
 
 
 
 

GEOETIQUETAJE COLABORATIVO DEL PATRIMONIO LOCAL 
 
 
 

IES María Moliner (Zaragoza) y Dpto. Didáctica de las Lenguas y de las Ciencias 
Humanas y Sociales (Universidad de Zaragoza) 

 
 
 

“Proyecto seleccionado en la convocatoria de ayudas para Proyectos de Colaboración entre 
departamentos universitarios y centros de secundaria para el curso 2010/2011, del 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón” 
 

Coordinadora: M.ª Pilar Rivero Gracia 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA 
 
 



Geoetiquetaje colaborativo del patrimonio local 

 2

 
1. Características generales y particulares del contexto en el que se ha desarrollado 
el Proyecto. 

El proyecto se ha desarrollado en el IES María Moliner de Zaragoza, situado en el 
Barrio Oliver. La experiencia se realizará en el IES María Moliner de Zaragoza. Este 
centro resulta particularmente interesante para realizar la experimentación ya que su 
entorno socio-cultural no potencia especialmente la motivación del alumnado para el 
estudio ni para la observación y respeto del patrimonio local de su entorno. Como 
consta públicamente en la página del Gobierno de Aragón, el IES María Moliner se 
encuentra situado en el Barrio Oliver de Zaragoza.  

El alumnado de Educación Secundaria es mayoritariamente de etnia gitana (un 60%), 
seguido de una proporción cada año más elevada de alumnado inmigrante. El alumnado 
de ESO se caracteriza principalmente por la falta de hábitos de trabajo y de estudio, 
desfases curriculares, problemas de autocontrol y de habilidades sociales, baja 
autoestima y nivel de frustración muy bajo.  

La actividad se realizó en un grupo de cuarto de ESO compuesto por16 alumnos: 4 
españoles (2 de Zaragoza), 4 senegaleses, 1 gambiano, 1 argelino, 3 marroquíes, 1 
guineana, 1 rumana, 1 dominicana. Se formaron cuatro grupos de cuatro alumnos cada 
uno distribuidos por el profesor en función de las cualidades, capacidades y actitudes de 
los alumnos. Durante la labor de preparación se generó bastante expectativa con la labor 
de campo, en parte porque los alumnos sabían que tendrían que valerse por sí mismos y 
en parte porque se generó una dinámica de competición entre los grupos. En cada grupo 
se eligió un capitán que coordinaría el trabajo del resto, se responsabilizaría del material 
del grupo y se encargaría de descargar las fotografías y guardarlas y que sería el 
interlocutor con el profesor. Estos alumnos desarrollaron su capacidad de liderazgo muy 
positivamente. Se dividió el trabajo en un plano de Zaragoza dividiéndolo en barrios, en 
cada barrio se localizaron en el mapa las esculturas a fotografiar. Los alumnos debían 
realizar 3 fotografías de cada escultura, y una más en la que apareciese uno de los 
componentes de su grupo para verificar que las fotos eran suyas o, al menos, que habían 
estado en el lugar indicado visitando la obra (no se incluyen estas últimas fotos en los 
materiales al tratarse de imágenes de menores de edad). 
 
El trabajo se realizó en 9 horas de trabajo de campo, 3 horas de preparación previa (en 
la que se les impartió nociones de fotografía, encuadre, luz, sombras, etc. a interpretar 
un mapa y orientación. También se les proyectó un documental, “Ciudades para el siglo 
XXI”, sobre el patrimonio histórico artístico de la ciudad de Zaragoza). A esto se suman 
5 horas de selección de las fotografías, retoque fotográfico con Photoshop y elaboración 
de la ficha artística de cada escultura en el aula de informática del instituto y en la 
biblioteca y 2 horas en el aula de informática para subir la información a Panoramio y 
geoposicionar mediante coordenadas geográficas siguiendo la información facilitada por 
Google Earth.  
 
En el contexto del IES María Moliner resulta imprescindible buscar actividades 
innovadoras que mejoren la motivación del alumnado, resulta también recomendable 
trabajar en la línea de respeto al patrimonio del entorno local, generalmente poco 
apreciado por el alumnado, sobre todo pensando en la prevención del vandalismo 
ocasional. Finalmente, pensando en el alumnado, la inclusión en el aula de tecnología de 
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trabajos que se realicen con herramientas web 2.0 que posteriormente ellos pueden 
utilizar de manera independiente en su vida cotidiana, les puede proporcionar una 
motivación extraordinaria, al igual que el hecho de que su trabajo sea visible 
públicamente a través de la red y no desde una web educativa sino desde herramientas 
generales que se utilizan por todo el mundo como google maps.  
 
En el contexto de la aportación de la investigación educativa, el proyecto aporta 
interesante información adecuada a las líneas de trabajo internacionales más actuales, 
como son los estudios experimentales de eficiencia didáctica de las tecnologías en los 
campos concretos de las materias curriculares particulares (en este caso la enseñanza de 
las ciencias sociales), y otras cuestiones generales habitualmente objeto de estudio como 
la utilización en el aula de herramientas web 2.0 que convierten al alumno en creador de 
información y el fomento del trabajo cooperativo en el aula.  
 
2. Consecución de los objetivos del Proyecto: 
 
Propuestos inicialmente. 
Los objetivo principal planteado era analizar la contribución a la mejora del los 
aprendizajes en Ciencias Sociales a través de actividades basadas en tecnologías de la 
información y comunicación y, si los resultados son positivos, potenciar este tipo de 
actividades a través de la difusión de la experiencia.  
 
Para ello se ha desarrollado en aula una actividad cuyos objetivos han sido:  
a) Mejora de las competencias de tratamiento de la información y competencia digital. 
b) Mejora de la competencia de Comunicación lingüística. 
c) Mejora de la competencia Cultural y artística 
d) Fomento de la producción de textos escritos y mejora de la comprensión lectora 
(referida a libros técnicos de Arte e Historia).  
e) Mejora del clima de aula a través de la realización de actividades cooperativas.  
f) Fomento de actitudes de respeto al patrimonio del entorno local como prevención de 
actuaciones ocasionales de vandalismo.  
 
Alcanzados al finalizar el Proyecto. 
Dos de los objetivos de la actividad se han cumplido completamente:  
 
1. Mejora del clima de aula a través de la realización de actividades cooperativas. 
El profesorado de Plástica y Ciencias Sociales del grupo participante lleva trabajando 
intensamente en este sentido todo el curso para mejorar la cohesión del grupo y paliar 
las tensiones de diferentes subgrupos. Esta actividad ha sido una más de las planteadas, 
aunque una de las de mayor convivencia por precisar de una salida de aula. Los alumnos 
trabajaron en equipo y la rivalidad inicial entre los equipos se diluyó a la hora de ver las 
fotos y realizar las fichas. Todos tenían mucho interés en ver cómo habían quedado sus 
fotos y las de los otros equipos y algún equipo que había realizado más fotos las cedió a 
sus compañeros.  
 
2. Fomento de actitudes de respeto al patrimonio local como prevención del 
vandalismo. Los alumnos han descubierto el valor del arte público como bien común. 
Han prestado atención a obras que ni siquiera habían visto o no habían apreciado 
previamente. Y han mostrado su sorpresa y han dedicado su tiempo al análisis de las 
obras y a darlas a conocer a través de la red y manifiestan que estas obras son 
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importantes, un bien compartido y digno de respeto. La realización de una “fotografía 
testigo” en la que uno de los miembros del grupo apareciese junto con la obra de arte ha 
tenido también una influencia positiva al respecto porque los alumnos han ido eligiendo 
sus favoritas para posar junto a ellas y han pasado a ser un recuerdo grato de la 
actividad. Aunque el objetivo de la “foto-testigo” era comprobar que todos asistían a la 
parte de trabajo de campo de la actividad, esta consecuencia ha sorprendido 
agradablemente al profesorado. A la definitiva este objetivo podría considerarse 
cumplido. Sin embargo, este aprecio hacia el arte público no se ha extendido en un 
aprecio hacia todos los bienes públicos o comunes. Se aprecia y valora la obra de arte 
por su valor único, pero no así el mobiliario urbano o del centro escolar. Para el 
alumnado la originalidad de la obra artística es lo que la hace digna de respeto, y por 
ello, bancos, señales, muros o muebles al ser sustituibles no merecen un respeto similar.  
 
En gran medida han sido conseguidos por la mayor parte de los alumnos los siguientes 
objetivos:  
 
1. Mejora de las competencias de tratamiento de la información y competencia 
digital. La mayor parte de los alumnos no habían realizado ninguna de las tareas 
informáticas que se incluían en la actividad. Y la mayor parte de ellos ha estado muy 
interesado en aprenderlas por considerar que podrían tener aplicación práctica en su 
vida cotidiana. Así, todos han estado atentos y motivados en las explicaciones sobre 
retoque de imagen y compartir imágenes con panoramio, así como en su ubicación en 
google maps.  
Menos interés ha despertado la ubicación exacta mediante coordenadas geográficas 
utilizando google Earth. La precisión del geo-posicionamiento no ha sido considerado 
por el alumnado un dato de interés y el hecho de tener que dedicar un tiempo a la 
búsqueda de las coordenadas geográficas y aprender a utilizar una nueva aplicación para 
ello no les ha gustado, sobre todo porque para una gran parte del alumnado los 
conceptos de coordenadas geográficas y su medición en grados, minutos y segundos ha 
resultado compleja por carecer de estos conocimientos previamente. Solo el alumnado 
que cuenta con un nivel académico realmente correspondiente a su curso ha seguido y 
valorado el manejo de Google Earth.  
En resumen, descarga y retoque de imágenes y utilización de panoramio han sido tareas 
mediante las cuales el alumnado en general ha conseguido mejorar su competencia 
digital. La utilización de Google Earth ha sido aprovechada solo por una minoría del 
alumnado.  
El manejo de información cartográfica ha sido otro de los puntos de interés de la  
actividad. Todos los grupos manifestaron algunos problemas para localizar las obras, 
pero los solventaron fácilmente preguntando a policía local, comercios de la zona o 
viandantes. La mayor dificultad fue para los alumnos inmigrantes que no dominan el 
español y no sabían leer el mapa ni orientarse con él, dificultad agravada por el hecho 
de desconocer completamente la ciudad (algunos no habían salido de su propio barrio), 
motivo por el cual dos profesores acompañaron al grupo que se hallaba en esta 
circunstancia en las dos salidas realizadas. 
 
Un grupo grabó un video mientras se habían estancado buscando una obra que no 
localizaban, en el video se dirigían de forma muy graciosa al profesor explicando su 
problema y sus peripecias para resolverlo. El incidente dio pie, de esta forma, a que los 
alumnos descubrieran más aplicaciones de la cámara, quedase testimonio de su trabajo 
de campo, se divirtiesen ellos y posteriormente sus compañeros al proyectarlo en clase. 
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Grabar documentos audiovisuales no estaba previsto en el proyecto pero los alumnos 
supieron hacerlo. Es de destacar que actuaron con responsabilidad con el material 
prestado por el centro (la cámara de fotos del centro y las tres cámaras compradas para 
el centro para poder desarrollar esta actividad) y que devolvieron el mismo en perfecto 
estado al instituto.  
 
Otros objetivos solo han sido conseguidos por una parte del alumnado. Nos referimos a 
la mejora de la competencia de Comunicación lingüística y a la mejora de 
competencia cultural y artística gracias a la lectura de información especializada y a 
la producción de textos escritos referidos a las obras de arte visitadas.  
Los alumnos con un bajo nivel de lengua castellana no han registrado mejoras en 
competencia de comunicación lingüística o en competencia cultural y artística porque 
han quedado descolgados en sus grupos a la hora de recopilar información de la 
bibliografía y páginas web recomendadas y de redactar el comentario de las obras. Han 
participado activamente en otras tareas de la actividad, pero su bajo conocimiento de la 
lengua vehicular del aula ha dificultado esta cuestión. Los alumnos con este perfil no 
han alcanzado este objetivo y dos de los “capitanes” manifestaron por ello problemas de 
coordinación e implicación a la hora de realizar las fichas. 
En el alumnado que sí que comprende castellano ha mejorado en estos aspectos, aunque 
con rendimiento desigual debido a su nivel de partida desigual. Hay que señalar que en 
estas cuestiones no puede esperarse una mejora espectacular con la realización de una 
actividad. El trabajo ha de ser constante a lo largo del curso y la actividad es una de las 
que más ha contribuido a ello, pero ha de considerarse una más. En general todos lso 
alumnos encontraron dificultadas para redactar las fichas debido a los problemas de 
expresión y falta de vocabulario técnico. Por ello el profesor tuvo de facilitarles unas 
plantillas sobre cómo rellenar las fichas y cómo comentar una obra de arte (basada en 
las orientaciones del libro de texto de arte de 2º de bachillerato) y a cada grupo se le 
repartió un modelo comentado para que lo tuvieran de ejemplo a la hora de realizar su 
propio comentario y una ficha de recogida de datos “de campo” para facilitarles la tarea 
de documentación. 
 
3. Cambios realizados en el Proyecto a la largo de su puesta en marcha  
Debido a que la comunicación de la concesión del proyecto fue varios meses más tarde 
de lo esperado y a que el presupuesto también fue menor del solicitado, se realizaron los 
siguientes ajustes en cuanto a: 
 
Objetivos. No hubo cambios.  
 
Metodología. El proceso de investigación hubo de reducirse por falta de tiempo para el 
desarrollo de una investigación con un número mayor de herramientas de recopilación 
de información. La actividad de innovación no sufrió modificación porque, al ser la 
base de la experimentación, consideramos que debía realizarse completamente para 
obtener la efectividad buscada y alcanzar los objetivos. La parte de investigación es la 
que se redujo para facilitar el proceso de recopilación y tratamiento de información. No 
obstante, se ha realizado observación sistemática de la actividad mediante ficha de 
observación por parte de los profesores participantes, entrevistas al profesorado 
participante y un cuestionario final de actividad respondido por los alumnos.  
 
Organización. Se puso como condición para la participación que no hubiera, en el mes 
precedente al desarrollo de la misma, comportamientos grupales irrespetuosos entre 
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compañeros o con los profesores o con el mobiliario escolar y que los profesores 
participantes en el proyecto fueran docentes del grupo para que la actividad se incluyera 
como parte de la evaluación de la materia de plástica, ciencias sociales y tecnología. 
Esto limitó la experimentación al grupo de cuarto de ESO de enseñanza bilingüe 
compuesto por 16 alumnos (cuatro españoles, cuatro senegaleses, un gambiano, un 
argelino, tres marroquíes, una guineana, una rumana, una dominicana). Esto facilitó 
ajustar el presupuesto y la gestión del tiempo. La evaluación de las diferentes fases del 
proyecto también se ha simplificado al agruparse su desarrollo en dos meses (pues se 
incluye en el periodo las vacaciones de Semana Santa), en lugar de los cinco meses 
previstos. 
 
Calendario. El proyecto fue aceptado el 1 de abril de 2011, cuando en su calendario 
inicial estaba programado para realizarse de enero a mayo de 2011. En consecuencia, el 
diseño de herramientas de investigación educativa ha sido facilitado directamente por el 
profesorado universitario sin mediar experimentación piloto ni revisiones. De ahí que 
hayan sido herramientas sencillas como el diario de aula del profesorado participante, 
para cuya elaboración se proporcionaron indicaciones; una entrevista semiestructurada 
al profesorado responsable de la actividad en el instituto y un cuestionario final de 
carácter cuantitativo para el alumnado. No se han realizado entrevistas 
semiestructuradas al alumnado. La finalización de la actividad en las aulas ha tenido 
lugar también por el mismo motivo, más tarde: concretamente el 10 de junio. Por ello el 
tratamiento global de toda la información recogida como fuente para la investigación se 
prolongará más allá de la fecha final del proyecto y será enviado para su publicación a 
la revista Iber. Didáctica de las Ciencias Sociales, la Geografía y la Historia, de la 
editorial Grao, citando adecuadamente la referencia al proyecto.   
 
4. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto. 
Como herramientas de evaluación de la actividad se han utilizado:  
1. Evaluación inicial. Grupo de discusión de docentes. El diseño de la actividad y el de 
herramientas de investigación han sido propuestos por el profesorado universitario tras 
escuchar el análisis del contexto realizado por el profesorado del instituto. Después, 
antes del inicio de la actividad, el profesorado del instituto ha realizado una revisión de 
estas herramientas para adecuarlas al contexto del centro y a la realidad del aula 
concreta con la que se iba a trabajar.  
2. Evaluación a lo largo de la actividad. Seguimiento de la actividad del alumnado. Se 
ha realizado mediante la redacción de un pequeño diario de aula por parte del 
profesorado del instituto siguiendo la guía de observación establecida por el profesorado 
universitario.  
3. Evaluación final. El trabajo realizado por el alumnado ha sido evaluado por el 
profesorado de plástica-ciencias sociales como parte de las actividades de la asignatura. 
Por otra parte, el proyecto en sí ha sido evaluado mediante la reunión del profesorado 
participante para la elaboración de la presente memoria.  
 
5. Conclusiones: 
Se ha conseguido mejorar el conocimiento y la valoración del arte público del entorno 
local por parte del alumnado y, así pues, se ha logrado el objetivo principal: mejorar los 
aprendizajes en Ciencias Sociales a través del planteamiento de actividades 
colaborativas con recurso a tecnologías y herramientas web 2.0. 
La mayoría de los objetivos planteados se han conseguido alcanzar por todos. Sin 
embargo, los alumnos que no manejan adecuadamente la lengua vehicular del aula 
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(castellano) no han podido realizar correctamente y con autonomía la parte de la 
actividad que implicaba consulta de materiales bibliográficos y redacción de texto. No 
obstante, todos sin excepción han podido participar en el resto de las fases de la 
actividad y se han sentido por ello integrados y muy motivados para la realización de la 
tarea.  
Los profesores participantes opinamos que los tres mayores aciertos de la actividad han 
sido el plantear trabajo cooperativo, utilización de tecnologías y el diseño 
interdisciplinar del tareas aplicables a la vida cotidiana como compartir fotografías en la 
red o localizar en el espacio real algo señalado en un mapa.  
Además, el alumnado ha reaccionado muy positivamente ante la asunción de 
responsabilidades. Han interpretado como un signo de confianza en ellos el hecho de 
prestarles material del centro (cámaras fotográficas) para la realización del “safari 
fotográfico” y dejarles solos para la búsqueda de las obras de arte. Y han reaccionado 
positivamente mejorando en su autonomía personal y autoconfianza, al desplazarse y 
localizar con éxito las obras que se solicitaban por zonas de la ciudad que no conocían 
y, en casi todos los casos, utilizar un mapa por sí solos por primera vez con una 
finalidad concreta. Aunque la mejora de la competencia de autonomía no era un 
objetivo inicialmente planteado, creemos que se ha avanzado en este sentido.  
 
6. Listado de profesores/as participantes con indicación del nombre con los dos 
apellidos y NIF. 
a) Universidad de Zaragoza 

• MARÍA PILAR RIVERO GRACIA  
• PEDRO LUIS DOMÍNGUEZ SANZ  
• LORENZO MUR SANGRÁ   

b) IES María Moliner 
• JOSÉ VILLANUEVA ZARAZAGA  
• JAVIER RUIZ SORIA                         
• ENRIQUE NORBERTO VALLESPÍN DOMÍNGUEZ  

 
 
7. Materiales elaborados (si los hubiera). 
 
7.1. Guiones para análisis de las obras de arte 
ANÁLISIS Y COMENTARIO DE UNA OBRA DE ARQUITECTURA 

1- Observación 
2- Análisis Técnico. Descripción del edificio sin olvidar ningún detalle 

• Materiales de construcción: piedra, adobe, ladrillo, madera, hormigón, 
hierro, acero… 

• Técnica utilizada 
• Elementos sustentantes: muros, pilares, contrafuertes, columnas… 
• Elementos sustentados: arcos, bóvedas, cúpulas, dinteles … 
• Cubierta (parte superior del edificio, plana, sin abovedar, etc.) 
• Muros y vanos: su relación, son útiles, decorativos… 
• Elementos decorativos: relieves, policromía, casetones, guirnaldas, torres, 

esculturas… 
• Iluminación: escasa, diáfana, colorista. 
• Función que cumple el edificio, su utilidad. 
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• Otros aspectos (situación, orientación, reconstrucción, estado de 
conservación…) 

3- Cronología y Estilo al que pertenece. 
• Nombre y localización en el tiempo y el espacio 
• Identificación de los caracteres generales del estilo en la obra en particular. 
• Identificación del autor y la obra. 

4- Relación de la obra con la época histórica a la que pertenece y cómo se refleja en 
el edificio. 

 Valoración en la historia del arte relacionando sus precedentes y sus influencias 
posteriores. 
 

ANÁLISIS Y COMENTARIO DE UNA OBRA DE PINTURA 
1- Observación 
2- Descripción de la obra 

• Género, temática: mitológico, religioso, histórico, cotidiano, deportivo… 
• Tema: Asunto 

          Aspecto del tema captado por el pintor. 
          Valor del tema dentro de la obra 

• Técnica (óleo, fresco, mosaico, vidriera, acrílico, temple, témpera, 
acuarela, ceras…) 

• Material: lienzo, madera, pared, papel… 
• Composición: paisaje, escena con personas, retrato, animales, bodegón… 
• Formas y volúmenes: se distinguen objetos conocidos o solo conceptos, 

líneas, colores, manchas, perspectivas, profundidad, volúmenes… 
• La luz: estudio, al aire libre, natural, contrastada… 
• Colorido: gama utilizada, color predominante, fríos, cálidos… 
• La factura: movimiento, rigidez,  
• Otros aspectos: 
 Expresión de las personas representadas: alegría, enfado, tristeza, 
reflexión… 
 ¿Por qué? 
 Vestimentas, peinados, joyas, objetos… ¿actuales o de otra época? 

3- Estilo y movimiento al que pertenece 
• Nombre y localización en el tiempo y el espacio 
• Identificación de los caracteres generales del estilo en la obra en particular 
• Identificación del pintor y ubicación de la obra original 

4- Relación de la obra con la época histórica a la que pertenece y qué sentimientos 
transmite, provoca deleite o decepción. 

 
ANÁLISIS Y COMENTARIO DE UNA OBRA ESCULTÓRICA 

1- Observación 
2- Descripción de la obra 

• Estatua de bulto redondo o relieve y sus tipos (alto relieve/bajo relieve) 
  ¿Adosada a algún soporte? 

   Tridimensional 
   Distribución de masas y volúmenes 
   Punto de vista (frontal, lateral, alternativa, móvil…) 

• Materiales: piedra, mármol, bronce, arcilla, madera, escayola, hormigón, 
plástico… 
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• Aspectos técnicos: talla, modelado, esculpido, técnica metalúrgica, 
soldadura, encolado… 

• Método utilizado: añadiendo, sustrayendo o vaciando. 
• Valores plásticos táctiles y visuales: textura, naturaleza de los materiales, 

cromatismo natural o aplicado, policromía… 
• Valores lumínicos: natural vertical, envolvente, lateral o artificial. 
• Tema: iconología e iconografía 
  Escena: ¿figura sola o grupo? 
  Tema mitológico, religioso, cotidiano, deportivo… 
• Expresividad del cuerpo, del rostro, de la actitud: 

Sentimiento que expresa: rigidez, serenidad, ternura, movimiento, 
poder, quietud, frontalidad, hieratismo,… 

  Naturalidad o afectación de los gestos 
  Equilibrio y armonía de los elementos, ritmo compositivo… 

¿Tiene sentido por sí misma o pertenece a un conjunto 
escultórico? 

  Sacada de ese contexto, ¿sigue teniendo el mismo valor? 
  ¿Está completa o le falta alguna parte con el paso del tiempo? 

3- Estilo y movimiento al que pertenece. 
• Nombre y localización en el tiempo y el espacio 
• Identificación de los caracteres generales del estilo en la obra en concreto 
• Identificación del autor y la obra 

4- Finalidad y función (utilidad) 
• Religiosa, político-propagandística, decorativa, conmemorativa… 
• Integrada o no en la arquitectura 

5- Contextualización 
 Relación de la pieza con la época en que fue realizada 
 Condicionamientos socioeconómicos, ideológicos, estéticos, etc. 
• ¿Cómo se refleja dicha época histórica en la obra de arte? 

 
 
7.2. Modelo de ficha  
 
FICHA Nº 
 
Autor:  

Año:    

Localización: 

Coordenadas: 

Materiales: 

 FOTO 
             Pie de Foto 
Otros Datos:   
  
 
Fuentes y Bibliografía:   
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GRUPO 
 

7.3. Planos de zonas de ubicación de obras de arte público 
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7.4. Fotografías de arte público realizadas por el alumnado participante 
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