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Resumen
La aparición y generalización de las redes sociales basadas en el uso 
de imágenes, como es el caso de Instragram, ha supuesto toda una 
revolución en las tecnologías de la información y la comunicación. 
Su adecuada y adaptada utilización como recurso didáctico en la for-
mación del profesorado intenta hacer el aprendizaje más motivador 
y cercano a la realidad del alumnado. En el caso que nos ocupa, se 
presenta una experiencia centrada en el aprendizaje de los paisajes ur-
banos mediante el uso de imágenes a través de redes sociales dentro de 
la asignatura Didáctica del Medio Ambiente en Educación Primaria. 
Palabras clave: educación geográfica, paisaje, formación del profe-
sorado, redes sociales. 

Abstract
The emergence and generalization of social networks based on the use of 
images, as in the case of Instragram, has meant a revolution in informa-
tion and communication technologies. Its adequate and adapted use as 
didactic resource in teacher training program tries to make the learning 
more motivating and close to the reality of the students. In the present 
case, is an experience centered on the learning of urban landscapes using 
images through Social networking within the subject Didactics of the 
Environment in Primary Education.
Key words: geography education, landscape, teacher training, social 
networks. 

La enseñanza de los paisajes urbanos de Córdoba a través 
de las redes sociales: Una experiencia en la formación 
del Profesorado de Educación Primaria

Ramón Martínez Medina
Universidad de Córdoba
rmartinez@uco.es
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El paisaje se ha convertido en objeto de estudio de diversas discipli-
nas, otorgándole un papel relevante debido a la preocupación de la 
sociedad por su conservación y la búsqueda de un equilibrio entre 
las actividades humanas y el medio ambiente; y en la relación que 
presenta con un gran número de campos del conocimiento (Martínez 
y Ávila, 2014). Esta situación tiene su origen en las intervenciones y 
modificaciones que el ser humano ha realizado en el territorio y en 
la degradación de los ecosistemas, que han causado un gran impacto 
paisajístico. Acorde a esta idea, algunos autores (Gerin-Grataloup, 
Solonel y Tutiaux-Guillon, 1994; en García de la Vega, 2014) ponen 
de manifiesto la necesidad de enfrentarse a los problemas reales del 
mundo lo que significa entender las representaciones sociales que 
lo conforman. Para García de la Vega (2014: 97) se precisa de un 
nuevo enfoque que permita integrar todos los elementos y hechos 
geográficos, con la finalidad de abordar los problemas latentes en 
cada paisaje y emprender una mirada renovada, que conduzca a una 
representación óptima de la realidad. El valor educativo del paisaje y 
la preocupación de los organismos públicos por el cuidado del medio, 
le otorgan a esta entidad un carácter trascendental, velando por el 
conocimiento y el contacto con estos conceptos desde las primeras 
etapas educativas (Convenio Europeo del Paisaje, 2000; Busquets, 
2010; Liceras, 2013). De esta manera, “entender el paisaje es abrirse 
a un mundo de significados, de valores y cualidades de muy varia-
da índole, cuya comprensión ayuda sustancialmente a mejorar la 
educación del hombre. El contacto con el paisaje permite educar la 
inteligencia y, al tiempo, la sensibilidad y la imaginación, incremen-
tando las capacidades éticas y estéticas de la persona” (Giner de los 
Ríos 1886, en Liceras, 2013:85). Es conveniente conocer la cate-
goría que cobra el paisaje no solo en la enseñanza como contenido 

1. Introducción
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a impartir, sino también en la educación, valorando este concepto 
como patrimonio natural y cultural de las diferentes sociedades que 
habitan el medio. Por esta razón, es necesaria una educación en la 
mirada paisajística que nos permita analizar el paisaje del presente, 
para obtener información del pasado y, así, contribuir a su conser-
vación y mantenimiento para las generaciones futuras. 

Consideramos por lo tanto ineludible que la formación del 
docente se encamine hacia esta dirección, para propiciar la construc-
ción de un pensamiento y una actitud crítica, resolutiva y responsable 
por parte del alumnado en la protección y conservación del medio 
ambiente y del paisaje. Desde la perspectiva educativa, la función de 
todo docente es despertar la conciencia del alumnado por el cuida-
do del medio en el que vivimos, adaptándonos a las características 
particulares de cada uno y utilizando de manera responsable sus 
recursos. Para ello, creemos que las redes sociales pueden jugar un 
papel especialmente relevante los procesos de aprendizaje y enseñan-
za, pues permiten introducir el uso de las TIC y de las aplicaciones 
móviles en el aula. Por el tema que nos ocupa se ha decidido utilizar 
en esta innovación la red social Instagram, una herramienta que se 
basa fundamentalmente en el uso de imágenes que cada usuario 
sube a su perfil, lo que es muy adecuado para el estudio del paisaje 
(Liceras, 2003). 

El paisaje ha captado la atención de las Ciencias Sociales en Educación 
Primaria desde hace bastante tiempo, pero no siempre con la misma 
importancia y significación, pues casi siempre se ha tratado como 
un contenido a impartir. Actualmente, la enseñanza de la geogra-
fía presenta un carácter ilustrativo, suponiendo el inicio del actual 
movimiento de renovación pedagógica, otorgándole al paisaje la 
importancia y atención que requiere, tratándose como un contenido 
transversal e interdisciplinar que mejora la comprensión del alum-
nado (Busquets, 2010:8). Por estas razones se toma el paisaje como 
una nueva Ciencia, centrada en los problemas medio ambientales, la 
conservación del patrimonio cultural, del medio en el que vivimos, 
etc., abarcando otras ciencias como el Urbanismo y la Ecología, 
siendo uno de los temas más investigados en Geografía. Partiendo 
de esta contextualización procederemos al establecimiento de un 
marco referencial o conceptual que brinde una serie de proposiciones 
teóricas para abordar la problemática de este trabajo.

Bolós (1992: 5) buscó el origen del concepto “paisaje” en 
las lenguas románicas, estableciendo un sentido al lugar o sector 

2. El paisaje 
y su valor 
educativo
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territorial, observando las siguientes formas procedentes: paisaje 
(castellano), paisatge (catalán), paisaxe (gallego), paisaia (euskaro), 
paysage (francés) y paesaggio (italiano), entre muchas otras. Todos 
estos términos derivan de la palabra “pagus” (país). En cambio, las 
lenguas germánicas lo hacen a través del lexema “land” (proporción 
delimitada de territorio) como por ejemplo: Landschaft (alemán), 
landscape (inglés), etc. Este término ha ido evolucionando a lo largo 
del tiempo sufriendo modificaciones más precisas en su definición. De 
esta forma, puede sugerirnos elementos familiares como una monta-
ña, un jardín, una ciudad, o múltiples imágenes como el panorama 
que observamos desde la ventana (visión directa), en una fotografía, a 
través de un lienzo o en un cuadro (visión subjetiva) (Bolós, 1992:3-
5). Podemos encontrar una amplia diversidad de definiciones según 
distintos diccionarios, pero todos ellos coinciden en el carácter sub-
jetivo de la visión de paisaje relacionada con la aceptación pictórica 
y artística. Acorde a la percepción subjetiva del paisaje, este se puede 
definir como “una apreciación visual de un terreno” (Ribas, citado 
en Bolós, 1992:205).

Actualmente, el objeto estudiado se sitúa en una encrucijada 
entre numerosas disciplinas, ocupando un lugar privilegiado entre los 
conceptos que relacionan al hombre con el medio. Como expresaron 
Phipps y Berdoulay (1985): “Tratar el paisaje es abordar un sistema 
de elementos en interacción. Este concepto podría perder la univer-
salidad, ya que se aplica a todo fenómeno complejo” (citado en Burel 
y Baudry, 2002:42). Pitte (1983, citado en Burel y Baudry, 2002:42), 
por su parte, lo definió como “la expresión visible de la superficie 
terrestre resultado de la combinación de la naturaleza, las técnicas y 
la cultura de los hombres”. Las primeras definiciones que podemos 
encontrar del paisaje se localizan en el ámbito de la ecología, encon-
trando a grandes ilustres como Bertrand, Forman y Godron. Según 
el geógrafo Bertrand (1975, citado en Burel y Baudry, 2002:42-43) 
el paisaje es “un mediato entre naturaleza y sociedad. Tiene como 
base una porción de espacio material que existe como estructura y 
sistema ecológico, independientemente de la percepción”. Cercana a 
esta apreciación, Forman y Godron (1986, citado en Burel y Baudry, 
2002:43) puntualizaron este concepto como “una porción de territo-
rio heterogéneo compuesto por conjuntos de ecosistemas que interac-
cionan y se repiten de forma similar en el espacio”. En cambio, Burel 
y Baudry (2002:353) lo conciben como “la porción de espacio que 
concerniente a la escala de actividades humanas. Viene definido por 
su heterogeneidad espacial y temporal, por las actividades humanas 
que en él se desarrollan y por su ambiente”.
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Actualmente son muchas las relaciones establecidas entre sus 
elementos, que amplían la complejidad de su estudio en los diferen-
tes ámbitos o disciplinas, como la geografía, ecología o antropología 
(Liceras, 2003:19). Liceras (2003:22-23) determina los rasgos carac-
terísticos del paisaje como espacio percibido, marco de vida, recurso, 
patrimonio, portador de semiología (espacio-tiempo), problema, 
valor de identidad de un colectivo, espacio estético o identificación 
ideológica. Asimismo, se entiende como un recurso educativo propio 
de los movimientos de renovación pedagógica estudiado por medio 
de diferentes técnicas como el trabajo de campo o gabinete. Por ello, 
conforma un nuevo concepto educativo que incorpora los enfoques 
más tradiciones (basados en la percepción) con dimensiones más 
sociales (Busquets, 1996:7-9). De esta manera, hace referencia a un 
recurso educativo con múltiples potencialidades que debe trabajarse 
desde el entorno más cercano al niño (Bajo, 2001:51), constituyendo 
un tema central en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Según el 
Convenio Europeo del Paisaje (CEP, 2000) celebrado en Florencia, el 
paisaje es un elemento clave para la calidad de vida de las personas y 
las sociedades, cuya protección y gestión constituyen unos derechos 
y deberes. Por tanto, por paisaje “se entenderá cualquier parte del 
territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resul-
tado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos” 
(CEP, 2000:2). Estas son razones suficientes para considerar que el 
paisaje presenta un destacable valor educativo por su carácter inter-
disciplinar, al establecer relaciones conceptuales, actitudinales y pro-
cedimentales y, por las adaptaciones a las características particulares 
de cada estudiante. Así, se pretende formar a alumnos competentes 
que resuelvan problemas propios de su vida cotidiana, para que su 
aprendizaje sea mucho más significativo y experiencial. Con ello, 
queremos que los discentes sean capaces de discriminar, identificar 
y clasificar los principales elementos naturales y humanos (elementos 
artificiales) del paisaje (Liceras, 2003:15). 

Otra de las finalidades que se intentan producir en el alum-
nado es el desarrollo de una actitud crítica y tolerante hacia la con-
servación y valoración del mismo, entendiendo la dificultad de este 
concepto (Martínez y García, 2014:479-496). Como hemos hecho 
referencia anteriormente, el paisaje es un tema de estudio complejo 
para el alumnado, que requiere adaptar su planteamiento didáctico 
a su nivel madurativo y psicoelutivo, lo que implica la necesidad por 
conocer algunas teorías psicológicas de la educación y del desarrollo. 
El aprendizaje de este término está especialmente vinculado con el 
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desarrollo de la noción espacio-temporal, junto con el concepto de 
objeto y su permanencia. 

Persistiendo en esta idea, la formación docente constituye 
una de las principales tareas de la educación, teniendo en cuenta 
que la enseñanza y evaluación de los aprendizajes conforman uno 
de los desafíos de mayor significación para el profesorado. Un factor 
determinante es la elección de la estrategia didáctica, por lo que el 
docente debe tener conocimiento de las potenciales y limitaciones 
de las mismas (Di Matteo, 2015:176- 178). Para dar respuesta a 
estos desafíos y favorecer la calidad educativa, se requiere de una 
mejora en la formación docente, logrando una articulación entre la 
formación inicial y continua y entre el desarrollo profesional y las 
condiciones laborales de los docentes. Entre los principales desafíos 
que se plantean en la formación docente, Vezub (2007:15-20) expone 
los siguientes: “Reorganizar y articular las instituciones de formación 
inicial; superar la fragmentación y desarticulación de la formación 
docente continua”(siendo necesario el análisis de las necesidades y 
demandas docentes); “formar al practicum”(en estrategias didácticas 
que favorezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje); “y la idónea 
aplicación del curriculum y los contenidos de la formación”. Martínez 
y Ávila (2014:476) ponen de manifiesto que es conveniente conocer 
la categoría del paisaje en la educación para el crecimiento integral 
del alumnado, otorgándole a este concepto el carácter de patrimo-
nio cultural de las sociedades modernas de las que somos partícipes.

 
La Web 2.0 surgió como una plataforma que permite la creación o 
compartir contenidos, aunque en un principio solo estaba disponible 
para los poseedores de aparatos apropiados, en menos de una década 
ha pasado del dominio profesional y de negocio a su generalización a 
todo tipo de usuarios (Anderson 2007). El impacto de la Web 2.0 fue 
tan grande que creó el término Learning 2.0 asociado a uso de nuevas 
herramientas TIC desarrolladas y adaptadas a los nuevos retos de la 
educación debido a la entrada de los más jóvenes en el mundo digital 
(Redecker et al., 2009). Por ello, las generaciones nacidas a partir de 
los años ochenta del siglo pasado son conocidas como Aprendices del 
Nuevo Milenio (Howe y Strauss, 2000) o nativos digitales (Oblinger 
y Oblinger, 2005; Wankel, 2009), porque han crecido rodeados de 
medios digitales y sociales (Redecker et al., 2009), en un mundo de 
herramientas y dispositivos móviles, interactivos, dinámicos y con 
gran cantidad de información a la que pueden acceder y contro-
lar (Veen y Vrakking: 2008). A pesar del extendido uso de las TIC 

3. El uso de las 
redes sociales 
en la educación



134

Nuevas tecnologías e interdisciplinariedad en la comunicación del Patrimonio Cultural

como recurso didáctico, que está siendo objeto de una importante 
aportación en forma de publicaciones científicas (Angeli y Valanides, 
2009; Sang et al, 2010), es una realidad que gran parte de los dis-
centes y docentes diariamente no utilizan de forma habitual las TIC 
en contextos de educación formal. Esto se debe precisamente a las 
grandes barreras que pueden aparecer en la integración de la nue-
vas tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje (Bingimlas, 
2009). Entre las limitaciones principales se sitúan el nivel formativo 
de los profesores en este ámbito, la falta de confianza en el éxito de 
su utilización, falta de acceso a los recursos, o la resistencia al cambio, 
motivado en parte por la diferencia generacional con el alumnado 
(Afshari et al, 2009).

En este sentido, y en línea con la concepción de la educa-
ción para el siglo XXI, los nuevos enfoques de las prácticas didácticas 
deben procurar la aproximación a los medios de comunicación y de 
acceso libre a la información de toda la comunidad académica. Lo 
que es lo mismo, motivar a los estudiantes y facilitar el aprendizaje 
solo será posible cuando todos se comuniquen mediante el mismo 
lenguaje, y para eso, es necesario utilizar canales y métodos de en-
señanza-aprendizaje ajustados a las formas de relación e interacción 
tanto dentro como fuera del aula (Pacheco et al, 2015). 

Algunos autores, como Siemens (2005), proponen nuevas 
teorías pedagógicas, el “Conectivismo”, pues consideran que los pa-
radigmas más utilizados (constructivismo) ya no se adecuan a un 
mundo en el que las “tecnologías han reorganizado nuestra forma de 
vida, como nos comunicamos, y como aprendemos”, siendo necesario 
definir un nuevo modelo de aprendizaje para la era digital. Se con-
sidera que la tecnología juega un papel clave en la forma en que el 
individuo percibe la información y se comunica, que el aprendizaje 
es un proceso en permanente construcción, impulsado por una red 
interactiva de contenidos y de individuos cuyas conexiones permi-
ten la creación y el desarrollo continuo de conocimientos en red. 
Estaríamos así ante una nueva forma de aprendizaje en el que el eje 
central es el “sujeto”, y en el que la “red” toma una posición central 
como fuente, medios de divulgación y evolución del aprendizaje. 
Estos principios se pueden vincular a todas las áreas de conocimiento 
pero, con mayor razón, se aplican a la formación de los profesores de 
geografía - principalmente responsables de la formación geográfica 
de los más jóvenes (Pacheco et al, 2015:376). 

De hecho, no sólo se refiere a la utilización de las nuevas 
tecnologías como facilitadoras de los procesos de aprendizaje, sino 
también el desarrollo de los conceptos espaciales, tan vinculados a 
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la Geografía y fundamentales para el desarrollo de los ciudadanos. 
La facilidad con la que hoy en día tenemos acceso a la información, 
sobre todo instantánea y fragmentada, debe estar mediada por una 
formación espacial adecuada que permita al individuo enmarcar noti-
cias, eventos, lecturas, saberes y experiencia en cuadros multiescalares 
de la sociedad, la economía y la política (Pacheco el al., 2015:376). 
Son numerosos los autores que abordan la urgencia de la adecuación 
de las metodologías de enseñanza y las prácticas de las TIC, ya sea en 
la escuela o el desarrollo curricular. Whalley et al. (2011) destacan 
la necesidad de formar geógrafos capaces de adaptarse a los rápidos 
cambios que se producen desde la escala local a la global, conside-
rando que estamos ante la era de la ‘supercomplejidad’, y que solo 
podrá ser entendida mediante el uso de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación. Del mismo modo, Lynch et al., (2008) 
sostienen que las prácticas educativas actuales no pueden ignorar los 
espacios relacionales tecnológicamente mediados, pero por encima de 
todo, hay que tener en cuenta que el uso y aplicación de las nuevas 
tecnologías es una parte intrínseca de la educación geográfica, en 
particular cuando que utilizan metodologías basadas en problemas o 
cooperativas/colaborativas (Dochy et al, 2003; Barkley et al, 2014).

En este contexto, las redes sociales han de tener un papel des-
tacado por el hecho de que son “las aplicaciones que soportan un área 
común de intereses, necesidades y objetivos para la colaboración, el in-
tercambio de conocimientos, la interacción y la comunicación” (Patricio 
y Gonçalves, 2010:5). Entre ellos, Instagram ha sido objeto de una 
serie de estudios que se centran en su uso por parte de la población 
joven, aprovechando el hecho de que hoy en día es una de las redes 
sociales más utilizada en nuestro país. 

Instagram es una red social gratuita para compartir fotos y 
vídeos cortos. Los usuarios fotografían y aplican diversos tipos de fil-
tros en las imágenes antes de publicarlas en esta red social virtual, que 
también pueden compartir en otros lugares como Facebook, Twitter, 
etc. Está disponible en diversos sistemas operativos, tanto para iOS 
como para tecnologías Android, lo que permite su uso en una amplia 
gama de dispositivos como teléfonos móviles, tabletas y algunos tipos 
de cámaras, estando su uso a través de internet muy limitado. Fue 
diseñado en 2010 por el brasileño Mike Krieger y el estadounidense 
Kevin Systrom a partir de una aplicación llamada Burbn. La idea de 
los desarrolladores era crear una aplicación para que la gente pudiera 
compartir experiencias e historias propias lejos del ordenador (Seco 
el at, 2016:50). Los desarrolladores sabían que tradicionalmente las 
fotos tomadas con dispositivos móviles eran consideradas de poca 
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calidad, por ello, se origina el interés de conseguir que las imágenes 
captadas con un dispositivo móvil consiguiesen un aire de fotografía 
profesional gracias a los numerosos filtros y opciones de edición que 
posee la aplicación. Pero sin duda alguna, lo especialmente relevante 
es la rapidez y agilidad de la herramienta, tratar la imagen con filtros 
y publicarla es un proceso relativamente corto, tal como perseguían 
sus fundadores, y tal vez la base principal de su éxito (Marcelino y 
Morena, 2014). 

La experiencia sobre el uso de las redes sociales se llevó a cabo la 
asignatura Didáctica del Medio Ambiente en Educación Primaria. 
Está materia se imparte en el ultimo curso del Grado, y junto con 
el Trabajo Fin de Grado es la ultima asignatura obligatoria que el 
alumnado debe cursar antes de la finalización de los estudios. 

La implantación e impartición de esta asignatura ha tenido 
una serie de dificultades que ha provocado que el profesorado haya 
tenido que reorientar las prácticas con el fin de motivar a un alum-
nado que ve muy próximo el final de una etapa formativa. Entre 
las principales dificultades que se presentan está, en primer lugar y 
más importante, la separación del periodo lectivo por la realización 
del Prácticum III, que obliga a los alumnos a ausentarse durante 
dos meses, quedando la asignatura partida en dos periodos. A ello 
además, se une el hecho de la concentración de las clases, pues se 
imparte durante seis semanas, frente a las 10 o 12 del resto de mate-
rias y asignaturas del grado. Esto repercute en un elevado numero de 
horas lectivas, tanto teóricas como prácticas en un reducido tiempo. 
También hay que poner de manifiesto otra serie de aspecto secun-
darios, pero también relevantes, como son el periodo del viaje fin 
de carrera o la coincidencia con días festivos con motivo de la feria, 
lo que hace que se concentren en el calendario aun más las clases. E 
inmediatamente después empiece el periodo de exámenes. Además, 
hay que tener en cuenta que la asignatura es impartida por dos áreas 
de conocimiento diferentes, Didáctica de las Ciencias Sociales y 
Didáctica de las Ciencias Experimentales, lo que provoca que cada 
profesor apenas imparta clase durante tres semanas seguidas, espa-
ciadas por dos meses de prácticas escolares. 

Es por ello, que el profesorado se ha visto en la obligación 
de realizar actividades novedosas y motivadoras, tratando de imple-
mentar nuevas metodologías de aprendizaje, trabajo por proyectos, 
aprendizaje basado en problemas, etc., que fomenten el trabajo au-

4. Descripción 
de la experiencia 

de innovación 
educativa
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tónomo, colaborativo y cooperativo del alumnado y que se alejen de 
las tradicionales lecciones magistrales. 

Los objetivos de la asignatura según la guía docente son 
cinco: 

 – Comprender y analizar la complejidad del concepto de 
Medio Ambiente.

 – Analizar las repercusiones de las actividades humanas sobre 
el medio, y como éstas afectan a la calidad de vida de las 
sociedades. 

 – Aprender a conocer, valorar y respetar el entorno natural y 
social, y los elementos que lo integran. 

 – Desarrollar estrategias de análisis ante diversos hechos o 
problemas ambientales de forma crítica. 

 – Fomentar actitudes para la defensa, conservación y mejora 
del medio ambiente.

Para la concesión de estos objetivos, la guía establece el de-
sarrollo de cinco bloques de contenidos que se han plasmado en los 
siguientes temas que el alumnado debe superar: 

 – El concepto de medio ambiente
 – La transformación del medio por el hombre
 – El paisaje, resultado de la acción antrópica
 – Los problemas medio ambientales
 – La educación ambiental
 – Los valores ambientales
 – Técnicas y recursos para la enseñanza del medio ambiente 

en Educación Primaria. 

Dentro del tema 3, El paisaje, resultado de la acción antrópica, 
se aborda la diversidad paisajística del medio, como resultado de ac-
ción de las diferentes culturas. Para ello, en cursos anteriores, se llevó 
a cabo una salida por el casco histórico de la ciudad, para que alum-
nado fuera consciente de cómo se han reproducido los asentamientos 
urbanos, los paisajes resultantes y, la problemática ambiental que 
dichos espacios tienen en la actualidad. En esos itinerarios se puso de 
manifiesto el escaso interés prestado por el alumnado en la actividad, 
no escuchando las explicaciones del profesor cuando correspondía, 
o del resto de compañeros cuando tenían que intervenir. Esto llevó 
a buscar algún tipo de actividad que permitiera el que alumnado se 
mantuviese atento a las explicaciones durante todo el recorrido. De 
esta forma surge la idea del uso de las redes sociales, en este caso de 
Instagram, para mostrar mediante fotografías lo explicado. 
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Para llevar a cabo la experiencia, en primer lugar, cada uno 
de los subgrupos de prácticas tuvo que crear un perfil en la aplica-
ción, cuestión que fue rápida y sencilla, pues casi todo el alumnado 
ya sabía utilizarla adecuadamente al tener una cuenta personal. Una 
vez creado el perfil, los miembros correspondientes debían de tomar 
fotografías de las distintas paradas de las que disponía el itinerario 
intentando que éstas fueran lo mas representativas posibles y ajusta-
bas a la intervención del profesor o del subgrupo correspondiente.

La dinámica era la siguiente, el itinerario constaba de un 
total de 7 paradas: 

 – Puente romano 
 – Judería 
 – Plaza del Potro
 – Plaza de la Corredera
 – Plaza de las Tendillas
 – Ronda Tejares
 – Vial Norte 

Figs. 1 y 2: Ejemplos de 
fotografías del Puente 

romano y de la Judería. 
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En cada una de ellas, el subgrupo al que le había corres-
pondido realizaba la explicación pertinente de las características y 
problemáticas más destacadas, durante un tiempo aproximado de 
diez/quince minutos. Seguidamente, el resto de los grupos disponía 
de cinco minutos para realizar y subir, geolocalizándolas, a su perfil 
las dos fotos que mejor reflejasen lo mencionado por sus compañe-
ros, lo que implicaba tener que escuchar atentamente la explicación 
realizada. En total cada grupo debía subir catorce fotos, a las que 
les podían aplicar todos filtros que parecieran oportunos, así como 
editarlas de la manera que creyeran más conveniente. 

Posteriormente en clase, el grupo que había realizado la 
explicación seleccionaba la foto que su juicio era más representativa 
a su explicación, lo que suponía un incremento de 0.25 puntos en 
la calificación final de la práctica a realizar. Además, al final de la 
realización de la práctica, cada uno de los alumnos eligió la foto de 
todas las realizadas y subidas a la aplicación que más le gustara, excep-

Figs. 3 y 4: Ejemplos de 
fotografías de la Plaza 
de las Tendillas 
y de Gran Capitán.
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tuando las de su grupo. La imagen que fue seleccionada por mayor 
número de alumnos contó con otro incremento de 0.25 puntos en la 
nota final de la práctica. Estos incrementos de puntuación se vieron 
como una oportunidad para fomentar la atención a las explicaciones 
de los compañeros, la creatividad y la superación entre el alumnado, 
pues algunos de ellos competían por realizar las mejores fotos de los 
paisajes urbanos de la ciudad de Córdoba. 

Esta actividad complementaria al motivo principal del traba-
jo a realizar, explicación de diversos espacios urbanos de la ciudad y 
su problemática ambiental, permitió que la actividad global fuera un 
éxito, tanto en el desarrollo de los trabajos como en las explicaciones 
abordadas por el alumnado, así como en los resultados finales que 
superaron ampliamente los alcanzados en cursos anteriores. 

A modo de conclusión, poner de manifiesto que todos vi-
vimos, paseamos y experimentamos en diversos paisajes de forma 
cotidiana, y muchas veces no somos conscientes de ello, ni de las 
problemáticas que dichos espacios presentan. La fotografía, como han 
puesto de manifiesto diversos autores, es el recurso más apropiado 
para la enseñanza de la Geografía y de los paisajes, así como la obser-
vación directa. Todo ello conjugado con el uso de las redes sociales, 
permite realizar prácticas motivadoras y cercanas al aprendizaje de 
los futuros docentes de Educación Primaria. 

5. Conclusiones
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