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RESUMEN

Estamos inmersos en una época de cambio global ambiental y socioeconómico, 
de crisis de la biodiversidad y de alteración profunda del medioambiente por impactos 
humanos, denominado Antropoceno. La comprensión de estos cambios ambientales 
ocurridos en las últimas décadas a nuestro alrededor resulta básica en la educación 
ambiental. Para ello, es necesario conocer el entorno próximo y aprender a interpretar 
el paisaje. Aquí se diseña e implementa una experiencia virtual para la interpretación 
de esos cambios en el paisaje a través de cartografía digital online, como herramienta 
didáctica de educación ambiental aplicada con los futuros maestros de educación in-
fantil. Empleando el comparador histórico de fotografías aéreas del Plan Nacional de 
Ortofotografía Aérea (PNOA), se han realizado unos ejemplos guiados sobre la crea-
ción de zonas húmedas y la evolución de algunos ecosistemas en Asturias (Norte de 
España). Después, el alumnado debía elegir una zona del entorno natural próximo, 
observar y describir los cambios ocurridos en los últimos 20 años. El crecimiento ur-
bano, el cambio en los usos del suelo y el abandono agrícola y ganadero, así como los 
efectos de los incendios forestales estuvieron entre los cambios seleccionados por el 
alumnado. Los futuros maestros consideraron que la experiencia didáctica permite el 
acercamiento al medio natural, tanto en el grado como en Educación Infantil, habién-
doles resultado útil en su propio aprendizaje y expresaron su interés en emplear ese 
recurso con su futuro alumnado.

Palabras clave: Educación ambiental, Formación docentes, interpretación paisa-
je, cartografía digital, elearning
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VIRTUAL EXPERIENCE ON LANDSCAPE CHANGES INTERPRETATION IN 
THE INITIAL TRAINING OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION TEACHERS 
ABSTRACT

We are immersed in a time of global environmental and socioeconomic change, 
of biodiversity crisis and deep alteration of the environment by human impacts, called 
Anthropocene. The understanding of these environmental changes that have occurred 
in recent decades is a key issue in environmental education. To do this, it is necessary 
to know the nearby environment and learn to interpret the landscape. Here, a virtual 
experience is designed and implemented for the interpretation of these landscape 
changes through online digital cartography, as a didactic tool of applied environmental 
education, and used with future teachers of early childhood education. Using the 
historical comparator of aerial photographs of the National Aerial Orthophotography 
Program (PNOA), some guided examples have been shown on the creation of wetlands 
and the evolution of some ecosystems in Asturias (North of Spain). The students had to 
choose an area of the nearby natural environment, observe and describe the changes 
that had occurred in the last 20 years. Urban growth, land use change and agricultural 
and extensive livestock abandonment, as well as the effects of forest fires were among 
the changes selected by the students. The future teachers considered that the didactic 
experience allows the approach to the natural environment, both in the grade and in 
Early Childhood Education, having been useful in their own learning and expressed their 
interest in using this resource with their future students.

Keywords: Environmental education, Teacher training, landscape interpretation, 
digital cartography, elearning

INTRODUCCIÓN

Estamos inmersos en una época de cambio global ambiental y socioeconómico, 
de crisis de la biodiversidad y de alteración profunda del medioambiente (Ripple et al., 
2017). La comprensión de estos cambios ambientales ocurridos en las últimas décadas 
a nuestro alrededor resulta básica en la educación ambiental. Para ello, es necesario 
conocer el entorno próximo y aprender a interpretar el paisaje y sus cambios. Ese aná-
lisis de los paisajes requiere necesariamente una aproximación aunando las distintas 
visiones del territorio desde la interdisciplinariedad (Busquets, 2010; García de la Vega, 
2011; Martínez de Pisón, 2012), atendiendo a que los cambios dependen de diversos 
factores interdependientes y, por tanto, resulta necesaria una cierta comprensión de 
esa complejidad (Cid & Muñoz, 2019). Esto es, la interpretación del paisaje depende de 
cómo los factores naturales y humanos son percibidos por la población, entroncando 
directamente con la Educación Ambiental y la Educación Patrimonial (Morón-Mongue 
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y Morón-Mongue, 2017), y pudiendo diferir localmente en cuanto a esas percepciones 
(Fagerholm et al., 2020). En Educación Infantil, el paisaje puede (debe) ser abordado 
desde la percepción del contexto, de los seres vivos, de los condicionantes inertes y las 
actividades humanas que acaban definiendo porqué el paisaje es como es y cómo cam-
bia (Alcántara, 2017).

No obstante, no siempre es posible realizar las salidas didácticas necesarias para 
facilitar su comprensión sobre el terreno, ya sea por motivos económicos, temporales, 
de número de estudiantes implicados o epidemiológicos. Para ayudar en esos apren-
dizajes medioambientales, esas experiencias deberían seleccionarse y diseñarse para 
acercarse lo virtualmente posible a la realidad, sin que siendo conscientes de que no 
es posible su total sustitución (McCauley, 2017). En ese sentido, la integración de las 
salidas didácticas sobre sistemas de cartografía digital, o la implementación de salidas 
didácticas virtuales al campo pueden resultar efectivas para el aprendizaje de la ciencia 
y el entorno natural (Alcántara Manzanares y Medina Quintana, 2019; Crespo et al., 
2018; Mead et al., 2019; Medina et al., 2018). Además, mediante el empleo de diversa 
cartografía previa es posible analizar los cambios que se han producido desde la fecha 
de dicha cartografía y el momento actual

Aquí se diseña e implementa una experiencia virtual para la interpretación de 
esos cambios en el paisaje a través de cartografía digital online, como herramienta di-
dáctica de educación ambiental aplicada con los futuros maestros de educación infantil.

CONTEXTO

La experiencia didáctica se ha implementado en la asignatura Taller de expe-
riencias en el medio natural, del Grado en Maestro en Educación Infantil, en la Facul-
tad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo. Se trata 
de una asignatura semestral optativa, escogida por el alumnado en los cursos 3º o 
4º de la titulación. La experiencia, enmarcada en el proyecto de innovación docente 
PINN-20-A-060, fue implementada en el curso 2020/2021, con una matrícula de 23 
estudiantes.

Se trató de un curso marcado por la pandemia de la COVID-19, en el cual hubo 
un cierre de la educación presencial en la Facultad, pasando la asignatura su diseño 
habitual en aprendizaje mixto (blended-learning) a desarrollarse en línea, con el apo-
yo del campus virtual de la Universidad de Oviedo (en la plataforma Moodle) y clases 
síncronas mediante MS-TEAMS. En las didácticas de y sobre medio natural representó 
un desafío a la hora del diseño de actividades, búsqueda de desarrollo de las compe-
tencias propias de la asignatura y su evaluación (Álvarez-Herrero, 2021; Nichols et al., 
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2022; Torralba-Burrial, 2020), al igual que ocurrió en otras etapas educativas (Ferdig 
et al., 2020).

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA DIDÁCTICA

El Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA, https://pnoa.ign.es) produce 
ortofotografías aéreas digitales de precisión de todo el territorio español, actualizadas 
cada 2-3 años, siendo dirigido por el Instituto Geográfico Nacional y el Centro Nacional 
de información Geográfica del Gobierno de España, que se coordinan con las comunida-
des autónomas. Entre sus servicios incluye un comparador histórico (https://www.ign.
es/web/comparador_pnoa/index.html), de forma que se puede ver en una mitad de la 
pantalla la ortofotografía del vuelo de un año concreto y en la otra mitad la misma zona 
en otro año (existe también la posibilidad de verlo a pantalla completa e ir pasando su-
perpuestas las imágenes). En todos los casos hay vuelos digitalizados desde finales del 
siglo pasado - principios del XXI (1997-2003), y dependiendo de la región se pueden en-
contrar imágenes desde mediados del siglo XX (vuelo americano serie A de 1945-1946). 
Siendo un proyecto público, sus productos son de acceso abierto, compatibles con una 
licencia de uso CC by 4.0. Esto permite el diseño de experiencias didácticas innovadoras 
basadas en esta cartografía digital, en especial en áreas en las que el análisis del territo-
rio y los cambios de uso del suelo y ecosistemas resulta de importancia. En nuestro caso, 
empleando dicho comparador histórico de fotografías aéreas del PNOA, se ha diseñado 
e implementado una experiencia virtual para la interpretación de esos cambios en el 
paisaje con futuros maestros de Educación Infantil, cuyo desarrollo ha seguido el esque-
ma expuesto en la figura 1.

Figura 1. Esquema del diseño y desarrollo de la experiencia didáctica virtual sobre 
interpretación del paisaje

1. En una sesión síncrona a través de MS TEAMS, se ha expuesto al análisis de 
cambios a nivel de paisaje como una forma de valorar cómo cambian los eco-
sistemas con el tiempo, tanto en una sucesión natural como debido a pertur-
baciones (naturales o antrópicas), y se ha entablado un desarrollo dialógico 

https://pnoa.ign.es
https://www.ign.es/web/comparador_pnoa/index.html
https://www.ign.es/web/comparador_pnoa/index.html
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sobre los cambios percibidos o considerados por el alumnado en la región o a 
nivel global durante los últimos años.

2. A continuación se ha presentado el comparador histórico del PNOA, expli-
cado el funcionamiento del programa y realizado algunos ejemplos guiados 
de cambios en el paisaje, sobre la creación de humedales y la evolución de 
algunos ecosistemas en Asturias (Norte de España). Así, la secuencia de crea-
ción de un humedal y su evolución ha sido seguida y analizada a partir de 
la secuencia de fotografías existentes en el comparador histórico del PNOA 
(figura 2). Este humedal, denominado posteriormente en honor al naturalista 
asturiano Alfredo Noval, se encuentra situado a unos 24 km de la Facultad, 
en el cercano término municipal de Gijón (coordenadas UTM 30T 285523, 
4820983, datum WGS84), y se puede acceder desde esa ciudad a través de la 
senda verde fluvial del río Piles, siendo parte por tanto de un espacio verde 
periurbano. Ocupa unas 6 hectáreas. Fue creado en unos terrenos situados 
al lado de una autovía en la inmediación del río Piles, que se observa con un 
bosque de ribera lineal de alisos en la imagen inicial (véase captura de SI-
GPAC tomada en 1997-2003 en figura 2). Se excavó el vaso del humedal y fue 
depositada la tierra retirada formando una colina que actúa de barrera visual 
y acústica de la autovía (en imagen de 2006 comienzo obras). Posteriormente 
se excavó un curso meandriforme que toma el agua del río Piles (véase ima-
gen de 2009) y se realizó la plantación de especies vegetales propias de zonas 
húmedas (véase imagen de 2011), que han ido creciendo para conformar una 
aliseda pantanosa con zonas de lámina de agua libre y vegetación palustre, 
incrementándose conforme se va colmatando el humedal (imágenes de 2014, 
con colmatación más avanzada en 2017).
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Figura 2. Ejemplo proporcionado sobre la creación y evolución humedal Alfredo Noval (Granda, 
Gijón) a través del comparador histórico del PNOA (PNOAHISTORICO 2004-2019 CC-BY 4.0 
scne.es)

https://www.scne.es/
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3. Una vez visto el ejemplo, el alumnado debía reflexionar sobre qué zona de su 
entorno natural próximo (no necesariamente físicamente, podía ser afecti-
vamente) quería analizar empleando esta herramienta, porqué iba a analizar 
precisamente esa zona y qué cuestiones sobre cambios en el entorno natural 
quería analizar. Las ideas principales expuestas por el alumnado, de forma 
individual, fueron observar cambios relacionados con posibles episodios de 
deforestación, plantaciones forestales de eucaliptos, efectos de los incendios 
en el medio natural e incremento de la urbanización.

4. En sesión asíncrona, el alumnado debía seleccionar efectivamente el lugar a 
analizar, observar los cambios en el paisaje, relacionaros con uso del suelo, 
perturbaciones u otro tipo de cambios en los últimos 20 años y describirlos.

5. Finalmente, debía realizarse una reflexión sobre la entidad y causa de esos 
cambios, si se trataba de cambios ocurridos únicamente a nivel local, si se co-
rrespondían con cambios extendidos regionalmente, o si se podían relacionar 
con cambios ocurridos también desde una perspectiva global.

El alumnado podía exponer sus percepciones sobre el desarrollo de la 
experiencia didáctica a través de un formulario de Google con varios ítems que 
seguían una escala Likert: si la experiencia realizada permitía el acercamiento al medio 
natural en el grado de formación docente, en qué medida le había resultado útil en el 
aprendizaje del medio natural, si consideraba que podría permitir el acercamiento al 
medio con alumnado de Educación Infantil, si les gustaría implementarlo con su futuro 
alumnado de esa etapa y en qué medida consideraban que podía resultar equivalente a 
una actividad presencial.

Los resultados fueron altamente positivos, especialmente en cuanto al 
acercamiento virtual al medio natural y su utilidad en el aprendizaje en el grado y propio 
de cada estudiante, así como en el deseo de implementar una actividad basada en esta 
experiencia con su futuro alumnado de Educación Infantil, etapa para la que también le 
ven utilidad, a través del manejo del profesorado (figura 3). En cuanto a su equivalencia 
con una actividad presencial hubo mayor división de opiniones, no obstante, casi el 60% 
indicaron estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta cuestión.
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Figura 3. Percepción de las maestras en formación sobre el desarrollo de la experiencia sobre 
interpretación del paisaje

DISCUSIÓN

Las experiencias virtuales de salidas de campo en aprendizajes relacionados 
con el medioambiente en las distintas etapas educativas pueden permitir complemen-
tar las salidas que sí se pueden realizar o sustituirlas en el caso de ser estrictamente 
necesario (Klippel et al., 2020; Mead et al., 2019). No es la solución ideal, pero pue-
den facilitar el aprendizaje, especialmente cuando se realizan como complemento de 
otras salidas en casos de cierre de la educación presencial o enfermedad (individual 
o colectiva) (Schulze et al., 2021). Y el aprendizaje se realiza igualmente sin necesidad 
de recurrir a una experiencia inmersiva total, que puede resultar más complicada en 
equipamientos y diseño (Chandler et al., 2022), sino a partir del dispositivo móvil o 
la pantalla del ordenador del alumnado (Zhao et al., 2020). Los resultados de la ex-
periencia didáctica aquí expuesta resultan coherentes con estos planteamientos, con 
el alumnado reportando su satisfacción con la virtualización elegida para el acerca-
miento al medio natural. Además, el empleo del comparador histórico del PNOA como 
herramienta didáctica representa la ventaja de poder valorar los cambios ocurridos 
desde una perspectiva temporal, al comparar las diferencias desde una vista aérea 
de la misma zona a lo largo de varias décadas. Frente a otros sistemas de información 
geográfica con potencialidad en educación superior (Pérez del-Hoyo et al., 2020), el 
visualizador del PNOA presenta la ventaja de su sencillez de manejo a la hora de rea-
lizar las comparaciones, sumamente importante desde la perspectiva de la formación 
de docentes de educación infantil o primaria.
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CONCLUSIONES

•	 Se pudo acercar virtualmente al alumnado a la naturaleza cercana.

•	 El crecimiento urbano, el cambio en los usos del suelo y el abandono agrícola 
y ganadero, así como los efectos de los incendios forestales estuvieron entre 
los cambios seleccionados por el alumnado.

•	 La experiencia didáctica permitió la reflexión sobre los cambios, a escala de 
paisaje, ocurridos en las últimas dos décadas.

•	 Los futuros maestros consideraron que la experiencia didáctica permite el 
acercamiento al medio natural, tanto en el grado como en Educación Infantil, 
habiéndoles resultado útil en su propio aprendizaje y expresaron su interés 
en emplear ese recurso con su futuro alumnado.
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