (ver Img.129):
Actividad 19. Observa el mapa topográfico:
-¿Qué usos agrarios se dan al suelo de esta zona Murcia?.
-¿Qué factores físicos piensas que condicionan esos usos del
suelo?
-¿Cómo es el hábitat, concentrado o disperso?-¿En qué dominio o región agraria situarías esta zona?- ¿Se dan las características propias de ese dominio?;
Esta actividad, aunque indica en su enunciado el análisis de
un paisaje rural, en realidad se trata de analizar los usos del
suelo de un territorio específico. El análisis del paisaje, en
este caso rural, se plantea sobre el mapa topográfico, el cual
como
Imagen 128. Ejemplo de actividad Procedimental de la Unidad 7 de
la Editorial Santillana País Vasco.

ya

veíamos

en

líneas

anteriores

supone

la

modelización de una realidad geográfica y su simbolización,
por tanto, el consiguiente análisis e interpretación del
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espacio que realicemos estará mediado precisamente por el

En definitiva, analizar e interpretar un paisaje, debe

filtro de dicha modelización.

realizarse sobre la imagen real del mismo, para que sea el
propio espectador, en este caso el alumnado, el que aplique
sus propios filtros y criterios para el análisis e interpretación
y así alcanzar la comprensión de la realidad que está
mirando.
En la siguiente actividad se plantea el análisis del paisaje a
partir de un texto relativo al crecimiento de los invernaderos
en el paisaje almeriense, estando acompañado por dos
fotografías de dos años distintos. El objetivo en primera
instancia de esta tarea es entender cómo ha sido la evolución
de este espacio geográfico. La fórmula que propone esta
actividad es ciertamente más pertinente, ya que tanto el
texto como la imagen se prestan a un análisis e
interpretación del fenómeno que se expone.
Actividad 20 Lee el texto y responde a las preguntas. Doc.25
(El Ejido en los años setenta); Doc. 26 (El Ejido en la
actualidad, la imagen muestra el espectacular desarrollo de
los cultivos en invernaderos y bajo plásticos (en color blanco).
Esto es lo que se pregunta en torno al texto y las fotos que

Figura 129. Ejemplo de actividad Procedimental (Actividad 19) de la
Unidad 8 de la Editorial Santillana País Vasco.

acompaña (ver Img.130):
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-En

el

pasado,

¿qué

factores

determinan

el

escaso

aprovechamiento agrícola en el Ejido?

territorio como consecuencia de la implantación de dichas
actividades.

-¿Han cambiado esos factores en la actualidad?
-¿Influyen hoy de la misma manera en la agricultura del
municipio? ¿Por qué?
-¿Qué técnicas de cultivo han permitido multiplicar la
producción? Explica en qué consisten
- ¿Qué beneficios ha traído al municipio la implantación de
una agricultura moderna?
-¿Qué inconvenientes?
Existen otros ejemplos de actividades procedimentales que
se enmarcan en unidades donde no hay un desarrollo
expreso de contenidos relativos al paisaje, pero al final de la
unidad se plantean tareas relativas a la interpretación del
paisaje, como ocurre en la unidad 10 (El sector secundario
en la UE, España y País Vasco) y la Unidad 12 (El sector
terciario en la UE, España y País Vasco).
En estos casos el paisaje es el escenario bajo el cual se
presentan cuestiones y problemáticas relativas a la
ocupación

del

espacio

por

diferentes

actividades

Imagen 130. Ejemplo de actividad Procedimental (Actividad 20) de la
Unidad 8 de la Editorial Santillana País Vasco.

económicas, muestra cuáles son las consecuencias medio

Por tanto, en la unidad 10 encontramos la siguiente

ambientales y cómo ha sido el proceso de cambio del

actividad en la sección practica tus competencias (ver
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Img.131): actividad 16. Siguiendo el esquema dado, analiza
este paisaje industrial de Derio -Zamudio (Bizkaia). Vamos a
analiza un paisaje industrial siguiendo un esquema similar al
que utilizamos en el tema 7, para analizar un paisaje rural:
1º Observa el paisaje industrial y elabora un croquis2º Describe los elementos del paisaje industrial: las vías de
transporte, la proximidad o no de otras industrias; su
ubicación en la zona y el aspecto de las instalaciones
industriales.
3º Redacta un breve comentario final
4º Si se indica a qué lugar corresponde exactamente la
imagen, puedes buscar más información, e incluirla en el
comentario final.
En la unidad 12 encontramos las siguientes actividades (ver
Img. 132):
Analizar el impacto del turismo: Benidorm.
Actividad 16. Observa las imágenes y analiza la evolución del
paisaje:
-

Describe el paisaje de cada fotografía: elementos naturales y
elementos humanos;

-

Comenta la evolución del paisaje.

Imagen 131. Ejemplo de actividad Procedimental (Actividad 16) de la
Unidad 10 de la Editorial Santillana País Vasco.

Actividad 17 Lee la noticia, reflexiona y responde:
- Qué tipo de turismo ofrece fundamentalmente Benidorm?.
Justifica tu respuesta.
-¿Atrae a un turismo nacional o internacional?
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-¿Cómo ha influido el turismo en su economía? ¿Por qué crees
que muchos de sus habitantes han abandonado los campos de
cultivo o la actividad industrial a favor del turismo?
- Cita algunos de los servicios relacionados con el turismo que
más se han desarrollado en Benidorm. ¿Cómo piensas que la
actividad turística ha repercutido en la construcción de los
servicios inmobiliarios y el precio de la vivienda? ¿ y el medio
natural?; - ¿Y la población local?
En términos generales, aunque esta editorial no presenta el
mayor número de actividades que tengan el paisaje como
objeto de estudio, sí promociona aquellas actividades, sobre
todo de carácter procedimental que tratan y trabajan el
paisaje de manera interpretativa y reflexiva.

Imagen 132. Ejemplo de actividades Procedimentales (Actividad 16 y 17)
de la Unidad 12 de la Editorial Santillana País Vasco.
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4.3.3 Valoración e Interpretación Sintética de los

La detección de actividades que tratan y trabajan el paisaje,

contenidos en las actividades.

incluyen

Este apartado está orientado a recoger de manera sintética
los resultados que emanan del análisis de las actividades en
los distintos manuales de secundaria relativos al paisaje.
Desde el punto de vista formal, podemos señalar que todos
los proyectos editoriales estudiados tienen en común una
estructura muy similar en cuanto a la organización y
formulación del tipo de actividades: actividades Iniciales, de
Desarrollo, Síntesis (Repaso), Procedimentales (Desarrolla
tus competencias). La frecuencia y distribución de estas
actividades que trabajan el paisaje, directa o indirectamente,
es más o menos parecida entre editoriales, con la salvedad
de la editorial Santillana, para Cataluña y Madrid, en las
cuales la mayoría de las actividades son de Desarrollo con
una escasa o testimonial presencia de los otros tipos de
actividades. En términos generales, las actividades de
Desarrollo son las más frecuentes y abundantes y, por el
contrario, las actividades iniciales las más escasas.

aquellas tareas en

las cuales se

formula

directamente el paisaje como el objeto de estudio y de
análisis de la actividad, o aquellas que no lo formulan y
encuentran en este una ilustración o apoyo gráfico para
plantear otro tipo de intereses y tareas.
De manera general podemos afirmar que las actividades que
se diseñan y formulan en los libros de texto estudiados, son
actividades que desde el punto de vista del aprendizaje
tienen un claro cariz individual. Son por tanto actividades
individuales, que están formuladas de tal manera que no
indican

la

participación

grupal

o

compartida.

Esta

orientación metodológica, va en consonancia con unas
actividades que se formulan de manera muy cerrada y
conductista. Se buscan unos resultados determinados y
claramente dirigidos. La mayoría de las actividades,
especialmente las actividades de Desarrollo y también casi
todas las actividades procedimentales o bien aquellas
calificadas como

Comprueba tus competencias, están

diseñadas para retomar, releer, y volver sobre los contenidos
conceptuales que se exponen a lo largo de la unidad. Aunque
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en numerosas ocasiones las actividades están formuladas

siguiente reflexión, ¿cómo podemos conocer y comprender

bajo el enunciado de )nterpreta , sin embargo en el resto de

un

las tareas que se formulan bajo este título, no buscan ni la

presentación es eminentemente visual y explícita (lo cual no

valoración propia, ni un análisis crítico, ni tampoco una

quiere decir que olvidemos los aspectos menos visibles y

propuesta propia del alumnado. Por ello, podemos

aparentes, si forman parte de esta propia naturaleza) si

calificarlas de pasivas e incluso repetitivas, pues aunque se

precisamente evitamos y soslayamos su imagen?. Pues

encuentren a lo mejor en la sección de tareas de Repaso o de

haciendo un símil, es como querer hacer fuego sin

Síntesis, éstas son meramente recopilatorias y descriptivas.

combustible, simplemente no se puede.

En numerosas ocasiones, las distintas actividades planteadas

Volviendo al carácter repetitivo y lineal de los manuales, esta

se acompañan de una imagen del paisaje, o de varios

cuestión no es ninguna novedad en los libros de texto en

paisajes, lo cual en teoría pudiera entenderse que la

general (Travé et al., en prensa; Ferreras y Estepa, 2014), y

actividad se vertebra sobre la imagen del mismo, sugiriendo,

en particular para los manuales de secundaria de Geografía

estimulando al alumnado para que proponga y construya

(AGE; 2000; Sandoya, 2006; 2009; Vera et al., 2010). Estas

algún tipo de valoración e interpretación. Sin embargo, en las

tareas tienen un carácter repetitivo, el objetivo, la estrategia

indicaciones y tareas que acompañan a la imagen del paisaje,

e incluso los recursos gráficos y cartográficos empleados,

básicamente se solicitan una serie de respuestas que bien

son muy similares. En relación a este último recurso, el

pueden prescindir de la imagen. En este caso la imagen del

cartográfico, nos encontramos pocos ejemplos que trabajen

paisaje es una excusa ilustrativa, un acompañamiento gráfico

los mapas de manera conveniente con el paisaje. Ocurre en

que para nada tiene que ver con lo que se exige en la

ocasiones que este recurso cartográfico se plantea para

actividad. Sencillamente es una excusa para la repetición de

reconocer y valorar un paisaje, aunque tenemos que señalar

la información contenida en la unidad. Esto nos lleva a la

que el mapa es una codificación y modelización de una

fenómeno

como

el

paisaje,

cuya

naturaleza

y
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realidad geográfica, simbolizada, y por decirlo de algún

permitan tener una valoración amplia e integrada de los

modo, anclada en el tiempo. Con lo cual, para conocer e

paisajes. Por tanto, cartografía y sistemas de información

interpretar un paisaje, cuya naturaleza es perse dinámica y

geográfica son herramientas útiles y claves para valorar,

cambiante, creemos que un mapa no es la mejor forma para

proponer e incluso plantear situaciones futuribles o posibles

enseñarlo y comprenderlo. Esto no significa cerrar la puerta

en relación con esta temática. Los casos relacionados en los

a este recurso geográfico, sino que el uso que se le da y el

que hemos detectado alguna actividad que propone trabajar

objetivo que se le plantea no son los adecuados. Por el

con imágenes de satélite (analizar el deterioro ambiental

contrario, la cartografía puede ser una herramienta y un

Santillana, País Vasco, Unidad 16, el Reto medio ambiental) o

instrumento muy útil para conocer la evolución de un

bien búsqueda de informaciones o visualizaciones puntuales

territorio en la medida que se hace comparativa con

en Google Earth, son en general escasas y anecdóticas.

diferentes mapas de periodos y momentos distintos, o bien
la cartografía se acompaña con otro tipo de recursos como la
fotografía aérea y las imágenes de satélite, que nos
proporcionan una ventana a la realidad comparando dos
maneras distintas de abordar y conocer el mundo que nos
rodea.

En este apartado de recursos didácticos para la geografía
escolar, es realmente destacable y sorprendente, que en
ningún proyecto editorial, se plantea la salida de campo, la
realización de itinerarios, ni nada parecido. Es sorprendente,
porque al igual que veíamos unas pocas líneas más arriba, el
paisaje hay que abordarlo desde lo visual, hay que saber

Del mismo modo, resulta bastante llamativo que ya que

mirar el paisaje, como método para comprenderlo de la

vivimos en la Sociedad de la Información y de las Nuevas

forma más integral posible. Pero además sigue siendo

Tecnologías, no se mencione o proponga alguna actividad

sorprendente porque la salida de campo, y en general el

con los sistemas de información geográfica, que junto con la

contacto directo con el medio, es una práctica y un método,

cartografía analógica y las imágenes de satélite, nos

que es nativo y común en la tradición geográfica, no
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solamente en la disciplina de referencia, sino también en el

alumnado elegir aquellas cuestiones paisajísticas que le

ámbito escolar (Sánchez Ogallar, 1995; 1997; García de la

parecen relevantes y motivadores, o al menos presentar,

Vega, 2004; García Ruiz, 1994; Benejam, 2003; Medir, 2003;

aprovechando que hay apartados específicos para los

Vilarrasa, 2003, entre otros muchos). Definitivamente, se ha

territorios autonómicos (aunque muy escasos), una batería

perdido en los libros de texto una herramienta y una

de posibilidades u opciones más cercanas en general a éstos.

estrategia didáctica de gran potencial.

Todas estas cuestiones son muy llamativas, ya que también

Lo curioso es que en algunos currículos oficiales, el trabajo

nos dicen mucho de cómo es la Geografía escolar que se

de campo y el contacto con el entorno se recogen dentro de

trabaja a través de las actividades que hemos analizado.

los contenidos procedimentales, así como en algunos

Podemos señalar, y compartimos con distintos autores,

criterios de evaluación. Sin ir más lejos, esto lo hemos visto

(Sandoya, 2006; 2009, Oliveira, 2006; AGE, 2000), que se

en el curriculum oficial del País Vasco y en el curriculum

sigue planteando una Geografía escolar de carácter

Andaluz, cuando plantean trabajar en proyectos de

tradicional y academicista, dispuesta a mantener un modelo

investigación escolar. Un último apunte con respecto a esta

transmisivo de conocimientos. Muy poco exploratoria e

cuestión, es que a pesar de que se desarrollan proyectos

indagativa.

editoriales,

teóricamente

específicos

para

distintos

territorios autonómicas, no se aprovecha esta circunstancia,
no tanto para proponer salidas de campo, que como vemos
están

absolutamente

ausentes,

sino

actividades

que

problematicen sobre asuntos o cuestiones cercanas de los
paisajes próximos y/o conocidos para los alumnos. Bien
como actividades abiertas, en las cuales se permita al

Estos rasgos que hemos ido desarrollando también van de la
mano con la organización de contenidos y temáticas, ya que
las actividades también mantienen una dirección lineal de
los contenidos, se comienza por los aspectos del medio físico
y sobre ellos se montan o adosan aquellos de cariz más
antrópico. Así, en las actividades también se delimita
claramente la descripción de factores y componentes de un
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tipo u otro, lo cual en primera instancia no tiene

de las actividades, ya que al proponer tareas que remiten y

inconveniente alguno, sin embargo, no existe una tarea o

replican los mismos contenidos de cada unidad, no da pie a

finalidad en las actividades que conduzca a la integración de

trabajar con un enfoque patrimonial. Cuestión que además

los contenidos. Por tanto, las actividades relativas al paisaje,

supondría tener un enfoque metodológico de carácter

reproducen lógicamente los planteamientos epistemológicos

interdisciplinar y además basado en la resolución conjunta

y metodológicos de los contenidos. En algunas ocasiones,

de problemas de investigación, al tiempo que una visión

pero muy rara vez, esta linealidad se quiere romper,

compleja de la realidad, condiciones que no se producen en

particularmente en las actividades iniciales, sobre todo de

las

las editoriales Anaya y SM, puesto que en la editorial

remarcamos que las actividades están muy lejos de la visión

Santillana son testimoniales. Así, se le plantea al alumnado

patrimonial, tal y como nosotros la entendemos.

preguntas del tipo: ¿Qué tipos de paisajes industriales
conoces? o ¿Qué tipo de paisaje predomina en tu comunidad
autónoma? Aunque parece que quieren establecer un nexo
entre el conocimiento escolar, el cotidiano y el científico, sin
embargo, no tienen más continuidad en el resto de la unidad.
Esta cuestión también es destacada por Travé et al., (en
prensa) en los libros de conocimiento del Medio de Primaria.

actividades

de

los

libros

analizados.

Con

ello,

El enfoque patrimonial, que nosotros hemos detectado en
cierta medida, en función de los criterios directos e
indirectos, si acaso da lugar a concentrar algunos ejemplos
en las actividades procedimentales, o bien como se
denomina en el libro de Santillana para el País Vasco, de
Técnicas de estudio para la Geografía . Los ejemplos que

hemos encontrado están en relación con los criterios

La tendencia general respecto al enfoque patrimonial que

indirectos de Testigos de Cambio y Evolución e Hitos para el

hemos visto en los contenidos, también de alguna forma se

conocimiento. La mayoría de ejemplos se encuentran en la

traslada a las actividades, pero creemos que aún más

editorial SM y la editorial Santillana, especialmente para el

desdibujada. Esta situación está dentro de la tónica general

País Vasco.
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En el caso de la editorial SM, hemos recogido un ejemplo que

título Estudiar un caso: un vergel en el desierto almeriense,

propone trabajar la costa de Gandía de manera evolutiva a

propone una actividad indagativa a la cual también le

partir de dos imágenes de dos momentos distintos. Se

acompaña un texto descriptivo, de cómo ha sido la evolución

encuentra en la Sección: ¿Cómo se hace?, y tiene un carácter

territorial en El Ejido, teniendo como eje central el

procedimental, plantea lo siguiente: Analizar los cambios

aprovechamiento agrícola. Junto a esto, pensamos que

territoriales a partir de fotografías. El caso decimos que tiene

también tiene un valor de Hitos para el Desarrollo, pues la

un valor patrimonial de Testigos de Cambio y Evolución, ya

actividad también plantea

que por medio del paisaje podemos rastrear los cambios en

agrícolas que han permitido el cambio de producción en las

el territorio, durante un periodo de tiempo determinado

últimas décadas. Delinea cuestiones claramente relacionadas

(1959-1993). Asimismo, en esta misma sección plantea un

con aspectos no visibles.

ejemplo similar, se trata de interpretar un paisaje industrial
de la ría de Bilbao entre 1980 y el presente. Ambas
actividades están contenidas en la Unidad 12 que trata las
Actividades económicas en España. La Economía de la
Comunidad de Madrid/Andalucía.

cuestiones sobre

técnicas

En esta misma editorial también encontramos otro ejemplo
relevante, en la sección Técnicas para estudiar la Geografía ,

perteneciente a la Unidad 12 (El Sector terciario en la UE,
España y País Vasco). En esta actividad que denomina:
Analiza el Impacto del Turismo en Benidorm, plantea

El siguiente ejemplo que hemos querido remarcar y que

explícitamente que se realice un análisis de la evolución del

también presenta un enfoque patrimonial bajo el criterio de

paisaje, del cual propone dos fotografías: una de 1960 y otra

Testigos

actividad

de la actualidad. El sentido patrimonial de estas imágenes es

procedimental, de la Unidad 8 (El sector primario en la UE,

que siguen siendo testigos de cambio y evolución, planteando

España y País Vasco), de la editorial Santillana para el País

claramente el nexo entre actividades humanas y medio, cuyo

Vasco. Esta actividad mantiene una tónica similar, bajo el

funcionamiento es compartido a lo largo de la historia. Para

de

Cambio

y

evolución,

es

una
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comprender el fenómeno paisajístico y todo lo que ocurre

patrimonial una actividad por el hecho de contenga un

dentro de él, hay que abordarlo desde una visión co-

paisaje o un elemento patrimonial, pero no lo será si no tiene

evolutiva. Junto a ello, la elección de un lugar emblemático y

la función adecuada que nos permite trabajar de manera

muy conocido como Benidorm, permite ejemplificar un

holística y constructiva nuestro entorno (Vilarrasa, 2003;

fenómeno en este caso relacionado con la ordenación del

Benejam, 2003), otorgándole unas señas de identidad.

litoral, la actividad turística y los problemas territoriales y
medioambientales que existan en ese espacio geográfico. Por
ello, podemos calificarlo como Hitos para el Desarrollo del
Conocimiento.

Bajo este mismo contexto, se comprende cómo es la
tendencia general de la tipología de actividades que se
presentan: Iniciales, Desarrollo, Síntesis o Repaso y Desarrolla
tus competencias, que no tienen un carácter recursivo y

Respecto a esta cuestión, en síntesis, podemos señalar que la

complementario. Marcan una secuencia de actividades, son

gran mayoría de actividades referidas al paisaje no tienen un

primeras y finales, y tienen muy acotada su función en cada

enfoque patrimonial, porque el objetivo o finalidad para el

sección del libro, pero no están diseñadas para construir

cual fueron diseñadas las definen como actividades cerradas

aprendizajes

y dirigidas hacia tareas e indicaciones muy concretas.

compartidos.

Aunque emplean imágenes que pueden ser susceptibles de
carga patrimonial, su enfoque a la hora de trabajarlas no lo
es. Trabajar bajo una visión patrimonial supone contemplar
un problema o cuestión desde un punto de vista integral y
funcional, siendo construido de manera conjunta y
significativa. Así que lo patrimonial no está tanto en la forma
como en el fondo, podemos calificar aparentemente de

integrales

y

saberes

significativos

y

Esta cuestión nos lleva a otro aspecto, y es precisamente la
secuenciación de contenidos, como vimos en los apartados
anteriores que estudiaban los libros de texto. Veíamos que
los contenidos estaban estructurados en unidades didácticas,
marcando muy claramente en primer lugar aquellos
aspectos relativos al medio físico y los recursos naturales, les
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seguían los sectores productivos, a la cabeza el sector

buena medida fieles a las disposiciones de la normativa

primario, luego secundario para terminar con el terciario.

educativa.

Junto con estas unidades y hacia el final de los proyectos

Todas estas cuestiones, epistemológicas y metodológicas,

editoriales, le siguen los problemas del mundo actual, como

tienen un claro traspaso y digestión propia cuando se trabaja

la globalización, la crisis medio ambiental o la polarización

o se quiere trabajar, el paisaje en la geografía escolar. Si en el

establecida entre países desarrollados y subdesarrollados.

origen de los libros, por la parte que le toca, se encuentra en

Esta estructuración es claramente deudora de los currículos

el curriculum oficial, en lo que le corresponde a la Geografía,

oficiales, y particularmente del Real Decreto, que como

se mantiene una concepción de los aprendizajes sesgada y

vimos en el apartado primero de este capítulo, se organiza a

parcelada, donde el paisaje es puramente anecdótico, o bien

su vez en Bloques de contenidos. A excepción del curriculum

se contempla desde un punto de vista fisionómico. Por ello,

oficial para Andalucía, que lo hacía en Núcleos temáticos.

estas son algunas de las situaciones y problemáticas que

Esta disposición de contenidos claramente parcelada esta

encontramos, cuando finalmente queremos trabajarlo en las

nítidamente

aulas.

reproducida

en

los

libros

de

texto,

segmentación que no es solamente conceptual, sino también
metodológica, ya que acota claramente qué enseñar en cada
bloque. No promociona la interrelación de contenidos, ni
tampoco como vemos en las actividades, una forma de
trabajar que esté orientada hacia la integración e
interdisciplinariedad de saberes. En este sentido, los libros
de texto analizados en lo relativo a las actividades son en

Así, podemos señalar que el paisaje parece presentarse como
el objeto de análisis de las distintas actividades, sin embargo
queda relegado a un recurso metodológico, a modo de
vehículo para proponer o resolver determinadas tareas que
a veces tienen que ver con lo paisajístico y otras no tanto.
Del mismo modo, también podemos encontrar imágenes
relativas al paisaje como recurso gráfico en unidades cuya
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temática no es la paisajística ni en los contenidos ni en las

de las actividades. Por tanto, hay cuestiones claves que se

actividades.

olvidan, como son el cambio, la dinámica y el tiempo, esto da

Como tendencia general, las actividades diseñadas en estos

lugar a una visión absoluta y presentista de los paisajes

libros, se quedan en un nivel de análisis somero, basado en la

peninsulares en general. En este sentido, los aspectos

descripción (la cual es muy necesaria) y de análisis

históricos se han olvidado para entender el ritmo de cambio,

explicativo de lo aparente, pero que no incentiva la

dándole un papel primordial a los aspectos naturales. Sin

formulación de hipótesis explicativas e interpretativas, de

embargo,

los posibles escenarios, causas, orígenes de lo que expresan

fundamentales para entender esta situación, por ello, lo

los distintos paisajes. Aspectos que, como hemos recogido

óptimo sería hablar de paisajes culturales, que tienen una

líneas arriba, están estrechamente vinculados con el enfoque

génesis natural en su origen, pero que debido a su evolución

patrimonial del paisaje. A su vez, esta cuestión se enlaza con

en el seno de las sociedades históricas, presentan distintos

una conceptualización del paisaje basada en la separación

grados de artificialización y, por tanto, de naturalidad

entre Naturaleza y Ser Humano, siendo una idea bastante

(Bertrand, 2008, Nogué, 1985).

extendida en todos los proyectos editoriales.
Esta división entre componentes naturales y aquellos otros
vinculados con la cultura y la sociedad, han perdido de vista
la componente temporal que permite relativizar la existencia
y dinámica de estos sistemas, al tiempo que proporciona la
predicción y prevención del devenir de los mismos. Esto
último, consideramos que son competencias y actitudes
realmente útiles y traspasables a la realidad del alumnado.

los

elementos

sociales

y

culturales

Finalmente, podemos señalar que la actividades son

son

el

último eslabón de una cadena que comienza con el
curriculum oficial, sigue con los conceptos y métodos en
Geografía, y que se trasladan y destilan (de diferentes
maneras) en los libros de texto. Por eso, en el próximo
epígrafe que cierra este capítulo de análisis de datos e
interpretación de resultados, vamos a exponer de manera

Dichos aspectos tampoco se formulan o incentivan a través
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breve esa relación de los dos extremos de la cadena de los

La tónica general nos muestra un planteamiento del paisaje

procesos de enseñanza y aprendizaje en la geografía escolar

y del espacio geográfico bastante tradicional, ambos son

4.4 LAS RELACIONES ENTRE EL CURRICULUM OFICIAL Y
LOS LIBROS DE TEXTO.

contenedores de recursos y de posibilidades de explotación
por parte del ser humano y sus sociedades. De esta manera,
el paisaje y las actividades económicas son contenidos que se

A la luz de todos los datos y resultados que hemos analizado

plantean en este Real Decreto, y que como vimos, se

e interpretado de los libros de texto, proponemos cuál sería

organizan en Bloques de contenidos

el trasvase de estas legislaciones educativas al diseño de los
mismos. Podemos decir que existen proyectos editoriales
que van más en la línea de un curriculum u otro. A grandes
rasgos podemos señalar que la editorial Santillana y Anaya
mantienen una noción del paisaje y de sus componentes más
en la línea de lo planteado por el Real Decreto 1631/2006
que desarrolla el curriculum para la enseñanza secundaria
en España. A esta tendencia tenemos que hacerle una
pequeña salvedad, y es que, aunque a nivel conceptual la
editorial Santillana plantea un concepto del medio bastante
utilitarista, sin embargo sus actividades procedimentales,
particularmente las diseñadas para el País Vasco, tienden
hacia un concepto más amplio e integral del espacio
geográfico y del paisaje, más en la línea del concepto de
paisaje cultural.

Por otra parte, si bien los distintos proyectos editoriales
plantean

en

teoría

contenidos

más

específicos

por

comunidades autónomas, a lo cual le acompaña un currículo
educativo específico para cada uno de estos territorios,
tenemos que señalar que dichos proyectos editoriales no se
hacen eco de manera destacable y patente de las diferencias
o singularidades que sendos currículos autonómicos
establecen. Especialmente es relevante el caso de curriculum
andaluz, donde la identidad territorial es una de las
características más destacables de dicha normativa. Sin
embargo, los libros en este caso de Andalucía, tampoco
abordan los contenidos territoriales de manera extensa y
particular. De hecho, la editorial SM, parece que es la que en
este sentido, hace un guiño más cercano a esta posibilidad,
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cuando plantea un apartado para los paisajes andaluces y
otro para los paisajes de la comunidad de Madrid.
En líneas generales, los libros mantienen una concepción
más o menos economicista y utilitaria del paisaje y del
territorio, aspecto que es fiel a lo propuesto desde el Real
Decreto y que siguen también manteniendo en un mayor o
menor grado el resto de los currículos estudiados.

o en secciones específicas como en profundidad o a fons ,
por tanto bastante descolgados del discurso general de la
unidad donde se encuentran.
Del otro lado, la editorial SM presenta un proyecto un poco
desviado de la línea que marca el curriculum nacional.
Primeramente porque la aparición del paisaje es una
constante a lo largo del diseño de sus libros, tanto por los
contenidos como por el uso de abundantes imágenes del

Bajo este contexto normativo, el paisaje se plantea no como

paisaje, así como en las actividades. No se trata únicamente

síntesis del territorio, sino más bien una consecuencia de la

de una cuestión de forma, plasma de manera tácita como

interacción entre los agentes naturales y los antrópicos a

implícita numerosos ejemplos de las relaciones del ser

través de su funcionalidad aparente, por tanto, el paisaje no

humano, la cultura y el paisaje, es por ello que menciona

es un medio para conocer las dinámicas económicas y

aspectos de carácter indentitario y patrimonial en sus

territoriales. El paisaje no es entendido como la alquimia

contenidos. De hecho ya veíamos, que hay una unidad que

entre el Medio y ser humano, sino como la suma de las

trata el Medio Físico y el Paisaje tanto de Andalucía como

partes.

para la Comunidad de Madrid, rescatando aspectos

Asimismo, las referencias al paisaje y el patrimonio en el

peculiares e indentitarios de un territorio y otro. Es por ello,

curriculum nacional son prácticamente inexistentes, aunque

que las cuestiones y problemáticas relativas al patrimonio y

en los libros de texto de las editoriales analizadas, sí existen

el paisaje se integran, algo más, a lo largo de las distintas

algunas referencias expresas al mismo. Ahora bien, la

unidades que trabajan estos contenidos.

mayoría de las veces se presentan como hechos aislados y
anecdóticos, centrados en cuadros de contenido resaltados
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En lo referente a las actividades, persisten los aspectos más

conformación de saberes no solamente integrales y

conceptuales frente aquellos más axiológicos y actitudinales,

sistémicos, sino también a saberes que saltan del marco

parece que hay un cierto desfase entre lo que se declara a

escolar, del aula, y que permiten su empleo en la vida

nivel de contenido teórico desarrollado por las unidades, que

cotidiana del alumnado. En definitiva, saberes para la vida de

lo que se plantea a nivel más procedimental.

largo recorrido.

Pero esto no es raro, si pensamos que los diseños
curriculares, incluyendo la mayoría de los currículos
autonómicos, hacen especial hincapié en los aspectos
conceptuales. Aun así, tenemos que hacer dos salvedades, el
curriculum oficial del País Vasco, que propone una
importante cantidad de contenidos procedimentales y

Podemos afirmar que los currículos en general son lineales,
fruto de ello las unidades didácticas plantean contenidos
estanco , que no se conectan entre sí. Es por ello, que el

discurso que plantean los libros de texto también mantienen
esta linealidad, dicha tendencia es general para la Etapa.

axiológicos en su primer Bloque de contenidos, y el

En este sentido, esta desconexión impide un acercamiento y

curriculum oficial andaluz, cuya situación es paradigmática.

una comprensión coherente, ya no sólo de los aspectos y

Éste propone trabajar por núcleos temáticos transversales a

fenómenos geográficos, sino también del establecimiento de

todos los cursos que componen la ESO, pero además su

nexos absolutamente necesarios con la historia. En

planteamiento metodológico se basa en problemas de

definitiva, lo social queda disgregado en distintas parcelas e

investigación, que bajo el mismo núcleo temático, se

incapaz de avanzar sobre un enfoque patrimonial tanto

formulan en diferentes niveles de complejidad dependiendo

epistemológicamente hablando como metodológicamente.

del curso. Este curriculum, representa la oportunidad

Una última reflexión, en torno a este tándem formado por los

perdida, al menos en el ámbito educativo de Andalucía, para

libros de texto y el curriculum nacional, o más bien los

diseñar proyectos editoriales que favorezcan currículos

currículos oficiales, es que en líneas generales siguen

integrales y recursivos. Esto último nos lleva, a la

estando descontextualizados de los ámbitos donde se
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aprende y se enseña. Al mismo tiempo, mantienen separados
los saberes científicos, de los cotidianos y de los escolares, y
lo cierto es que parece que está tónica se mantiene y
refuerza con la reciente reforma educativa LOMCE1 .
En este sentido, ya existen voces críticas desde el ámbito de
la Didáctica de la Geografía que han denominado esta nueva
legislación como la oportunidad perdida para su enseñanza
en la secundaria (Buzo, 2012; AGE, 2014; Domenech, 2015).
Abundar sobre ello, sería materia para otra investigación y
por tanto para otra tesis, sin embargo nos ha parecido
pertinente terminar nuestro recorrido curricular haciendo
mención al nuevo panorama que se le abre (o según como se
mire, que se cierra) a la enseñanza y aprendizaje de la
Geografía escolar, y particularmente, de la enseñanza
secundaria obligatoria.

1

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato.
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN DE
RESULTADOS Y
CONCLUSIONES
5.1. LOS RESULTADOS POR OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Y SUBPROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN.
5.2. LOS RESULTADOS EN EL CONTEXTO DE LAS
INVESTIGACIONES DE LIBROS DE TEXTO DENTRO
DEL TALLER EDIPATRI (GRUPO DESYM).

5.3 RESULTADOS EN RELACIÓN A NUESTRO MARCO
TEÓRICO Y CONCEPTUAL.
5.4 CONSIDERACIONES FINALES.
5.4.1 Una Hipótesis de Progresión para las
actividades con y para el Paisaje.
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CAPÍTULO 5 DISCUSION DE RESULTADOS Y

de la investigación, el cual podemos calificarlo como de la

CONCLUSIONES.

verdadera síntesis de todo este trabajo, puesto que conecta
nuestros presupuestos del marco teórico y conceptual, con

El presente capítulo tiene como finalidad recoger de

aquellas cuestiones y problemáticas que han emergido a lo

manera sintética los principales resultados alcanzados

largo de este proceso investigativo.

después del análisis de los datos del capítulo anterior (4).

Algunas de las cuales, pensamos que tienen valor de

Estos resultados se plantean tras un proceso de valoración e

propuesta, ya que plantean aportaciones más o menos

interpretación, realizado desde cuatro vertientes. La primera

concretas para enseñar y aprender el paisaje en el marco de

de ellas, queda recogida en el epígrafe 5.1, en el cual nos

la geografía escolar, en la enseñanza secundaria obligatoria.

centramos en valorar cómo se han respondido a los
objetivos y problemas de investigación que planteamos en el
capítulo correspondiente al Diseño de investigación.
Presentando, unos resultados de manera sistematizada que
atienden a las distintas categorías que planteamos en dicho
capítulo.
La segunda vertiente, está referida a cómo encajan nuestros

Finalmente el apartado 5.4, se plantea a modo de
consideraciones finales, recogiendo una de las aportaciones
más claras de ese trabajo, se trata de una propuesta de
Hipótesis de Progresión sobre actividades que trabajan el
paisaje.
Pasemos a ver cada uno de ellos.

resultados con aquellos trabajos que le precedieron dentro
del Grupo DESYM, y particularmente en el seno del Taller
EDIPATRI, remarcando aquellas aportaciones de la presente
investigación y conectándolas con dichas investigaciones
pretéritas. Esto queda por tanto recogido en el apartado 5.2.
Un tercer apartado -5.3-, en donde abordamos los resultados
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5.1 LOS RESULTADOS POR OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y

A continuación pasamos a explicar de manera detallada los

SUBPROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN.

posibles hallazgos y aportaciones que se han obtenido en

Nuestro análisis de los datos y resultados ha estado
vertebrado en todo momento por aquellas preguntas que
nos formulábamos en el Diseño de Investigación y que
recordamos se organizaban básicamente en tres categorías
de análisis que pasamos a retomar de manera sintética:
-

Categoría 1: Aspectos Epistemológicos y Conceptuales

-

Categoría 2: Aspectos Axiológicos; Sociológicos; aspectos

-

cada una de las categorías:
CATEGORÍA 1.Subproblema 1: ¿Qué se enseña de paisaje
en Libros Texto y Curriculum Oficial, en la ESO?
SUBPROBLEMA
1

OBJETIVO
ESPECÍFICO 1

¿Qué se enseña de Analizar cómo aparece el
paisaje en LT y CO, paisaje (explícito/implícito)
en los Libros de Texto de 3º
en la ESO?
de ESO y en el curriculum
oficial

CATEGORÍA 1
Aspectos
Epistemológicos y
Conceptuales

DESCRIPTORES
- Conceptualización
del Paisaje y
Patrimonio
- Espacio Geográfico
- Territorio

psicológicos, objetivos; competencias; finalidades.

Los resultados de nuestro análisis han apuntado a una

Categoría 3: Referida a los aspectos Metodológicos

tendencia general que es compartida en buena medida por

Aunque estas conclusiones y aportaciones están organizadas

todos los libros de texto que hemos analizado. Desde el

en distintas categorías, sin embargo todas ellas están

punto de vista epistemológico y conceptual, los distintos

conectadas entre sí, puesto que conocer el ¿Qué?, ¿Cómo? y

manuales presentan una concepción del paisaje bastante

el ¿Para qué?, aunque son cuestiones formuladas a través de

inmovilista y clásica, la cual en buena medida está

los distintos problemas de investigación, forman parte de un

fundamentada, de un lado, en una orientación de la

mismo proceso, que es el de enseñanza y aprendizaje de la

Geografía como disciplina, y de otro, en su enseñanza y

Geografía vehiculizado a través del paisaje en el marco

aprendizaje, de manera bastante tradicional.

escolar.

En lo relativo a la Geografía como disciplina, tenemos que
señalar que mantiene todavía en sus presupuestos
epistemológicos un sesgo claramente positivista muy
410
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relacionado con aspectos de carácter cuantitativo, los cuales
son necesarios, pero siendo la Geografía una ciencia social y

unidades, y de otro, nos encontramos con una parte más
didáctica

en apariencia que se desarrolla y localiza en

con clara vocación para la resolución de problemas del

torno a las actividades, a través de las cuales parece que se

mundo contemporáneo, reduce o minimiza en ocasiones los

quiere establecer un puente con la parte más disciplinar de

planteamientos más críticos y participativos, por tanto, la

los contenidos conceptuales. Esta separación es más clara en

existencia de propuestas más cualitativas. En esta línea, se

algunas editoriales que en otras.

sigue reforzando una Geografía descriptiva y locacional, no
se trata de renunciar a estas dos contribuciones, por el
contrario, deben ir de la mano del análisis y de la
interpretación. Todo ello permitirá plantear diferentes
enfoques más abiertos y sobre todo más cercanos y
participativos en el marco escolar. Estos rasgos de la
Geografía como disciplina tienen claras repercusiones en el
contexto escolar, ya que en numerosas ocasiones se trata de
descafeinar y traspasar los contenidos más puramente
geográficos, sin entender en realidad el contexto de
aplicación de esta disciplina en la escuela (véase los
contextos de la ciencia). En este sentido, la Geografía y su

Este enfoque epistemológico tiene una clara transferencia en
los aspectos más conceptuales, especialmente en los
relativos a los conceptos de Medio Natural, del Espacio
Geográfico, del Territorio y del Paisaje. En líneas generales
no existen definiciones claras, o al menos orientativas, que
nos indiquen qué es cada término y noción, si bien a lo largo
del discurso de los distintos manuales se va dando por
entendido qué es cada cosa, lo cual en numerosas ocasiones
llega a ser confuso. En este sentido, también podríamos decir
lo mismo de los conceptos de Regiones Bioclimáticas,
Formaciones Vegetales, etc.

enseñanza, que debieran ser una misma, están claramente

En realidad, hay una cuestión de fondo que situamos

polarizadas en los libros de texto. De un lado, nos

particularmente en las unidades dedicadas a explicar de

encontramos con unos contenidos fundamentalmente de

manera introductoria y aproximativa el trabajo de la

carácter conceptual, y eventualmente actitudinales y

Geografía y de los geógrafos y es que no se enuncia con

axiológicos, situados en el cuerpo de desarrollo de las
411
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claridad cuáles son los objetivos de la Geografía. Cuando se

Renovación Pedagógica, así como todos los trabajos

hacen algunos intentos, el paisaje no aparece, o si lo hace, es

posteriores (vistos en los apartados finales del capítulo 2),

de manera tangencial. Así que si no aparece, no se define,

ha caído en el absoluto olvido y aprender a mirar el paisaje

pero sin embargo se emplea, se instrumentaliza, a lo largo de

es una cosa del pasado.

los distintos proyectos editoriales.

Esta situación está claramente relacionada, a nuestro juicio,

Como conjunción de todos estos aspectos disciplinares y

con el hecho de que el espacio Geográfico y el Medio es un

didácticos, nos encontramos con una organización de

puro contenedor cartesiano de recursos y oportunidades

contenidos absolutamente clásica de las temáticas relativas a

para el ser humano, además de estar sostenido por una

nuestro mundo: Relieve, Clima, Vegetación, Espacios

visión del Medio Natural preferentemente sumativa y/o

Naturales e impactos medioambientales. En esta lista,

sincrética. En la suma de las partes y factores que confluyen

¿dónde está el paisaje?, porque el paisaje existe, como hemos

en el espacio geográfico, el ser humano es una variable más,

podido demostrar en los distintos apartados del capítulo 5

activa, dinámica, utilitarista y consumista de dicho espacio.

(Análisis de los Datos y Resultados).

En

El paisaje se encuentra en un limbo , primeramente porque

no se contempla como objeto de estudio de la Geografía,
finalidad que es tradicional y nativa como pudimos indicar
extensamente en los distintos apartados que componían el
capítulo 2 (Marco Teórico y Conceptual). Seguidamente, el
paisaje, a pesar de tener una trayectoria bien desarrollada y
con éxito dentro del marco educativo, como lo demostró la
Institución Libre de Enseñanza, los Movimientos de

este

sentido,

se

reconocen

los

problemas

medioambientales y sociales derivados de esa ocupación del
territorio. A pesar de lo cual, se siguen presentando los
componentes del sistema Naturaleza-Ser Humano, de
manera polarizada, cuando en realidad se trata de un
binomio indisoluble. Bajo este marco conceptual, ocurren
varias cosas, de un lado, que en las tipologías de paisajes que
se presentan en los libros de texto se marca muy claramente
la frontera entre los paisajes naturales, de otras tipologías de
paisajes no naturales (industriales, urbanos, etc.), cuando en
412
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realidad se trata del mismo fenómeno, lo único que lo

a lo largo del tiempo histórico y también del tiempo

diferencia es el grado de artificialización (Bertrand, 2008) de

geológico. Es por ello que decimos que es un fenómeno

los mismos, o si se quiere mirar desde otro punto de vista, el

cambiante y dinámico, y estos rasgos deben ser tomados en

grado de naturalidad. De cualquier modo, desde la existencia

consideración cuando se trabaje el paisaje.

del ser humano como especie, creemos que no existen
paisajes prístinos y sin alterar, sino situaciones más o menos
cercanas al óptimo ecológico de los paisajes

Ver y Mirar paisaje no sólo es descomponer lo que vemos,
que también lo es (la descripción es una parte fundamental
para conocer el paisaje), se trata de interpretar, o más bien

De otro lado, la otra cuestión tiene que ver con esa visión

de reinterpretar y descodificar, lo que vemos. Primeramente

segregada y locacional del fenómeno, lo paisajístico se

porque el paisaje es un producto social y cultural, y

trataría en última instancia de distintas variables sobre el

seguidamente porque en ese proceso de interpretación

mapa o sobre el terreno, así que bajo esta óptica ¿por qué

hacemos una reconstrucción bajo nuestros propios filtros,

habría de servirles una visión distinta de la relación ser

como individuos, que están insertos en una sociedad bajo

humano-Naturaleza?, que es lo que en definitiva ofrece el

unos patrones y códigos culturales característicos. Esta

paisaje.

interpretación del paisaje tiene, por tanto, un claro vínculo

El paisaje no es una realidad bidimensional, que se pueda

con la identidad cultural, que es distinta para cada sociedad,

recoger en un eje de coordenadas, es un concepto y un

para cada cultura, en distintos momentos y en un territorio

fenómeno realmente más complejo, ya que nos aporta una

dado.

gran cantidad de información, no sólo de los factores
geoecológicos en un momento determinados, sino que va
más allá. Es la síntesis perfecta de la evolución de un
territorio geográfico. Síntesis que sólo se puede entender
con la participación del ser humano, la sociedad y la cultura,

En

este

sentido

hablamos

de

paisaje

cultural,

estrechamente vinculado con la identidad, y es la identidad
precisamente

el

vehículo

que

vincula

entre

sí

y

estrechamente el paisaje, el territorio y la sociedad, cuando
413
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esto ocurre, el paisaje tiene un valoración y consideración

En el caso del paisaje, el Convenio Europeo del Paisaje -como

patrimonial, es entonces que decimos que el paisaje se

tuvimos ocasión de exponer en el capítulo 2, existe además

patrimonializa.

una amplia normativa, especialmente en el ámbito nacional y

La relación patrimonio y paisaje es una cuestión vieja , cuya
materialización desde el punto de vista social se realiza

cuando queda recogida dentro de un marco normativo
particular (recordemos el capítulo 2, que trata estas
cuestiones). Es este mismo marco normativo, bajo un
enfoque particular, el que reconoce la existencia de

autonómico, que también rige aspectos específicos y más
genéricos sobre la cuestión-, marca una pauta distinta.
Primeramente, porque contempla situaciones muy variadas,
paisajes corrientes y comunes, y secundariamente, porque
hace un reconocimiento social y además educativo del
mismo.

determinados elementos paisajísticos como singulares,

Sin embargo, este reconocimiento normativo no tiene del

especiales, raros, etc. ello a su vez permite su identificación

todo reflejo y consistencia en el curriculum oficial de la

por una sociedad dada. Sin embargo, el hecho de que sean

Enseñanza Secundaria Obligatoria de tercer curso de

identificados como tal no significa que la sociedad, o un

Ciencias Sociales y Geografía e Historia (Real Decreto

grupo social o cultural, se sientan identificados con este.

1631/2006 de 29 de Diciembre; y todos aquellos decretos

Es el propio enfoque de la legislación el qué aporta en
ocasiones su restricción para ser reconocido socialmente, ya
que

al

elegir

y

clasificar

determinadas

realidades

paisajísticas como únicas y singulares, deja fuera del marco
otras situaciones que, por no atender a estos criterios, no
son contempladas.

que establecen los currículos oficiales, para País Vasco,
Madrid, y Cataluña, así como la Orden para Andalucía). Así,
no

se

desarrolla

particularmente

ningún

contenido

individualizado que permita desenvolver en amplitud estas
cuestiones, sólo en los Núcleos Temáticos de la Orden
encontramos, en el denominado El patrimonio Cultural
Andaluz, cierta representatividad de la cuestión. No obstante,
en el Real Decreto se vincula estrechamente a dos bloques de
414
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contenidos: Bloque 1 de Contenidos Comunes, que trata

a nivel nacional, más orientada hacia la parcelación de

cuestiones relativas al medio físico (sus elementos y

saberes y sobre todo con una visión de la Geografía y del

componentes de la manera más clásica) y en el Bloque 2,

paisaje más tradicional.

Actividad económica y espacio geográfico, donde se
reconocen algunos tipos de paisajes relacionados con las
actividades económicas (esta situación es compartida en
buena medida por las legislaciones educativas autonómicas).
Está claro que los libros de texto, en cierta medida, y es
lógico además, recogen el planteamiento que traza el
curriculum oficial. Sin embargo, existen matices que
diferencian una legislación y otra, en el caso del curriculum
de Andalucía, se contempla un enfoque patrimonial del
paisaje, declarando expresamente el concepto de paisaje
cultural.
El acercamiento al paisaje que hace el curriculum
autonómico es mucho más abierto y participativo (muy
diferente de la mayoría de los currículos oficiales
autonómicos), ya que además tiene un carácter transversal e
interdisciplinar. Con todo, esta orientación más crítica y
participativa no es retomada por los libros de texto, que
siguen en buena medida la orientación conceptual y
metodológica que se propone desde la legislación educativa

Pensamos que existe un desfase entre lo que se propone
desde otras normativas no educativas, mucho más
participativas y volcadas a la sociedad, y lo que en líneas
generales se plantea desde la legislación educativa. Un
último apunte a esta cuestión, es la contribución desde la
educación en la conformación de ciudadanos responsables y
críticos, el trabajo que se hace en las aulas es vital para que
aquellas normativas orientadas hacia la conservación y el
desarrollo sostenible sean realmente eficaces. La escuela
tiene una gran responsabilidad en este sentido, y en
numerosas ocasiones deja pasar la oportunidad de trabajar
en valores.
Producto también de esta situación y que tiene que ver con
el enfoque patrimonial del paisaje (cuestión que vamos a
desarrollar con mayor extensión en la categoría 2), es que
los ejemplos que se recogen en los libros de texto van
fomentando

un

conocimiento

de

aquellos

paisajes

reconocidos patrimonialmente por su carácter excepcional y
415
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raro, o bien en ocasiones por encontrarse en situación de

vinculados con la actividad económica y sus consecuencias

peligro y/o amenaza.

medioambientales, y a veces sociales, lo cual siendo cierto,

Esto nos lleva a una concepción del patrimonio desde lo

conlleva a una comprensión sesgada de la realidad.

singular, lo magnifico, excepcional y material, bajo el signo

De todas las tipologías de paisajes que se plantean en los

de

conservación del elemento patrimonial,

libros de texto-paisajes industriales, paisajes agrarios,

descontextualizado de su entorno. En este sentido, llevado

paisajes urbanos, etc.- y con todas las variantes que podamos

también al plano del paisaje, la conservación de los distintos

encontrar dentro de cada uno de estos tipos, sólo en

tipos de paisajes tiene un sentido ambientalista, ya que son

contadas ocasiones se registra un cierto reconocimiento

los

en

social y patrimonial de los mismos (Terrazas de Arroz del

Espacios Naturales Protegidos, que en sí son islas de la

Sudeste Asiático, Paisajes Urbanos de la Isla de Ibiza ,etc.

conservación, los que encontramos en los manuales

libros de la editorial Santillana), existiendo una disposición

analizados.

positiva al reconocimiento y valoración del alumnado. Sin

Estos modelos tanto del Patrimonio, del Paisaje, y del Paisaje

embargo, este aparente reconocimiento se hace en secciones

patrimonializado, se recogen en los libros de texto

especiales,

la pura

paisajes

naturales,

preferentemente

ubicados

en profundidad ,

a fons , son cuadros de

analizados. Por ello, hay una división tajante entre el Paisaje

información destacada, que en teoría deben ampliar o

Natural y lo No Natural, a ello le acompaña la visión y la

complementar los contenidos que se tratan en el discurso en

mirada que existe del Paisaje Natural como de realidad

general, pero que, como hemos podido comprobar, quedan

intocable y modelizada. Así, bajo este punto vista, los

descolgados o al margen del hilo conductor de la unidad. Se

aspectos geoecológicos son los elementos principales donde

convierten en una información inconexa y anecdótica,

el ser humano es un espectador desde su ventana.

reforzando aún más el valor raro, singular y material del

La contrapartida es que la existencia de todos los demás

concepto de patrimonio y del paisaje patrimonializado.

tipos de paisajes no naturales se encuentren estrechamente
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¿Pero qué pasa con los demás tipos de paisajes?, ocurre que

comportamiento y consumo, que permiten que ese juego de

tienen

variables se ponga en marcha.

una

carga

económica

muy

importante,

su

conocimiento se hace en base a la descripción de aspectos
claramente

económicos

productividad,

capacidad

(sistemas
agrológica,

productivos,

capital

humano,

tecnificación, etc.). Cuestiones que desde luego son vitales
para conocerlos, pero ¿quiénes son los verdaderos
configuradores del paisaje?: el ser humano, la sociedad y su
cultura.
Estos aspectos se tratan de pasada, las formas de cultivo, los
tipos de hábitat, modos y costumbres, el parcelario, o incluso

Actividades económicas y productivas que se llevan a cabo
con el concurso de la tecnología y de la innovación, y
soportadas a su vez por el mundo de las ideas y de las
ideologías. En suma, el ser humano y sus sociedades están
tras este teatro que es el paisaje, el paisaje cultural.
CATEGORIA 2. Subproblemas 2-3:¿Para qué se enseña el
paisaje?; ¿Qué relaciones entre Paisaje-Patrimonio
emergen en Libros de Texto y el Curriculum Oficial?

los refranes y dichos populares, vienen a darnos pistas de la

SUBPROBLEMA 2 y
3

configuración del paisaje, y sin embargo, se tratan como

-¿Para qué se enseña
el paisaje?
-¿Qué relaciones de
Paisaje-Patrimonio
emergen en LT y CO?

cuestiones menores, en ocasiones anecdóticas, en las
secciones iniciales y de presentación de algunas unidades.
En definitiva, esto trasluce otro antiguo dilema, que es el de
ciencia, sociedad y tecnología. Los paisajes están altamente

OBJETIVO
ESPECÍFICO 2
Comprender qué
visión de la
educación
Patrimonial puede
existir a través del
Paisaje en los Libros
de Texto y en el
Curriculum Oficial.

CATEGORÍA 2

DESCRIPTORES

Aspectos Axiológicos;
Sociológicos;
aspectos
psicológicos,
objetivos;
competencias;
finalidades

- Objetivos y
Competencias
- Conocimiento científico,
cotidiano y escolar.
- Relación PaisajePatrimonio
- Interdisciplinariedad
- Inter- conexión de tipos
de contenidos

tecnificados en nuestros días, son productos de los sistemas

Como pudimos ver tras el análisis de carácter formal y

productivos e incluso financieros dependientes del mercado,

cuantitativo, el desarrollo del paisaje en los diferentes libros

de la oferta y la demanda, aunque quien soporta este

de texto presenta una peculiar distribución y organización.

entramado

Esto significa, como ilustramos a través de distintas tablas y

es

una

sociedad,

con

unas

pautas

de

gráficos del capítulo 4 (Análisis de los Datos y resultados),
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que los contenidos relativos al paisaje se aglutinan en torno

alguna cuestión puntual o problemática, o bien, y muy

a dos grandes bloques de unidades: de un lado el paisaje,

frecuentemente, el paisaje sea un recurso gráfico.

preferentemente el paisaje natural, se adscribe a aquellas
unidades que trabajan el Medio Natural y los Recursos
Naturales y eventualmente vinculadas con las actividades
agropecuarias. El otro foco que centra las cuestiones
relativas al paisaje serían aquellas unidades que tratan
aspectos relacionados con las Actividades del sector primario,
las actividades industriales y las actividades terciarias. En el
resto de las unidades que componen los distintos manuales
la presencia del paisaje es bastante más dispersa, si bien
tiende a ser recogida al final de cada manual en relación con
cuestiones relativas al medio ambiente, la globalización o los
grandes ámbitos geoeconómicos.
Esta distribución de apartados y secciones que tratan
cuestiones paisajísticas no es sólo una cuestión cuantitativa,
sino que viene a señalarnos varias cosas: que las unidades
que tratan y trabajan el paisaje como objeto de estudio se
centran especialmente en los dos bloques de contenidos
anteriormente mencionados, mientras que aquellas que
cuentan con la presencia esporádica del paisaje lo hacen
frecuentemente como recurso metodológico, para ilustrar

Centrándonos primeramente en aquellas unidades que
tienen en el paisaje su objeto de estudio, éstas se
caracterizan por que pueden contener entre 1 y 3 apartados
que teóricamente desarrollan contenidos específicos de la
materia. En este sentido, suele acompañarle al texto
imágenes relativas al paisaje, en la mayoría de los casos, si
bien se da el caso de que alguna editorial, por ejemplo
Santillana Cataluña, en el apartado correspondiente al sector
primario en Cataluña - los paisajes agrícolas catalanes- no
asocia ninguna imagen sobre el fenómeno.
En relación con el tratamiento de los contenidos, podemos
observar

que

los

Paisajes

Naturales,

que

están

habitualmente dentro de unidades relacionadas con el Medio
Físico/Medio Natural y los Recursos Naturales, tratan el
paisaje después de realizar una presentación ordenada de
los contenidos: unidades del relieve, clima y diversidad
climática, los ríos y las costas, la vegetación y el paisaje
natural y suele terminar con los aspectos medio ambientales.
A grandes líneas esta sería la tendencia general.
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En cuanto a los Paisajes No Naturales, paisajes agrarios

exponen de manera lineal, pudiera pensarse que el hecho de

fundamentalmente aunque existen otros también, hay una

que se expongan así y que sea el paisaje y la vegetación los

cuestión que nos parece llamativa. Si para exponer los

que están al final del discurso, fuera de algún modo la síntesis

paisajes naturales se relataba de manera ordenada y lineal

del medio, pero no lo es. Se inciden especialmente en los

los componentes del medio físico, en el caso de los paisajes

aspectos estrechamente vinculados a la Geografía Física

agrarios, habitualmente, se propone una relación de factores

desde un punto de vista en ocasiones excesivamente

naturales y factores antrópicos relatando dentro de cada uno

disciplinar, producto de la compartimentación de saberes y

de ellos los distintos elementos y componentes. Así, en los

temáticas. Esta situación se deriva en buena medida de lo

paisajes naturales estamos modelizando una realidad

que veníamos apuntando en la categoría anterior, la falta de

geográfica prácticamente aséptica, mientras que en el caso

posicionamiento y declaración tácita del paisaje como objeto

de los paisajes agrarios vinculados a las actividades agrarias,

de estudio de la Geografía. En estas unidades lo humano y lo

se explica en clave de factores, marcando claramente la

social se conectan de pasada o no se conectan, y lo que

distancia entre lo natural y no natural.

ocurre es que al no presentar vínculo aparente con ello, lo

En este sentido, decir que desde el punto de vista de los
objetivos y finalidades que se proponen los distintos
proyectos editoriales, y particularmente las distintas
unidades, podemos observar una serie de cuestiones.

que sucede es que no tiene trascendencia para el alumnado.
Se presenta puntualmente qué debe contener el medio
natural, las regiones o zonas bioclimáticas, las características
del clima mediterráneo, la extensión de la llanura Europea,
etc. aspectos y contenidos en buena medida conceptuales y

Las unidades que desarrollan aspectos sobre Paisajes

posiblemente memorísticos. Falta su conexión con valores y

Naturales y Recursos Naturales, plantean un conocimiento

actitudes, no tanto con lo procedimental, como ya veremos

parcializado y excesivamente compartimentado de los

en la siguiente categoría (3), porque actividades de

componentes del Medio, el cual debe ser entendido en

representación, descripción o localización son muchas las

términos de sistema. Cada uno de sus componentes se

que se diseñan.
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En este sentido, no se proponen en la mayoría de las

ejemplo la evolución histórica de las ciudades o los paisajes

ocasiones contenidos cercanos, no sólo por cercanía

industriales.

geográfica, sino también y sobre todo, con cercanía
emocional e identitaria con el alumnado.

Esta cuestión relativa a la parcelación de contenidos no
puede ser entendida si no se contextualiza dentro de cada

Esta falta de relación con el ser humano, podría ser

uno de los proyectos editoriales. Con ello queremos decir

compensada con lo que se plantea en las unidades

que los contenidos que tratan los libros de texto de 3º ESO

correspondientes a paisajes no naturales, sin embargo no

de Geografía, marcan nítidamente la diferencia entre las

termina de entretejerse de manera sólida la relación ser

cuestiones más naturales y los aspectos más económicos y

Humano y Naturaleza. Tenemos que señalar, que en este

sociales. Está claro que en la práctica totalidad de los

sentido, las distintas editoriales tienen posiciones algo

proyectos editoriales existen a modo de presentación y de

distintas. Unas marcan claramente la diferencia entre lo

plataforma previa, una o dos unidades relativas al Marco

Natural y Antrópico, especialmente la editorial Santillana

físico/Medio Natural, sobre la cual se montan aquellas

para Cataluña y en menor medida en el libro del País Vasco;

unidades que bien pueden tratar la organización política y

mientras que en el lado opuesto, encontramos la editorial

administrativa de los estados, como ocurre en el libro de

SM, que ejemplifica con más frecuencia aspectos más

Santillana Cataluña, o como sucede en la editorial Anaya, que

cercanos geográficamente a cada uno de los territorios con

es para dar pie a la Actividad económica y la economía de

los que trabaja.

mercado, así sin solución de continuidad.

En este sentido, esta última editorial apura más la relación

En este sentido, entendemos que se han marcado las

con el ser humano vinculándolo ocasionalmente con

directrices básicas en torno a las cuáles se desarrolla el resto

aspectos históricos y evolutivos, cuando quiere tratar por

del discurso de los libros: el Medio como soporte y dador de

420

El paisaje en la Enseñanza Secundaria Obligatoria: Análisis de Libros de Texto y del Curriculum Oficial, el abordaje Patrimonial. Mª Carmen Morón Monge

CAPÍTULO 5

Recursos Naturales y, de otro lado, la explotación económica

explícitamente que el paisaje natural es un gran patrimonio

del mismo.

natural. Igualmente, tanto en una comunidad como en otra,

Todos los demás temáticas y unidades que se van
desarrollando están a expensas de estas dos líneas guías. Así,
se plantean unidades relativas al sector terciario, la
población y las formas de poblamiento, etc. y como
contrapartida, a la actividad e intervención del ser humano
en el Medio, pues aparecen otras unidades que trabajan los

presenta otro apartado relativo a las Transformaciones del
Paisaje Andaluz/paisaje madrileño, con ejemplos más o
menos conocidos de la alteración de los paisajes, como la
trasformación de la dehesa, o la aparición de los paisajes
cerealistas y de olivar derivados de la trasformación del
territorio andaluz.

problemas medio ambientales, o el Desarrollo Sostenible

En este mismo sentido la editorial Santillana, es la que

principalmente.

carácter

sorprende por tener el mayor número de referencias

claramente axiológico y crítico, en el marco de los valores y

expresas al paisaje y al patrimonio, recogidas en cuadros

la ética.

específicos relativos a la cuestión, aunque éstos son los

Estas

temáticas

tienen

un

En otro orden de cosas, un aspecto que es fundamental para
nuestra investigación es el reconocimiento del paisaje como
patrimonio, tanto de forma directa como indirecta, en los

casos menos frecuentes. Así, aunque no hay un desarrollo
textual del paisaje y del territorio, sin embargo esta relación
aparece de forma oculta por medio de las imágenes.

libros de texto. Si lo valoramos por acercamiento geográfico,

Esto significa que, aunque no hay una declaración de

la editorial SM tanto para Andalucía como Madrid, plantea

contenidos expresa de la relación del paisaje y del territorio,

una unidad que específicamente, al menos en su enunciado,

existen un buen número de imágenes que sí vienen a avalar

habla del Paisaje Andaluz, del Paisaje de la Comunidad de

tal relación. Estas situaciones más ocultas se han desvelado

Madrid. Este caso es interesante, pues aunque luego lo

gracias a la aplicación de los criterios indirectos.

desarrolla en un escueto apartado, sin embargo menciona

Es indudable, desde nuestro punto de vista que todas estas
imágenes de paisajes tienen un marcado rasgo patrimonial,
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no explícito, pero sí son reconocidas y cercanas al alumnado.

ejemplos, más en algunas editoriales que otras, de paisajes

En general, son imágenes señeras y representativas.

cercanos geográficamente al alumnado.

Esto puede apuntar a un cierto reconocimiento de lo que es

Por otro lado, y como hemos podido observar en los

el patrimonial territorial, indicando aquellos paisajes que

apartados correspondientes al análisis de los libros de texto,

son reconocidos y valorados por un grupo social en un lugar

el paisaje se emplea casi siempre para reforzar visualmente

o territorio muy concreto, existiendo una identidad

toda suerte de situaciones y problemáticas. Esto significa

territorial también muy marcada. Territorialidad que no está

que el paisaje no es el objeto de estudio a partir del cual se

vinculada tanto con la identidad local y cercana, sino más

presentan y contextualizan todas las cuestiones anteriores,

bien con ejemplificaciones de paisajes muy conocidos.

sino que el paisaje tal vez es el escenario, el telón de fondo

En general la identidad cultural y territorial, no es un
aspecto que se trate abundantemente en los libros de texto,

para mostrar un problema o impacto concreto del ser
humano en el medio.

eventualmente se indica en algunos currículos, como el

No existe un espíritu realmente crítico y participativo en la

Catalán (en un apartado del Bloque de contenidos 2º) y muy

relación ser humano-Naturaleza, sino más bien un intento de

marcadamente en el curriculum Andaluz. Pero esta no es la

saber cómo acomodar las actividades humanas dentro del

tónica general.

Medio Ambiente, en vez de comprender que el ser humano

Esto en lo que respecta a la escala geográfica de los más local
o lo regional, sin embargo, el paisaje como imagen
acompañante del contenido conceptual, habitualmente se
caracteriza por representar espacios y territorios bastante
lejanos geográficamente, aunque si bien se pueden encontrar

es un componente más dentro de este sistema. La cuestión es
que los aspectos ontológicos relacionados con el binomio
anterior y la misma concepción de los aprendizajes en
general, han conducido a una visión bastante positivista y
utilitaria de dichas relaciones.
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Por lo cual los valores y actitudes que puedan trascender de
esta visión del mundo, aunque reconocen la responsabilidad
del ser humano con respecto a su medio, sin embargo no van
más allá, buscando la implicación y participación de los
alumnos.
Es por ello, que no fomentan unas competencias y
finalidades educativas de carácter crítico, participativo y
democrático, es más la visión del espectador y del buen

ciudadano , pero en realidad no empuja al alumnado a tomar
partido y proponer acciones que pueden ser óptimas y de
mejora en relación al Medio y hacia otras culturas y
sociedades.
No obstante, aunque esta es la tendencia general de los
contenidos conceptuales que se tratan con la actividades y
de las tareas en los distintos manuales, podemos encontrar
ejemplos que van en otra línea, más participativa y reflexiva,
como veremos en la siguiente categoría.

CATEGORÍA 3. Subproblemas 4-5: ¿Cómo se enseña el
paisaje en los Libros de Texto y en el Curriculum oficial,
en la ESO?; ¿Cómo y qué se evalúa del paisaje en los
Libros de texto y el curriculum oficial en la ESO?
SUBPROBLEMA 4 y
5
- ¿Cómo se enseña
el paisaje en LT y
CO, en la ESO?
- ¿Cómo y qué se
evalúa del paisaje
en L.T y CO, en la
ESO?

OBJETIVO
ESPECÍFICO 3
Comprender qué
orientación
metodológica se
promueve en el
C.O en relación
al paisaje.

CATEGORÍA 3
Referido a
aspectos
Metodológicos
de LT o C.O

DESCRIPTORES
- Objetivos,
-Estrategias de enseñanza
- Actividades
- Tipos y Criterios de
Evaluación
- Recursos y Materiales

Esta categoría tiene un marcado cariz metodológico y
procedimental, que en nuestro caso viene recogido
especialmente en las actividades y tareas que se diseñan y
proponen desde los distintos libros que hemos analizado.
La cuestión metodológica de los aprendizajes no es una
vertiente que vaya aislada del proceso educativo, sino que
debe estar en consonancia con el qué y el para qué se enseña.
Las actividades que se plantean en relación con el paisaje
son de dos tipos, unas que tienen en el paisaje como objeto
de análisis y conocimiento, las cuales están en su mayoría
dentro de aquellas unidades y apartados que tratan de
manera directa el paisaje entre sus contenidos (unidades
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sobre el medio natural/físico, recursos naturales, actividades

No obstante, tienen una tendencia lineal, las actividades

agropecuarias y, en menor medida, la actividad industrial y

iniciales son las primeras, las cuales están enfocadas a

el sector servicios). Y de otro lado, están aquellas unidades

presentar, contextualizar, motivar y entender qué saben los

donde el paisaje no es objeto de estudio, sea el caso de

alumnos sobre la temática que se inicia. Es frecuente que

temas

problemáticas

estas actividades estén desconectadas de las siguientes, pero

medioambientales y los desequilibrios territoriales. Estas

es que, en general, el resto de las actividades que se

unidades presentan dos posibilidades: podemos encontrar

proponen dentro de los distintos proyectos editoriales están

actividades

también desconectadas entre sí.

que

tratan

que

los

emplean

aspectos

el

y

paisaje

como

recurso

metodológico y gráfico, pero también, y esto es lo llamativo,

Esto no es raro, puesto que el sentido de la exposición de los

actividades que tengan al paisaje como objeto de análisis y

contenidos más conceptuales tiene también un sentido

tratamiento.

claramente lineal. Por tanto, se empieza por un apartado o

Desde el punto de vista más formal, todos los libros de texto
presentan

varios

tipos

de

actividades

de

manera

secuenciada, que en teoría cada una de ellas debe conseguir
los objetivos que plantea cada unidad de manera progresiva.
Así, encontramos actividades Iniciales, de Desarrollo, de
carácter

Procedimental

comprueba

lo

Desarrolla tus competencias , Cómo se hace

aprendido ,

y de Síntesis

o Repaso. En términos generales, estas actividades deben

tener un carácter complementario en el sentido de avanzar
de manera sostenida y recurrente sobre los contenidos que
se proponen en cada unidad.

sección con un contenido concreto y se termina con otro, sin
buscar la coherencia y vinculación entre contenidos.
Esto es especialmente llamativo en las actividades de
síntesis y de repaso, las cuales en numerosas ocasiones se
convierten en tareas de recopilación y compilación de la
unidad. Esto ocurre porque la finalidad de muchas
actividades está orientada hacia los contenidos conceptuales,
claramente memorísticos, en vez de buscar la clarificación, la
consolidación del aprendizaje, y sobre todo, la construcción
del conocimiento propio. Del mismo modo, en las actividades
de Desarrollo se favorecen las tareas de definición, de
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enunciación de factores y componentes, de citar tipos, por

La vinculación de imágenes del paisaje con las actividades de

ejemplo, de paisaje, de completar en tablas, etc.

Desarrollo, presenta situaciones variadas. Así, en ocasiones,

Junto con esta cuestión, hay que recordar que trabajar el
paisaje es tener en cuenta y en frente siempre la imagen del
paisaje, porque es a través de saber mirar el paisaje cuando
podemos descubrir sus rasgos, peculiaridades e intuir su
funcionamiento. El acompañamiento de la imagen en las
actividades suele ser frecuente en los libros de texto, pero a
partir del análisis que hemos realizado, podemos indicar que
frecuentemente la imagen no va en consonancia con el texto
de la actividad o viceversa.

se proponen varias fotografías para comparar situaciones
contrastadas, por ejemplo, los paisajes agrarios del wheat
belt estadounidense y el paisaje de una plantación azucarera.
Sin embargo, bajo esta aparente idoneidad, se le solicita
expresamente al alumnado comenta los paisajes agrarios

que aparecen en la página , con lo que busca la actividad no

es tanto la dialéctica de situaciones que se pudieran plantear
a partir de las imágenes, como volver a recurrir a los
contenidos específicos que trabajan la cuestión. Y esto es en
parte porque, primero, las imágenes que se seleccionan no

Centrándonos primeramente en las unidades que tienen

dan pié a poder valorar y confrontar dichas situaciones,

como objeto de estudio el paisaje. Vemos que las

debido a su pequeño tamaño, siendo difícil identificar

actividades Iniciales, aquellas que habitualmente se localizan

formas, agrupaciones y hábitats. Secundariamente, porque

en la presentación de las unidades, hacen un uso profuso de

los croquis y diagramas son de por sí mismo modelizaciones

una imagen aislada o de las imágenes en forma de mosaico.

de la realidad, y por lo tanto, para esta codificación han

En este caso la imagen del paisaje sirve de plataforma y de

pasado por un filtro previo y una interpretación, de quien ha

organizador de problemas para empezar a trabajar con los

elaborado el recurso.

alumnos, y en la mayoría de las ocasiones, juegan este papel
de manera adecuada.

Puede suceder en ocasiones que las actividades sobre paisaje
no hagan empleo de la imagen, pero el objeto de análisis sí es
el paisaje, por ejemplo: ¿Cuáles son los principales tipos de
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paisajes agrarios en las regiones templadas? o ¿Cuál es el

De manera general, las actividades de Desarrollo podemos

paisaje agrario característico del Mediterráneo?; ¿Qué rasgos

indicar que se han convertido en vehículos para fomentar el

presenta?; además de España, cita otros países del mundo que

aprendizaje básicamente de carácter conceptual, bajo una

cuenten con este tipo de paisaje. En estas actividades la

fórmula claramente memorística, ya que las preguntas que

resolución de las cuestiones planteadas se puede realizar

formulan

básicamente por medio de parafrasear los contenidos de los

información solicitada en los contenidos precedentes de los

apartados correspondientes.

distintos apartados. Son preguntas que solicitan la

En lo referente a la pregunta relativa a los paisajes

localización, las tipologías de paisajes en base a las

Mediterráneos, pensamos que sería más pertinente el uso de

establecidas previamente por el libro. Otras veces requieren

las imágenes, por ejemplo, de la Dehesa, ya que es el máximo

definiciones, pero no incentivan la capacidad descriptiva y

exponente de este tipo de paisajes, siendo relativamente

de análisis. Y esto sucede mayormente, por la forma en la

cercanos a la identidad territorial del alumnado. Por tanto, la

que se realizan las preguntas, siendo cuestiones cerradas en

ejemplificación de paisajes de dehesa podría ser para este

su formulación y buscando soluciones muy concretas.

caso una opción más que deseable para trabajar sobre esta
cuestión. Por ello, la información queda descontextualizada,
ya que comprender un fenómeno que es en buena medida
visual, sin precisamente atender a esta propiedad, no
permite acceder a la comprensión crítica y reflexionada de la

conducen

casi

directamente

a

buscar

la

Otra cuestión es que las actividades que debieran llevar
ilustraciones e imágenes en torno al paisaje no lo hacen, o
cuando lo hacen, resulta que no proponen trabajar sobre
éste, sino sobre otro tipo de cuestiones.

realidad geográfica que se quiere enseñar.

Cuando se plantean preguntas que buscan la observación y

Básicamente se quiere volver a repetir una información, que

la capacidad de análisis es precisamente en las actividades

ya está contenida en apartados o secciones anteriores.

Procedimentales, las cuales están claramente delimitadas en
los libros habitualmente hacia el final de la unidad.
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En las actividades Comprueba lo aprendido o Desarrolla

relieve, la vegetación, los cultivos y la forma de las parcelas.

tus competencias , las imágenes son bastante frecuentes.

En este caso se sigue fomentando el conocimiento parcelado

Pero como hemos visto anteriormente, la imagen no se

de la realidad, y aunque la descripción es vital para conocer

emplea para la realización de la actividad, a pesar de que en

el paisaje, ésta debe ir acompañada de una lectura más

los enunciados se diga )nterpreta paisajes . Lo que se busca,

profunda, de carácter valorativo e interpretativo. Así, en esta

según algunas ejemplificaciones, es: ¿En qué lugar del mapa

línea, también encontramos la siguiente actividad que quiere

de España la situarías?, o relaciona el esquema inferior (se

enseñar a comentar un paisaje agrario, Comenta la siguiente

refiere a un diagrama de un paisaje), con el paisaje

fotografía: a) ¿Cómo están distribuida las tierras de cultivo y

mediterráneo, y explica los usos del suelo en este medio;

las áreas no cultivadas?;¿Qué tipos de cultivos puedes

Delimita en un mapamundi de manera aproximada, el área

distinguir? etc. En este tipo de actividades echamos en falta

ocupada por este desierto. Se piden otras tareas y soluciones,

cuestiones que trabajen el porqué, el cómo y el cuándo.

pero lo cierto es que como tal no hay interpretación, el

Estas preguntas ayudarán al alumnado a comprender que la

paisaje es un recurso metodológico para aportar o buscar la

realidad que se presenta es dinámica, cambiante, en donde el

información requerida.

papel de las sociedades humanas es vital para entender las

En otras ocasiones, la fotografía del paisaje sirve para
trabajar un aspecto muy particular, que no necesita
necesariamente el empleo de la imagen, ya que con volver a
los contenidos en el apartado pertinente la actividad se
puede resolver, explica el clima y sus rasgos característicos
(refiriéndose a la fotografía que les acompaña).

transformaciones pasadas y presentes del medio.
Existe también una variante en cuanto a la interpretación del
paisaje

acompañada

con

recursos

gráficos

(imagen,

diagramas, mapas, etc.) que es la que se propone a través de
mapas de usos y aprovechamientos principalmente. Este tipo
de actividades fomenta desde luego el aprendizaje de
determinadas competencias espaciales y cartográficas,

Otras veces, la imagen sobre el paisaje es para presentar una

especialmente encaminadas a reconocer el recurso y a

descripción clásica del medio, Describe en cada paisaje, el

interpretar la información contenida en él. Sin embargo,
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creemos que tiene inconvenientes de cara a la interpretación

cartografía o cómo interpretarla, sino que ésta se puede

del paisaje, que por las propias características del recurso,

convertir en una herramienta de toma de decisiones y de

implica limitaciones a la hora del análisis y descodificación

participación por parte del alumnado. Por tanto, de cómo

del mismo.

ellos ordenarían su territorio, municipio, pueblo, etc. a partir

Primeramente, porque la cartografía en sí misma supone una

de sus criterios, de su propia comprensión y percepción. Y en

codificación de la realidad y la representación escalada de un

esto, aprender a mirar un paisaje tiene un protagonismo

fenómeno o fenómenos y/o distintas variables. Esto significa

fundamental.

en relación con el paisaje la existencia de una serie de filtros
y criterios previos, a los cuales queda sujeto el alumnado a la
hora de realizar su propia interpretación. Por tanto, el filtro
cultural y social que el alumnado tiene como bagaje personal
queda a expensas del que trae consigo la cartografía.
Secundariamente, porque la cartografía es una imagen fija de
la realidad, con lo cual la componente dinámica y cambiante
característica del paisaje queda también muy restringida.

Finalmente, otra situación que queríamos destacar es la de
aquellas actividades insertas en unidades donde el paisaje
no es objeto de estudio y, sin embargo, se desarrolla en las
distintas

tareas

y

procedimientos.

Estas

actividades

habitualmente suelen ser de carácter procedimental, pueden
ir acompañadas por imágenes de paisajes y por un
enunciado que indique la interpretación, la observación o el
análisis del paisaje. Así, por ejemplo, en la editorial

A pesar de todo esto, pensamos que es un recurso

Santillana para Cataluña y Madrid, en la unidad 9 Una

complementario, para conocer y representar el paisaje, pero

Economía Globalizada encontramos la siguiente actividad,

enfilado a otro aspecto del mismo, que es su ordenación y

bastante

conservación. Cuestión que, por ejemplo, en relación con la

económicos.

cartografía y el paisaje, no se indica en los libros de texto
analizados.

Este

aspecto

sería

interesante

para

su

incorporación, no solamente en relación con cómo elaborar

paradigmática:

Observa

y

describe

paisajes

Otro ejemplo lo hallamos en esta misma editorial, pero para
el País Vasco, perteneciente a la unidad 6 El Sector
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secundario en la UE, España y País Vasco, en donde dentro del

realizar una interpretación personal del territorio, aunque

apartado de actividades: Técnicas para estudiar la Geografía,

esté bastante dirigida. Asimismo, también se le requiere la

plantea: Analiza un paisaje industrial.

descripción de una serie de elementos, como las vías de

En el primero de los casos, pensamos que el paisaje es un
medio,

un

recurso

metodológico

para

reconocer

y

comprender determinadas problemáticas y cuestiones
concernientes a las actividades económicas. Puesto que se
pide a través de la imagen del paisaje que se identifique la
actividad económica (tipo de actividad, sector al que
pertenece, fase del proceso de producción en donde se
encuentra), los factores productivos (recursos naturales, el
capital físico, la tecnología, etc.), o que se identifique el
sistema económico en el que se inserta. Está claro que a
partir de la imagen que se propone se trata de dar
respuestas a preguntas muy concretas y también muy
dirigidas.

transporte, el análisis de cercanía entre industrias, la
ubicación y el análisis morfológico de las industrias (que son
pistas del tipo de industria que son). Por último, se solicita
un informe final no sólo con los elementos que se han
descrito, sino también con las propias conclusiones del
alumnado.
En este sentido, el paisaje se sale de su función como mero
recurso metodológico y se intuye que puede ir más allá, en el
sentido de dar cabida a las propias valoraciones y
conclusiones que el alumnado pudiera alcanzar a partir su
análisis y hasta cierto punto de su interpretación.
Todo el planteamiento anterior en lo relativo a las
actividades, su tipología, su función, el acompañamiento de
la imagen del paisaje con o sin otros recursos gráficos, nos

La segunda de las actividades va casi en la misma línea, con

lleva también a valorar, qué tipo de evaluación y criterios

la diferencia que se emplea una imagen de una fotografía

transciende de este tipo de actividades.

aérea vertical de un paisaje industrial. Así, esta imagen
también da pie a trabajar con las representaciones
espaciales, ya que se le indica al alumno que dibuje un
croquis. Esto en cierta medida supone tomar decisiones y

En líneas generales, tenemos que señalar que la mayoría de
los contenidos conceptuales y las actividades que se
plantean en los distintos libros de texto, tienen un marcado
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carácter lineal, fomentando con ello un conocimiento

memorístico y con escasa capacidad de análisis. En algunas

bastante parcelado de los saberes. Se advierte claramente

ocasiones, las actividades iniciales, propuestas en el

una separación entre aquellos contenidos que tienen un

apartado de presentación de los libros, parece que dejan la

cariz claramente

puerta abierta para la valoración y opinión propia del

natural , relacionados con los Medios

Naturales o el Medio Físico y los recursos naturales. De

alumnado, sin embargo estas no tienen continuidad y

aquellos otros contenidos referidos a las actividades

conexión con las siguientes.

humanas,
vinculadas

especialmente
con

la

económicas,

población

y

a

cuestiones

los

problemas

medioambientales y territoriales. Este binomio enfrentado
del

Ser

Humano-Naturaleza,

también

confronta

los

contenidos más procedimentales y competenciales dentro de
las distintas unidades. Ello significa, que frecuentemente,
cuando se termina la parte más natural con sus respectivas
actividades, no se retoma de nuevo o se vincula con la parte
más humana. Hacemos actividades vinculadas al medio
natural y no necesariamente las relacionamos con las

Esta tendencia conceptual y memorística se compensa en
alguna medida por las actividades de carácter más
procedimental tipo: Desarrolla tus Competencias , Cómo se
hace , etc. Estas en cierta medida permiten un mayor

margen de acción para el análisis, la valoración y la

elaboración propia de conclusiones del alumnado, a veces es
más una declaración de intenciones, que una verdadera
libertad para la interpretación o el surgimiento de síntesis
particulares.

actividades económicas y otros aspectos como los sociales y

Todo esto no es raro, puesto que estos proyectos editoriales

culturales.

se desarrollan al amparo de un curriculum oficial que, en

De otro lado, desde el punto de vista formal de las
actividades, es justamente en las actividades de Desarrollo,
las más abundantes en casi todas las editoriales, donde se
fomentan más tareas de carácter más conceptual, repetitivo,

buena medida, segmenta los saberes y promueve en el
desarrollo de sus contenidos, bloques muy diferenciados
entre lo Natural y lo Antrópico. Aspecto bastante destacable
sobre todo en el Real Decreto (también en casi todos los
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Decretos autonómicos analizados), frente al cual la Orden

De otro lado, la fórmula que emplea para desarrollar los

Andaluza opta, como ya vimos, por la organización de

distintos núcleos temáticos es en forma de problemas de

contenidos

investigación, con lo cual es una metodología más flexible y

en

Núcleos

temáticos,

permitiendo

un

transversal, no sólo entre distintos cursos y niveles, sino

aprendizaje de los saberes bastante más interdisciplinar.
En

relación

con

el

paisaje,

hemos

detectado

que

efectivamente el Real Decreto contempla en uno de sus
criterios de evaluación el paisaje, pero eso sí, al hilo de un
conjunto mayor de contenidos: criterio de evaluación, nº3:
“Describir las transformaciones que en los campos de las
tecnologías, la organización empresarial y la localización se
están produciendo en las actividades, espacios y paisajes
industriales . El paisaje se contempla dentro de las
actividades económicas como un resultante más del binomio
Ser Humano-Naturaleza.
Por el contrario la Orden, no tiene como tal unos criterios de
evaluación como los que plantea el Real Decreto, lo propone
en términos de Criterios de valoración de los procesos de
aprendizaje. Este enfoque es mucho flexible y contempla que
el aprendizaje de los alumnos es progresivo, haciendo
especial hincapié en la capacidad de percepción y
descripción del alumnado.

también entre materias distintas. Sí hace especial incidencia
en valorar la sensibilización, el compromiso y en general los
valores y actitudes que se puedan alcanzar con cada uno de
los núcleos temáticos que plantea.
En esta misma línea que la Orden se encuentra el Decreto de
educación para el País Vasco, que promueve en el Bloque I
de contenidos comunes, un buen número de contenidos
procedimentales,

entre

los

que

destaca

aquellos

relacionados con actividades críticas y reflexivas, algunas de
las cuales están vinculadas con el trabajo con el entorno
inmediato. Del mismo modo, esta tendencia a trabajar por
problemas sociales relevantes, se recoge en los criterios de
evaluación, para 3º de la ESO.
Por tanto, y como ya apuntábamos en apartados precedentes
del capítulo 4 (Análisis de Datos y Resultados), que la
mayoría de las editoriales y de las actividades que se
proponen van muy en la línea de lo que formula el Real
Decreto, siendo contenidos parcelados y de carácter
eminentemente conceptual, y otras editoriales y tipos de
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actividades que incentivan más la transversalidad de

H. et al., 2008, Morón, H. y Morón, M.C, 2012, sólo son

contenidos y materias, y un mayor fomento de los valores y

algunos ejemplos, hay muchos más).

de la capacidad crítica y reflexiva entre el alumnado.

Una de las investigaciones más relevantes que trata

5.2 LOS RESULTADOS EN EL CONTEXTO DE LAS
INVESTIGACIONES DE LIBROS DE TEXTO DENTRO DEL
TALLER EDIPATRI (GRUPO DESYM).

específicamente los libros de texto, dentro del ámbito de las
Ciencias Sociales, en la enseñanza secundaria obligatoria, es
el de López Cruz (2014). Esta investigación se enfocaba más
específicamente a valorar en qué medida los libros de texto

El presente trabajo de investigación se encuentra inserto,

de Ciencias Sociales, Geografía e Historia de la ESO, tratan el

como ya decíamos en el capítulo 1 (Contexto de la

patrimonio, y si se puede hablar de una educación

Investigación), dentro del Grupo DESYM y particularmente

patrimonial. Esta investigación desarrolla su marco teórico y

en el seno del taller EDIPATRI. No se trata de volver a

conceptual y también analítico en base a un sistema de

recapitular sobre aquellos trabajos e investigaciones que se

categorías- el cual ha sido diseñado y validado dentro del

han desenvuelto dentro de este marco de trabajo, sino más

Taller EDIPATRI-que sigue el diseño de una hipótesis de

bien de explicar y concatenar cómo encaja nuestra

progresión (Cuenca y Estepa, 2005), que en definitiva

investigación al hilo de los estudios y tesis doctorales que

permite analizar tanto en el texto discursivo como el

también han tenido como uno de sus objetivos principales el

iconográfico.

análisis de los libros de texto y los materiales curriculares.

Todo ello ha permitido identificar aquellos ejemplos que

Este Grupo de investigación ha desarrollado de manera

contengan elementos patrimoniales explícitos en los

extensa y estricta importantes investigaciones no sólo en

contenidos conceptuales de las distintas unidades de los

relación a los libros de texto, sino también sobre materiales

libros de texto.

curriculares y recursos (Estepa, et al., 2005; Estepa, et al.,

Esta investigación avanza sobre una temática poco

2011; López Cruz y Cuenca, 2011; López Cruz, 2012, Morón,

abundante hasta ese momento señalando entre sus
conclusiones que, efectivamente, existe un patrimonio en los
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manuales de ciencias sociales, el cual en ocasiones tiene un

referidos a los manuales de Conocimiento del Medio de la

carácter puntual y anecdótico, quedando recluido a cuadros

enseñanza Primaria. Desde el punto de vista conceptual y

destacados o en secciones específicas. Asimismo, señala que

metodológico, sigue con los mismos presupuestos que el

dicho enfoque patrimonial en algunos casos está relacionado

trabajo anterior, con la salvedad que en los instrumentos de

con identidades nacionales, a través de símbolos, y tendente

recogida de información se han diseñado unas parrillas de

a las identidades nacionalistas.

recogida de datos para recopilar la información procedente

Por otra parte, esta misma autora destaca que el patrimonio

de los cuestionarios que se habían realizado a docentes y

es un recurso didáctico que sirve de apoyo para otros

gestores del patrimonio. Por tanto, este estudio abre un

contenidos y que, sin embargo, son raras las veces que se

universo más amplio de análisis, y permite contraponer dos

plantea como objeto de estudio. De otro lado, indica que el

situaciones y dos ámbitos distintos como son el de la

tipo de patrimonio más común es el histórico-artístico, y en

enseñanza formal, a través de los cuestionarios a docentes y

algunas ocasiones en los manuales de Geografía, lo es el

libros de texto, y por otro lado, el de la enseñanza no formal,

natural. Siendo los tipos patrimoniales menos frecuentes y

a partir de las entrevistas a gestores del patrimonio y

reconocidos el etnológico y científico tecnológico. Esta

materiales

investigación

los

interpretación. Este aspecto da una panorámica más amplia

contenidos conceptuales, aportando algunos datos sobre el

y completa de lo qué es la educación patrimonial desde dos

porcentaje de actividades que trabajan el patrimonio por

frentes aparentemente contrapuestos, que sin embargo

editoriales, pero, no plantea cómo es el nexo en general de

están conectados y son complementarios.

estos proyectos editoriales con el curriculum oficial de

En lo relativo a los libros de texto, y por establecer

secundaria.

relaciones con los trabajos precedentes, tenemos que señalar

Más recientemente, en el trabajo de Ferreras (2015),

que estos manuales de Conocimiento del Medio de la

también se aborda el análisis tanto de libros de texto como

enseñanza Primaria, muestran una visión del patrimonio

de otros materiales curriculares. Los primeros están

más global e integradora que los libros de secundaria de

se

centra

casi

exclusivamente

en

editados

por

el

museos

y

centros

de
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ciencias sociales. En parte es debido a que los aprendizajes

Desde el punto de vista metodológico y conceptual,

de manera general en la primaria, tienden a ser más

comparte

globalizadores y, en cierta medida, también más completos.

presupuestos teóricos respecto a la concepción del

Este

Patrimonio y la Educación Patrimonial. Si bien, podemos

hecho

permite

identificar

distintas

tipologías

con

los

trabajos

anteriores

los

mismos

patrimoniales, claramente identitarias y que en algunas

establecer algunas diferencias remarcables.

ocasiones se relacionan con el patrimonio etnológico, de

La primera de ellas, es que trata de analizar las perspectiva

manera más natural y frecuente que lo observado para los

patrimonial en libros de texto de Ciencias Experimentales,

libros de secundaria. Esto suele ocurrir sobre todo en

los cuales en primera instancia no tienen declarada tácita y

relación a contenido que tratan festividades, por ejemplo.

expresamente la mayoría de las veces el concepto de

De igual modo, en lo relativo a los libros de texto, esta

patrimonio. Esto conduce a esta investigadora a diseñar

investigación se centra básicamente en los contenidos

metodológicamente hablando un nuevo instrumento de

conceptuales pero no aborda actividades, como tampoco

investigación que intenta desvelar y hacer emerger posibles

plantea vínculos con el curriculum oficial de primaria. Sin

situaciones y casos donde exista una perspectiva patrimonial

embargo, este autor en un trabajo anterior (Ferreras y

en estos libros. Lo cual, por otro lado, se entiende porque el

Estepa, 2014), propone un análisis y clasificación de

patrimonio más común en las Ciencias Naturales es aquel

actividades de los libros de texto de Primaria de

que tradicionalmente se ha identificado con los espacios

Conocimiento del Medio, en este sentido pensamos que este

protegidos, determinados monumentos naturales, etc.

último trabajo se complementa con su trabajo más reciente

principalmente con todos aquellos elementos que están

(Ferreras, 2015).

reconocidos por una legislación que los reconoce y conserva.

El siguiente trabajo que sigue esta línea de estudio es de

Sin embargo, por estudios anteriores también dentro de este

Morón H. (2015), el cual a diferencia de los anteriores, se

grupo de investigación, se demostró que entre los docentes

centra exclusivamente en los libros de texto de Ciencias

de Ciencias Naturales y Física y Química había un escaso

Naturales y Física y Química de la ESO.
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reconocimiento del patrimonio (Estepa, et al., 2005; Wamba

genéricamente

y Jiménez Pérez, 2005, Wamba et al., 2013).

Experimentales, que ha tenido que hacer un abordaje hacia

Una de las razones principales es que el patrimonio parece

lo social. Un último apunte a esta cuestión es que plantea un

tener una adscripción a lo social, principalmente a lo

nexo claro entre ciencia, tecnología y sociedad (CTS), supone

histórico artístico y, en menor medida, a lo natural. Por

establecer una visión social y humana de las ciencias. En

tanto, digamos que es tarea de los docentes de ciencias

definitiva, la contextualización de la enseñanza de las

sociales trabajar sobre cuestiones patrimoniales (Wamba et

ciencias en un contexto social, siendo su finalidad última la

al., 2013). Otra de las razones, y que tiene una dificultad

alfabetización científica.

añadida, es trabajar con el patrimonio científico-tecnológico,
que en líneas generales presenta un escaso reconocimiento
por todos los docentes, incluyendo tanto los de ciencias
sociales como los de ciencias experimentales (Estepa y
Morón, M.C., 2013).
Este patrimonio, como ha expuesto esta investigadora, es en
buena medida implícito y no material, no puede emerger por
sí solo, con instrumentos que sólo miden lo aparente, sino
que es necesario reconducir estos para poder tratar lo
patrimonial en este contexto disciplinar(criterios directos e
indirectos).

y

específicamente

de

las

Ciencias

Nuestra investigación ha tomado de alguna manera el testigo
de las investigaciones y estudios precedentes, abordando
cuestiones nuevas y otras no tanto. Así, de un lado continua
con la exploración abierta por López Cruz (2011, 2012 y
2014), en lo relativo al análisis desde un punto de vista
patrimonial de los libros de texto de Ciencias Sociales de la
ESO. Esta continuación, procede a proponer un análisis en
detalle de una parte de estos manuales, centrándola
exclusivamente en los libros de 3º de la ESO, y, por lo tanto,
focalizándola en los libros de Geografía.

De otro lado, desde el punto de vista conceptual, supone

Estas nuevas coordenadas investigativas van de la mano con

redefinir el concepto de patrimonio, hacia el mundo de las

el interés expreso de estudiar y valorar el paisaje en estos

ideas, las teorías y leyes. Esta cuestión se ha fundamentado

manuales, al tiempo que valorar y medir en qué medida el

en una concepción y visión distinta de la Ciencia
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paisaje tiene un tratamiento patrimonial en ellos. Este

desarrollo (en la actualidad, con la reforma educativa

estudio aborda los contenidos conceptuales, pero también

materializada en la LOMCE, encontramos separada esta

hace especial hincapié en las actividades, ya que en ellas hay

materia, Ciencias Sociales y Naturales). En estos libros el

una traslación e interpretación de lo que tratan y desarrollan

patrimonio natural se identifica claramente, al tiempo que

los contenidos conceptuales. Ello permite, conocer también

también existen unidades específicas, en 3º de Primaria y en

cómo es la coherencia interna de los distintos proyectos

6º de Primaria, que tratan aspectos relativos al paisaje con

editoriales, en su estructura externa e interna.

un mayor nivel de conexión.

Esta cuestión va de la mano con el análisis del curriculum
oficial, tanto aquel que se dicta a nivel nacional como a nivel
autonómico, centrándonos en diferentes comunidades
autónomas- País Vasco, Andalucía, Cataluña y Madrid-, y
cómo estos currículos educativos tienen su réplica e
interpretación en el diseño de libros de texto. Libros de texto

Es por ello, que la presente investigación, puede servir de
elemento comparativo para conocer cómo es el paisaje a
nivel curricular y secuencialmente, en el sentido de cómo es
su evolución y tratamiento en los distintos niveles y cursos
de la educación reglada. Cuestión que puede ser retomada,
por ejemplo, para investigaciones en el futuro.

que, por otro lado, también presentan proyectos editoriales

De otro lado, nuestra investigación conecta con aquellos

para los diferentes territorios autonómicos. Es por tanto, que

estudios que abordan el análisis de materiales curriculares

esta investigación establece la correlación y el nexo entre los

de la enseñanza no formal, procedente de museos y centros

dictados

comunidades

de interpretación o casas de la ciencia, donde los aspectos

autónomas y los libros de texto de estas mismas

naturales y paisajísticos, junto con los itinerarios y salidas de

comunidades.

campo, suelen ser más frecuentes y comunes que en la

normativos

educativos

por

El análisis del paisaje es un tópico de interés y de desarrollo

enseñanza formal.

inicial en la enseñanza Primaria, y en concreto en la Materia

El paisaje, como venimos argumentando en este trabajo,

de Conocimiento del Medio, encontraba su contexto de

especialmente en el capítulo 2 (Marco Teórico y Conceptual),
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en sus últimos epígrafes, es una bisagra conceptual y

naturales, bajo una serie de preceptos conservacionistas y

metodológica (González Bernáldez, 1981; Busquets, 2009;

normativos, que cierran en cierta medida el reconocimiento

Benayas, y López Santiago, 2010; García de la Vega, 2014),

de otras situaciones patrimoniales del paisaje.

un puente donde se establecen relaciones naturales y
consistentes entre lo social y lo natural, entre las Ciencias
Experimentales y las Ciencias Sociales.
Este tópico permite abordar la enseñanza de las ciencias
desde una visión de las CTS, la socialización de las Ciencias
Experimentales, y por tanto, permite establecer caminos de
ida y vuelta entre un ámbito y otro. Asimismo, nuestro
abordaje patrimonial del paisaje, resulta ser un valor
añadido, ya que el patrimonio tal y como lo estudia y
conceptualiza el taller EDIPATRI, permite precisamente un
abordaje global e integral de las relaciones cienciatecnología y sociedad, al tiempo que un modelo de
enseñanza y aprendizaje de carácter constructivista.

Para ello, desde el punto de vista metodológico y analítico
hemos tenido que hacer emerger en los libros de texto de
3º ESO, estas situaciones gracias al análisis de contenido
practicado, y concretamente a los instrumentos de análisis
desarrollados en base a los Criterios directos e indirectos
(expuestos en el capítulo 3, diseño metodológico).
Criterios cuya validez fue patente en el trabajo de Morón, H.
(2015), gracias a los cuáles se realizó un análisis más
profundo de aquellas situaciones patrimoniales menos
aparentes y explícitas, en concreto en relación al patrimonio
científico y tecnológico.
La aplicación de estos criterios que se fundamentan en la
Grounded Theory, han permitido no sólo un análisis más

De otro lado, la visión o el enfoque patrimonial del paisaje no

profundo de los libros de texto en relación a sus contenidos

es una cuestión baladí, ya que explícitamente al igual que

más conceptuales, delimitando y explicando aquellas

ocurría con el patrimonio Científico Tecnológico, no es tan

situaciones en las cuales el paisaje es objeto de estudio,

extensamente reconocido como otros tipos (Estepa y Morón

recurso metodológico o simplemente es un recurso gráfico,

M.C, 2013). Sí es verdad que la mayoría de las veces existe un

sino también plantear un análisis más a fondo de las

reconocimiento social que está muy acotado a los paisajes

actividades. Y sobre todo valorar en qué medida el paisaje
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tiene un tratamiento o enfoque patrimonial en los libros de

5.3 RESULTADOS EN RELACIÓN CON NUESTRO MARCO

texto y en el curriculum oficial.

TEÓRICO Y CONCEPTUAL.

Como consecuencia de ello, y como veremos al final de este
capítulo, nos ha llevado a plantear una hipótesis de
progresión en torno a las actividades que tratan el paisaje
dentro de sus tareas, en forma de texto discursivo como
iconográfico.
Hipótesis que planteamos desde una doble vertiente:
primeramente como un resultado de investigación siendo un
instrumento de análisis destinado a valorar o evaluar cómo
son las actividades y tareas que existen en los libros de texto,
y seguidamente como una herramienta que puede ayudar a
formular y guiar el diseño y planificación de actividades para
los docentes, que quieren trabajar el paisaje en la enseñanza
y aprendizaje de la Geografía.

Tras el proceso de análisis que hemos realizado en dos
niveles en esta investigación, desde lo aparente implícito
hacia lo menos visible y subliminal, tanto para los libros de
texto como para el curriculum oficial, hemos alcanzado una
serie de conclusiones.
Estas conclusiones van desde los aspectos teóricos y
conceptuales de los cuales partía nuestro trabajo, en cuanto
al concepto de paisaje y de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, hasta cómo estas cuestiones y planteamientos
tienen su materialización en aspectos metodológicos
concretos. Estos vienen a referirse a cómo se trabaja el
paisaje tanto en los manuales analizados como en el
curriculum, pero también quiere recoger, o más bien

Todo este conjunto, ha llevado a plantearnos una concepción

proponer, siguiendo nuestra visión y concepción del paisaje

más amplia y compleja del concepto de paisaje y su

y de la educación, una forma de cómo se puede enseñar este

tratamiento patrimonial en la enseñanza y aprendizaje de la

tópico.

Geografía, pero también, gracias en parte al análisis de las
actividades, a plantearnos una metodología de trabajo con y
para el paisaje, que trataremos más extensamente y en
detalle en el siguiente epígrafe que cierra este capítulo.

En definitiva, queremos saber cuál es la deriva que existe
entre nuestros presupuestos y concepciones iniciales y las
problemáticas y situaciones que existen sobre el paisaje,
después de su indagación, análisis e interpretación. Parte de
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estas cuestiones se han podido comprobar en el epígrafe

también son distintas. Esta combinación nosotros la hemos

primero que compone este capítulo, sin embargo el presente

llamado co-evolutiva.

apartado lo planteamos más bien en clave de aportaciones y
posibles tendencias investigativas.

El todo no se puede entender sin las partes, ni las partes sin
el todo. Esta concepción holística y sistémica del paisaje,

Desde el punto de vista conceptual, nosotros habíamos

supone comprenderlo desde la contingencia y el cambio,

propuesto una conceptualización del paisaje asentada en la

teniendo presente las escalas históricas y las escalas

Geografía cultural, y por tanto, en el concepto de paisaje

geológicas, ambas presentes en el paisaje, presentan huellas

cultural (Sauer, 1925; Hernández Carretero et al., 2009;

distintas. La presencia de lo humano y lo cultural supone

Bertrand, 2008, entre otros muchos). Bajo esta noción,

tener en cuenta que igual que existen configuraciones

comprendíamos el paisaje como una síntesis del territorio,

fisionómicas distintas, también existen valoraciones y

donde los componentes naturales sociales y culturales se

percepciones sobre el paisaje también diferentes.

integran de manera conjunta, creando una alquimia especial.

Este es un elemento fundamental en la medida que la

Esto significa que, a pesar de que podamos identificar

valoración y la compresión del paisaje, genera querencia y

componentes y un primer nivel de funcionalidad de los

sentido identitario sobre el mismo. Esta es una cuestión

procesos (tanto los antrópicos como los más naturales), su

clave, sobre la cual numerosos autores han señalado su

combinación en realidad es un sistema más complejo.

importancia (Muñoz Jiménez, 1981; Mata Olmo, 2008;

Sistema que se construye de manera secular, continua y

Nogué, 2010; Tarroja, 2009; Hernández Hernández, 2009;

dinámica a lo largo de tiempo en el territorio dado, y que

Hernández Carretero, 2010, entre otros muchos), ya que es

toma configuraciones distintas, ya no sólo porque difieran

la puerta de entrada para una consideración primeramente

los componentes geoecológicos, sino también porque las

conservacionista (no tiene por qué llevar necesariamente a

sociedades y sus culturas, con sus modos de vida, esquemas

una protección legal, aunque sí lo puede, sino más bien a una

de pensamiento y formas de entender y percibir el mundo,
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necesidad de preservar y de legar), y seguidamente a una la

naturales. Esta tarea no es fácil, pero es clave que no se

patrimonialización del paisaje.

plantee una polarización entre el Ser Humano y la

Este proceso de patrimonialización cuando es activado por
una sociedad o una cultura, supone el respeto y la necesidad
de

heredar

ese

patrimonio

paisajístico

a

futuras

generaciones en un territorio dado, así lo podemos
denominar como Patrimonio Territorial (Feria, 2010,
2012). Para ello, hay una toma de conciencia de las acciones
y de los procesos que permiten la pervivencia de su
patrimonio, esto necesita de un equilibrio, digamos de
fuerzas, en el sentido de que el paisaje ha tenido
tradicionalmente

una

visión

contemplativa,

Naturaleza, no hay como tal una lucha de contrarios, como
habitualmente se trasluce, o se quiere dar a entender, tanto
en los libros de texto como en los currículos oficiales.
Entender este binomio desde un ángulo más amplio supone
ampliar el horizonte de visión sobre el mismo, superando
concepciones económicas, utilitarias y deterministas del
espacio geográfico y del territorio. En ello, el papel de la
educación es el de potente motor de cambio, sobre su
concepción, percepción y sobre todo uso.

pero

Bajo este enfoque el paisaje es un gran contenedor y

fundamentalmente utilitaria y economicista. Y es justamente

suministrador, tal vez un telón de fondo para actividades

este hecho el qué obstaculiza la preservación del paisaje

contemplativas y recreativas en el mejor de los casos. Ideas

como patrimonio de un territorio y una cultura.

bastante frecuentes que se pueden encontrar en los

Estas situaciones ocurren cuando no hay equilibrio y
sostenibilidad entre las actividades antrópicas y los procesos

proyectos editoriales, cuando tratan por ejemplo contenidos
sobre el sector turístico.

y componentes geoecológicos. Es por ello, que más allá de la

De otro lado, el paisaje es la imagen frecuentemente

conservación del paisaje y su patrimonizalización, tienen que

empleada en numerosos manuales para ilustrar aspectos

existir unas condiciones óptimas que pasen por el equilibrio

relativos al Desarrollo Sostenible, la crisis medio ambiental y

entre los sistemas sociales y culturales y los sistemas

la Globalización, en este sentido sigue siendo el fondo
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decorativo del territorio. El hecho es que, como hemos

estandarizaciones, y de hecho este aspecto es realmente

tenido ocasión de ver en los manuales pero también en el

visible en relación al paisaje. Como tuvimos ocasión ver en el

curriculum oficial, se marcan estructuralmente muy bien los

apartado correspondiente al análisis de los libros de texto

límites entre aquellas secciones y unidades que de forma

por editoriales, planteamos que en las unidades que tratan el

más o menos directa, pueden tener el paisaje como objeto de

paisaje agrario, era frecuente encontrar modelizaciones en

estudio (unidades relativas a las Actividades Agropecuarias

forma de croquis, diagramas y dibujos, que ilustraban

y sobre Recursos Naturales) de aquellas otras, localizadas al

diferentes tipos de paisaje. La ventaja de este tipo de

final del libro, que tratan sobre las temáticas anteriormente

recursos gráficos, es que permiten en un pequeño espacio

mencionadas. Esta separación incluso diríamos que física, es

mostrar aquellos elementos y aspectos más significativos y

producto de la traslación de la normativa educativa a los

relevantes, por ejemplo, de los paisajes agrarios de

libros, pero también bajo ella subyace un trasfondo

agricultura de plantación, pero tienen como contrapartida el

epistemológico y conceptual muy importante. Ya que supone

alejamiento de la realidad y, por tanto, del contexto donde

comprender el espacio geográfico de manera parcelada y

los fenómenos se producen. Esto lo podemos ver en los

sumativa en sus componentes, al tiempo, que se conecta con

contenidos pero también en el diseño de numerosas

una

actividades, que emplean el croquis o el diagrama para

visión

de

los

saberes

geográficos

totalmente

academicista y clásica, dando lugar a un curriculum

plantear tareas.

absolutamente lineal, y a unos libros de texto que mantienen

El problema es, que al igual que ocurre a veces con la

esta misma pauta.

cartografía, supone una codificación y simbolización de la

En general, este enfoque mantiene un discurso no solamente
descontextualizado en los libros de texto, sino también
frecuentemente de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Los saberes no están situados, son modelizaciones y

realidad, supone además una selección de temas, y más aún
un filtro de quién diseña la actividad.
La cuestión es que este tipo de recursos no son desechables,
sino que su pertinencia y uso deben ser los adecuados,
siendo compensados de algún modo por imágenes reales,
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que por sí mismas, permitan a los observadores realizar sus

Desde nuestro punto de vista, y retomando lo expuesto en el

propias selecciones, valoraciones y, en última instancia, ser

Hacia una formulación del paisaje como método de la

artífices y constructores de la realidad que miran.

Didáctica de la Geografía (capítulo 2. Marco teórico Apartado

Este aspecto nos lleva a otra cuestión fundamental, que no es
nueva en realidad en la geografía escolar, simplemente está
aparcada, y es la interpretación del paisaje. Decimos que no
es nueva porque esta forma de trabajar con el paisaje ya se
encontraba en la Escuela Nueva, y sin embargo, esta
necesidad de trabajar con el entorno ha ido decreciendo
enormemente en las últimas décadas. Ya no sólo se trata de
salir al exterior, sino que la cuestión de fondo en realidad es
otra y más compleja (Benejam, 2003, Vilarrasa, 2003).
Cuando hemos analizado las actividades, hemos recogido
aquellas,

por

ejemplo,

del

tipo

Desarrolla

tus

competencias , en cuyos enunciados se indicaba interpreta.
Sin embargo, las tareas e indicaciones en el interior de este
tipo de actividades, no permitían ni conducían precisamente
a la interpretación. Servían de excusa en realidad, para
volver a repetir, a reordenar, o correlacionar de manera
directa, con algún contenido que se había tratado a lo largo
de la unidad.

2.5.3), tenemos que señalar que interpretar el paisaje, es leer
el paisaje (Frémont, 1974, Nogué, 1985; García de la Vega,
2011).
Ello supone una descodificación compartida con nuestros
alumnos de lo que tenemos delante, descodificación que
lleva dos niveles de análisis. Esto conlleva que trabajar el
paisaje es como leer un texto, reelaborando a partir de su
lectura, de su comprensión y de su vivencia, nuestras
propias valoraciones, e incluso enunciar posibles hipótesis
explicativas de la realidad. Es en este sentido, que nosotros
hablamos de la Interpretación del paisaje, y esta tiene dos
niveles de trabajo.
En líneas generales va de lo visible hacia lo no visible,
recordemos que el paisaje lo hemos caracterizado desde dos
niveles, el fenopaisaje (lo visual y explícito) y el criptopaisaje
(lo oculto y subliminal) (González Bernáldez, 1981, 1985).
La interpretación del paisaje desde el punto de vista
metodológico en el ámbito escolar se sustenta a su vez en
dos procesos: la Descripción y la Narración.
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Dos procesos o más bien dos instrumentos didácticos que

La Narración, supone la reconstrucción compartida de la

siguen una lógica, coherente y constructivista. La Descripción

mirada sobre el paisaje, esta se pone en pie gracias a que

supone el acercamiento a lo más visual y explícito del
paisaje, ello conlleva en buena medida la observación de los

incorpora los

elementos,

la

el tiempo. Por ello, la Narración tiene en cuenta el factor

categorización y agrupamiento de elementos, lo cual supone

tiempo, ¿Desde cuándo?, ¿Por qué?. Es de vital trascendencia

establecer similitudes y diferencias. En realidad, se trata de

comprender la variable tiempo, ya que el paisaje es por su

un análisis de contenido del paisaje, desvelando su estructura

propia naturaleza dinámico y cambiante. Pero también

externa y condensando la información extraída de esta

supone poner en su justa medida la sucesión de

primera lectura.

acontecimientos y las escalas de afectación territorial de un

Por ello, en esta primera tarea se hace hincapié en los

determinado proceso o fenómeno. Trabaja el tiempo pasado,

aspectos fisionómicos del paisaje y se delimitan y establece

el presente, pero también el futuro basado en un ejercicio

relaciones entre componentes y factores coincidentes. Esta

que fomenta la predicción y la emisión de hipótesis

primera lectura, debe conducir necesariamente a una lectura

explicativas sobre los sucesos y fenómenos plausibles y

más profunda. En este primer nivel es una toma de contacto

posibles.

del alumnado con la realidad que se le presenta, es

Esto es una cuestión de suma importancia, porque conlleva

realmente un contraste entre lo que sabe, sus ideas previas,

la

sus modelos y teorías previas, con lo que le muestra la

implicando al alumnado en un juego de toma de decisiones

realidad. Supone el punto de partida para teorizar y

que, en última instancia, quiere promocionarlo como un

reorganizar sus pensamientos sobre la temática, valorando

ciudadano crítico y competente. El alumnado es el

nuevas situaciones y posibles explicaciones.

responsable de elaborar su propia narración sobre un

Todo ello toma cuerpo en la segunda parte, en la Narración.

territorio, a modo de inicio, de nudo y de desenlace, por

entendiéndose

dentro

de

esta

tarea,

hilos invisibles

del paisaje, los flujos,

dinámicas y procesos que lo animan y lo hacen continuar en

formación

de

actitudes

críticas

y

participativas,

443

El paisaje en la Enseñanza Secundaria Obligatoria: Análisis de Libros de Texto y del Curriculum Oficial, el abordaje Patrimonial. Mª Carmen Morón Monge

CAPÍTULO 5

medio de los cuales expone el discurso y la trayectoria de un

Un apunte más, el paisaje trabaja desde la percepción y

territorio.

también desde la emoción, es capaz de remover inquietudes

De este modo, el paisaje se convierte en un método didáctico

y actitudes y trasladarlas como motores de cambio y

para abordar las problemáticas del mundo en el que vivimos.

conformación de personas responsables y democráticas.

Pero además es un nodo de conexiones con otras disciplinas,
y lo que es más interesante, permite la formulación de un
curriculum que nosotros hemos denominado circular y
espiral. Circular porque dentro de un mismo curso, permite
la conexión de contenidos dentro una materia de manera

Para ello, sólo queda cambiar motivaciones y actitudes y
abrir una nueva senda en la Geografía escolar, en la
educación en general.
5.4 CONSIDERACIONES FINALES.

recursiva, permite el establecimiento de caminos de ida y
vuelta a lo largo de los contenidos que se desarrollan a lo
largo de curso. Pero además es en espiral, porque salta, del
curso, del ciclo, siendo un discurso sostenido a lo largo de las
distintas etapas educativas de la educación reglada, y que sin
lugar a dudas salta también del aula a la vida diaria.

El apartado anterior aborda cómo trabajar el paisaje en la
geografía escolar, que además pensamos que es un método
valido para la enseñanza secundaria en general. En este
sentido, y después de habernos interesado por las
actividades en los libros de texto y por las indicaciones
metodológicas propuestas en los currículos oficiales, nos ha

Ello es en parte, porque permite conectar los saberes

parecido interesante, y creemos que es de cierta utilidad,

disciplinares, los cotidianos y los problemas sociales

materializar esta última inquietud como investigadora, en

relevantes,

escolares,

una propuesta de trabajo para diseñar, y sobre todo también

situados y reconstruidos dentro del ámbito de la escuela, se

para comprender, cómo es y cómo podría ser el trabajo con

trata de reapropiarse del contexto (Vilarrasa, 2003). En

el paisaje en el ámbito escolar.

generando

unos

conocimientos

definitiva, creemos que permite alcanzar una cultura escolar
viable y útil para el alumnado para toda la vida.
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Esto nos ha suscitado la creación de una hipótesis de

fundamentos conceptuales en torno al paisaje y su

progresión sobre actividades en relación al paisaje. Hipótesis

enseñanza y aprendizaje.

que surge como resultado de esta investigación que, como
indicábamos en el capítulo de Diseño de la Investigación, va
en consonancia con los presupuestos de la Teoría Fundada o

5.4.1 Una Hipótesis de Progresión para las actividades
con y para el Paisaje.

fundamentada (Grounded Theory). Esta hipótesis surge, por

La Hipótesis de Progresión que hemos propuesto en este

tanto, como necesidad y como instrumento para recoger de

caso aplicada para las actividades, tiene su fundamentación

manera explicativa y sintética un posible método para

en la diseñada para el análisis y la valoración del desarrollo

trabajar el paisaje en diferentes niveles de complejidad. Este

profesional de los docentes (GIE, 1991 y Porlán y Rivero,

instrumento, como más adelante expondremos, tiene un

1998), y en las sucesivas aplicaciones que se han

carácter plenamente funcional, y viene a recoger y poner en

desarrollado en relación con la enseñanza y aprendizaje del

práctica

patrimonio (Cuenca, 2002, 2003).

nuestros

presupuestos

conceptuales

y

metodológicos, que se han ido exponiendo a lo largo de este

Así, ha sido empleada para el análisis del tratamiento

trabajo de investigación.

didáctico otorgado al patrimonio en los libros de texto, tanto

Finalmente añadir, que la utilidad de este instrumento que
ahora presentamos tiene una doble vertiente. Primeramente
porque puede ser empleado por los docentes a modo de
rúbrica que les permite valorar cómo son las actividades de

en el ámbito de las Ciencias Sociales (López Cruz, 2014),
como en el ámbito de las Ciencias Experimentales (Morón, H,
2015) y para libros de Conocimiento del Medio en la
enseñanza Primaria (Ferreras, 2015).

sus libros de texto relativas al paisaje. Secundariamente

Concretamente el diseño de hipótesis de progresión para

puede servir también de guía para la elaboración tanto de un

actividades

método de trabajo, como para la conformación de unos

investigadores, fundamentalmente para los libros de texto

también

ha

sido

aplicado

por

otros

de Conocimiento del Medio (Ferreras y Estepa, 2014; Travé
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et al., en prensa). La primera de estas hipótesis propone dos

Finalmente, el tercer tipo serían aquellas que requieren

categorías de análisis con tres niveles de complejidad, estas

analizar, aplicar, evaluar información extraída implicando la

categorías son: Concepción de la Actividad y Tipología de la

creación de nueva información.

Actividades.

Un rasgo significativo que queremos destacar de la hipótesis

La hipótesis que aquí presentamos está más en la línea de la

que ahora mostraremos, es que está diseñada para

que diseña Saiz Serrano (2011), la cual se elabora para las

actividades relacionadas con el paisaje, y ello conlleva una

actividades de los libros de texto de Historia de 1º y 2º de la

serie de peculiaridades en los distintos niveles que la

ESO, estableciendo tres tipos de actividades en función de la

conforman. Si bien, podemos decir que nuestro punto de

complejidad de estrategias cognitivas. El primer nivel de

partida se basa en la necesidad de alcanzar una

complejidad se caracteriza por aquellas actividades que

interpretación del paisaje, tal y como exponíamos en el

implican la mera localización y reproducción de información

capítulo anterior, lo cual supone una lectura en primera

directamente proporcionada por los recursos de la

instancia menos profunda y sobre lo visible, hacia una

enseñanza aprendizaje de la Historia. Este tipo de

segunda más compleja y que incide sobre los procesos y

actividades, según este autor, son las responsables de activar

dinámicas, que están ocultos en el paisaje.

conocimientos declarativos de formulación literal o de base
de texto o conocimientos procedimentales a modo de meras
destrezas o técnicas, que pueden ser automatizados.

Por ello, además del nivel de complejidad cognitivo que
caracteriza cada actividad, la progresión de la hipótesis está
pensada como un camino a recorrer de manera continuo,

En cuanto al siguiente nivel de complejidad, su rasgo

esto es, cada nivel sirve de base y fundamentación para la

principal es que exigen comprender la información inserta

construcción del siguiente escalón hasta llegar al nivel

en el recurso, para ello se resume, parafrasea o bien se

deseable (ver Tab.1).

esquematiza.

Pasemos a ver en detalle cada uno de estos niveles.
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Nivel I: Criterios

de Localización/Enumeración e

Identificación.

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

Este primer nivel de diseño y realización de las actividades
se caracteriza por ser la primera etapa o fase de
aproximación a un problema o cuestión planteada. Por tanto,

CRITERIOS

DESCRIPTORES

Localizar y/o Enumerar

I

es necesario conocer en primera instancia de manera

Identificar

descriptiva el fenómeno o el proceso que se nos presenta.
Descripción

La descripción es el primer paso del análisis, siendo una
pieza clave para establecer diferencias y similitudes para

II

Agrupación

seguidamente proponer categorías, clasificaciones y, por
tanto

jerarquías,

de

lo

qué

estamos

Replicación de la
Información

trabajando.

Como estamos tratando con saberes geográficos, es

La Interpretación es

fundamental tener en cuenta la variable espacio, en el
sentido no sólo de localizar y posicionar en un punto
concreto un elemento o fenómeno, sino también de
contextualizarlo dentro de un conjunto espacial mayor.
Ello nos permitirá escalar el fenómeno que trabajamos y
relativizarlo con respecto a otros.

III

una reformulación de la
información, para
resolver una o varias
cuestiones. Plantea en
otros términos, bajo un
enfoque distinto, los
fenómenos, procesos,
hitos, etc. orientados a
una comprensión integral
de la problemática
propuesta

1
º

2
º

3
º

La localización, supone conocer ¿dónde?, se encuentra
determinado elemento, ubicarlo en el espacio geográfico, es una
tarea básica e inicial, para más tarde comenzar a establecer la
relación de ese elemento con respecto al todo
La enumeración, tiene como objetivo conocer cuáles y cuántos son
los elementos, fenómenos o atributos que existen en relación al
objeto de estudio, permitiendo conocer su variedad y diversidad.
La identificación está relacionada claramente con la enumeración,
pero va más allá, ya que permite conocer algunos de los rasgos o
características más singulares de lo que estamos analizando. Se
basa en saber: ¿cuántos son? y ¿cuáles son?.
La Descripción permite conocer con más detalle los elementos o
fenómenos geográficos, conduciendo hacia una primera
valoración de los procesos o factores, configuradores de la
realidad que analizamos: ¿Cómo son?
La Agrupación, a partir de una descripción contrastada de
similitudes y diferencias, permite el establecimiento de categorías
y tipos.
La Replicación de información, supone construir una información
nueva, a través de ejemplificaciones distintas, teniendo como
referencia ejemplos similares, pero que con los cuales comparten
elementos comunes.
Este nivel se caracteriza porque busca una interpretación a través
de la comparación con situaciones similares, estableciendo
paralelismos entre las mismas. Se recurre a aplicar la misma
metodología (cómo se ha resuelto en otras ocasiones) para
conseguir resolver un problema parecido.
Este nivel de interpretación avanza sobre aquellas cuestiones ya
no sólo aparentes y visibles, sino también busca ahondar en
aspectos no explícitos, procesos, flujos y relaciones, explicando
las similitudes y diferencias a través de la comparación en una
fase anterior.
Este estadio, ahonda en las posibilidades en el sentido, de prever
situaciones parecidas en el futuro o incluso puede tener un
carácter retroactivo. Plantea hipótesis de situaciones o
problemas que se dieron en el pasado bajo condiciones similares.

Tabla 1. Propuesta de Hipótesis de Progresión, en niveles de complejidad
para el análisis de actividades de libros de texto. Un instrumento para la
enseñanza del paisaje
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Junto con la localización, la identificación es otra acción

existen en relación al objeto de estudio, permitiendo conocer

fundamental, así reconocer los problemas, fenómenos,

su variedad y diversidad.

procesos, etc. es una cuestión básica para conocer la
naturaleza y el funcionamiento de lo qué estamos tratando.

localización y el posicionamiento, no son suficientes para

Por tanto, los criterios que definen este primer nivel de
análisis

serían

los

de

localización/enumeración

Localización y enumeración van de la mano, ya que la mera

e

identificación:

conocer la naturaleza de los objetos de estudio. La
enumeración permite relativizar la información, ya que
conlleva establecer relaciones entre objetos dándole un peso
específico

Localizar y/o Enumerar:
Descripción: la localización supone conocer dónde, se
encuentra un determinado elemento, fenómeno o proceso
geográfico, es una tarea básica e inicial, para más tarde
comenzar a establecer la relación de ese elemento con
respecto al todo. Ello permite darle un peso específico

a

cada

uno.

Asimismo,

proporciona

una

comprensión preliminar del contexto donde se encuentran o
se producen los fenómenos o los elementos que analizamos.
¿Cómo se entiende este tipo de actividad en los libros de
texto?, algunas ejemplificaciones en los libros de texto que
puedan situarse en este nivel:

respecto al conjunto, es conocer la escala del fenómeno y

Ejemplo: Actividad 4. La fotografía muestra el lago Enol en

poder comenzar así a explicar otras cuestiones a partir de las

Picos de Europa. ¿En qué lugar del mapa de España la

relaciones que mantienen con otros componentes, en esa

situarías. [Anaya Haritza, País Vasco, Unidad 2: El Medio

escala o respecto a otras.

Físico De Europa, España y Euskal Herria].

La enumeración, tiene como objetivo conocer cuáles y

Ejemplo: Actividad 6. Nombra los factores humanos que

cuántos son los elementos, fenómenos o atributos que

influyen en los paisajes agrarios. [Anaya Haritza, País Vasco,
Unidad4: Las Actividades Agrarias y La Pesca].
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Identificar

Ejemplo: Actividad 3. Identifica el tipo de vegetación que está

Descripción: La identificación está relacionada claramente

representada en cada fotografía y di con que climas está

con la enumeración, pero va más allá, ya que permite

relacionada:

conocer algunos de los rasgos o características más

tropical/ecuatorial. [Anaya Haritza, País Vasco, Unidad 1: El

singulares de lo que estamos analizando. Se pasa de saber

Marco Físico: El Medio Natural]

¿cuántos son?, y ¿cuáles son? a conocer ¿Qué es o Cuáles
son?. Es un primer nivel de análisis, de los aspectos más
visibles y tangibles del hecho estudiado, lo cual nos permite

Foto

1

(A):

Paisaje

Selva

o

bosque

NIVEL II: Criterios de Descripción, Agrupación y
Replicación de la Información.

acercarnos a la naturaleza del hecho y posiblemente también

Este nivel de trabajo en las actividades es consecutivo y

aproximarnos a su funcionamiento.

complementario con el anterior, sabemos ya: ¿Dónde?,

¿Cómo se entiende este tipo de actividad en los libros de
texto?, algunos ejemplos:

¿Cuánto?, ¿Qué /Cuáles?, ahora queremos conocer ¿Cómo?
Primeramente de manera más individualizada conociendo a
partir de la descripción de los rasgos y características de los

Ejemplo: Actividad 8: Identifica a qué tipo de paisaje agrario

elementos o/y componentes, problemáticas, etc. pero

corresponde esta fotografía y contesta a las preguntas: a)

seguidamente podremos comenzar a realizar grupos,

¿Cuál es el tamaño de las parcelas?; b) ¿Puedes distinguir si

conjuntos y categorías.

predomina el minifundio o el latifundio?; c) ¿Qué tipo de
cultivos o actividades ganaderas se observa?; d) ¿Cómo es su
hábitat, disperso o concentrado? [SM Comunidad de
Madrid/Andalucía Unidad 12 Las actividades Económicas
en España. La Economía de la Comunidad de Madrid]

Así, la descripción nos permite discriminar elementos
diversos, estableciendo similitudes y diferencias. Cuando la
descripción y la agrupación están más o menos definidas,
comenzamos a conocer de manera aproximativa una
realidad o fenómeno, conformando nuestros propios
elementos de juicio y valoración, para buscar informaciones
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y situaciones parecidas gracias a la replicación de la

cual no quita que sobre la cuestión que nos interese se

información, lo cual no entraña exactamente una copia

construyan ideas y nociones más complejas.

idéntica de lo anterior, sino más bien una construcción
propia a partir de ejemplificaciones distintas.

En definitiva, es una plataforma previa o final – según cómo

Por tanto los criterios que vienen a constituir este nivel son:

sobre aquellas cuestiones que se estudian. Por tanto,

la Descripción, la Agrupación y el Replicación.

podemos también considerar aquellas actividades que

se mire o se emplee-para seguir construyendo y conociendo

enuncien definiciones.
Descripción
Descripción: La descripción es una parte importante del
proceso de análisis, a través de la cual se puede alcanzar en
última instancia la interpretación del objeto de estudio. A la
descripción también se puede acceder por medio de la
definición del hecho estudiado, puesto que la definición lleva

Por consiguiente, la descripción creemos que es un proceso
posterior a la identificación, que permite conocer con más
detalle los elementos o fenómenos geográficos, conduciendo
hacia una primera valoración de los procesos o factores,
configuradores de la realidad que analizamos: ¿Cómo son?

en sí misma una descripción ordenada, de los rasgos y de

¿Cómo se entiende en los libros este tipo de actividad?,

peculiaridades, entre otros aspectos, que singularizan

ejemplificaciones:

nuestro objeto de análisis. Es una actividad que se encuentra
inserta en un conjunto mayor, en relación a la interpretación
de paisajes, como paso previo para realizar tareas de
carácter más analítico y explicativo.

Ejemplo: En torno a la variedad de los paisajes agrarios:
Actividad 5. Observa las imágenes y di qué representan.
Actividad 6. Describe, en cada paisaje, el relieve, la vegetación,
los cultivos y la forma de las parcelas. [Anaya Haritza, País

La definición puede enfocarse como una síntesis muy

Vasco, Unidad 5: El Sector Primario En Europa, España y

lograda de cómo conocer un fenómeno o problemática, lo

Euskal Herria].
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Ejemplo: Actividad 16. Observa las imágenes y analiza la

aquí el matiz, hay actividades que solicitan la categorización

evolución del paisaje: Describe el paisaje de cada fotografía:

en base a la observación y análisis de una fotografía, o bien

elementos naturales y elementos humanos. [Santillana, País

actividades que piden recopilar aquellas tipologías que la

Vasco. Unidad 12: El sector terciario en la UE, España y País

unidad establece en el apartado correspondiente que trate,

Vasco].

por ejemplo, tipologías de paisajes.

Ejemplo: Actividad 15. Lee el texto. Define el paisaje agrario
y el tipo de agricultura del huerto de Julio. [Santillana, País
Vasco. Unidad 8. El sector primario en la UE, España y el
País Vasco].
La agrupación
Descripción: La agrupación, a partir de una descripción
contrastada de similitudes y diferencias, permite el
establecimiento de categorías. Asimismo, al establecer tipos
distintos puede conducir a indagar en el porqué de las
diferencias, explicando los procesos y factores que explican
esta variedad de tipos, siendo aspectos ya no tan visibles.

En realidad, este tipo de actividades tendrán un mayor o
menor potencial dependiendo del contexto de tareas dentro
de las que se inserten. Si este tipo de actividad va
acompañada de actividades más analíticas y reflexivas
resulta ser una pieza clave para alcanzar una explicación
más completa y aproximada. Sin embargo, cuando sirve
solamente para sintetizar y refundir información sin más, se
enfoca más hacia la reiteración y repetición de contenidos de
cariz más conceptual y memorístico, dejando a un lado o
muy reducidos otros contenidos y consideraciones más
axiológicos o procedimentales.

Por tanto, permite comenzar a profundizar en aspectos

¿Cómo se entiende en los libros este tipo de actividad?,

menos aparentes y más complejos.

algunos ejemplos:

Esta actividad de agrupación tiene distintas variantes. En

Ejemplo en actividad Inicial: (con imagen de paisaje)

relación al paisaje existe un buen número de actividades que

Actividad 6. Tipos de Paisajes Agrarios. Qué tipos de paisajes

solicitan el establecimiento de tipologías. Ahora bien, y he

agrarios podrías diferenciar?; ¿Cómo son los que hay en tu
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comunidad autónoma?[SM, Madrid/Andalucía, Unidad 3:
Los Recursos Naturales y las Actividades Agrarias]

Replicación de la Información
Descripción: La replicación de información, supone

Ejemplos en Actividades de Desarrollo (sin imagen de

construir

una

información

nueva,

a

través

de

paisaje): Actividad 31. ¿Cuáles son los principales tipos de

ejemplificaciones distintas, que tienen como referencia

paisajes agrarios en las regiones templadas? [SM,

ejemplos similares, pero con los cuales comparte elementos

Madrid/Andalucía, Unidad 3: Los Recursos Naturales y las

comunes. En teoría, debe conducir hacia un nivel de

Actividades Agrarias]

valoración e interpretación inicial.

Ejemplo en Actividad Desarrolla tus competencias (con

Este tipo de actividades tienen distintas variantes, desde

imagen de un paisaje desértico):

actividades que buscan establecer correlaciones directas,

Actividad 6. ¿Cuántos tipos de desierto se distinguen en el

hasta otras que exigen ordenar la información que se

texto?; ¿De qué tipo es representativa la imagen? [Anaya

buscando la pareja , el dato, que se completa con otro, o

encuentra en otro lugar. Se trata de un nivel de réplica que

Haritza, País Vasco, Unidad 1: El Marco Físico: El Medio

se orienta a la repetición de la información, agregando en

Natural]

ocasiones nuevos datos.

Ejemplo en Actividad de Síntesis (sin imagen de paisaje):

¿Cómo se entiende en los libros este tipo de actividad?,

a) Explica a qué tipo de paisajes (naturales, urbanos,

algunos ejemplos:

agrarios, o industriales) dan lugar esos elementos. [SM,
Andalucía, Unidad 1 Sociedad y Naturaleza: Una mirada

Ejemplo en Actividad de Síntesis: Actividad 8. Copia y

Geográfica].

completa el siguiente cuadro comparativo sobre los paisajes
agrarios tradicionales. Actividad 9. Realiza un cuadro como el
anterior, aplicado a los paisajes agrarios evolucionados.
452

El paisaje en la Enseñanza Secundaria Obligatoria: Análisis de Libros de Texto y del Curriculum Oficial, el abordaje Patrimonial. Mª Carmen Morón Monge

CAPÍTULO 5

[Anaya Haritza, País Vasco, Unidad 4: Las Actividades

Este nivel de trabajo, que no tiene por qué ser el último,

Agrarias y La Pesca]

supone la consecución de las actividades de los niveles

Ejemplo en Actividad Comprueba lo aprendido (sin
imagen de paisaje): Actividad 9. Realiza un cuadro
comparativo sobre los paisajes agrarios españoles, que
incluya los siguientes elementos: localización; Medio Físico;
Parcelas; Usos Agrícolas; Usos Ganaderos; Poblamiento.
[Anaya Haritza, País Vasco, Unidad 5. El Sector Primario en
Europa, España y Euskal Herria].
Ejemplo en Actividad de Repaso: Actividad 14. Completa
el cuadro: Paisajes agrarios españoles; localización y
características: Atlántico; De Montaña; Mediterráneo fresco;
Mediterráneo cálido; Canario.; [Santillana, País Vasco Unidad
8: El sector primario en la UE, España y País Vasco].

anteriores, forma parte de una metodología de estudio y
análisis no tanto en cadena como de manera sostenida y
cíclica. Esto quiere decir, que durante el proceso de
resolución de un problema escolar que se formula en una
actividad,

pueden

existir

interrogantes,

que

exigen

preguntarnos de nuevo cuestiones relacionadas con la
descripción, o la necesidad de identificar y reagrupar
nuevamente, para finalmente alcanzar un posible escenario
interpretativo de nuestro objeto de estudio.
A ello tenemos que añadir un aspecto propio de trabajar con
y a partir del paisaje, ya que entraña la necesidad de
interpretar después de haber seguido un proceso de
descodificación de la realidad, desde lo más aparente y

NIVEL III: Criterios de Interpretación

visible hacia lo menos aparente e implícito.

Este nivel de trabajo de las actividades aparentemente existe

En este nivel, ponemos el acento en aquellas cuestiones e

en los distintos libros de texto analizados. Pero bajo el

indicadores que nos van a llevar a una lectura más profunda

enunciado de interpreta un paisaje , se dan situaciones muy

del hecho en cuestión, pero habiendo partido previamente

variadas, que al final no tienen precisamente esa

de todo el trabajo que hemos realizado gracias a las

interpretación como destino.

actividades anteriores. Es por ello, que la naturaleza del
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hecho, del proceso, del componente, etc. se ha desvelado en

y epistemológicos que cada investigador, docente, alumno o

buena medida y pasamos a explicar su dinámica y

individuo maneje.

funcionamiento. Incluso más, y de forma deseable, podemos
llegar a prever las consecuencias en el tiempo, a establecer
nuestras propias hipótesis y posibilidades. Se trataría en
realidad de tomar partido de manera crítica y reflexiva como
ciudadanos activos.
Descripción: La interpretación genéricamente es una
reformulación de la información, para resolver una o varias

La interpretación también tiene distintos niveles de
profundidad, dependiendo de los instrumentos y técnicas
que se empleen para alcanzar la resolución de problemas, así
como del contexto (momento, grupo, tema, etc.) en el que se
realice.
Nivel 1º de Interpretación

cuestiones o problemas. Supone plantear en otros términos,

Descripción: Este nivel se caracteriza porque busca una

posiblemente bajo un enfoque distinto, los fenómenos,

interpretación a través de la comparación con situaciones

procesos, hitos, etc. orientados a una comprensión más o

similares, estableciendo paralelismos entre las mismas. En

menos integral de la problemática que desde estos se

este sentido, se recurre a aplicar la misma metodología

proponen.

(cómo se ha resuelto en otras ocasiones) para conseguir
resolver un problema parecido. Ello permite alcanzar una

La interpretación, es a nuestro juicio, una propuesta, una

primera visión en torno al objeto de estudio.

posibilidad de tantas, que se desarrolla para trabajar un
objeto de estudio, pudiendo ser compartido por varios

En este nivel, se incide en aspectos más formales, visibles y

individuos. Ello sin embargo, no implica necesariamente que

explícitos, en aquellos componentes y elementos que, gracias

estos alcancen los mismos resultados, ya que las soluciones

a la comparación, se pueden detectar. En dicho nivel, se

pueden variar dependiendo de los presupuestos ontológicos

procede a la agrupación y categorización de los elementos,
factores, etc. en base a la descripción y enumeración previa
de los mismos.
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Esta fase no está desconectada con un segundo momento

de regadío. Cabría también identificar si hay prados que

donde se puede alcanzar una compresión más profunda y

indiquen áreas de pastoreo, según la extensión se puede saber

compleja de la situación o problemática. Así, pudiera ser, o

si se trata de zonas de ganadería intensiva o extensiva.

sería deseable, un primer estadio de análisis encaminado

Identificar los tipos de hábitats, si es disperso o concentrando,

hacia una fase de mayor profundidad.

el tamaño y el emplazamiento y si hay construcciones aisladas
como las masías o granjas. Hay que observar la red de

¿Cómo se entiende en los libros este tipo de actividad?,

comunicaciones, carreteras, caminos y vías férreas y los

Algunos ejemplos: este tipo de actividad se suele localizar en

límites administrativos.

las actividades de carácter procedimental o de síntesis

[Santillana, Cataluña, Unidad 12: Otras Actividades del
sector Primario]

Ejemplos en Actividades Procedimentales:
-

Analiza el paisaje agrario por medio de un mapa

-

Analizar un paisaje rural: La fotografía es una herramienta

topográfico: con el mapa topográfico podemos interpretar el

esencial en el trabajo del geógrafo. Aquí te vamos a enseñar

tipo de paisaje agrario reconociendo los elementos

cómo analizar un paisaje rural a partir de una fotografía.

significativos:

Para ello debes seguir estos pasos: 1. Observar la imagen y

Identifica los elementos del relieve para saber si se trata de
un paisaje de montaña o de llanura y reconocer también las
corrientes de agua: río, canales de regadíos, embalses, etc.
Determinar los tipos de explotaciones del suelo: se ha de
distinguir las áreas de bosques, las tierras yermas y las zonas
de cultivo. Hay que saber identificar los tipos de cultivos y
proceder a determinar si se trata de agricultura de secano o

elaborar un croquis; 2. Describir los elementos del paisaje
natural; 3. Describir los elementos agrarios del paisaje; 4.
Describir los elementos no agrarios del paisaje (hábitat). 5.
Redactar un comentario final: para terminar, hay que
redactar un comentario a partir de los elementos visibles
que hemos descrito y de los elementos no visibles en la
fotografía pero que se pueden deducir, como el grado de
dinamismo de la zona que apuntábamos en el párrafo
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anterior. La interrelación nos permitirá concluir de qué tipo

Por tanto, se busca comprender aquellas claves que en

de paisaje se trata. [Santillana Haritza, País Vasco Unidad 7:

última instancia son los vectores y flujos que explican la

Agricultura, ganadería, pesca y explotación foresta

dinámica y el funcionamiento del objeto de estudio.

Ejemplo de actividad

En cierta medida, obliga también a establecer posibilidades,

Desarrolla tus competencias :
de

en el sentido de posibles hipótesis de trabajo que formulen

paisajes). Actividad 5. Describe el paisaje agrario que

preguntas del tipo: ¿cómo funcionan?, ¿cómo cambian? ¿por

muestran las fotografías.

qué esto ocurre? Eso supone indagar no solamente sobre el

Interpreta

espacios

geográficos

(con

imágenes

Actividad 6. ¿Qué tipo de agricultura representa, tradicional
o evolucionada? Explica tu respuesta. Indica también, de

problema que se plantean, sino sobre otros problemas que
se pueden plantear en el futuro.

manera aproximada, su localización espacial. [Anaya Haritza,

Este tipo de actividades tiene en sus enunciados la palabra

País Vasco, Unidad 4: Las Actividades Agrarias y La Pesca].

interpretación, teniendo un claro carácter procedimental y

Nivel 2º de Interpretación

suele incluir dentro de sus indicaciones la reflexión, la
elaboración de un informe o croquis que sintetice la

Descripción: Este nivel de interpretación avanza sobre

información. Además promueve la búsqueda de información

aquellas cuestiones ya no sólo aparentes y visibles, sino

para ampliar sobre la temática algún aspecto concreto o bien

también busca ahondar en aspectos no explícitos, procesos,

situaciones o hechos similares. Permite ser trabajada con

flujos y relaciones que son los que explican las similitudes y

imágenes, croquis, mapas, etc.

diferencias que se han establecido a través de la
comparación en una fase anterior.

¿Cómo se entiende en los libros este tipo de actividad?:
Algunos ejemplos:
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Ejemplos en Actividad Procedimental (con imágenes de

final. [Santillana, País Vasco Unidad 10: El sector secundario

paisajes agrícolas): Aplica tus conocimientos: El ser humano

en la UE, España y País Vasco]

modifica el espacio: 1. Observa la fotografía y di qué factor
físico condiciona la actividad agraria de este lugar.2. ¿Cómo
ha superado el ser humano esa situación?. 3. Reflexiona y pon
otros ejemplos de influencia del medio natural en la

Ejemplos en Actividad Procedimental (con imagen de
paisaje de la ciudad de Benidorm entre 1960 y actualmente)
Analizar el impacto del turismo: Benidorm.

agricultura. 4. Completa un cuadro como el siguiente con los

Actividad 16. Observa las imágenes y analiza la evolución del

factores físicos y humanos que condicionan la actividad

paisaje: - Describe el paisaje de cada fotografía: elementos

agraria. [Anaya, Andalucía, Unidad 4: Las Actividades

naturales y elementos humanos; - Comenta la evolución del

Agrarias y La Pesca]

paisaje.

Ejemplos en Actividad Procedimental (con imagen aérea

Nivel 3º de Interpretación

vertical): Actividad 16. Siguiendo el esquema dado, analiza
este paisaje industrial de Derio -Zamudio (Bizkaia). Dice así la
actividad: Vamos a analizar un paisaje industrial siguiendo un
esquema similar al que utilizamos en el tema 7, para analizar
un paisaje rural: 1º Observa el paisaje industrial y elabora un
croquis; 2º Describe los elementos del paisaje industrial: las

Descripción:
Este estadio, ahonda en las posibilidades en el sentido de
prever situaciones parecidas en el futuro o incluso puede
tener un carácter retroactivo, en el sentido de plantear
hipótesis de situaciones o problemas que se dieron en el

vías de transporte, la proximidad o no de otras industrias; su

pasado bajo condiciones similares.

ubicación en la zona y el aspecto de las instalaciones

En este punto, los componentes, elementos y procesos que

industriales; 3º Redacta un breve comentario final; 4º Si se
indica a qué lugar corresponde exactamente la imagen,
puedes buscar más información, e incluirla en el comentario

conforman el objeto de estudio, están entendidos de forma
más o menos global y clara. Se proponen un escenario o
panorámica aproximada que explique el problema que se
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CAPÍTULO 5

plantea. Sin embargo, el salto cualitativo de este nivel, es la

sólo los problemas escolares sino también los de la vida

capacidad de prever situaciones futuribles, y proponer

cotidiana.

acciones, actitudes, etc. que conlleven propuestas de
soluciones planteadas con antelación a posibles problemas.
Esto conlleva movilizar actitudes y valores, iniciativas
personales y grupales, en definitiva la implicación mediante
la toma de decisiones.
Pensamos que este nivel deseable no se plantea en los
libros de texto que hemos analizado. Para activar este nivel
de interpretación, se necesita un cambio de enfoque no sólo
metodológico en las actividades, muy cerradas y poco
conectadas entre sí, sino también un cambio desde el punto
de

vista

epistemológico,

que

pasa

por

revisar

particularmente los aprendizajes en Geografía, y en general
por revisar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Estos últimos están muy dirigidos y lineales en los libros,
dejando poco espacio a la construcción compartida del
alumnado.
En definitiva proponemos una enseñanza y aprendizaje de la
Geografía escolar, que fomente actitudes y valores de
carácter crítico y participativo, que en última instancia
conforme ciudadanos con competencias para resolver no
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ANEXOS
ANEXOS I. MODELO DE PARRILLA DE ANÁLISIS DE LOS LIBROS DE TEXTO. EJEMPLO DE PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS DE CONTENIDO. EDITORIAL ANAYA.
EDITORIAL,
ANAYA

PRESENTACIÓN
PALABRA

UNIDAD 2: EL MEDIO FÍSICO DE
EUROPA, ESPAÑA Y EUSKAL HERRÍA
De península en península: "…La dive sidad del
relieve y del clima de Europa y de España fascina a los
viajeros. En ambos casos, saliendo desde las costas
húmedas y de intenso verde noroeste en dirección al
mar Mediterráneo, seco y soleado, se recorren
llanuras, se sigue el curso de ríos llenos de vida, y se
atraviesan vistosos paisajes de montaña." "... Alguna
comarca española, como Babia, situada en la
montaña leonesa, incluso ha dado lugar a dichos
populares. Así, la expresión "estas en Babia" se utiliza
para defirnir a una persona que está distraída y ajena
al tema que se está tratando."

CARACTERIZACIÓN GENERAL
En esta presentación se menciona el término paisaje por primera
vez, asociada a paisaje de montaña, tal vez por la singularidad
intrínseca que este tipo de formaciones confieren al relieve, y la
singularización. Ello puede venir por que el reconocimiento que se
realiza a nivel social y cultural, con vistas a su protección son los
paisajes alpinos y pirenaicos, tanto dentro del ámbito europeo
como español, "Sociedad de alpinismo". Así mismo esa referencia a
un ámbito particular, altamente singular, la comarca montañosa de
Babia, y su relación con un aspecto cultural, que ha quedado en la
trasmisión oral y su pervivencia, se vincula a un aspecto identitario
y por tanto patrimonial del paisaje, de carácter popular y que ha
trascendido hasta la actualidad. Es un criterio Indirecto. Paisaje e
Indentidad.(Patrimonio)

PALABRAS
CLAVES

DESCRIPTORES
Dichos populares; dichos
populares; Babia,"estar en
Babia"; Parque Natural
de Urkiola, Bizkaia.

Paisajes de
montaña.

DESARROLLO
SÍNTESIS
PRESENTACIÓN

IMAGEN

DESARROLLO

COMPRUEBA LO
QUE HAS
APRENDIDO

Foto 1 (Paisaje de llanura europea a travesado por un
río); Foto 2. (Paisaje de Alta montaña en los Álpes);
Foto 3. (Paisaje costero perteneciente a Islas
Baleares.)
Foto 4. El bosque perennifolio y el matorral son
característicos de las zonas de clima mediterráneo.
(Paisaje de Penillanura con retamas). Foto 5. El Río
Danubio a su paso por la ciudad de Passau.(Paisaje
fluvial, edificios fortificados en el borde del río). Foto
6: (Dentro del apartado El clima y la vegetación de
montaña, sin pié de foto). Paisaje montañoso, valle
fluvial con un caserío). Foto 7. Montaña, bosque y
caserío en el Parque Natural de Urkiola, Bizkaia
(Paisaje montañoso de carácter pirenáico con una
formación vegetal de coníferas, con ocupación
humana, prados). (Dentro del apartado 3. El Medio
Físico de Euskal Herría. Un país montañoso). Foto 8.
La Llanada Alavesa es una amplia llanura de unos
520 m. de altitud.
Foto 9: (Paisaje de montaña con lago de origen
glacial), sin píe de foto. Actividad 4. La fotografía
muestra el lago Enol en Picos de Europa. ¿En qué
lugar del mapa de España la situarías?

Foto 7. Montaña, bosque y caserío en el Parque Natural de Urkiola,
Bizkaia. Es un paisaje, aunque no se califique como tal, sirve para
ilustrar una de las grandes unidedes de relive del País Vasco,
correspondiente a la zona del Pirineos, el País Vasco Francés y la
zona montañosa de Navarra. Tiene connotaciones patrimoniales ya
que está dentro de la Categoría de singularidad, Criterios
Indirecto. Contiene además una forma de poblamiento
característico con caseríos aislados Mientras que la foto 8. Sirve
para ilustrar la unidad de montes vasco-cantábricos, en su zona sur
que componen la llanuras como Llanada Alavesa. Esta fotografía
muesntra un paisaje de carácter agrario, agricultura extensiva.
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DESARROLLA
TUS
COMPETENCIAS

Foto 10. (Paisaje de llanura fluvial. No tiene pié de
foto). Interpreta paisajes. Las llanuras europeas. "El
relieve europeo no es muy complejo. En general, se
caracteriza por la alternancia de montañas y llanuras,
siendo estás últimas las dominantes, ya que el 66%
del territorio no supera los 200 metros de altitud. La
principal llanura es la Gran Llanura Europea, que se
extiende desde los montes Urales hasta el río Weser,
en Alemania...."

INICIALES
DESARROLLO
ACTIVIDADES

COMPRUEBA LO
QUE HAS
APRENDIDO

DESARROLLA
TUS
COMPETENCIAS

Foto 9: (Paisaje de montaña con lago de origen
glacial), sin píe de foto. Actividad 4. La fotografía
muestra el lago Enol en Picos de Europa. ¿En qué
lugar del mapa de España la situarías?
Foto 10. (Paisaje de llanura fluvial. No tiene pié de
foto). Interpreta paisajes. Las llanuras europeas. "El
relieve europeo no es muy complejo. En general, se
caracteriza por la alternancia de montañas y llanuras,
siendo estás últimas las dominantes, ya que el 66%
del territorio no supera los 200 metros de altitud. La
principal llanura es la Gran Llanura Europea, que se
extiende desde los montes Urales hasta el río Weser,
en Alemania...." 1. Actividad Localiza en un mapa de
Europa las llanuras citadas en el texto. ¿Todas ellas
están recorridas por ríos?; 2. Actividad A partir del
texto y de tus conocimientos, contesta: ¿Donde
comienza y termina la Gran llanura europea? ¿Qué
forma tiene?. 3. Actividad Cita otras unidades del
relieve europeo y menciona alguna de sus
características. Foto 11 y Foto 12 (Paisaje agrícola de
llanura ondulada; Paisaje semiondulado, vegetación
arbustiva). Compara paisajes. La diversidad de los
paisajes españoles. 4 Actividad. ¿Que representan las
fotografías?. Ponles el título que consideres más
adecuado. 5 Actividad. Describe la vegetación de la
imagen de la izquierda. ¿Con qué clima de España la
relacionarías y por qué?. 6. Actividad. Haz ahora lo
mismo con la imagen de la derecha. 7 Actividad.
Localiza en un mapa de España la posible extensión de
los dos climas, que representan las dos imágenes. 8.
Actividad. Explica, clima a clima, sus rasgos
característicos.

Interpreta paisajes. Las llanuras europeas:.Esta actividad no
cumple lo que marca su enunciado, no supone la interpretación de
un paisaje, sino la "extracción" de la información que contiene el
texto, mediante replicación. No supone ni reflexión ni resolución,
supone releer y contestas. La fotografía, a diferencia de lo que
podría pensarse-que sirviera para realizar una descripción y análisis
de una llanura europea, por las características europeas-sirve
únicamente para ilustrar, y ni siquiera se cumple la premisa inicial
de "interpretación". No se realiza. Compara paisajes. La diversidad
de los paisajes españoles.: esta actividad a pesar de su enunciado
no supone una comparación de los paisajes, preguntas separadas
sobre rasgos particulares (clima o vegetación), no supone una
comparación real, mediante diferencia y similitudes, para poder
llegar a una síntesis que permita alcanzar que características
climáticas han generado en primera instancia estos paisajes, pero
también se puede observar otros elementos como la ocupación y
manejo del territorio, las diferencias morfológicas del relieve.
Vuelve sobre una geografía de la localización, y de la pura
descripción, las imágenes no se "explotan" para conformar una
idea de las características de un territorio. Obliga al alumno a
volver líneas atrás en los contenidos referidos a los climas de
España y sus características, para poder componer la última
actividad. Realmente no hace falta emplear ni la foto sobre
paisaje....
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ANEXOS II. MODELO DE PARRILLA DE ANÁLISIS DE DATOS DEL CURRICULUM OFICIAL. EJEMPLO DE PRIMER NIVEL DE ANÁLISIS. ORDEN 10 DE
AGOSTO DE 2007. COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA.
NÚCLEOS
TEMÁTICOS
La construcción
histórica, social, y
cultural de
Andalucía

El Patrimonio
cultural andaluz

Relevancia y Sentido Educativo
Esta pe spe tiva es apli a le al aso de
Andalucía, que constituye una realidad
única y múltiple, en relación con la
extensión y variedad de sus paisajes, las
características de sus habitantes y su rica
herencia histórica y cultural.
El trabajo sobre el patrimonio en el contexto
escolar debe hacerse desde una perspectiva
holística, integradora, que tenga en cuenta
la diversidad de dimensiones que lo
o stitu e … la dive sidad de pe spe tiva
que puede ser abordado.

El uso responsable
de los recursos

Tradición y
modernización en
el medio andaluz

La industrialización
y sus problemas en
Andalucía

Ocio y Turismo
en Andalucía

.. el tratamiento de lo rural en la materia
de Ciencias sociales, geografía e historia
suele realizarse desde la perspectiva de la
actividad agraria y de los paisajes rurales, ..
atención a otras dimensiones, como los
aspectos patrimoniales, los modos de vida
tradicionales o los cambios sociales del
mundo rural.

Contenidos y problemáticas relevantes

Interacción con otros núcleos temáticos y
actividades

Criterios de
valoración

E 3º, los contenidos del Bloque 2 (Actividad
económica y espacio geográfico) permiten trabajar la
construcción histórica, social y cultural de Andalucía
a través del conocimiento de las actividades
económicas de Andalucía y los paisajes resultantes
A dalu ía tie e u a gran riqueza patrimonial, que ofrece una amplia
diversidad de posibilidades de trabajo en distintos campos: paisajes
naturales, espa ios p otegidos,…
El a o de la ate ia de Cie ias so iales, geog afía e histo ia e la E“O
of e e…pa a t a aja á itos desta a les del patrimonio como los
paisajes. ; E efe to, las va iadas a a te ísti as físi as de A dalu ía su
rica historia hacen que podamos encontrar una gran diversidad de
paisajes. ; Estos paisajes, que consideramos como patrimoniales, son
casi siempre paisajes culturales, son el resultado y el reflejo de una
interacción prolongada, a t avés de dife e tes so iedades, …“e
constituyen así en testimonio del desarrollo de distintas culturas.
º E“O eje plo de p o le a de i vestiga ió : ¿A a a á el tu is o o
los paisajes costeros andaluces.
…. la e pa sió o sta te de los procesos urbanizadores o el incremento
de determinados tipos de turismo son factores que están incidiendo de
una forma decisiva sobre dicho recurso, al tiempo que suponen un fuerte
impacto sobre el paisaje.
… E efe to, ese edio ha suf ido profundas modificaciones, que han
transformado no sólo los paisajes sino los modos de vida, que se han
he ho ada vez ás se eja tes a los u a os

E 3ºBloque de Contenidos 2 (Actividad económica
y espacio geográfico) (Bis) paisajes resultantes. ; …
como se ha señalado es evidente la conexión del
mismo con casi todos los demás núcleos de la
ate ia espe ial e te El Patrimonio cultural
andaluz
E º, el Blo ue La Tie a los edios atu ales
contempla las interacciones de los grupos humanos
con el medio y su incidencia en los paisajes y en la
sostenibilidad.

de la época industrial, siendo en la segunda mitad del siglo XX cuando se
producen cambios decisivos tanto en el espacio ocupado, como en el ritmo
de ocupación y en el impacto sobre el paisaje y los modos de vida de la
po la ió

E 3ºBloque de Contenidos 2 (Actividad económica
y espacio geográfico) (Bis) paisajes resultantes.

.. el t ata ie to de determinados problemas puede
hacerse de forma más completa con la colaboración
de la materia de Ciencias de la naturaleza
(especialmente con los núcleos temáticos 1: El
paisaje natural andaluz y 3: El patrimonio natural
andaluz) e incorporando la perspectiva de la
edu a ió a ie tal

…de ahí ha ía ue poner el
énfasis en las relaciones entre
las actividades económicas y
su incidencia en la vida de las
poblaciones, en el paisaje

E 3º, los contenidos del Bloque 2 (Actividad
e o ó i a espa io geog áfi o …. so e el edio,
más específicamente al impacto del desarrollo
turístico sobre los paisajes, especialmente en áreas
oste as
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ANEXO III TABLAS DE APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DIRECTOS E INDIRECTOS, SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS. EDITORIALES POR
COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
EDITORIAL: SANTILLANA CATALUÑA, MADRID Y PAÍS VASCO
Localización: [Contenidos, Desarrollo]: UNIDAD 7: el espacio urbano. Apartado 2: El
Término
Paisaje Urbano
paisaje o/y
Localización: [Contenidos, Desarrollo]: UNIDAD 10: El sector Primario. Doc 12. En la
patrimonio
Europa Atlántica predomina el paisaje de campos cerrados.
Localización: [Contenidos, Complementos]: UNIDAD 10: El sector Primario. Apartado 3.
Criterios
Los
factores que condicionan el aprovechamiento agrícola: Recuadro Patrimonio: Doc.6
La existencia
Directos:
Terrazas de arroz de en Banaue en las Filipinas: Este paisaje agrario tan bonito ha sido
de una figura
declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. El arroz se comenzar a
de protección
cultivar en este país hace 5000 años, es el alimento básico de la población. Cada verano las
legal
lluvias que provocan los vientos monzones inundan los campos. Así crean unas condiciones
idó eas pa a el ultivo del a oz.
Localización: [Contenidos, Desarrollo]: UNIDAD 16: El reto Medio ambiental. Apartado 2.
Escasez y la
Principales problemas medioambientales: Las actividades humanas están afectando a
todos los elementos del medio natural. ... El avance de la desertización y la erosión destruye
pérdida:
la fertilidad de los suelos. (Doc. 2. Paisaje desertizado en las Bardenas Reales (Navarra).
Localización: [Contenidos, Desarrollo]: UNIDAD 10: El sector Primario. Apartado 4: Los
ele e tos ue co for a los paisajes agrarios: Cuando cultivamos la tierra, se
transforma el paisaje natural de manera que da lugar a una diversidad de paisajes agrarios.
Esta diversidad es fruto de la combinación de diversos elementos y de como estos se
Testigos de
manifiestan en el paisaje: las parcelas, el grado de aprovechamiento, los sistemas de riego
cambio y
ue se utiliza las espe ies ue se ultiva y la disposi ió del há itat.
Criterios
evolución
Localización: [Actividades, Complementarias]: UNIDAD 11 Otras Actividades del sector
Indirectos
Primario: Actividad. 20. Observa el mapa topográfico identifica los elementos principales y
elabora un informe breve, que identifique el tipo de paisaje y la utilización agrícola del
suelo
Hitos para el
Localización: [Actividades, Desarrollo]: UNIDAD 10: El sector Primario. Apartado 4: Los
desarrollo de
elementos que conforman los paisajes agrarios La Agricultura irrigada monzónica.: El
conocimiento
paisaje agrario está constituido por una unión de pequeñas parcelas separadas por diques y
a e uias pa a ega ue ta ié si ve o o a i os .
Localización: [Contenidos, Complemento]: UNIDAD 11: Otras Actividades del sector
Primario. El norte de España: El bocage, el minifundio y el hábitat disperso constituyen los
ele e tos t adi io ales del paisaje ag a io

DESCRIPTOR
- Paisaje Urbano
- Espacio Urbano

PALABRAS CLAVES
Paisaje
Campos Cerrados

- Terrazas de arroz de en
Banaue

-

-

Patrimonio
Cultural de la
Humanidad
Paisaje agrario

- Principales
problemas
medioambientales
- Medio natural.

-

Paisaje desertizado

- conforman los paisajes
agrarios
- transforma el paisaje
natural
- diversidad
- aprovechamiento
- utilización agrícola del
suelo

-

Paisaje natural

- Los elementos que
conforman los paisajes
agrario
- Agricultura irrigada
monzónica.
- El bocage, el minifundio y
el hábitat disperso

-

Paisajes agrarios
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EDITORIAL:SM, MADRID Y ANDALUCÍA
Localización: [Contenidos, Desarrollo];
UNIDAD 3: Los Recursos Naturales y las Actividades Agrarias; Apartado 6: Tipos de Paisajes Agrarios: Regiones
Tropicales: “Pe o ta ié e iste ot o tipo de ag i ultu a ode a y de e po ta ió , ue o igi a paisajes muy
distintos.
Localización: [Contenidos, Desarrollo, Imágenes];
UNIDAD 11 El Medio Natural en España. El Paisaje de la Comunidad de Madrid
Término paisaje
Apartado 5: El Medio Natural en la Comunidad de Madrid: "La Comunidad de Madrid tienes un clima mediterráneo
o/y patrimonio
continental en la mayor parte de su territorio,. Posee un rico patrimonio natural con un gran patrimonio natural y
una gran diversidad de paisajes.
Localización: [Contenidos, Desarrollo]; UNIDAD 15:Un Mundo sólo de ciudades (País Vasco) Los retos culturales de
Criterios
la ciudades: El patrimonio en las ciudades: " Gran parte de los principales logros de la cultura han tenido y tienen
lugar en las ciudades... el patrimonio cultural material e inmaterial de cada ciudad le proporciona una fuerte
Directos:
singularidad y está en la base de identidad de los iudada os
Localización [Contenidos, Desarrollo]
Unidad 12: El Medio Natural en España. El Paisaje Andaluz. 4.5 La Protección de los Espacios Naturales: Para
prevenir el impacto de los problemas ambientales, existen diferentes medidas de protección que afectan a los
La existencia de lugares con ota le i te és iológi o o paisajísti o…
Localización [Contenidos, Recuadro, Imágenes] UNIDAD 15: Un Mundo sólo de ciudades (País Vasco) Ciudades
una figura de
protección legal Patrimonio de la Humanidad: "La importancia del carácter patrimonial de numerosas ciudades ha sido reconocida
por la UNESCO. Muchos de los bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial son ciudades. Forman parte todos
aquellos lugares considerados de valor excepcional para la humanidad que, por ello, deben protegerse y conservarse
para las generaciones futuras..." ( Doc. 2) Casco Histórico de Eivissa.
Localización: [Desarrollo de Contenidos, Imágenes]:
Unidad 3: Los Recursos Naturales y las Actividades Agrarias: Apartado 1. Los Recursos Naturales: 3 Fotos
Foto : El Uso Sostenible de los Recursos Naturales es fundamental para prevenir su agotamiento . Paisaje
Montañoso con laguna de origen glacial y bosque de coníferas sobre fondo de montañas nevadas].
Escasez y la
Foto : La Sobreexplotación de los recursos naturales afecta especialmente a los países más pobres . Paisaje
tropical con explotación maderera].
pérdida:
Localización: [Desarrollo de Contenido]: UNIDAD 2: El Medio Físico de Europa, España y País Vasco11. Climas y
paisajes de España "... la intervención humana en el paisaje se manifiesta por la abundancia de prados para el
Criterios
ganado y de repoblaciones de pinos y eucaliptos

Indirectos
Testigos de
cambio y
evolución

Localización: [Desarrollo de Contenidos, Imágenes]: UNIDAD 7: Hacia un Mundo de Ciudades
Apartado 5: Sistemas de Ciudades y Organización del Territorio. Foto 2: Vista aérea de la Ciudad México, una ciudad
global donde viven más de 20 millones de habitantes. Paisaje Urbano de alta concentración sobre una gran lago
salado desecado.
Localización: [Desarrollo de Contenidos, Imágenes].UNIDAD 3. Los Recursos Naturales y las Actividades Agrarias.
Apartado 6.4 La Agricultura de Plantación: Hoy pertenecen en su mayoría a propietarios locales o a compañías
extranjeras, pero mantienen buena parte de sus características: explotaciones de gran tamaño, paisaje con parcelas
de formas regulares…

DESCRIPTOR
- Los
Recursos
Naturales
y
las
Actividades Agrarias
- -Tipos de Paisajes
Agrarios
- Gran
patrimonio
natural y una gran
diversidad
de
paisajes.

PALABRAS CLAVES
- Paisajes Agrarios
- Paisajes
Naturales
- Patrimonio

- Medidas
protección
- -Problemas
ambientales
- notable
biológico
paisajístico

- La Protección de
los Espacios
Naturales
- El Paisaje Andaluz

de

interés
o

- Prevenir
su
agotamiento
- Uso Sostenible de los
Recursos Naturales
- Sobrexplotación de
los recursos naturales
- Países más pobres
- Intervención humana
- Repoblaciones
de
pinos y eucaliptos
- Ciudad global
- Paisaje con parcelas
- Agricultura
de
Plantación
- Variedad de paisajes
agrarios
- Paisaje cerealístico
- Cortijo

- Los Recursos
Naturales y las
Actividades
Agrarias
- Sobreexplotación

- Paisaje Urbano
Paisaje
- paisaje de olivar y
el viñedo
- Paisaje
Mediterráneo
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Hitos para el
desarrollo de
conocimiento

Localización: [Desarrollo de Contenidos, Imágenes] UNIDAD 12. Las actividades Económicas en España. La Economía
de la Comunidad de Madrid. Apartado 2: Los paisajes agrarios. 2.1 El Paisaje Mediterráneo de interior: El interior
de la Península constituye una amplia región con una notable variedad de paisajes agrarios. El clima imperante es el
edite á eo, odifi ado po la fue te o ti e talidad … E a as Castillas, E t e adu a, y la Cue a del E o
destaca especialmente el paisaje cerealístico, con cultivos de t igo o e ada … E A dalu ía…el cortijo es la forma
tradicional de explotación del interior andaluz. El paisaje de olivar y el viñedo son característicos de numerosas
comarcas de esta región.
Localización: [Desarrollo de Contenidos].UNIDAD 4. Actividades y Espacios Industriales en Transformación
Apartado 5.2: Paisajes industriales Urbanos: “Los paisajes a tuales uest a los a ios e ie tes: el a a do o de
las a tiguas á eas i dust iales se de e al alto p e io del suelo…
Apartado 5.3: Paisajes Industriales en Áreas Rurales: “…paisaje dominado por pequeñas fábricas y talleres siendo
frecuente la existencia de pueblos y comarcas espe ializadas e u p odu to
Localización: [Desarrollo de Contenidos, Imágenes]. UNIDAD 4 Actividades y Espacios Industriales en
Transformación
Apartado 5: Tipos de paisajes Industriales: “Los paisajes i dust iales efleja la evolución histórica y la influencia de
los diversos factores de localización… ;
Apartado 5.1: Paisajes industriales Heredados: Dos tipos: Paisajes negros son los que mejor reflejan la imagen
tradicional de la i dust ia, …. Y lleva a a o p o esos ue p ovo a o ta i a ió del ai e y el agua, escombreras,
uido… “Los paisajes industriales portuarios tie e ta ié la ga t adi ió … E o asio es esas antiguas áreas
industriales portuarias se han renovado para albergar ahora centros de negocios y culturales, espacios de ocio,
depo tivos et ..,

- Explotación
tradicional
- Comarcas
- Pequeñas fábricas y
talleres

- Influencia de los
diversos factores de
localización
- Factores localización
- Antiguas
áreas
industriales
portuarias
- Renovado
- Escombreras

- Paisajes
Industriales
- Paisajes
industriales
portuarios
- Evolución
histórica
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EDITORIAL: ANAYA, PAÍS VASCO Y ANDALUCÍA

Criterios
Directos:

Término paisaje
o/y patrimonio

La existencia de
una figura de
protección legal

Escasez y la
pérdida:

Criterios
Indirectos

Testigos de
cambio y
evolución

Hitos para el
desarrollo de
conocimiento

Localización: [Contenidos, Desarrollo]. UNIDAD4. Las Actividades Agrarias y La Pesca. Los elemento de los paisajes
agrarios: "Los elementos son los componentes visibles de los paisajes agrarios: las parcelas, los usos agrarios y el
poblamiento y el hábitat rural. Todos ellos se e pli a po la i flue ia o ju ta de los fa to es físi os y hu a os

DESCRIPTOR

PALABRAS CLAVES

- Componentes visibles
- Poblamiento y el
hábitat rural
- Usos agrarios

- Paisajes agrarios
- No se registra el
término
Patrimonio en
relación al paisaje
o algún tipo.

- Impacto visual
- Actividades
extractivas
- Contaminación
atmosférica
- Turismo
- Condiciones
medioambientales
- Babia
- Dichos populares
- Comarca española
- Definir
- Los paisajes agrarios
tradicionales y
evolucionados
- Transformación del
medio natural
- Monte Fuji
- El
ser
humano
modifica el espacio

- Paisaje
- Medio Ambiente

- Paisajes
de
la
Segunda Revolución
Industrial.
- Paisajes de la Tercera
Revolución Industrial
- Barrios Obreros
- Estrecha relación
- Paisajes negros

- Paisajes
industriales

Localización: No se registra

Localización: [Contenidos, Desarrollo]: UNIDAD 10. Consecuencias Medioambientales de La Actividad Económica. El
Medio ambiente en Euskal Herria/Andalucía:"… el relieve y el paisaje de algunas áreas se encuentran alteradas por las
actividades extractivas de minas y canteras y por el impacto visual de edifi ios i dust iales…."
Localización: [Contenidos, Desarrollo]. UNIDAD 8. Las Actividades Terciarias. Las consecuencias medioambientales del
turismo: El turismo de calidad exige buenas condiciones medioambientales y está colaborando a la rehabilitación de
algunas áreas. No obstantes, esta actividad altera el paisaje con las edificaciones e infraestructuras turísticas; produce
contaminación atmosférica...
Localización: [Contenidos, Presentación]. UNIDAD 2.: El Medio Físico De Europa, España y Euskal Herría/Andalucía. De
península en península: "…La diversidad del relieve y del clima de Europa y de España fascina a los viajeros. En ambos
casos, saliendo desde las costas húmedas y de intenso verde noroeste en dirección al mar Mediterráneo, seco y soleado,
se recorren llanuras, se sigue el curso de ríos llenos de vida, y se atraviesan vistosos paisajes de montaña." "... Alguna
comarca española, como Babia, situada en la montaña leonesa, incluso ha dado lugar a dichos populares. Así, la
expresión "estas en Babia" se utiliza para definir a una persona que está distraída y ajena al tema que se está tratando."
Localización: [Actividades, Desarrollo]: UNIDAD4. Las Actividades Agrarias y La Pesca. Apartado 4. Los paisajes agrarios
tradicionales: "en función de su nivel de desarrollo, los paisajes agrarios se clasifican en tradicionales y evolucionados
Localización: [Contenidos, Desarrollo]: UNIDAD4. Las Actividades Agrarias y La Pesca1. Los espacios del sector primario.
El Espacio rural y el espacio agrario.: "… el espa io ag a io del pla eta e glo a u a g a dive sidad de paisajes agrarios.
Estos proceden de la transformación del medio natural por las actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Son por
tanto, paisajes humanizados resultado de la combinación del medio físico y de las actuaciones humanas."
Localización: [Actividades, procedimentales]: Aplica tus conocimientos: El ser humano modifica el espacio Foto 17.
(Paisaje ladera cultivada en terrazas).. Foto 12 (Paisaje de arrozal, Monte Fuji) 5. Describe el paisaje agrario que
muestran las fotografías; Foto 13 (Paisaje tropical roza).
Localización: [Contenidos, Desarrollo]. UNIDAD 6: las Actividades Industriales. Apartado 5. Los paisajes Industriales: Los
paisajes industriales guardan una estrecha relación con la fase de la Revolución Industrial en la que surgieron.
Paisajes de la Primera Revolución Industrial: "… las i dust iales side ú gi as, ue o su ía g a des a tidades de
hierro y de carbón, se instalaron junto a las cuencas hulleras, las minas de hierro, los puertos y las estaciones de
ferrocarril. En estos lugares originaron los llamados paisajes negros, caracterizados por la contaminación procedente
de la combustión del carbón en las fábricas, las chimeneas, los barrios obreros y las instalaciones ferroviarias y
portuarias." Paisajes de la Segunda Revolución Industrial. Paisajes de la Tercera Revolución Industrial

- Paisajes
de
montaña
- Los
paisajes
agrarios
tradicionales
- Paisajes
humanizados

503

ANEXOS
ANEXO IV TABLAS DE APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DIRECTOS E INDIRECTOS, SEGUNDO NIVEL DE ANÁLISIS. CURRICULOS
OFICIALES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
Decreto 157/2007 País Vasco

Criterios
Directos:

Término paisaje o/y
patrimonio
La existencia de una
figura de protección
legal
Escasez y la pérdida

Criterios
Indirectos

Testigos de cambio y
evolución

Hitos para el
desarrollo de
conocimiento

Localización: competencia en cultura cie tífi a, te ológi a y de la salud la o t i u ió es eleva te: “ los procedimientos de orientación, localización,
observación e interpretación de los espacios y paisajes, eales o ep ese tados..
Localización: 1º ESO Bloque 1. Contenidos comunes. P o edi ie tos: “Obtención y procesamiento de información de la realidad geográfica mediante la
apli a ió de té i as de o se va ió di e ta o i di e ta de paisajes de los a ios e los is os…
Localización 2º ESO. Criterios de Evaluación 3.5. Sintetiza por medio de cuadros sinópticos las características básicas de los climas y paisajes naturales
Localización: 1º ESO Bloque 1. Contenidos comunes. A titudes y valo es: “Curiosidad por descubrir y conocer territorios y paisajes diversos y valoración
de esa diversidad como una riqueza a preservar .
Localización: 1º ESO Blo ue 2. La Tie a y los edios: “Pautas para el análisis de las interacciones entre el medio y la acción humana que se dan en la
configuración de los paisajes, la localización y distribución de determinados hechos geográficos, la degradación del edio a ie te, et
Localización 1º ESO Blo ue 2. La Tie a y los edios atu ales: “Características naturales de Euskal Herria. Situación geográfica. La pluralidad de
paisajes. Elementos naturales y humanos que los caracterizan. Cambios y necesidad de protección.
Localización: 2º ESO. Criterios de Evaluación: . Comparar y sintetizar utilizando diferentes procedimientos los rasgos físicos más destacados (relieve,
clima, aguas y elementos biogeográficos) que configuran los principales paisajes, con especial referencia a Euskal Herria y a España, localizándolos en el
espacio representado y relacionándolos con las posibilidades que ofrecen a los grupos humanos.
Localización: 2º ESO. Criterios de Evaluación 3.7. Recoge informaciones sobre el paisaje del entorno mediante la observación directa, registra los datos
referentes a los elementos que lo componen, distingue entre los de origen natural y humano, los relaciona y da ejemplos de cómo influyen en
diferentes aspectos de la vida cotidiana de sus ha ita tes .
Localización: 2º ESO. Criterios de Evaluación 4.1. Realiza observaciones en imágenes de procesos de cambio que tienen lugar en paisajes concretos
asociándolos a los posibles factores humanos que los ocasionan (explotación agraria, localización de industrias, redes de comunicación, desarrollo
turístico...).
Localización: 2º ESO. Criterios de Evaluación : 4.1Pautas para el análisis de las interacciones entre el medio y la acción humana que se dan en la
configuración de los paisajes, la localiza ió dist i u ió de dete i ados he hos geog áfi os, p o le as de las iudades, et .
Localización: 3ºESO. Contenidos Bloque 1. Contenidos comunes Pautas para el análisis de las interacciones entre el medio y la acción humana que se
dan en la configuración de los paisajes, la localización y distribución de determinados hechos geográficos, la degradación del medio ambiente, etc.
Localización: 3ºESO. Contenidos .Bloque 2. Actividad económica y espacio geográfico. Paisajes agrarios. Características básicas de cada uno.
3ºESO CONTENIDOS .Bloque 2. Actividad económica y espacio geográfico. O se va ió , ide tifi a ió , a álisis de los paisajes geog áfi os
esulta tes .
Localización: 3ºESO. Contenidos Bloque 1. Contenidos comunes Pautas para búsqueda, análisis y contraste de información de carácter, económico,
geográfico, social, cultural, explicita e implícita, a partir de la percepción y observación de los paisajes geográficos del e to o
Localización: 3º ESO. Criterios de Evaluación. Describir las transformaciones que se están produciendo en las actividades, espacios y paisajes
industriales, localizando los principales centros de producción en Euskal Herria, España y el mundo, analizando, finalmente, la realidad actual del sector
basada en la deslocalización industrial la glo aliza ió e o ó i a
Localización: 3º ESO. Criterios de Evaluación. 3.3. Identifica las actuales formas de producción y los nuevos paisajes industriales y las perspectivas
futuras de la industria en Euskal Herria.
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Decreto 143/2007, de 26 de junio. Cataluña

Criterios
Directos

Término paisaje
o/y patrimonio
La existencia de
una figura de
protección legal
Escasez y la
pérdida

Criterios
Indirectos

Localización: Aportaciones de la geografía a la materia de Ciencias sociales. La educación geográfica debe lograr que las
personas se apropien de los espacios y medios donde desarrollan su vida cotidiana, así como que aprecien los paisajes
Localización 1º ESO. Contenidos. Contenidos comunes .O te ió
p o esa ie to de i fo a ió a pa ti de la
observación directa e indirecta de paisajes pró i os leja os

Testigos de
cambio y
evolución

Localización: 1º ESO. Contenidos. Contenidos comunes: Ca a te iza ió de diferentes paisajes, con especial atención al
territorio catalán, español y europeo, analizando y describiendo los elementos naturales y humanos que los caracterizan,
captando los cambios, y valorando la necesidad de protegerlos
Localización: Objetivos: Reco ocer las pri cipales u idades paisajísticas del u do, Europa, España
Cataluña
valorarlas en su diversidad, como productos del tiempo y de la relación entre elementos físicos hu a os
Localización: 3º ESO Contenidos. Actividad económica y espacio geográfico: Reco oci ie to de paisajes agrarios,
eje pla iza do las a a te ísti as ási as de ada u o e ide tifi a do las t a sfo a io es e el u do u al.
Localización: 3º ESO Contenidos. Actividad económica y espacio geográfico. A álisis de los principales paisajes agrarios en
Cataluña, así o o de sus a tividades aso iadas
Localización 1º ESO. Criterios de Evaluación Comparar y analizar los principales paisajes, distinguirlos en función de los
elementos naturales y humanizados que interaccionan y caracterizar las formas de vida valoradas desde su diversidad, así
como los obstáculos y las oportunidades que posibilitan de acuerdo con los recursos que proporcionan .
Localización. Contenidos comunes para toda la etapa: Localización y caracterización de diferentes paisajes, analizando la
interacción entre los grupos humanos y el medio a a te iza do las fo as de vida ue posi ilita .
Localización 1º ESO. Contenidos. Contenidos comunes: El paisaje como resultado de la interacción entre la humanidad y el
medio

Hitos para el
desarrollo de
conocimiento
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DECRETO 23/2007, de 10 de mayo. Comunidad de Madrid

Criterios
Directos

Criterios
Indirectos

Término paisaje
o/y patrimonio
La existencia de
una figura de
protección legal
Escasez y la
pérdida
Testigos de
cambio y
evolución
Hitos para el
desarrollo de
conocimiento

Localización: 1º ESO Bloque 2. Geografía. La Tierra y los Medios Naturales: 2.4 (Los
edios aturales de Europa): La configuración del relieve, los climas, los paisajes
vegetales
las edes hid og áfi as ; 2.5 (Los Medios Naturales de España): La
configuración del relieve, los climas, los paisajes vegetales las edes hid og áfi as

Localización: 3º ESO Bloque 2. Actividades económicas y espacios geográficos: 2.2
(Actividades y espacios del sector primario): Los paisajes agrarios. Elementos, tipos y
dist i u ió
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Orden de 10 de Agosto de 2007. Junta de Andalucía

Criterios
Directos:

Criterios
Indirectos

Término paisaje o/y
patrimonio

Localización: Núcleos temáticos: El patrimonio Cultural Andaluz: Co te idos p o le áti as eleva tes: El a o de la ate ia
de Ciencias Sociales, Geografía e Historia en la ESO ofrece, sobre todo, excelentes oportunidades para trabajar ámbitos
destacables del patrimonio como los paisajes ; E efe to, las va iadas a a te ísti as físi as de A dalu ía su i a histo ia ha e
que podamos encontrar diversidad de paisajes. Así las dehesas, las campiñas, las marismas o los peculiares desiertos orientales,
constituyen paisajes dignos de se t a ajados e edu a ió

La existencia de una
figura de protección
legal

Localización: Núcleos temáticos: El patrimonio Cultural Andaluz. Contenidos y problemáticas relevantes. Formulación de
p o le as pa a t a ajas los o te idos: E º de E“O: ¿Qué valo es tie e pa a osot os los paisajes naturales protegidos de
Andalucía?

Escasez y la pérdida:

Localización: Núcleos temáticos: El patrimonio Cultural Andaluz. Contenidos y problemáticas relevantes, refiriéndose a los
paisajes ultu ales: E este se tido, la conservación, preservación y desarrollo de dichos paisajes afecta a aspectos humanos y
natu ales
Localización: Núcleos temáticos: El patrimonio Cultural Andaluz. Contenidos y problemáticas relevantes, Formulación de
p o le as pa a t a ajas los o te idos E º de la E“O ¿A a a á o los paisajes costeros andaluces? ¿Có o se puede
hacer compatibles el desarrollo y la conservación del patrimonio? ; E º de la E“O, ¿Qué espo sa ilidad te e os o o
ciudadanos en la conservación del patrimonio?

Testigos de cambio y
evolución

Hitos para el desarrollo
de conocimiento

Localización: Interacción con otros núcleos temáticos y de A tividades. “En 3ºlos contenidos del Bloque 2 (Actividad económica y
espacio geográfico), permiten trabajar la construcción histórica, social y cultural de Andalucía a través del conocimiento de las
actividades económicas de Andalucía, teniendo en cuenta su localización y los paisajes resultantes:
Localización: Núcleos temáticos: El pat i o io Cultu al A daluz: Co te idos p o le áti as eleva tes: A dalu ía tie e u a
gran riqueza patrimonial, que ofrece una amplia diversidad de posibilidades de trabajo en distintos campos: paisajes naturales,
espa ios p otegidos, o u e tos de i te és histó i o…. Estos paisajes que consideramos como patrimoniales, son casi
siempre paisajes culturales, son el resultado y el reflejo de una interacción prolongada a través de diferentes sociedades, entre
las comunidades humanas y el medio físico. Se constituyen en un testimonio del desarrollo de distintas culturas e integran
valo es ate iales e i ta gi les .
Localización: Núcleos temáticos: El pat i o io Cultu al A daluz: e defi itiva, u
o ju to de usos, representaciones,
expresiones, conocimientos y técnicas, que las comunidades reconocen como parte integrante del paisaje, como puede ser la
selección histórica de determinadas especies vegetales y animales, las formas tradicionales de cultivo, las modalidades de
explotación el ap ove ha ie to de e u sos .

507

ANEXOS
Real Decreto 1631/2006 de 29 de Diciembre

Criterios
Directos:

Criterios
Indirectos

Término paisaje
o/y patrimonio

Localización: Preámbulo y justificación de la materia: …estudio de las a tividades e o ó i as
la
configuración de espacios y paisajes .
Localización: Tercer Curso; Contenidos; Bloque 1 de Contenidos Comunes: O te ió
p o esa iento de
información, explícita e implícita, a partir de la percepción de los paisajes geog áfi os del e to o… ; Bloque
2 A tividad e o ó i a y espa io geog áfi o: “observación de los paisajes geográficos esulta tes

La existencia de
una figura de
protección legal

No se registra

Escasez y la
pérdida

No se registra

Testigos de
cambio y
evolución

Localización: Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas: Competencia
Co o i ie to e i te a ió o el u do físi o: “… el aprendizaje de contenidos geográficos adquiriendo
especial importancia,.., observación e interpretación de los espacios y paisajes reales o representados. Otra
aportación no menos significativa se posibilita desde el conocimiento de la interacción hombre-medio y
o ga iza ió del te ito io esulta te.
Localización: Primer Curso; Criterios de Evaluación: nº3 “e t ata de evaluar si se es capaz de reconocer y
lo aliza e el espa io los p i ipales edios atu ales…, de a a te iza los disti gui los e fu ió de la
interacción de los rasgos físicos predominantes que conforman los paisajes geográficos diferenciados,
relacionándolos con las formas de vida que posibilitan

Hitos para el
desarrollo de
conocimiento

Localización: Tercer Curso; Criterios de Evaluación, nº3: Des i i las transformaciones que en los campos
de las tecnologías, la organización empresarial y la localización se están produciendo en las actividades,
espacios y paisajes industriales .
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