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Antecedentes…. Innovación educativa

La educación es un derecho fundamental y la base del progreso de
cualquier país. Los padres necesitan tener conocimientos sobre salud y
nutrición para poder brindar a sus hijos la infancia que se merecen. Para ser
prósperos, los países necesitan trabajadores cualificados y educados. Los
desafíos de la erradicación de la pobreza, la lucha contra el cambio
climático y el logro de un desarrollo verdaderamente sostenible en los
próximos decenios nos conminan a actuar juntos. Con colaboración,
liderazgo y unas inversiones acertadas en educación podemos transformar
la vida de las personas, las economías de los países y nuestro mundo en
general

(Ban Ki-Moon, Secretario General de las Naciones Unidas, 2014)

“Reorientar la educación y el aprendizaje para que todas las personas
tengan la oportunidad de adquirir conocimientos, competencias, valores y
actitudes con los que puedan contribuir al desarrollo sostenible” UNESCO



Antecedentes…. Innovación educativa



El inicio: L’Hort 2.0

• El grupo de innovación educativa L’Hort 2.0 
inicia su trayectoria durante el curso 2012-
2013

• Objetivo: fomentar el aprendizaje 
autónomo y cooperativo de los estudiantes 
del Grado de Maestro de Infantil y Primaria 
a través del desarrollo de actividades dentro 
y fuera del aula con propuestas 
contextualizadas en la Huerta y Valencia

• Itinerarios interdisciplinares que integren el 
uso de las tecnologías para fortalecer el 
enlace entre el mundo físico y digital



El contexto: La Huerta de Valencia

La Huerta de Valencia es un 
entorno natural y humano
donde se unen la cultura, el 
patrimonio y la naturaleza para 
ofrecer un paisaje único e 
incomparable en toda Europa.

A partir de experiencias 
relacionadas con el paisaje y el 
territorio, los alumnos se 
aproximan a la realidad que les 
rodea



Aspectos clave del aprendizaje

A través de las actividades desarrolladas se pretende consolidar el 
aprendizaje de los alumnos fundamentado en tres aspectos claves:

• Actividad investigadora: el alumnado plantea dudas, formula 
hipótesis, diseña experimentos, conectando sus conocimientos con 
nuevas fuentes de información para obtener sus propias conclusiones.

• Trabajo colaborativo: el alumno/a organiza su propio trabajo y el de 
grupo mediante el reparto de tareas, el intercambio de la información 
y el compromiso con el resto de compañeros y compañeras.

• Globalidad: las disciplinas interaccionan entre sí estableciendo flujos 
de intercambio donde todo está relacionado.



Actividades dentro y fuera del aula

• Los conocimientos curriculares “salen” fuera del aula y se 
transfieren al entorno para dar respuesta a problemas 
complejos en los que intervienen todas las disciplinas y 
permiten la adquisición de competencias personales y sociales, 
tales como el compromiso con la comunidad y el medio natural

• Metodologías activas y participativas: trabajo por proyectos, 
proyectos Aps y juegos de rol.



Interdisciplinaridad y aprendizaje-servicio

Actividades y recursos educativos 
que conectan el medio físico y 
digital fomentando el 
autoaprendizaje, la indagación y el 
compromiso social desde una 
perspectiva práctica y globalizadora



Ejes temáticos

✓ La contextualización territorial como base para el desarrollo de 

experiencias educativas

✓ La educación para la salud, abordando todos los aspectos 

relacionados con el bienestar de las personas

✓ La educación ambiental desde la perspectiva de la sostenibilidad

✓ La utilidad de las Tics  para facilitar el aprendizaje de los alumnos 

desde un aspecto lúdico y motivador.

✓ Arte y literatura como expresión cultural del territorio a través de 

actividades de recreación literaria y artística con lecturas y canciones 

en el medio natural de autores valencianos y la creación de paisajes 

artísticos.



Actividades

Diseño de materiales 
educativos

✓ Creación de material audiovisual y TIC
o Documentales del huerto y los problemas

medioambientales de la Huerta de Valencia
(contaminación acústica del medio urbano)

o Educación en valores con Scratch
o Webs y blog

✓ Itinerario por la Huerta de Valencia con Realidad Aumentada
(percepción visual del paisaje)

Propuestas didácticas 
en ciencias y 
matemáticas

✓ Elaboración de propuestas didácticas en un contexto territorial
✓ Análisis y valoración de la utilidad educativa de los itinerarios a

través del paisaje
✓ Realización de actividades en el medio natural
✓ Juegos de rol e interpretación del paisaje



Actividades

Tic como recurso en 

ciencias y matemáticas

✓ Elaboración de propuestas didácticas contextualizadas en el

paisaje mediante el uso de las TIC

✓ Exposiciones y murales

Didáctica de las 

ciencias naturales

✓ Itinerario por el Jardín de los sentidos de la Universidad Jaume I

✓ Elaboración de actividades educativas para la percepción

sensorial del paisaje (hojas animadas, los colores y el gusto,

olores y recuerdos…)

Ciencias naturales para 

maestros

✓ Visita al huerto escolar y al Agromuseo de Vera

✓ Análisis y reflexión sobre el paisaje y su conservación

✓ Utilidad de los recorridos paisajísticos en el aula de primaria,

propuesta de actividades

✓ Estudio de la obra de Cavanilles sobre el territorio valenciano

(paisaje, uso y cultura)



Actividades

Propuestas didácticas 

en lengua y literatura

✓ Itinerario literario a través del territorio con autores valencianos

(Carles Salvador, Blasco Ibáñez, Ausiàs March)

✓ Documentales y audios con poemas y fragmentos literarios

contextualizados en el paisaje

Didáctica de la 

Expresión musical 

✓ Elaboración de propuestas didácticas a través de la audición del

paisaje sonoro

✓ Creación de una web donde alojar contenidos musicales y

didácticos a través de la ópera desde la educación artística y la

literatura relacionados con el medio natural

✓ Improvisación de estructuras rítmicas elementales relacionadas

con los sonidos del medio natural

✓ Discriminación auditiva de los sonidos del entorno

✓ Análisis del paisaje sonoro



Actividades

Historia de la música

✓ Análisis comparativo de la relación música-pintura

paisajística

✓ Estudio de la obra de compositores valencianos que

basan su obra con el entorno sonoro.

✓ Historia del landscape. Documentales y audios.

✓ Contextualización de las obras que relacionan la música y

el territorio

Propuestas 

didácticas en 

Educación artística

✓ Elaboración de propuestas didácticas a través de la

educación plástica y visual.

✓ La condición multidisciplinar del paisaje. La percepción

sensorial y el ecosistema. Ecoarte.



Actividades



Contextos no formales: itinerarios

• El itinerario  se inicia en la Facultat de Magisteri , recorriendo la 
antigua vía Xurra para finalizar en un huerto familiar.
Temas:

▪El territorio de la huerta, un patrimonio arquitectónico 

y cultural

▪El huerto, su función social y la educación en valores

▪La huerta como laboratorio vivo para trabajar el 

conocimiento del medio: La salud

▪La relación ciudad-huerta, la necesidad de un 

modelo sostenible: Contaminación acústica

Era un rumor de avispero, un susurro 

de colmena, lo que oían mañana y 

tarde los huertanos al pasar frente al 

Molino de la Cadena, por el camino 

que va al mar. (La Barraca)



• Interpretación sensorial del paisaje: EL PAISAJE SONORO

• La utilización de las tecnologías permite la aproximación 
y la interrelación entre el mundo físico y la virtualidad 
digital (Realidad aumentada, juegos educativos, PDI, 
Apps)

• Responsabilidad, capacidad de trabajo, liderazgo, equilibrio en el 
reparto de tareas y mejoren la argumentación y comunicación 
oral

Paisaje sonoro



Juego de Rol



Actividades interdisciplinares



Metodologías activas…APS, ABP



Utilizando las TIC



Preparación de materiales docentes: Cuaderno de paisaje



Compartiendo experiencias

Redes sociales: Flikr



Compartiendo experiencias



Jornadas de Estudiantes



¡Gracias!

Grupo de Propuestas didácticas 

en Ciencias y Matemáticas 2014

Nos vemos en el huerto…..

Gracias


