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Resumen: 

 El proyecto “conozco y reconozco mi entorno” aplicado de forma experimental en el CRA “Los 

Almendros” de La Lastrilla (Segovia, España) está basado en los postulados actuales de la 

Teoría Educativa y desarrolla el concepto de didáctica del paisaje. Aprovecha las fortalezas 

detectadas en el centro y su entorno inmediato (natural y cultural) para desarrollar un proceso 

de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales de carácter inductivo-deductivo que genera 

la motivación del alumnado, a la vez que facilita la asimilación de los contenidos y la asunción 

de competencias de acuerdo con los presupuestos del curriculum formal. 
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1. Objetivos o propósitos:  

 

1.- Dar a conocer de forma analítica e integrada el patrimonio natural y cultural del entorno. 

 

2.- Motivar, facilitar y reforzar la adquisición de  conocimientos relativos a las Ciencias 

Naturales y Sociales en el marco curricular formal (patrimonio local como vehículo-medio 

didáctico). 

 

3.- Favorecer la construcción de la personalidad del alumno y su socialización (patrimonio 

como instrumento de socialización). 

 

 

2. Marco teórico:  

 

La utilización del entorno local (medio) como instrumento didáctico aplicado a procesos de 

enseñanza-aprendizaje no es nuevo en Educación Primaria y Media (Benayas, 1992; Gómez, 
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1993; Novo y Lara, 1997), sin embargo, de acuerdo con la observación practicada, esta 

aplicación ha adolecido frecuentemente de : 

 

1.- Ha sido empleada, por regla general, de forma intuitiva y asistemática. No son tantas las 

experiencias de éxito reguladas, regladas y vinculadas al curriculum formal vigente. 

 

2.- El maestro carece, con demasiada frecuencia, de conocimiento del entorno local suficiente 

como para desarrollar procesos didácticos basados en el mismo, siquiera para utilizarlos en su 

propio beneficio como estrategia de adaptación al entorno y satisfacción de los grupos de 

interés que intervienen, directa o indirectamente, en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

3.- El maestro no dispone habitualmente de las herramientas para traducir a la práctica un 

modelo de desarrollo didáctico del entorno local concurrente con el curriculum formal. Esta 

carencia puede ser puramente técnica o puede alcanzar el nivel competencial. A veces, se 

trata “simplemente” de tiempo. Tiempo para elaborar y tiempo en el aula para desarrollar. 

 

4.- Es frecuente que la utilización del entorno local como instrumento didáctico se encuadre en 

la estrategia del aprendizaje basado en proyectos (ABP) cuyas limitaciones son mayores de lo 

que se quiere reconocer en foros de Educación o, incluso, en centros educativos que utilizan 

esta metodología como bandera de innovación docente. Cabe recordar que el ABP no siempre 

es compatible con el desarrollo íntegro de un curriculum formal, con la transversalidad de 

áreas que se espera del mismo y, sobre todo, con el trabajo del maestro con grandes grupos 

de alumnado, hoy habituales en los colegios e institutos, o simplemente con grupos de gran 

heterogeneidad. 

 

Para paliar estos problemas la colaboración entre los equipos de profesores de los centros 

educativos y los departamentos de didáctica de las universidades es fundamental. Salvando 

relevantes excepciones, impera entre ambos una ignorancia recíproca. Su relación puede 

llegar a reducirse al contacto puntual y protocolario de los periodos de Prácticum de los 

Grados universitarios. La sinergia y desarrollo de experiencias conjuntas es, en definitiva, una 

importante parte de la solución. 

 

Resultado de ese principio de colaboración es el proyecto “Conozco y reconozco mi entorno” 

diseñado específicamente para el C.R.A. “Los Almendros” de La Lastrilla en Segovia (España), 

pero cuyo alcance y metodología serán aplicados en un futuro a otros centros y, además, 

pretende integrarse en la formación del Grado en Educación Primaria, a través de las materias 

de desarrollo curricular y didáctica. Por ello, este proyecto se halla incluido en otro de 

innovación docente denominado “La dimensión didáctica del entorno inmediato. La escuela en 

su entorno” de la Universidad de Valladolid. 
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La dimensión didáctica del paisaje (Busquets, 1996 y 2009; Canals y González, 2011; Feliu y 

Hernández, 2015)  ha sido el centro de nuestra atención. Las ventajas del uso del medio local 

en el proceso enseñanza-aprendizaje son evidentes: proximidad / afinidad, aplicabilidad,  

preconocimiento y desarrollo del método inductivo. 

 

La aplicabilidad, a su vez, se fundamenta en parámetros como: la identificación (identidad 

cultural), facilidad (observación, investigación), el reconocimiento (directo, visual), la 

concreción vs abstracción y la fijación memorística- visual. 

 

En definitiva, este proyecto piloto trata de aprovechar la  oportunidad  que brinda la ubicación  

privilegiada del centro, única en el área de Segovia y  desde la que se divisa un paisaje 

integrado por importantes valores  naturales y culturales. Bajo el lema “Debéis convertir la 

oportunidad en fortaleza”, se ha procurado trasmitir la intención del proyecto y alinear al 

profesorado en el desarrollo del mismo. 

 

 

3. Metodología:  

 

Cabe distinguir la metodología aplicada al diseño del proyecto con la relativa a su aplicación en 

el aula.  Ésta última, en combinación con el plan de trabajo, pretende dar respuesta a los 

objetivos planteados. 

 

Respecto a la primera, se ha partido de un proceso de estado de situación (teórico/conceptual 

con el  apoyo de métodos de análisis cualitativo) en cuatro líneas paralelas: perfil de desarrollo 

del niño de 9-12 años, desde la psicología evolutiva y la psicopedagogía; teoría de la educación 

y desarrollo curricular formal (Real Decreto 126/2014; Decreto 26/2016; características 

específicas del centro y su alumnado; y finalmente, análisis y caracterización integral del 

entorno (natural y cultural). Con posterioridad se ha desarrollado un proceso de integración 

curricular cuyo plan de acción ha partido de la elaboración de una matriz de trabajo en la que 

se identifican los elementos singulares del entorno local (ESEL) poniéndose en relación con los 

contenidos del curriculum formal. Los aspectos definidos han sido: territorio y paisaje 

(introductorio), medio abiótico, medio biótico, el poblamiento, comunicaciones y transportes, 

los recursos y su explotación y la sociedad y la cultura. A partir de la programación del centro 

se ha procedido a su reprogramación, fundamentada en el desarrollo competencial, 

incorporando finalmente un modelo de seguimiento y autoevaluación del avance del propio 

proyecto: PDCA, metodologías derivadas del principio de “círculo de calidad” y sistemas de 

calidad por procesos,  adaptados al entorno educativo. 

 



 
 

 
Organizado por: 

 

  

Por lo que se refiere a la metodología de aplicación en el aula, cabe resaltar que éste es un 

proyecto que desarrolla un procedimiento didáctico basado en el medio local como vehículo 

del proceso enseñanza aprendizaje y que utiliza en el aula, entre otras,  la metodología del 

trabajo por proyectos (ABP), pero no de forma exclusiva.  

 

El proceso aplicado sigue un método inductivo-deductivo al operar desde el microespacio 

conocido o fácil de conocer por su visibilidad y accesibilidad, al macroespacio tal y como se 

recoge en el curriculum formal del segundo nivel de Educación Primaria. Desde el punto de 

vista de la psicopedagogía y la Teoría de la Educación se apoya en los postulados del 

constructivismo actualizado y del aprendizaje  significativo. 

 

La metodología didáctica desarrolla los contenidos, presentándolos en forma de unidades 

didácticas. En ellas se combinan contenidos específicos del territorio con los de carácter 

general.  Cada  unidad didáctica parte de un problema inicial  que se plantea como una simple 

pregunta (trabajo por problemas).  El alumno centra su atención en el tema a partir de la 

pregunta. El primer nivel de análisis se basa en la observación directa dirigida. El segundo nivel 

se centra en la investigación individual y/o por equipos. Con los resultados de la investigación y  

las pautas del maestro, el alumno responde a unos ejercicios de clase y/o elabora un breve 

trabajo. Los resultados se presentan escritos y/o se exponen y pasan a formar parte del dossier 

del alumno o portfolio. Los mejores pasan al portfolio de clase.  

 

Los instrumentos didácticos se aplican en función de los requerimientos de cada unidad. Se 

contemplan: juegos convencionales y electrónicos, puzles, investigación individual y colectiva, 

recorridos y visitas, observación directa e indirecta del alumnado, aportación de experiencias 

externas, experimentos en laboratorio o experiencias en el  huerto, creación de una biblioteca 

de libros  y  trabajos propios, debates, coloquios y explicaciones a terceros,  concursos,  

trabajos en equipo e individuales, creación de especialistas. 

 

Todas las unidades didácticas y las actividades que incluyen son evaluables. El proceso es 

continuo y acumulativo. Se han previsto diversos instrumentos de evaluación del aprendizaje: 

observación directa del docente, ejercicios de clase/cuaderno, salidas a la pizarra y 

exposiciones orales, trabajos de investigación y pruebas escritas. El procedimiento de 

calificación se ha concretado en un cuadro de control. 

 

 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 

Actualmente se está desarrollando, como experiencia piloto, la propuesta relativa al área de 

Ciencias Sociales de 4º de Primaria. En la “reprogramación” del área de Ciencias Sociales (y 
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parcialmente de Ciencias Naturales) se han incluido nuevos cuadros de contenidos, criterios de 

evaluación, un “redefinido” perfil de las competencias, catorce unidades didácticas, 

instrumentos ad hoc para la evaluación del aprendizaje y el procedimiento de calificación, 

basado en un sistema de criterios, indicadores y estándares que se resume en el citado cuadro 

de control. (rúbrica). A ello se suma el sistema de autoevaluación y el plan de formación ya 

iniciado. Todos ellos son materiales concluidos. 

 

 

5. Resultados y/o conclusiones:  

 

A fecha de hoy es prematuro plantear unos resultados específicos debido a que el proyecto  

acaba de iniciar su fase ejecutiva. Sin embargo, se puede adelantar la inmediata asimilación de 

la propuesta curricular por parte del centro y la incuestionable factibilidad de su aplicación en 

otros centros limítrofes, aprovechando la totalidad de la “reprogramación” elaborada. 

 

 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 

Se consideran contribuciones relevantes y puntos fuertes de la propuesta:  

 

1.- Aprovechamiento de las fortalezas generadas por la sinergia centro-entorno inmediato 

para el proceso enseñanza-aprendizaje, dotando al maestro de un instrumento-vehículo muy 

eficaz, sobre la base del aprendizaje por competencias. 

 

2.- Creación de un modelo exportable a otros centros del mismo entorno, utilizando la 

reprogramación realizada. 

 

3.- Creación un modelo exportable a centros ubicados en entornos distintos y dispares entre sí, 

mediante la aplicación directa de la metodología de trabajo. 

 

4.- Posibilidad futura de integración curricular en la formación universitaria del profesorado de 

Educación Primaria a través del proyecto de Innovación Educativa citado. Esto permitirá al 

alumnado de Educación disponer de pautas y modelos testados para la enseñanza de las 

Ciencias  Sociales en Primaria. 

 

5.- El diseño, a partir del modelo testado de un  protocolo de adaptación del propio maestro a 

la escuela en la que se integra, muy necesario en el sistema laboral actual que exige una 

amplia movilidad y propicia la presencia de docentes en lugares lejanos a los de su origen o 

formación. 
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