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Resumen. Facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje en entornos digitales sobre
el paisaje y las implicaciones ambientales asociadas a su modificación, requiere una
adaptación incluso de los recursos didácticos más innovadores. En la asignatura
Investigación e innovación en Educación Ambiental del máster de Investigación e Innovación
en Educación Infantil y Primaria de la Universidad de Oviedo, se ha implementado en
el curso 2020/2021 una sesión práctica en línea sobre el paisaje fluvial. Se ha
empleado una mesa de arena de Realidad Aumentada (AR Sandbox), que interpreta en
tiempo real modificaciones del relieve. A causa de la COVID-19, el alumnado accedió
a la sesión a través de Microsoft Teams, empleándose varias cámaras fijas y móviles
para conseguir una mejor experiencia remota sobre la mesa de arena desde distintos
puntos de vista. Durante la experiencia se ha mostrado la modelización de diferentes
elementos del paisaje con implicaciones ambientales: desde una montaña a un
corredor fluvial con el cauce del río, la vega, lagos y charcas, simulando la situación
derivada de fuertes lluvias en la llanura de inundación. Se han recogido las impresiones
favorables del alumnado, en cuanto a motivación, facilitación del aprendizaje y
potencialidad docente en las dos etapas educativas y en el máster.

Palabras clave: Educación ambiental, formación docentes, interpretación del paisaje,
corredores fluviales, Didáctica de las Ciencias Naturales.


