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Prólogo
Obrigado, queridos amigos de Ciudad Real

Sérgio Claudino*
Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa

El Proyecto ¡Nosotros Proponemos! se encamina hacia una etapa de cierta madurez, en su 
décimo año de funcionamento. Desde su comienzo en 2011/12, en Portugal, promovido por 
el Instituto de Geografía y Ordenación del Territorio (IGOT) de la Universidade de Lisboa. 
Y luego, su expansión a Brasil (2014), España (2016/17) y, finalmente, a otros países de habla 
hispana (Perú, Colombia, México), y en el futuro se espera que siga estendiéndose a otros más.

El Proyecto surge del convencimiento de que la Escuela debe estar al servicio de la comu-
nidad, compartir sus deseos, ayudar a encontrar soluciones a los problemas de la ciudadania. 
No es una opción de la escuela, es una obligación ética e incluso moral. La Escuela no puede 
reunir a profesionales cualificados que forman y capacitan a nuestros jóvenes y permanecer 
cómodamente cerrando a sus puertas a los problemas de su comunidad. Esta responsabilidad 
hacia la sociedad, es particularmente compartida por las Ciencias Sociales y, más concreta-
mente, a la disciplina de Geografía, ámbito donde surgió el Proyecto ¡Nosotros Proponemos!

Pero la responsabilidad de la Escuela también se deriva de su propio papel formativo. La 
Escuela tiene un papel cada vez más importante en la socialización de los más jóvenes y, por 
supuesto, también en su formación cívica y ciudadana. Educar para la ciudadanía es educar en 
la ciudadanía, en la discusión de los problemas concretos de la comunidad, de sus dilemas, cier-
tamente de la dificultad para tratar de resolverlos. El resultado principal del proyecto ¡Nosostros 
Proponemos! no son las propuestas concretas que presentan los alumnos y que, merecidamente, 
nos deleitan. Estas propuestas son importantes y todos estamos contentos cuando algunas de 
las propuestas de los estudiantes se implementan en la comunidad, como ha sido el caso de 
Ciudad Real. Sin embargo, el principal resultado del Proyecto ¡Nosotros Proponemos! consiste, 
en realidad, en la formación de la conciencia de ciudadanía en los más jovenes, experimentar 
que es ser ciudadano en una comunidad y que esto conlleva unas responsabilidades efectivas 
para afrontar los problemas. Es por esta formación ciudadana por lo que el Proyecto ¡Nosotros 
Proponemos! existe.

* Profesor del Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa.  
sergio@campus.ul.pt

mailto:sergio@campus.ul.pt
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En este proyecto comunitario es importante la colaboración con la Administración Pública. 
En Ciudad Real existe un fuerte compromiso, desde la primera hora, entre la Universidad de 
Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento local. Esta asociación se irradió desde Ciudad Real a 
los municipios vecinos que, también, empezaron a apoyar a las escuelas locales en este desafío 
de ciudadanía local. Este libro cuenta, precisamente, con el testimonio de experiencias desarro-
lladas en ciudades vecinas de Ciudad Real y, también, el testigo de las Alcadesas de este mismo 
municipio, Alcázar de San Juan y Miguelturra - y no podemos dejar de felicitar a la profesora 
Mª Ángeles Rodríguez y al todo el equipo que empezó con el Proyecto en Ciudad Real por 
haber “contaminado” municipios vecinos.

A través de la alianza de las escuelas con los municipios, los más jóvenes se apropian de las 
instituciones municipales, a las que se acercan y entienden como “suyas”. Además, las institu-
ciones locales aprenden a dialogar con los más jóvenes, que no se comportan como ciudadanos 
del futuro, sino más bien, como ciudadanos de hoy. La juventud y las instituciones políticas 
municipales crecen en un diálogo recíproco.

La simplicidad metodológica del proyecto continúa y debe seguir siendo un sello distintivo 
del Proyecto.Eso permite que esté presente en los más diversos tipos de escuelas y movilizar a la 
generalidad de los estudiantes. No existe un único modelo de Proyecto ¡Nosotros Proponemos! 
sino una diversidad de procedimientos, que se han desarrollado en su implementación en los 
diferetnes países. Todo ello enriquece lo que ya es un gran Proyecto global.

La pandemia 2020/21 ha puesto a prueba la resiliencia de un Proyecto que vive y se fun-
damena en el trabajo de campo; este es un período difícil que se ha intentado superar con 
diferentes estrategias.

El proyecto no ha dejado de extenderse a más universidades, escuelas y países, sin embargo, 
se corre el riesgo de convertirse en un eslogan educativo, una moda, si este no se materializa 
en la acción. El proyecto existe cuando los estudiantes trabajan en problemas locales, cuando 
detectan por si mismos los problemas de la ciudad, necesariamente con el apoyo de los maestros 
y profesores, sin embargo, no lo olvidemos, esto no es “un proyecto para maestros”, sino para 
estudiantes.

Este segundo libro editado por compañeros que, en Ciudad Real, realizan el Proyecto 
¡Nosotros Proponemos! constituye un testimonio importante del trabajo desarrollado. Felici-
taciones a todos los compañeros por esta iniciativa y por su participación.

Mis deseos que el Proyecto ¡Nosotros Proponemos! siga irradiando desde Ciudad Real y 
municipios vecinos, debido al fuerte compromiso de construir una mejor comunidad desde la 
escuela. Con este compromiso, la propia escuela se convierte en una mejor institución, porque 
forma mejores ciudadanos. Esto es el ¡Nosotros Proponemos!
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Palabras de la Vicerrectora de Innovación, Empleo y  
Emprendimiento de la Universidad de Castilla-La Mancha

El pasado enero el proyecto ¡Nosotros Proponemos! Ciudadanía, Sostenibilidad e Innova-
ción en la Educación Geográfica obtuvo el 1º premio Nacional de Innovación Educativa de la 
Asociación Española de Geografía. Para la Universidad de Castilla-La Mancha, la obtención 
de menciones y reconocimientos externos supone una gran satisfacción, a la vez que sirve 
para “premiar” el buen trabajo y los esfuerzos que los profesores e investigadores hacen en su 
labor diaria. Pero, este proyecto ha generado una satisfacción en el proceso de implantación y 
despliegue del mismo que supera la del reconocimiento. La naturaleza del proyecto presenta 
aspectos muy positivos que repercuten de forma muy significativa en el aprendizaje de nues-
tros universitarios y contribuye a que la universidad, como institución de educación superior, 
pueda cumplir con la función de transferencia y fortalecer el desarrollo territorial a través del 
conocimiento generado en la investigación y en las aulas.

Me gustaría destacar cuatro señas de identidad del proyecto que ha dado lugar a esta 
publicación colectiva. En primer lugar, su carácter internacional. El origen del proyecto es el 
país vecino Portugal, desde donde se extiende a Brasil para llegar en el año 2016 a España. La 
valoración de las experiencias en otros entornos y el deseo de comprobar la eficacia de estos 
métodos en ámbitos geográficos más cercanos proporcionó el primer empuje al proyecto. Llega 
a Castilla-La Mancha, a Ciudad Real, como un proyecto en cooperación del ayuntamiento de 
la ciudad y de la Facultad de Educación de la Universidad, he aquí la segunda seña: carácter 
colaborativo, hibridando dos perspectivas, la de la gestión municipal y la académica y enrique-
ciendo las conclusiones obtenidas.

El tercer factor identificativo es su gran contenido innovador. Este proyecto ha supuesto la 
puesta en práctica de nuevas formas de plantear soluciones a problemas, antiguos y nuevos, a los 
que nos enfrentamos en la vida cotidiana, con metodologías participativas y motivadoras que 
han permitido obtener propuestas de jóvenes universitarios y alumnos de primaria y secundaria, 
mucho más creativas que las que se hubieran podido obtener con otros métodos y agentes.

Por último, los problemas abordados para los cuales se buscan soluciones con esta metodo-
logía ponen de manifiesto la responsabilidad de los diseñadores y promotores de la implantación 
de este proyecto. El compromiso con el territorio, con el desarrollo más local, con la generación 
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de mejores condiciones de vida para los habitantes de un determinado lugar a través de la crea-
ción de valor económico y, sobre todo, social, señala el impacto que el conocimiento generado 
en la universidad puede tener en la mejora de la calidad de vida del entorno más cercano.

El libro, que recoge diferentes aportaciones con las experiencias de innovación docente en 
diferentes ámbitos, refleja los cuatro aspectos señalados -internacional, colaborativo, innova-
dor y responsable- que impregnan toda la obra. No puedo más que agradecer a los profesores 
implicados su trabajo durante el proyecto y por intentar plasmar las experiencias obtenidas en 
estos capítulos. Además, la publicación en abierto y la difusión a través de UCLM Divulga 
hará que incremente la visibilidad de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Ángela González-Moreno
Vicerrectora de innovación, empleo y emprendimiento

Universidad de Castilla-La Mancha
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¡Nosotros proponemos! O la transferencia en la Educación

Palabras de la Decana de la Facultad de Educación 
Universidad de Castilla-La Mancha

En el engranaje social, la universidad es una pieza esencial. Nadie puede dudar que de su 
buen funcionamiento depende gran parte del avance y del éxito de la sociedad que la acoge y 
la alimenta.

Su actividad se sustenta básicamente en tres pilares: la docencia para la transmisión de 
un conocimiento que sea útil en la formación de buenos profesionales, la investigación como 
herramienta para el avance científico y la transferencia como vía para la aplicación práctica 
y aprovechamiento de los logros de la investigación. Las tres son acciones esenciales en la 
actividad del profesorado universitario y por todas ellas rinde cuentas, pero, sin duda, la más 
gratificante es la de la transferencia, porque supone poder ver la utilidad de sus proyectos en 
la vida cotidiana y, a la vez, devolver en pago parte de los esfuerzos que toda la sociedad pone 
para el crecimiento de la universidad.

En el caso concreto de la Universidad de Castilla-La Mancha, estos gestos tienen una sig-
nificación muy especial. Somos parte de una tierra humilde que desde siempre ha necesitado 
mucho empeño para conseguir sus logros, pero que ha sabido administrar y aprovechar con 
cuidado los limitados recursos con los que puede contar. Uno de los frutos de esos esfuerzos 
es esta Universidad que desde sus orígenes ha sabido integrarse a la perfección en las distintas 
ciudades que han dado acogida a sus diferentes campus.

La Facultad de Educación de Ciudad Real es el ejemplo claro de esa integración. En su más 
de siglo y medio de historia, son muchos los ejemplos que podrían recordarse para dar muestra 
de esa relación cordial y simbiótica que siempre ha habido entre la Facultad y la ciudad en la 
que se integra. Precisamente, uno de los últimos y más brillantes ejemplos es el proyecto que 
ha dado pie a la composición del trabajo que se presenta aquí.

¡Nosotros proponemos! es una iniciativa internacional que un grupo de nuestro profesorado ha 
sabido aplicar con el máximo rigor científico al contexto concreto de Ciudad Real. El proyecto, 
basado en la innovación educativa y en la acción investigadora de un equipo multidisciplinar 
de primer nivel, es el resultado de muchos años de trabajo que han permitido transferir los 
resultados de investigaciones alumbradas desde el área de la Geografía Humana a la mejora 
del entorno urbano.
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Como decana de la Facultad, solo puedo felicitar la iniciativa, valorar el excelente trabajo 
que se viene desarrollando y mostrar el orgullo que nos supone albergar entre nuestras paredes 
un proyecto que encarna a la perfección esos valores de la transferencia del conocimiento con 
los que iniciaba estas palabras. ¡Nosotros proponemos! es una ventana hacia la ciudad, una vía de 
colaboración con las instituciones municipales, con los centros educativos y con la ciudadanía en 
general. Es un cauce fluido que nos permite hacer llegar a la sociedad el fruto de los esfuerzos 
de nuestra investigación a través de acciones colaborativas que tienen un fin común: la mejora 
de nuestro entorno a partir de la educación de sus habitantes.

Encarna, pues, buena parte de los valores que representan el espíritu universitario en general 
y, en particular, de esta Facultad que, si por algo tiene sentido, es precisamente por el valor de 
su aportación a la mejora continua de la sociedad en todos sus ámbitos.

Auguro un largo y prometedor futuro al proyecto ¡Nosotros proponemos!, que seguirá dando 
resultados tan brillantes como esta obra que, ya desde su título, sintetiza el principio motor que 
siempre nos ha guiado en nuestra labor: la búsqueda constante de la innovación, del avance 
de la enseñanza para la construcción de una sociedad mejor, o lo que es lo mismo, Una forma 
diferente de educar a través de la ciudad.

María Rosario Irisarri Juste
Decana de la Facultad de Educación De Ciudad Real

Universidad de Castilla-La Mancha
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Innovación educativa desde una perspectiva geográfica:
El proyecto Nosotros Proponemos

Palabras de Director de Departamento de Geografía 
Universidad de Castilla-La Mancha

En 2021 se cumplen cinco años de la puesta en marcha del Proyecto ¡Nosotros Proponemos! 
Ciudadanía, sostenibilidad e innovación educativa. Durante todo este tiempo hemos asistido a 
la consolidación de una experiencia que ha servido para fortalecer la cooperación institucional 
y la participación ciudadana en torno a un objetivo común: la formación de personas compro-
metidas con la sostenibilidad de sus entornos más cercanos. En este cometido, la labor desem-
peñada por los profesores del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la 
Universidad de Castilla-La Mancha ha sido encomiable al apostar, junto a otros docentes, por 
un modelo educativo basado en la sensibilización ambiental desde edades tempranas, animando 
al intercambio activo de experiencias, y promoviendo el contacto directo con el territorio como 
principal herramienta de aprendizaje.

Además, el hecho de que esta iniciativa se haya centrado en la sostenibilidad de las ciudades 
constituye un importante acierto, porque será uno de los retos fundamentales de la humanidad 
en el futuro más inmediato. Según Naciones Unidas, se estima que para el año 2050, el 70% de 
la población mundial viva en ciudades. En este interesante escenario, se requiere del diseño de 
políticas que apuesten por la gestión sostenible de los espacios urbanos, dando respuesta a temas 
tan diversos y complejos como el crecimiento exponencial de la población, la generación de 
residuos, el uso del agua, la eficiencia energética, o el estímulo de nuevas formas de transporte 
y de movilidad. Ante estos retos, se viene insistiendo recientemente en la profundización de 
las formas de participación democrática en el gobierno de las ciudades, permitiendo encontrar 
soluciones imaginativas y reales a problemas complejos, agravados, más si cabe, en el actual 
proceso de globalización. Es aquí, donde el Proyecto Nosotros Proponemos demuestra su for-
taleza cuando impulsa la cooperación entre las administraciones locales y el sector educativo, 
fomentando la participación de los más jóvenes en la toma de decisiones.

La originalidad de esta iniciativa ya está siendo reconocida de forma oficial. Hace unas 
semanas, la Asociación de Geografía Española concedió el I Premio a la Innovación Educativa 
en Geografía a este Proyecto, destacando tanto la aportación metodológica del mismo, como 
su oportunidad temática. El hecho de que esta experiencia pueda seguir sumando socios y 
que su metodología pueda ser exportada a otros contextos territoriales nos llena de especial 
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satisfacción, sentimiento que se refuerza una vez observadas la calidad de las contribuciones 
que componen esta obra.

El Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Castilla-
La Mancha seguirá apostando por estas estrategias de innovación educativa y agradece enca-
recidamente la colaboración de todos los profesionales y colectivos implicados.

Ángel Raúl Ruiz Pulpón
Director del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio

Universidad de Castilla-La Mancha
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Introducción

Mª Ángeles Rodríguez Domenech
Directora del Proyecto Nosotros Proponemos. Ciudad Real

Universidad de Castilla-La Mancha

Presentar una obra como esta, que encierra el trabajo y la ilusión de tantas personas, es 
para mí una enorme responsabilidad. Mirar el trabajo realizado me produce la satisfacción de 
ver cómo se puede confiar en la educación como la mejor herramienta para mejorar el futuro 
desde nuestras ciudades.

El Proyecto Nosotros Proponemos, surgió en Portugal en el curso 2011-2012 con el Profe-
sor Sergio Claudino, profesor de Geografía en el IGOT  (Universidad de Lisboa). En 2015 el 
Proyecto se extendió a Brasil y en 2016 llega a España, siendo Ciudad Real la primera ciudad 
española donde se desarrolló dicho Proyecto, con la colaboración de la UCLM, el departamento 
de Geografía y la Facultad de Educación y Ayuntamiento de Ciudad Real). En años sucesivos 
se han unido otras ciudades como Alcázar de San Juan, Miguelturra, Valencia, Onteniente, 
Jávea o Córdoba. Un proyecto de carácter internacional con la participación de más de 40 
universidades, 10.000 participantes y 6 países. 

Un proyecto que ha fomentado que el estudiante conozca la realidad de su entorno, el espa-
cio en el que vive y aprenda de forma diferente, más activa, aportando soluciones participativas a 
los problemas urbanos y medioambientales de sus ciudades. La metodología usasda es la propia 
de la disciplina geográfica, el trabajo de campo. Otro elemento que destaca en este proyecto 
es la cultura del encuentro.  Las exposiciones de los trabajos han favorecido intercambios y 
encuentros entre los alumnos de centros educativos de Primaria y Secundaria de la ciudad con 
la Universidad y con sus respectivos ayuntamientos locales. Así, como con otros estudiantes de 
otras ciudades españolas o portuguesas. 

Este libro titulado “Una forma diferente de educar a través de la ciudad: Proyecto ¡Nosotros 
Proponemos!” recoge las aportaciones realizadas a través del Proyecto ¡Nosotros Proponemos! 
Ciudadanía, sostenibilidad e innovación educativa en estos cinco años de andadura en España. 
Una de las claves del éxito del proyecto ha sido la combinación de “la ciudad, la sostenibilidad 
y la educación ciudadana”, para ello se ha buscado desarrollar sus competencias básicas y el 
trabajo en equipos interdisciplinarios promoviendo la participación ciudadana como elemento 
de formación y expresión. Se persigue involucrar a todos los participantes en la necesidad de 
una educación más sostenible en nuestras ciudades con los recursos disponibles. 
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El libro recoge las aportaciones realizadas en las cuatro ediciones completas de las ciuda-
des participantes en la provincia de Ciudad Real. Una primera parte, centrada en la reflexión 
teórica de la aplicación didáctica del proyecto. Y una segunda parte, quizás la más importante 
de la obra, donde se han reflejado a modo de fichas, las preocupaciones y propuestas de nues-
tros estudiantes en sus respectivas ciudades. Este material sintético, es un importante recurso 
didáctico y esperamos que sirva de inspiración de cómo se ha trabajado por y para la sociedad, 
donde las instituciones administrativas y educativas, profesores y alumnos, no se encierran, sino 
que encuentran en sus ciudades y ciudadanos una nueva forma de educar. Además, se aporta un 
reflexión crítica y creativa para mejorar el entorno. Una educación para la sensibilización hacia 
los problemas urbanísticos, económicos, sociales y ambientales que nos rodean, estableciendo 
diagnósticos y soluciones a los mismos desde planteamientos innovadores.

El éxito de esta iniciativa se debe a todos y cada uno de los participantes, equipos directivos, 
profesores, alumnos, familiares... destacando sin duda la ilusión compromiso, cooperación, 
esfuerzo, trabajo en equipo, convivencia, integración, solidaridad, transversalidad, interdiscipli-
nariedad, innovación de todos. donde Universidad, Centros educativos y Administración local 
(Ayuntamientos) han colaborado mostrando que existe una forma diferente de educar a través 
de nuestras ciudades, la Ciudadanía, Sostenibilidad e Innovación en la educación geográfica 
es la respuesta a los desafíos educativos de nuestra sociedad.  ¡Nosotros Proponemos! desde 
sus orígenes ha favorecido e impulsado las relaciones entre los agentes locales, las adminis-
traciones y las instituciones educativas, un proyecto que destaca por sus valores académicos y 
sociales. Las declaraciones internacionales de Geografía han destacado cómo los conocimientos 
geográficos son indispensables para “el desarrollo de ciudadanos responsables y activos en el 
mundo presente y futuro”. 

El libro que presentamos “Una forma diferente de educar a través de la ciudad: Proyecto 
¡Nosotros Proponemos!” es fruto del trabajo del grupo de Investigación MULTIEDU de la 
Facultad de Educación, Universidad de Castilla-La Mancha, y de todos y cada uno de los 
participantes en el proyecto ¡Nosotros Proponemos! Ciudadanía, sostenibilidad e innovación 
educativa.

En 2021, la Asociación de Geografía Española concedió el I Premio a la Innovación Edu-
cativa en Geografía a este Proyecto, destacando tanto la aportación metodológica del mismo, 
como su oportunidad temática sobre sostenibilidad de las ciudades, así como su carácter inter-
disciplinar que refleja una gran profesionalidad, entrega e ilusión por la geografía y su docencia.
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1. INTRODUCCIÓN
En este capítulo analizaremos el impacto del proyecto “¡Nosotros proponemos!” en el 

desarrollo integrado de las competencias clave, con especial énfasis en la adquisición de la 
competencia digital. El objetivo de la educación actual no es solamente transmitir concep-
tos, sino formar ciudadanos competentes que sepan movilizar conocimientos, habilidades y 
actitudes para dar soluciones creativas a problemas de la vida real. En este contexto, las des-
trezas digitales ocupan un lugar privilegiado. La era internet y la inmersión tecnológica han 
supuesto profundas transformaciones en la forma en la que nos comunicamos, trabajamos 
y accedemos al conocimiento. Las nuevas tecnologías ponen a nuestra disposición nuevos 
mundos y nos abren nuevas fronteras a golpe de clic, de manera que múltiples facetas del 
ámbito laboral, social, comercial y de ocio no pueden concebirse sin ellas. Por ello, es preciso 
aprender a hacer un uso de los medios digitales que sea crítico, responsable y ético: un uso 
crítico, para poder distinguir las informaciones relevantes y veraces; un uso responsable, que 
evite las prácticas perjudiciales para uno mismo y para los demás, -incluyendo la tecnodepen-
dencia y la incitación al odio- y un uso ético y respetuoso con la propiedad intelectual. En este 
sentido, el proyecto “¡Nosotros proponemos!” constituye un modelo de buenas prácticas en 
lo que respecta a aprendizaje integrado de competencias, incluyendo la competencia digital.

En el siguiente epígrafe se analiza la contribución del proyecto “¡Nosotros proponemos!” al 
desarrollo de cada una de las competencias clave (CE, 2019): comunicación lingüística, compe-
tencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, aprender a aprender, compe-
tencias sociales y cívicas, sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, conciencia y expresiones 
culturales, con excepción de la competencia digital, a la que se dedicará el resto del capítulo.
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2. APRENDER A SER COMPETENTES: DESARROLLO DE COMPETEN-
CIAS CLAVE GRACIAS AL PROYECTO “¡NOSOTROS PROPONEMOS!”
El proyecto “¡Nosotros proponemos”! proporciona un escenario auténtico para la moviliza-

ción de competencias, es decir, la puesta en práctica de conocimientos, habilidades y actitudes 
para la resolución de un problema real y significativo. Los estudiantes debían reflexionar sobre 
un problema urbano y recoger evidencias (fotografías, informes, planos, opiniones) que les 
ayudara a comprender su alcance y elaborar una solución plausible. Además, expusieron sus 
propuestas ante representantes del ayuntamiento, con lo que todo el trabajo se orientó a la 
consecución de un objetivo real, valioso, auténtico y significativo.

Además, el proyecto se inscribe en la línea del aprendizaje por proyectos, que es el enfoque 
más adecuado para posibilitar el ABC o aprendizaje basado en competencias, que es funda-
mental para proporcionar aprendizajes más duraderos y profundos (deeper learning) trasferibles 
a distintas situaciones y contextos. Por otro lado, la investigación constructiva que plantea 
“¡Nosotros proponemos!” conecta a la escuela con la realidad y fomenta la reflexión del alumno 
acerca del mundo que le rodea, promoviendo así una visión global de la ciudadanía. En este 
sentido, los proyectos de los estudiantes participantes analizaron no solo edificios, parques, y 
espacios, sino que lo hicieron en clave de sus usos para mejorar la vida de las personas y aborda-
ron también otros problemas como la limpieza, la accesibilidad, la ecología, y la contaminación 
acústica, elaborando propuestas que contribuyeron a conocer mejor su ciudad y su historia, su 
pasado, su presente y su futuro y a fomentar su desarrollo artístico y turístico.

Por todo ello, el proyecto “¡Nosotros proponemos!” constituye un ejemplo de buenas prácti-
cas para el desarrollo de las competencias clave: comunicación lingüística, competencia mate-
mática y competencias básicas en ciencia y tecnología, aprender a aprender, competencias 
sociales y cívicas, sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, conciencia y expresiones 
culturales y competencia digital. A continuación, se analizará en qué medida dicho proyecto 
coadyuvó al desarrollo de cada una de las competencias clave.

El proyecto contribuyó a la adquisición de la competencia en comunicación lingüística al 
ofrecer escenarios reales para la puesta en práctica de destrezas orales y escritas, productivas y 
receptivas. Así, los estudiantes recabaron información de distintas fuentes escritas (registros, 
mapas, libros, páginas web ), pusieron en práctica sus habilidades de selección de contenidos 
mediante técnicas de lectura para la búsqueda de las ideas principales (skimming) y para la 
identificación de datos concretos (scanning), y ejercitaron sus destrezas de comprensión en 
los niveles literal, inferencial y crítico (Nieto Moreno de Diezmas, 2018a). También realizaron 
y grabaron entrevistas realizadas a los ciudadanos y crearon herramientas para sistematizar 
estas informaciones, con lo que trabajaron sus destrezas orales receptivas. Alumnos del Cole-
gio Carlos Vázquez (Ciudad Real) incluso se documentaron entrevistando a una arqueóloga 
para obtener información acerca del arco del Torreón del Alcázar. En cuanto al desarrollo de 
destrezas productivas, los estudiantes tuvieron que presentar un documento escrito en Word 
explicando todo el proceso de investigación y justificación de su propuesta y una presenta-
ción digital que les sirvió de apoyo para exponer oralmente su trabajo ante los miembros del 
jurado del ayuntamiento y la universidad. Por tanto, mejoraron también sus habilidades de 
producción oral y consiguieron presentar oralmente, de manera expresiva y argumentativa 
las bondades de sus propuestas ante un amplio auditorio de más de 100 personas entre estu-
diantes, profesorado universitario y no universitario y miembros de la corporación municipal.

Además, los participantes en el proyecto “¡Nosotros proponemos!” también desarrollaron 
su competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, ya que apren-
dieron a elaborar el presupuesto estimado de su propuesta e interpretaron diversas informa-
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ciones en términos matemáticos mediante la elaboración de distintos tipos de gráficos (de 
barras, de sectores ) e incluso mapas coropléticos. En la figura 1 se observa el gráfico de barras 
que emplearon estudiantes del Colegio San José (Ciudad Real) para presentar el resultado 
de las entrevistas que realizaron sobre diversos aspectos relacionados con la ubicación de un 
centro de acogida a refugiados y discapacitados en las instalaciones del antiguo Hospital del 
Carmen. A su lado, aparece el mapa coroplético elaborado por estudiantes del IES Torreón 
del Álcazar (Ciudad Real) como resultado de su estudio sobre contaminación acústica en 
diversas zonas de Ciudad Real.

Gráfico 1. Gráfico de barras (estudiantes del Colegio San José) y mapa coroplético (estudiantes del 
IES Torreón del Alcázar)

Además, los estudiantes tuvieron la ocasión de desarrollar sus competencias básicas en 
ciencia y tecnología mediante la realización de proyectos, como el de los alumnos de 6º del 
CEIP María Elena Masera (Miguelturra), quienes realizan un estudio sobre los beneficios 
de aumentar el arbolado en la localidad incluyendo el análisis de las especies más aptas en 
relación con el clima. También alumnos del CEIP Ferroviario (Ciudad Real) elaboraron 
una propuesta para poner carteles con el nombre botánico, nombre común y familia a la que 
pertenecen que permitan identificar la diversa flora del parque de Gasset contribuyendo así 
a que la ciudad se convierta en un espacio de aprendizaje, y alumnas del IES Hernán Pérez 
del Pulgar (curso 2018-2019) propusieron la creación de más jardines con flora autóctona.

Por su parte, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas adquiriere un carácter 
sustantivo en el proyecto “¡Nosotros proponemos!”. Reflexionar sobre los problemas de la 
ciudad y sus ámbitos de mejora fomenta el desarrollo de las competencias sociales y cívicas y 
forma a los estudiantes para ejercer una ciudadanía activa. La participación en este proyecto 
ha contribuido, sin duda, a que nuestros jóvenes observen a su alrededor con una mirada 
crítica y se impliquen en los problemas de su entorno creando propuestas para construir un 
mundo mejor. La inclusión ha sido uno de los ámbitos de preocupación de los participantes, 
como muestra la propuesta de los estudiantes del Colegio Picasso (Alcázar de San Juan) 
que plantearon la conversión del antiguo silo en un centro de ocio infantil inclusivo, y la de 
uno de los proyectos del Colegio San José (Ciudad Real) orientada a transformar el antiguo 
hospital en un centro de acogida de refugiados y atención a discapacitados. Varios equipos de 
trabajo de los colegios de Ciudad Real Carlos Vázquez y sobre todo, Pío XII, han estudiado 
las condiciones de los barrios más desfavorecidos de la localidad y han planteado propuestas 
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para mejorar diversos elementos urbanos y construir así una ciudad más solidaria y humana. 
La solidaridad es precisamente uno de los elementos clave de una las propuestas del colegio 
María Elena Masera (Miguelturra) sobre economía circular, para contrarrestar el impacto 
medioambiental del consumo desmedido. El medioambiente es una de las preocupaciones 
presentes en gran parte de trabajos que proponen planes de viabilidad ciclista (IES Juan de 
Ávila, Ciudad Real), o la instalación de Ecopuntos (Colegio San José) como los ya existentes 
en localidades como Sevilla para reciclar elementos como pilas, cápsulas de café, fluorescen-
tes, cartuchos de tinta y aceite usado, entre otros residuos.

La participación en el proyecto “¡Nosotros proponemos!” favoreció también la adquisición 
de la competencia clave en conciencia y expresión culturales. La recuperación de espacios 
arquitectónicos constituyó un importante foco de interés para los participantes. Uno de los 
proyectos realizado por estudiantes del IES Hernán Pérez del Pulgar trabajó sobre la res-
tauración de la Antigua caseta del ferrocarril. En el mismo centro propusieron un proyecto 
para rehabilitar cuatro edificaciones en vías de deterioro: El Hospital Ntra. Sra. del Carmen, 
el edificio de la Cruz Roja, el antiguo Colegio Ferroviario y los silos. Precisamente, los silos 
son los protagonistas de la propuesta presentada por estudiantes del Colegio Miguel de Cer-
vantes. Plantearon un tratamiento interior y exterior de cada uno de los silos. En el interior, 
propusieron la instalación de una escuela de agricultura ecológica, una escuela de cocina, un 
museo, una tienda y un restaurante con productos locales y cocina típica manchega. En el 
exterior, como se aprecia en la figura 2, previeron la creación de un jardín vertical y decora-
ciones con temática quijotesca.

Figura 2. Transformación exterior de los silos de Ciudad Real (Colegio Miguel de Cervantes)

Otras interesantes propuestas de recuperación de edificios fueron la titulada “TeenArt” 
(Colegio San José) que planteaba la instalación de una escuela de cine en el edificio de la Cruz 
Roja que diera cabida también a otros vehículos de expresión artística, y la rehabilitación de 
la antigua biblioteca de los jardines de El Prado- edificio diseñado por el famoso arquitecto 
manchego Fissac- (Colegio Salesiano Hermano Gárate), para que diera acogida a diversas 
asociaciones. Especial mención merecen dos proyectos realizados por alumnado del IES Her-
nán Pérez del Pulgar sobre la puesta en valor del patrimonio artístico y cultural de Ciudad 
Real: “Ciudad invisible”, que pretendía recuperar las huellas históricas de la ciudad ocultas por 
la modernidad, y “HDCR. Historia de Ciudad Real”, que proponía la realización de una app 
para poder conocer mejor la historia y la arquitectura de la localidad.
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En cuanto a las competencias clave “aprender a aprender” y “sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor”, el proyecto “¡Nosotros proponemos!” contribuyó indudablemente a 
su desarrollo y adquisición. Los estudiantes reflexionaron y establecieron sus propios objeti-
vos de investigación, organizaron el trabajo, establecieron diversos roles entre los miembros 
de cada grupo, planificaron el trabajo de campo y reunieron todos los datos para dar una 
respuesta creativa a un problema ciudadano. Todos estos procesos requirieron de iniciativa, 
autonomía y emprendimiento y por tanto contribuyeron al desarrollo de la competencia 
sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor” y a la adquisición de la competencia de 
“aprender a aprender”, ya que los participantes aprendieron estrategias transferibles a otros 
contextos que les permitirán seguir aprendiendo en el futuro.

En los próximos apartados abordaremos con más detalle la adquisición de la competencia 
digital, debido a su gran importancia en el contexto de inmersión digital actual. Vivimos en 
una “aldea global” que nos permite comunicarnos, colaborar, trabajar y aprender con habi-
tantes de otras ciudades, de otros países y de otros continentes. Skype, Teams, Meet, Zoom, 
nos proporcionan espacios de conexión, mientras que las redes sociales, como Instagram, 
Facebook, Telegram, o Twiter nos permiten compartir, aficiones, intereses y ocio con personas 
que ni siquiera conocemos en el mundo físico, con las que nos comunicamos, y aprendemos. 
Las opciones de llamadas y mensajería instantánea accesibles en nuestros dispositivos móviles 
nos dan la posibilidad de estar en comunicación de manera, casi permanente, con familiares, 
amistades e incluso con el entorno laboral, de forma que las nuevas tecnologías propician que 
nos encontremos, no solo bien comunicados, sino, muchas veces, hipercomunicados.

Nos hallamos inmersos en una sociedad fuertemente globalizada e interconectada debido a 
la fuerte tendencia de creciente digitalización en todos los órdenes: social, económico, laboral, 
recreativo y académico. Por ello, la irrupción de las nuevas tecnologías en nuestras vidas deter-
mina la necesidad de transformar el sistema educativo. Por un lado, la educación ha de garan-
tizar al alumnado que adquiera las competencias necesarias para desenvolverse en el contexto 
actual. Por otro lado, las nuevas tecnologías pueden favorecer el aprendizaje, pero no todos los 
usos tecnológicos conllevan efectos positivos y es necesario enseñar a aprender en un entorno 
digitalizado y a comprender los riesgos que pudieran derivarse de un mal uso.

3. APRENDER A USAR LA TECNOLOGÍA PARA APRENDER
Internet y las nuevas tecnologías ponen en nuestras manos una cantidad ingente de infor-

mación difícil de procesar. Este elevado volumen de datos, en vez de contribuir a la construcción 
del conocimiento puede desencadenar el fenómeno contrario: desinformación, infoxicación, 
infobesidad o infodemia que se han convertido en las nuevas patologías digitales de nuestros 
tiempos. En definitiva, nos enfrentamos a una sobrecarga informativa que dificulta la selección 
de información veraz y relevante; en un laberinto de datos contradictorios en el que podemos 
perdernos si no contamos con los instrumentos necesarios, con el hilo de Ariadna que nos 
permita escapar del Minotauro de la manipulación mediática.

La mera información no produce conocimiento, ya que éste “se encuentra limitado y media-
tizado por las propias capacidades de selección, comprensión, tratamiento y valoración crítica” 
(Nieto Moreno de Diezmas y Marquès Graels, 2015: 13), y estas son precisamente las com-
petencias que el sistema educativo debe contribuir a adquirir. Para Amparo Escamilla (2009) 
uno de los objetivos fundamentales de la educación es, precisamente, “aportar herramientas que 
permitan transformar la información en conocimiento” (Escamilla, 2009: 146).

En este sentido, es fundamental aprender a usar las nuevas tecnologías para aprender y 
aprovechar el amplio abanico de posibilidades y escenarios que nos proporcionan para mejorar 
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la adquisición de conocimientos en el entorno educativo y fuera de él. Las nuevas generaciones 
se incorporan a un mundo ya inmerso en las nuevas tecnologías y como “nativos digitales” 
parecen manejar con naturalidad distintos dispositivos y hacer gala de gran habilidad mecá-
nica desde temprana edad. Estas destrezas manuales pueden sorprender y maravillar a padres 
y profesores, pero si no se ejercita a los niños en usos tecnológicos educativos pueden quedar 
vacías de contenido y consagrarse exclusivamente a usos recreativos que poco pueden aportar 
al desarrollo del niño. De hecho, es un reciente estudio (Nieto Moreno de Diezmas y Dondar-
za Manzano, 2016) se evidenció cómo estudiantes de 5º de educación primaria asociaban las 
tecnologías únicamente a usos lúdicos y sólo comenzaron a aprender a usarlas para aprender 
cuando fueron instruidos para ello en la escuela. Por tanto, si no se enseña a usar la tecnología 
para aprender, el uso más inmediato es el recreativo, que puede consumir el tiempo y energía 
en la infancia y juventud y entrar en conflicto con el espacio dedicado al aprendizaje e incluso 
al contacto social y a la comunicación familiar.

Por todo ello, la escuela ha de contribuir a favorecer buenas prácticas educativas que abran 
a los estudiantes nuevos horizontes en lo que respecta al uso de la tecnología para mejorar los 
aprendizajes (Nieto Moreno de Diezmas, et al., 2016). No obstante, la mera implementación 
de herramientas tecnológicas en el entorno escolar no garantiza tampoco que se aprenda más 
y mejor, como muestra el estudio de la OCDE de 2015 titulado Estudiantes, ordenadores y 
aprendizaje: haciendo la conexión. Para que la conexión entre nuevas tecnologías y mejora de los 
aprendizajes se lleve a cabo es necesario que se operen transformaciones de tipo metodológico 
(Nieto Moreno de Diezmas, 2016) que partan de una reflexión acerca de cuáles son las nuevas 
competencias y necesidades del alumnado del siglo XXI.

Así, el énfasis memorístico de los enfoques educativos tradicionales ha de reducirse, puesto 
que, como señala Père Marqués (2013), la posibilidad de recabar información de manera inme-
diata a través de dispositivos digitales supone una ampliación digital de nuestras capacidades 
memorísticas; la adición a nuestro cerebro del llamado “lóbulo internet”. Nos convertimos 
así en “i-persons” (Nieto Moreno de Diezmas y Marqués Graells, 2015), cuyas necesidades 
principales no son recordar información, sino ser capaz de procesarla, comprenderla, aplicarla, 
enjuiciarla y elaborar nuevas ideas a partir de ella; es decir, avanzar en el desarrollo de habili-
dades cognitivas de orden superior, en el marco de la taxonomía establecida por Bloom y su 
clasificación en habilidades cognitivas de orden inferior y superior.

Además, el uso de las nuevas tecnologías no puede restringirse a “la mera sustitución de medios 
tradicionales por medios digitales” (Nieto Moreno de Diezmas, 2019: 23), sino que, para ser efectiva 
ha de implementarse en el marco de una transformación basada en la redefinición de las tareas y 
objetivos de aprendizaje. Es fundamental facilitar la creación de nuevos ambientes de aprendizaje 
en los que los alumnos seleccionan, colaboran, crean y comparten, y en los que los propios discentes 
son los protagonistas del proceso, como ocurre, por ejemplo en la construcción de entornos per-
sonales de aprendizaje (Nieto Moreno de Diezmas y Dondarza Manzano, 2016) y en iniciativas 
como la desarrollada en el proyecto “¡Nosotros proponemos!”, que fomenta el uso responsable y 
crítico de las nuevas tecnologías para aprender en el marco del ejercicio de una ciudadanía activa 
y una metodología de investigación constructiva (Nieto Moreno de Diezmas, 2018b).

4. APRENDER A USAR LA TECNOLOGÍA
Además de aprender a usar la tecnología para aprender, es necesario fomentar la competen-

cia digital en sí misma. La adquisición de destrezas relacionadas con la alfabetización digital 
junto con el desarrollo del pensamiento crítico se consideran requisitos fundamentales para 
“navegar en un mundo cada vez más complejo” (Navracsics, 2019:3), de manera que las com-
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petencias digitales se equiparan a la adquisición de competencias lingüísticas, matemáticas y 
científicas por conformar conjuntamente la base del aprendizaje a lo largo de vida. Además, la 
competencia digital tiene un carácter marcadamente transversal ya que “posibilita la adquisición 
del resto de las competencias clave” (Ferrari, 2012: 1), al proporcionar herramientas para acceder 
a la información, construir conocimientos, compartir, comunicarse y crear nuevos contenidos, 
y de hecho, la Comisión Europea (CE, 2006, 2019) incluye la competencia digital entre las 
competencias clave para el aprendizaje a lo largo de la vida y le otorga una relevancia especial 
en el conjunto de dichos aprendizajes fundamentales.

Pero ¿qué es exactamente la competencia digital? Según la Recomendación de la Comisión 
Europea (2019), la competencia digital comprende el uso crítico y responsable de las nuevas tec-
nologías en distintos ámbitos: para aprender, en el entorno laboral y como medio de participación 
en la sociedad y se construye en torno a la adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes.

Entre los conocimientos que integran la competencia digital la Comisión europea (CE, 
2019) menciona la interacción con inteligencia artificial, el manejo de distintos dispositivos, 
software, y redes para promover la comunicación, creatividad e innovación, siempre siendo 
conscientes de las oportunidades que las nuevas tecnologías ponen a nuestro alcance, así como 
de sus limitaciones, efectos y riesgos. Además, se subraya la importancia de dos aspectos clave: 
el desarrollo del sentido crítico necesario para emitir juicios sobre la fiabilidad e impacto de la 
información digital y la consideración de aspectos éticos y legales en su manejo.

En cuanto a las destrezas básicas que configuran la competencia digital, se incluyen la 
habilidad para acceder, filtrar, evaluar, crear, programar y compartir contenidos digitales 
(Comisión europea, 2019). Además, es necesario ser capaz de manejar y proteger informacio-
nes, contenidos y datos, así como la propia identidad digital. La adquisición de estas destrezas 
tecnológicas ha de contribuir a desarrollar la creatividad y la ciudadanía activa, y promover 
la inclusión social y la colaboración con otros.

La competencia digital comprende también una vertiente actitudinal y ética, que incluye 
un uso responsable y seguro de los contenidos digitales y las redes sociales y el respeto a la 
dignidad de los demás, el derecho a la intimidad y a la propiedad intelectual. La tecnoética a 
su vez aboga por la necesidad de reflexionar sobre las implicaciones éticas del uso de las nuevas 
tecnologías, incluyendo la infoética que aborda los riesgos y vulnerabilidades de los usuarios de 
medios informativos y redes sociales en línea.

En definitiva, la competencia digital comprende los siguientes aspectos: la alfabetización 
digital (es decir), la alfabetización mediática (media literacy), la comunicación y colaboración 
en redes, la creación de contenido digital, seguridad y ética, solución de problemas y uso res-
ponsable y crítico. De esta forma, el clásico binomio configurador del acrónimo TIC se va a 
bifurcar en un abanico de dimensiones de la competencia digital más acorde con la naturaleza 
poliédrica de la inmersión tecnológica y la transformación digital.

Así pues, el popular acrónimo “TIC” alude a las “Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación”, y en este sentido, comprende únicamente dos tipos de competencias: la competencia 
informacional, (que incluye el tratamiento de la información y concretamente las destrezas para 
buscar, recoger y procesar información digital) y la competencia comunicativa, que implica la 
habilidad para comunicarse, participar y trabajar en redes colaborativas. Estas eran las dimen-
siones descritas en la Recomendación europea sobre competencias básicas para el aprendizaje 
a lo largo de la vida de 2006 (Comisión Europea, 2006).

Sin embargo, a partir de los trabajos realizados en el seno de uno de los centros de investigación 
del Joint Research Center ( JRC) de la Comisión Europea, concretamente el IPTS (Institute for 
Prospective Technological Studies), se redacta el informe DIGCOMP, cuyo objetivo fue definir 
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y detallar los componentes de la Competencia Digital (Ferrari, Neža Brečko y Punie 2014). El 
informe DIGCOMP desgrana hasta 21 competencias que se clasifican en cinco áreas que dan 
cuenta de la complejidad que surge en la interacción con el hecho tecnológico. Estas cinco áreas 
competenciales se recogen en la Orden ECD/65/2015 y en la Recomendación europea sobre 
competencias clave de 2019 (Comisión Europa, 2019) y son las siguientes: 1) información, 2) 
comunicación, 3) creación de contenido, 4) seguridad y 5) resolución de problemas. En este sen-
tido, el proyecto “¡Nosotros proponemos!” es un ejemplo de uso responsable y crítico de las nuevas 
tecnologías como medio para aprender y también como fin en sí mismo, ya que los participantes 
en el proyecto desarrollaron todas las áreas de la competencia digital. Los estudiantes resolvieron 
problemas (área 5), relativos a la elección de herramientas, recursos y manejo de dispositivos y 
contenidos digitales y encontraron la manera de lidiar con problemas técnicos de diversa índole. 
También emplearon las nuevas tecnologías para comunicarse (área 2), e hicieron un uso seguro de 
las nuevas tecnologías (área 4). Por su relevancia e interés educativo y competencial, dedicaremos 
el siguiente apartado a la contribución del proyecto “¡Nosotros proponemos!” a la adquisición de 
competencias pertenecientes a las áreas 1) información y 3) creación de contenido.

5. EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DIGITALES EN “INFORMA-
CIÓN” Y “CREACIÓN DE CONTENIDOS” MEDIANTE EL PROYECTO 
“¡NOSOTROS PROPONEMOS!”
Las competencias que conforman el área “información” (área 1) se relacionan con los siguientes 

procesos: identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la información digital, 
valorando su relevancia y propósito. Aunque algunos de los datos fueron recabados de fuentes 
tradicionales como libros, enciclopedias, y archivos, la mayoría de las informaciones empleadas 
para documentar y justificar los proyectos fueron recopiladas de fuentes digitales, especialmente de 
internet. Los recursos localizados y seleccionados tuvieron un carácter multimedia (textos escritos, 
orales, imágenes y vídeos), contribuyendo así a la adquisición de la alfabetización digital. Además, 
la información recabada especialmente en blogs, páginas webs y archivos pdf fue seleccionada, 
almacenada y procesada para posteriormente ser empleada en la siguiente fase de creación de 
contenidos. Además, de las informaciones disponibles en internet, los estudiantes grabaron entre-
vistas realizadas a ciudadanos, profesionales y responsables del ayuntamiento y extrajeron los datos 
relevantes necesarios para cumplimentar su proyecto y argumentar su propuesta.

En la figura 3 aparecen dos diapositivas del proyecto “La memoria de nuestras calles” del 
CEIP Pío XII en el que los alumnos documentan explícitamente sus fuentes de información 
(en este caso el blog de Juan Martín, profesor de IES Hernán Pérez del Pulgar y participante 
activo en el proyecto), y localizan su barrio haciendo uso de fuentes digitales y analógicas

Figura 3. El blog como fuente de documentación y localización en mapas digitalizados y no digitales 
(CEIP Pío XII)
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Por su parte, la contribución del proyecto “¡Nosotros proponemos!” al desarrollo del área 
creación de contenidos (área 3) constituye uno de sus aspectos más relevantes, ya que los pro-
cesos creativos se conectan con la adquisición de habilidades cognitivas de grado superior, que 
suelen ser las más complejas de trabajar en el ámbito escolar. Esta área comprende las destrezas 
necesarias para crear y editar nuevos contenidos, integrar y reelaborar conocimientos previos 
y contenidos y elaborar expresiones creativas y productos multimedia. De manera general, los 
participantes en el proyecto tuvieron que explicar sus propuestas en dos soportes: un documento 
Word y una presentación tipo power point, que se empleó como soporte visual a la presentación 
oral de los componentes de los distintos grupos participantes. En la elaboración del documen-
to Word, los estudiantes aprendieron y perfeccionaron el procesamiento de textos (elección 
de fuente, tipo, tamaño, color, diseño de página, paginado, márgenes, justificado y uso de las 
herramientas de corrección ortográfica) y pusieron en práctica la estructura y convenciones 
del trabajo escrito (portada, distribución de la información en epígrafes, bibliografía). Además, 
integraron la información recabada de fuentes escritas y orales en la primera fase.

Por su parte, la realización de la presentación en power point les ayudó a aprender o per-
feccionar el uso de esta herramienta (crear el documento, añadir diapositivas, elegir el diseño 
y tema de la diapositiva, insertar gráficos, imágenes, audio y texto, formas, animaciones, tran-
siciones entre diapositivas, etc.).

En cuanto al trabajo de campo, los estudiantes realizaron diversas entrevistas y encuestas 
a ciudadanos y también a diversos profesionales para documentarse y aprendieron a realizar 
gráficos de distinto tipo para sistematizar la información, como el gráfico de sectores que 
aparece en la figura 4. También realizaron fotografías de los distintos enclaves a analizar, las 
almacenaron, recuperaron, ajustaron en tamaño e insertaron en su documento y en algunos 
casos también las editaron y modificaron (ver figura 2). En este sentido, es reseñable el uso de 
Google maps que hicieron varios de los grupos participantes para concretar sus propuestas. En 
la figura 4 aparece como ejemplo, el trazado de carriles bici que realizaron estudiantes del IES 
Juan de Ávila en el marco de su proyecto titulado “Plan de viabilidad ciclista”.

Figura 4. Gráfico de sectores sobre nivel de acuerdo ciudadano sobre el aumento de la oferta ciclista y 
trazado a partir de Google maps de diversos tramos de carril bici en Ciudad Real (IES Juan de Ávila).

Dado que los participantes tenían que presentar sus propuestas como documento Word y 
como presentación power point o similar, y documentarlas y justificarlas mediante trabajo de 
campo incluyendo fotografías y encuestas, la creación de contenidos digitales fue un requisito 
clave común a todos los proyectos, por lo que “¡Nosotros proponemos!” incidió globalmente 
en la adquisición de esta área de la competencia digital. Además, el proyecto dio pie a que 
los estudiantes fueran más allá en la creación de contenidos digitales. En este sentido, cabe 
mencionar tres proyectos: “Nosotros transportamos”, realizado por estudiantes del Colegio 
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Concertado Nuestra Señora del Prado (Marianistas), “HDCR. Historia de Ciudad Real” 
y “Ciudad invisible” (ambos elaborados por estudiantes del IES Hernán Pérez del Pulgar).

El primer proyecto mencionado, “Nosotros transportamos”, consistió en la realización 
de una aplicación móvil cuyo objetivo principal fue favorecer el uso del transporte público, 
especialmente entre los más jóvenes. Gracias a esta aplicación sus usuarios podían disponer 
con facilidad de las rutas y horarios del transporte público y de un canal de música propio 
para amenizar los trayectos. La vocación de este proyecto tiene un trasfondo ecológico, ya 
que se orienta al objetivo de reducir las emisiones producidas por otros medios de transporte 
privados.

Por su parte, las estudiantes Cristina Nicolás y Sara Ronco, con su proyecto “HDCR. 
Historia de Ciudad Real” propusieron la realización de una app para dispositivos móviles 
para poner de relieve la historia de la localidad. De esta manera se fomentaría el turismo y 
también la difusión cultural e histórica entre la ciudadanía, haciendo de la ciudad un espacio 
de aprendizaje. La información estaría disponible en varios idiomas e incluiría fotografías que 
compararan diversos enclaves en el presente y el pasado (Fig 5).

Figura 5. Presente y pasado de la plaza mayor (Proyecto de aplicación móvil, “HDCR. Historia de 
Ciudad Real” IES Hernán Pérez del Pulgar).

Por su parte, Beatriz Lucía Mora, Miriam de la Beldad, Marta González y Naiara Puerta 
elaboraron el interesante y completo proyecto “Ciudad invisible”, que pretende sacar a la luz 
las huellas del pasado histórico y arquitectónico de Ciudad Real a través de la visibilización 
del patrimonio desaparecido proyectando diversas actuaciones físicas y digitales. Tres son las 
principales propuestas: 1) la señalización del trazado de la antigua muralla con placas informa-
tivas localizando la situación de sus ocho puertas; 2) la instalación de pequeñas placas circulares 
en el pavimento para identificar los tres barrios medievales: el barrio cristiano, la judería y la 
morería, y 3) la realización de paneles con imágenes e información en el enclave de monumen-
tos desaparecidos. La actuación digital se relaciona con esta última propuesta, ya que en los 
paneles aparecería un código QR para poder acceder a más fotografías e informaciones más 
detalladas (Fig. 6)
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Figura 6. Paneles con códigos QR con información sobre edificios desaparecidos (“Ciudad invisible”, 
IES Hernán Pérez del Pulgar”)

6. CONCLUSIÓN
En el contexto actual, es esencial que la educación se ocupe de formar a futuros ciudadanos 

para que sean competentes, es decir, para que sepan poner en práctica sus conocimientos y 
habilidades para aportar soluciones creativas al mundo que les rodea. Adquirir competencias 
clave para el aprendizaje a lo largo de la vida es, por tanto, un objetivo de primer orden y entre 
estas competencias, cobra especial importancia el desarrollo de habilidades tecnológicas como 
medio para acceder al conocimiento en el marco de una sociedad fuertemente digitalizada, 
interconectada y globalizada. No todos los usos tecnológicos son beneficiosos, por lo que es 
fundamental proporcionar a los estudiantes modelos, recursos y estrategias que posibiliten 
su uso para aprender, para enriquecer su visión del mundo y para contribuir a su formación 
integral. En este sentido, el proyecto “¡Nosotros proponemos!” aportó un escenario auténtico 
y real para el desarrollo competencial de los estudiantes de educación primaria y secundaria, 
especialmente para la adquisición de habilidades digitales al servicio de la construcción de 
aprendizajes transformadores. Gracias a la implicación de sus profesores, de la universidad y del 
ayuntamiento, los participantes aprendieron a evaluar y repensar su ciudad con mirada crítica, 
constructiva y creativa, contribuyendo a crear un mundo mejor a la par que se convirtieron en 
aprendices más competentes e implicados y en ciudadanos más activos.
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1. INTRODUCCIÓN
Después de la celebración de la primera edición del programa educativo Nosotros Pro-

ponemos en el curso académico y escolar 2016/2017, se publicó un texto sobre el trabajo de 
campo como herramienta didáctica y su relación con el medio en dicho proyecto (Muñoz 
Espinosa y Jerez García, 2018). En él, se establecían las bases teóricas y metodológicas para 
orientar la organización de un itinerario didáctico basado en un trabajo de campo planificado 
por el profesorado responsable, orientado a participar mediante una investigación in situ, 
recorriendo la ciudad, en este proyecto educativo. Para ello, se proponía establecer y concre-
tar los objetivos del trabajo de campo, planificar la salida, buscar fuentes y recursos para el 
itinerario, elaborar los materiales, valorar el presupuesto, las subvenciones y el transporte en 
caso necesario, considerar las variables meteorológicas, el tiempo atmosférico, pero también 
el tiempo cronológico, las distancias pedestres a recorrer, las paradas planificadas, los recursos 
humanos y materiales, etc. A partir de aquellos planteamientos teóricos y metodológicos, y 
como continuación de los mismos, en este texto se propone complementar aquel median-
te una propuesta práctica dirigida al profesorado de Educación Primaria y de Educación 
Secundaria Obligatoria. Se pretende mostrar algunos ejemplos de proyectos presentados en 
diferentes ediciones, articulados en torno a una ruta urbana por Ciudad Real, de manera 
que sirvan como ideas, propuestas y pautas para el profesorado y el alumnado interesado 
en participar en este proyecto o, simplemente, en realizar un itinerario didáctico urbano de 
manera crítica, observadora, participativa y planificada.
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
El objetivo que pretendemos conseguir con este trabajo es exponer unos ejemplos orien-

tativos, por medio de fichas programáticas, que puedan servir como recurso para organizar 
salidas de campo urbanas por Ciudad Real y conocer algunas de las propuestas realizadas 
por equipos de estudiantes y profesorado en distintas ediciones del proyecto Nosotros Pro-
ponemos. De esta forma, el profesorado puede realizar el recorrido que hemos proyectado 
con sus grupos de estudiantes y mostrarles las ideas, sugerencias y propuestas trabajadas por 
otros grupos participantes en este proyecto a partir de unas paradas, puntos o lugares de interés 
didáctico (LID) ( Jerez, Serrano de la Cruz y García, 2018). Estos LID pueden, a su vez, servir 
de inspiración para que, en futuras ediciones del proyecto, los estudiantes diseñen propuestas 
críticas y aportaciones innovadoras para mejorar la ciudad donde viven.

A partir de este objetivo, se ha partido de un método de trabajo centrado en la recopi-
lación de todos los proyectos presentados a Nosotros Proponemos, desde la primera edición. 
Finalmente, se han seleccionado ocho proyectos, cuatro de Educación Primaria y cuatro 
de Educación Secundaria, cuyas localizaciones se han unido mediante una propuesta de 
itinerario urbano. Posteriormente, se ha realizado dicho itinerario, calculando tiempos de 
recorrido y distancia con GPS. En dicho itinerario se han planteado, por lo tanto, un total 
de ocho paradas, cuatro correspondientes a cada etapa educativa. A partir de la selección de 
estas paradas en el itinerario, que se corresponden con otros tantos LID, se ha confeccionado 
una ficha para que el profesorado localice, identifique y conozca el lugar y elemento urbano 
del proyecto presentado en ediciones anteriores. En dicha ficha se incluye una propuesta de 
adecuación curricular para un curso concreto y unos contenidos, elaborados a partir de las 
aportaciones del grupo participante, que el profesorado puede ajustar y adaptar, mediante 
la adecuada transposición didáctica (Chevallard, 1997) a su grupo de estudiantes, indepen-
dientemente del curso y de la etapa educativa.

3 RESULTADOS: LAS FICHAS CON LOS LUGARES DE INTERÉS DIDÁCTICO 
(LID)
Se propone un recorrido urbano por Ciudad Real (ver figura 1) con 8 paradas o LID que se 

corresponden con cada una de las 8 fichas expuestas a continuación. A partir de los conteni-
dos formulados en las fichas, tanto curriculares como específicos, el profesorado responsable 
puede, y debe, adaptarlos a su curso, etapa, intereses, necesidades educativas y motivaciones. 
Se puede ampliar la información de cada proyecto en la Web del programa Nosotros Pro-
ponemos: http://www.nosotrosproponemos.com/ciudad-real/ Tras realizar este itinerario 
didáctico urbano guiado y adaptado por el profesorado, los estudiantes estarán en mejores 
condiciones de afrontar un análisis crítico de los problemas de su ciudad y sugerir ideas, 
propuestas y soluciones para futuros proyectos de manera participativa e interdisciplinar.

http://www.nosotrosproponemos.com/ciudad-real/
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ITINERARIO DIDÁCTICO NOSOTROS PROPONEMOS. Ciudad Real. LID 1

1. Proyecto: LOS SILOS DE CIUDAD REAL

Centro educativo que lo propone: CEIP Miguel de Cervantes (Ciudad Real)

2. Localización: C/ Parque de Cabañeros, s/n. Coordenadas: 38º58´40´´N/3º55´06´´W

 3. Contenidos: ¿qué enseñar?

Etapa educativa y 
curso:

Educación Primaria. 4º

Contenidos 
curriculares. Área y 
bloque:

Ciencias Sociales. Bloque 3: Vivir en sociedad. La población y los 
sectores de producción: las actividades económicas en los tres sectores 
de producción. Las actividades económicas en Castilla-La Mancha.

Contenidos 
específicos:

Los silos son antiguos almacenes donde se guardaba el grano de 
los cereales cosechados. PROBLEMÁTICA EXISTENTE: no se 
utilizan en la actualidad. No llaman la atención a la gente que pasa 
al lado y dan mala imagen al turista y visitante por su abandono y 
deterioro.

Propuestas de los 
estudiantes del 
proyecto Nosotros 
Proponemos:

1º. Hacer un jardín vertical con unas semillas que se adapten al 
crecimiento vertical y a nuestro entorno; en este edificio se podría 
realizar una escuela de agricultura ecológica para todas las edades (para 
niños, adultos y jubilados). 2º. Pintar un silo con grafitis que estén 
relacionado con capítulos del Quijote. En este edificio se habilitaría 
una Escuela de Cocina Manchega para todos/as. 3º. Pintar por fuera 
y por dentro y dejar este edificio tal cual era; hacer un museo con 
alimentos producidos en Castilla-La Mancha: aceite, vino, queso … y 
una tienda donde se vendan productos locales y regionales.



Elena María Muñoz Espinosa y Óscar Jerez García

40

ITINERARIO DIDÁCTICO NOSOTROS PROPONEMOS. Ciudad Real. LID 2

1. Proyecto: CIUDAD REAL MULTICULTURAL

Centro educativo que lo propone: CC San José (Ciudad Real)

2. Localización: Avenida Tablas de Daimiel, 19. Coordenadas: 38º58´39´´N/3º55´32´´W

 
3. Contenidos: ¿qué enseñar?
Etapa educativa y 
curso: Educación Secundaria Obligatoria. 3º

Contenidos 
curriculares. Área y 
bloque:

Geografía e Historia. Bloque 3. El espacio humano de España y 
Castilla-La Mancha. La población.

Contenidos 
específicos:

Empleo, utilización del espacio y el lugar, la xenofobia y 
el reconocimiento cultural son la base de esta propuesta. 
PROBLEMÁTICA EXISTENTE: espacio que no ha tenido uso en 
ningún momento. Actualmente, en estado de abandono y deterioro en 
medio de una zona residencial.

Propuestas de los 
estudiantes del 
proyecto Nosotros 
Proponemos:

Creación de un centro multicultural en el Auditorio Juan Pablo II para 
promover el conocimiento y reconocimiento de las diferentes culturas 
que conviven en la ciudad a través de diferentes actividades a nivel 
municipal. Para ello, el equipo de estudiantes y docente propone la 
utilización del edificio sin uso ubicado en una zona de nueva expansión 
de Ciudad Real localizada en antiguos terrenos ferroviarios. 
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ITINERARIO DIDÁCTICO NOSOTROS PROPONEMOS. Ciudad Real. LID 3

1. Proyecto: TEENART

Centro educativo que lo propone: CC San José (Ciudad Real)

2. Localización: C/ Ronda de Ciruela, 24. Coordenadas: 38º58´49´´N/3º55´48´´W

 
3. Contenidos: ¿qué enseñar?

Etapa educativa y 
curso:

Educación Secundaria Obligatoria. 3º

Contenidos 
curriculares. Área y 
bloque:

Geografía e Historia. Bloque 3: El espacio humano de España y 
Castilla-La Mancha. La ciudad y el proceso de urbanización.

Contenidos específicos: Realización cultural de colectivos artísticos y a nivel personal de 
jóvenes artistas. PROBLEMÁTICA EXISTENTE: espacio sin uso, 
falta de acuerdo en su gestión, abandono y deterioro.

Propuestas de los 
estudiantes del 
proyecto Nosotros 
Proponemos:

Proporcionar un entorno libre y gratuito para que, ejemplos tan 
simples como los grafitis, puedan ser reconocidos como las obras 
de arte que son. La propuesta, además de la pintura, incluye otras 
disciplinas artísticas como escritura o canto. Y se propone desde 
pequeñas reuniones de gremios hasta la celebración de grandes e 
importantes exposiciones. Para ello, los autores realizan la distribución 
y presupuesto para el uso de los espacios de las diferentes plantas del 
edificio, así como para su recuperación y adecuación arquitectónica.
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ITINERARIO DIDÁCTICO NOSOTROS PROPONEMOS. Ciudad Real. LID 4

1. Proyecto: REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA BIBLIOTECA

Centro educativo que lo propone: Colegio Salesiano Hermano Gárate (Ciudad Real)

2. Localización: C/ Prado, nº 12. Coordenadas: 38º59´12´´N/3º55´49´´W

3. Contenidos: ¿qué enseñar?

Etapa 
educativa y 
curso:

Educación Primaria. 2º

Contenidos 
curriculares. 
Área y 
bloque:

Ciencias Sociales. Bloque 3: Vivir en sociedad. Organización social cercana: 
obras del Patrimonio artístico, cultural e histórico de la localidad (edificios 
civiles, religiosos, etc.).

Contenidos 
específicos:

La biblioteca o casa de cultura, elemento arquitectónico y cultural referente en 
cualquier sociedad. Abandono y reutilización de edificios.

Propuestas 
de los 
estudiantes 
del proyecto 
Nosotros 
Proponemos:

En Ciudad Real existen muchas asociaciones que ayudan desinteresadamente a 
los demás, a los más necesitados, a los enfermos, a los animales  Sabemos que 
se suelen ceder edificios municipales para el desarrollo de actividades de las 
asociaciones, pero creemos que estaría mucho mejor que siempre fuera en el 
mismo lugar. Así, cualquiera que quiera preguntar por la asociación o colaborar 
con ella puede saber dónde puede encontrarla. ¿Qué queremos hacer? Restaurar 
un edificio abandonado para que las asociaciones sin sede tengan un lugar donde 
poder celebrar sus reuniones y desarrollar sus actividades. Hemos pensado en el 
edificio de la antigua biblioteca de Ciudad Real, situado en la calle Prado, y obra 
del célebre arquitecto manchego Miguel Fisac.
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ITINERARIO DIDÁCTICO NOSOTROS PROPONEMOS. Ciudad Real. LID 5

1. Proyecto: LA MEMORIA DE NUESTRAS CALLES
Centro educativo que lo propone: CEIP Pío XII (Ciudad Real)

2. Localización: en cualquier calle (o en varias). Se propone, como ejemplos, las calles: 
Calatrava, Toledo, Elisa Cendrero, por su fácil interpretación y por ser calles que enlazan el 
recorrido propuesto.

 
3. Contenidos: ¿qué enseñar?
Etapa 
educativa y 
curso:

Educación Primaria: 1º

Contenidos 
curriculares. 
Área y 
bloque:

Ciencias Sociales. Bloque 3: Vivir en sociedad. La calle: características y mobiliario 
urbano. Convivencia en la calle. Nuestra ciudad.

Contenidos 
específicos:

La ciudad, la morfología urbana, las calles, plazas y barrios. Los topónimos. La 
historia de la ciudad a partir de los nombres de calles.

Propuestas 
de los 
estudiantes 
del proyecto 
Nosotros 
Proponemos:

Ciudad Real es una ciudad muy antigua con mucha historia que se ha ido grabando en 
el nombre de sus calles. Conocer mejor nuestro patrimonio nos ayuda a comprender 
mejor nuestra cultura. A través del nombre que se le ha ido dando a cada una de 
las calles podemos descubrir personajes, lugares o curiosidades. Proponemos que 
nuestras calles tengan, además del nombre, una placa en la que se explique por qué la 
calle merece llevar ese nombre. Creemos que es importante que las personas, hechos 
y lugares que nombran nuestras calles sean conocidos por lo que hicieron, lo que 
ocurrió,   y por qué merecen estar donde están.
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ITINERARIO DIDÁCTICO NOSOTROS PROPONEMOS. Ciudad Real. LID 6

1. Proyecto: VIVIENDO EMOCIONES EN NUESTRO PATIO INCLUSIVO

Centro educativo que lo propone: CEIP Alcalde José Cruz Prado (Ciudad Real)

2. Localización: C/ Parque de Cabañeros, s/n. Coordenadas: 38º59´29´´N/3º55´38´´W

 
3. Contenidos: ¿qué enseñar?

Etapa educativa y curso: Educación Primaria. 1º.

Contenidos curriculares. 
Área y bloque:

Ciencias Sociales. Bloque 3: Vivir en sociedad. El colegio: 
organización escolar, la clase, los compañeros, el material escolar, 
espacios físicos.

Contenidos específicos: El espacio intraurbano. Los elementos urbanos, los colegios y centros 
educativos como lugares de convivencia y participación creativa.

Propuestas de los 
estudiantes del proyecto 
Nosotros Proponemos:

Con este proyecto queremos mejorar nuestro patio y hacerlo más 
accesible para conseguir una mayor participación, inclusión social, 
equidad de género y sostenibilidad ambiental, ya que el patio es 
un espacio para el aprendizaje y de unión. Las áreas para trabajar 
podrían ser las siguientes: crear espacios verdes: plantar árboles para 
crear zonas de sombra; espacios lectores; juegos de mesa y torneos; 
zona de diálogo; zona del arte; zona de ruedas y otros materiales 
reciclados; zona de juegos tradicionales; zona de juegos libres; 
huertos escolares y pajareras; juegos de mesa reciclados para jugar en 
el exterior; zona de dramatización y música; zona de manualidades…
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ITINERARIO DIDÁCTICO NOSOTROS PROPONEMOS. Ciudad Real. LID 7

1. Proyecto: CIUDAD REAL INVISIBLE

Centro educativo que lo propone: IES Hernán Pérez del Pulgar (Ciudad Real)

2. Localización: Punto de partida: Puerta de Toledo. Coordenadas: 38º59´44´´N/3º55´40´´W

3. Contenidos: ¿qué enseñar?

Etapa educativa y 
curso:

Educación Secundaria Obligatoria. 3º

Contenidos 
curriculares. Área 
y bloque:

Geografía e Historia. Bloque 3: El espacio humano de España y Castilla-
La Mancha. La ciudad y el proceso de urbanización.

Contenidos 
específicos:

El origen de Ciudad Real y su vinculación al asentamiento de Alarcos. La 
construcción de la muralla: torres y torreones, puertas. Barrios y población 
de Ciudad Real en sus orígenes.

Propuestas de los 
estudiantes del 
proyecto Nosotros 
Proponemos:

El equipo redactor hace un recorrido por la muralla, las puertas de Ciudad 
Real, los barrios antiguos y los principales monumentos que hablan sobre 
la historia de la ciudad. Este trabajo es, en sí mismo, un recorrido por toda 
la ciudad e incluye diseño de flechas (recorrido de la muralla), diseño de 
placas de suelo (barrios primitivos) y diseño de placas (puertas de la muralla 
y los monumentos más representativos). Es interesante el tratamiento 
atemporal que se da a los recursos didácticos y el establecimiento de un 
discurso que explica muy bien la sucesión de los usos y los hechos de los 
distintos espacios de la ciudad en las diferentes épocas.
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ITINERARIO DIDÁCTICO NOSOTROS PROPONEMOS. Ciudad Real. LID 8

1. Proyecto: ANTIGUA CASETA DEL FERROCARRIL

Centro educativo que lo propone: IES Hernán Pérez del Pulgar (Ciudad Real)

2. Localización: Ronda del Carmen, 13. Coordenadas: 38º59´37´´N/3º55´54´´W

3. Contenidos: ¿qué enseñar?

Etapa educativa y curso: Educación Secundaria Obligatoria. 2º

Contenidos 
curriculares. Área y 
bloque:

Geografía e Historia. Bloque 2: El espacio humano mundial y 
europeo. La ciudad y el proceso de urbanización.

Contenidos específicos: Puesta en valor una caseta del ferrocarril de principios de S.XX. 
Mediante la investigación documental y la realización de encuestas a 
la población, el equipo redactor obtiene sus resultados y conclusiones.

Propuestas de los 
estudiantes del 
proyecto Nosotros 
Proponemos:

La caseta pertenecía al antiguo ferrocarril y se utilizaba para el 
cambio de vías, dado que el ferrocarril pasaba por toda la ronda de 
circunvalación actual de Ciudad Real. Los estudiantes proponen 
para el futuro su conservación, dándole un nuevo uso como centro 
joven o zona de ocio que permita la posibilidad de convertirla en un 
símbolo de la historia de Ciudad Real y la recuperación de un edificio 
de casi un siglo de antigüedad. A partir de ahí, temas como la red de 
actual rede comunicaciones en la actualidad, la mecanización de los 
transportes, la evolución de los trabajos ferroviarios, etc, se convierten 
en nuevos temas de trabajo y/o estudio. 
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Así, una vez presentadas todas las paradas, el resultado es un itinerario ordenado en el que 
se intercalan los LID propuestos para Educación Primaria y Educación Secundaria en un hilo 
conductor que recorre la ciudad de sur a norte y en el que la longitud total del mismo es de 
3,5 Km y su duración aproximada sería de unas 3 h., considerando este tiempo orientativo y 
pudiendo adaptar, tanto el número de paradas, su profundidad de tratamiento y contenidos, 
como el ritmo deseado a cada edad.

Fig. 1. Itinerario didáctico Nosotros Proponemos. Ciudad Real. Fuente: elaboración propia a partir de 
http://www.ign.es/iberpix2/visor/

La variedad de temas propuestos, así como los numerosos temas vinculados a los mismos 
ofrecen al docente la posibilidad de ampliación, compartimentación, direccionalidad del itine-
rario y maneras de trabajo diferenciadas, incluyendo, además, los propios intereses del grupo 
y/o centro educativo.

4. CONCLUSIONES
La utilización de la ciudad como recurso educativo constituye no sólo un elemento jus-

tificado curricularmente en todos los niveles educativos de Educación Primaria y Educación 
Secundaria, sino una responsabilidad de educación ciudadana en la que la materia de Geografía 
es una piedra angular de dicho proceso de enseñanza y aprendizaje. En el Proyecto Nosotros 

http://www.ign.es/iberpix2/visor/
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Proponemos se ha venido trabajando en esa línea desde 2016, cumpliéndose su quinto aniversario 
en un momento en el que ya se evidencian los frutos a nivel municipal de tantas ediciones.

Sirva este avance sólo como una muestra de lo que los niños y niñas de nuestra ciudad 
saben y pueden implicarse en su formación y toma de responsabilidades de una manera lúdica, 
motivadora y que beneficiará a toda la ciudad de Ciudad Real en un futuro, esperemos, no 
muy lejano.
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1. INTRODUCCIÓN
Tras cuatro ediciones del Proyecto “Nosotros Proponemos” hemos observado cómo ha 

aumentado la participación de alumnos y alumnas, de Centros Educativos de distintos niveles, 
del profesorado, Ayuntamientos etc. Se han planteado multitud de propuestas en los diferentes 
lugares y ediciones de modo que las mejores de ellas se han presentado y defendido en público.

Algunas de ellas incluso se han llevado a cabo por los Ayuntamientos o se han tenido en 
cuenta de diferentes maneras por lo que han tenido un impacto en el barrio o en la ciudad 
donde vive nuestro alumnado.

Estas propuestas nos han obligado a observar la ciudad con otros ojos: con las gafas de niñas, 
niños y adolescentes. Difícilmente paseamos ahora por nuestra ciudad sin hacer uso de esa 
visión crítica que me permite detectar aquello que funciona y que me hace sentirme orgullosa 
de mi Centro, de mi barrio, de mi ciudad  Estas gafas también me permiten detectar posibles 
puntos de mejora, deficiencias que podrían solventarse, a veces con una baja o nula inversión 
de tiempo y dinero.

El alumnado de Primaria y Secundaria no puede hacer uso del voto para denotar que está 
satisfecho o descontento con una acción de gobierno. Este proyecto genera un mecanismo que 
permite canalizar las sugerencias de los ciudadanos más pequeños, que disfrutan de la ciudad 
pero que también sufren sus imperfecciones.

En este capítulo analizaremos las propuestas realizadas desde tres vertientes: ¿quién resulta 
beneficiado de la propuesta presentada?, ¿qué tipo de problemas se han encontrado? y ¿qué 
soluciones se han aportado?

¿Qué podemos aprender de las preocupaciones principales de 
los jóvenes y las soluciones que proporcionan?
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2 METODOLOGÍA

2.1. BENEFICIARIOS
Cabe recordar que es el alumnado participante quién elige la propuesta y con ello elige 

también a quiénes se beneficiarán de ella. Podríamos pensar que como es el alumnado de 
Primaria y Secundaria quiénes proponen, serán ellos y ellas los beneficiarios de esas acciones 
a realizar. Sin embargo, esto no es tan evidente, podría ser que los participantes tuvieran una 
visión más amplia y solidaria de modo que el grupo de beneficiarios fuese mucho más variado.

En el análisis, tenemos en cuenta nueve tipos de beneficiarios siempre admitiendo que una 
misma propuesta beneficie simultáneamente a distintos grupos.

Los nueve tipos de beneficiarios son: (1) el conjunto de la sociedad, (2) niños y niñas, (3) 
adolescentes, (4) personas en riesgo de exclusión, (5) personas de edad avanzada, (6) familias, 
(7) personas de mediana edad, (8) animales, (9) población universitaria.

2.2. TIPOS DE PROBLEMAS
Las propuestas recibidas se han enfocado en diferentes aspectos de la ciudad de modo que 

involucran a concejales de Educación, cultura, festejos, deporte, urbanismo, sanidad, asuntos 
sociales, transición ecológica, economía, trabajo…

En el análisis, tenemos en cuenta once tipos de problemas: (1) movilidad, (2) falta de oferta 
de ocio, (3) ecología, (4) educación, (5) social, (6) necesidad de reparación o mantenimiento, (7) 
vandalismo o falta de seguridad, (8) falta de trabajo, (9) botellón, (10) falta de servicios y (11) 
problemas relacionados con la sanidad.

La mayoría de las propuestas contemplaban simultáneamente a varios de estos problemas.

2.3. TIPOS DE SOLUCIONES
Para analizar el tipo de soluciones aportadas a los diversos problemas (o puntos de mejora) 

encontrados, las propuestas han contemplado un variado espectro de soluciones. En muchos 
casos, distintos grupos, incluso en diferentes ediciones, encontraron el mismo problema o 
déficit y se enfrentaron a él con una solución diferente.

En el análisis, consideramos trece tipos distintos de soluciones pudiéndose, de nuevo, dar 
el caso de que un grupo aporte distintos tipos de soluciones en un proyecto. Los trece tipos 
considerados son: (1) mejorar la sanidad, (2) generar más trabajo, (3) abrir más tiendas, (iv) 
Mejorar o abrir más Farmacias/ centros de Salud, (5) Mejorar el mantenimiento urbano, (6) 
Hacer o ampliar carril bici/parking, (7) aumentar la oferta de formación o cursos, (8) aumentar 
la oferta ocio-deportiva, (9) aumentar la oferta cultural, (10) Impulsar el turismo, (11) Aumentar 
o crear zonas verdes/reciclaje, (12) Rehabilitar/limpiar, (13) Crear nuevos servicios.

3. RESULTADOS

3.1. BENEFICIARIOS
Los proyectos presentados recogen a un amplio espectro de beneficiarios mucho más allá 

de los niños, niñas y adolescentes (tal como muestra la fig. 1). Aunque hay variación entre las 
cuatro ediciones, en todas ellas es principalmente el conjunto de la sociedad quién recibiría el 
beneficio de la propuesta. Tras la sociedad, serían las personas en riesgo de exclusión social, los 
niños, niñas y adolescentes los más beneficiados (dependiendo de la edición).
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Hay que remarcar que en las cuatro ediciones se encontraron propuestas para mejorar de 
algún modo la vida de personas en riesgo de exclusión social. La preocupación por este colectivo 
parece mantenerse bastante constante a lo largo del tiempo.

3 

 
Beneficiarios de las propuestas divididos por ediciones 1-4. 

  

  

  

  

 

 
Edición 1: 2016/2017 
Edición 2: 2017/2018 
Edición 3: 2018/2019 
Edición 4: 2019/2020 

 
Fuente: Elaboración propia sobre datos del 
proyecto 
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Figura 1. Beneficiarios de las propuestas divididos por ediciones 1-4.
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De modo residual se tuvieron en cuenta en al menos una edición a las personas de mediana 
edad, los animales o la población universitaria.

3.2. TIPOS DE PROBLEMAS
Las primeras cuatro gráficas de la fig. 2 muestran los porcentajes de problemas encontrados 

en cada edición donde los números 1-11 del eje horizontal reflejan los distintos tipos de pro-
blemas detallados en la sección 2.2.

La mayoría de problemas se repiten en el tiempo, aunque, dependiendo de la edición, 
dominan unos problemas frente a otros. Los porcentajes que en algún momento superan una 
incidencia del 20% son: la ecología, la educación y los problemas sociales. Nuestro alumnado 
siente una importante sensibilidad por su entorno tal como lo reflejan los datos.

Algunos problemas, sin ser los que más se repiten en las propuestas, son permanentes en 
el tiempo y la preocupación de nuestro alumnado por ellos no ha cambiado con el tiempo. Es 
el caso del vandalismo y la falta de inseguridad que muestra una incidencia en cada edición 
cercana al 7% que apenas se modifica con el tiempo.

Todos los problemas, con más o menos incidencia, son detectados en todas las ediciones, 
excepto los de la falta de trabajo, el botellón y los problemas sanitarios.

3.3. TIPOS DE SOLUCIONES
Las soluciones aportadas son incluso más variadas que los propios problemas manifestados 

(tal como se puede apreciar en la fig. 3). Ninguna de las soluciones en ninguna de las ediciones 
superó el 25%, esto es debido a varios motivos: i) a pesar de encontrarse un problema similar a 
resolver por dos grupos diferentes, éstos proponían acciones diferentes para mejorar la situación, 
ii) cada grupo otorgaba diferentes soluciones a un mismo problema para solventarlo desde 
diferentes bandos.

Todos los tipos de soluciones se aportaron en todas las ediciones excepto los que tiene 
que ver con: aumentar los trabajos, las tiendas, las farmacias/ Centros de Salud o crear nuevos 
servicios. Este hecho se aprecia muy bien en la última gráfica de la fig.2.

Las soluciones más repetidas son aquellas que tienen que ver con aumentar la oferta depor-
tiva y cultural, crear zonas verdes o los servicios de reciclaje y rehabilitar o recuperar edificios 
y otras zonas. Las propuestas de cambio más repetidas están claramente relacionadas con las 
deficiencias encontradas más repetidas. El aumento de la seguridad y reducción del vandalismo 
se propuso de forma uniforme en las cuatro ediciones, lo que es coherente con la preocupación 
y problemas que detectaron.

En la primera edición, la solución más repetida fue la de rehabilitar o limpiar espacios 
públicos o privados. La demanda por renovar y rehabilitar espacios permanece después estable 
a lo largo de las siguientes ediciones entorno al 8%.

En la segunda edición empataron en frecuencia el aumento de la oferta de ocio-deporte y el 
aumento de la oferta cultural. En la tercera y cuarta edición la moda fue, de nuevo, el aumento 
de la oferta cultural.

La preocupación por la oferta de empleo se manifestó solamente en las dos primeras edi-
ciones quizá por localizarse en el tiempo más cercanas a la crisis financiera vivida en España 
a partir de 2008.
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Figura 2. Problemas mostrados en las propuestas divididas por ediciones 1-4.



Alicia Martínez-González

54

 

 

 

 

 

 

  

 
Soluciones mostradas en las propuestas divididas por ediciones 1-4. 

  

  

 
Fuente: Elaboración propia sobre datos del proyecto 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SOLUCIONES 
ENCONTRADAS EN 

EDICION 1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SOLUCIONES 
ENCONTRADAS EN 

EDICION 2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SOLUCIONES ENCONTRADAS 
EN EDICION 3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SOLUCIONES 
ENCONTRADAS EN 

EDICION 4

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0

TIPOS DE SOLUCIONES

EDICION 1 EDICION 2 EDICION 3 EDICION 4

Figura 3. Soluciones mostradas en las propuestas divididas por ediciones 1-4.



¿Qué podemos aprender de las preocupaciones principales de los jóvenes y las soluciones que proporcionan?

55

4. CONCLUSIÓN: ¿QUÉ PODEMOS APRENDER DE LAS PREOCUPACIONES Y 
SOLUCIONES APORTADAS?
El proyecto “Nosotros Proponemos” ha servido para que los ciudadanos más pequeños de 

la ciudad se impliquen en la mejora del lugar en el que viven. Han sido capaces de analizar su 
entorno desde diferentes perspectivas con una mirada crítica y constructiva. Los niños, niñas 
y adolescentes se han implicado en un proyecto común convirtiéndose en los protagonistas de 
la mejora de su centro, barrio, ciudad.

El estudio realizado a su entorno les ha llevado a encontrar al menos once tipos de pro-
blemas diferentes y trece tipos de soluciones convirtiendo a nueve grupos de personas como 
beneficiarias de sus propuestas.

En el análisis global de las cuatro ediciones que muestra la fig. 4 se puede observar cómo 
los proyectos creados por los grupos han pensado principalmente en el conjunto de la sociedad 
por encima de ellos mismos. El conjunto de la sociedad se beneficiaría nada menos que del 
67,2% del total de las propuestas, incluso los niños y niñas de primaria han pensado más en 
mejoras para todos que para ellos mismos. Tras el conjunto de la sociedad, los grupos que reci-
birían algún beneficio por las diferentes acciones son: personas en riesgo de exclusión (9,4%), 
adolescentes (9,3%), niños y niñas (8,4%), edad avanzada (1,9%), familias (1,4%), mediana edad 
(1,3%), animales (0,6%) y universitarios (0,5%).

Cuatro grupos son los destinatarios del 94,3% de las propuestas: el conjunto de la sociedad, 
las personas en riesgo de exclusión social, adolescentes, niños y niñas. En las cuatro edicio-
nes ha quedado reflejada una empatía importante hacia el colectivo de personas en riesgo 
de exclusión que comprendía, a personas con discapacidad física o intelectual, personas con 
drogodependencia, con bajos recursos económicos y/o culturales, personas de avanzada edad 
con dificultades etc…

A pesar de que la inmensa mayoría de las propuestas van dirigidas a estos cuatro grupos, los 
problemas o deficiencias encontradas han sido muy variados. Los problemas más repetidos en 
las cuatro ediciones han sido: falta de oferta educativa (19,5%), problemas sociales (16,1%), falta 
de oferta de ocio y deporte (15,3%), problemas relacionados con la ecología (13,3%), necesaria 
renovación o rehabilitación (10,9%), falta de servicios (7,1%), vandalismo, falta de seguridad, 
“grafitis ilegales” (6,2%), problemas relacionados con la sanidad (1,6%), falta de trabajo (1,3%), 
botellón (0,9%). Solamente tres problemas han quedado plasmados como residuales (por 
debajo de un 5% de incidencia) que son, sanidad, trabajo y botellón.

De los trece tipos de soluciones aportadas, solo 7 de ellas superan el 5% de incidencia: 
Aumentar la oferta cultural (20,3%), rehabilitar/limpiar espacios (16,6%), aumentar la oferta 
ocio-deportiva (14,5%), aumentar o crear zonas verdes o de reciclaje (12,6), mantenimiento 
urbano (8,1%), aumentar o construir carril bici/parking (6,1%), cursos de formación (5,4%).

Las preocupaciones de los participantes involucran principalmente acciones a realizar en 
las concejalías relacionadas con cultura, ocio, deporte, asuntos sociales, ecología, urbanismo y 
seguridad. Los participantes han mostrado una amplia mirada y nos han comunicado su visión 
de la ciudad, pueblo o barrio, demostrémosles que su opinión es válida y útil: la pelota está en 
nuestro tejado.
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1. INTRODUCCIÓN
A lo largo de los años de docencia hemos realizado muchos proyectos en los que hemos 

buscado innovar en la enseñanza y en la geografía como materia globalizadora del paisaje y del 
territorio, procurando que nuestros alumnos sean mejores ciudadanos y comprometidos con 
unos valores a veces perdidos. Sin duda, el Projeto Nós Propomos! nos ha ayudado a ser mejores 
profesores y alumnos…

El Proyecto“Nós Propomos!” surge en el curso 2011-2012 dentro del Instituto Geográfico de 
Ordenación del Territorio (IGOT) de la Universidad de Lisboa.

Este proyecto se fue extendiendo, primero a Brasil en 2015 (universidad de Tocatins y la 
universidad Federal de Santa Catarina). En el año 2016-2017 se inicia el proyecto en España, 
siendo Ciudad Real la primera ciudad de España en acogerlo y la Universidad de Castilla La 
Mancha (UCLM) la organizadora e impulsora junto con el ayuntamiento de Ciudad Real.

El “Projeto Nós Propomos!” se está desarrollando, además de en Portugal, Brasil y España, 
en Colombia, México, Perú y Mozambique. Actualmente cuenta con más de 10.000 partici-
pantes y más de 40 universidades.

La idea de “Nós Propomos!” (Nosotros Proponemos), es la de realizar propuestas de mejora 
de la ciudad al ayuntamiento, a través de trabajos de alumnos de primaria y secundaria. Poste-
riormente, estas ideas son valoradas por un jurado de expertos, viendo su calidad, originalidad 
y viabilidad. El ayuntamiento premia esas ideas y las incorpora para futuras acciones a realizar 
para mejorar la ciudad.

En las cuatro ediciones en las que se ha desarrollado este concurso (2016-2020), se han 
presentado numerosas aportaciones por parte de los alumnos sobre temas de mejora medioam-
biental, de rehabilitación de edificios, de ordenación del tráfico, de sostenibilidad, de mejora 
del turismo, etc.

Experiencia educativa en el aula 2016-2020

Juan Martín Martín*
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El Departamento de Geografía del IES Hernán Pérez del Pulgar de Ciudad Real ha 
participado desde la primera edición y alguno de sus miembros ha colaborado también en la 
formación del profesorado participante.

En este capítulo se presenta un estudio de la labor realizada durante estos cuatro años: la expe-
riencia innovadora con los alumnos, la metodología empleada, así como los resultados obtenidos 
y su aplicación práctica en la mejora y sostenibilidad en nuestra localidad, Ciudad Real.

Figura 1. Países participantes (2019-2020). Fuente: Web Nós Propomos!

2. OBJETIVOS
Nuestra sociedad cambia, evoluciona y la enseñanza no es ajena a estas circunstancias. La 

enseñanza evoluciona acorde con los tiempos. No es la misma enseñanza la que recibieron 
nuestros padres, ni la que recibimos nosotros cuando éramos pequeños, ni la que podemos 
impartir ahora a nuestros alumnos. ¿Cuál es mejor?

Con el tiempo hemos ganado en unas cuestiones (acercamiento al alumno, uso de las TIC, 
etc.) y hemos empeorado en otras (abandono del esfuerzo del alumno, menor capacidad de 
síntesis, etc.). Poco a poco, la enseñanza en la Educación Secundaria ha perdido parte de su 
función formativa y proyección social.

La educación debe cumplir esa tradicional función social (Souto, 2004, p. 62) que hemos 
ido perdiendo. Debemos reformar sus objetivos, sus contenidos didácticos para que cumpla la 
función que se desea y se espera de ella (Rodríguez Domenech, 2018 p 20) aunque a veces exista 
poca sintonía entre contenidos didácticos y la función que se desea que realice.

El “Projeto Nós Propomos!” (Nosotros Proponemos) nos plantea otra forma de educar, de 
enseñar. Una de las claves del éxito del proyecto es el combinar “la ciudad, la sostenibilidad 
y la educación ciudadana”, para ello ha buscado desarrollar sus competencias básicas y el tra-
bajo en equipos interdisciplinarios promoviendo la participación ciudadana como elemento 
de formación y expresión. Se persigue involucrar a todos los participantes en la necesidad de 
una educación más sostenible en nuestras ciudades con los recursos disponibles (Rodríguez 
Domenech, 2018 p.22).

La ciudad y su entorno deben estudiarse y tratarse con la visión de mejora haciéndola más 
agradable al ciudadano. Pero si esa visión de la ciudad se realiza bajo el prisma del alumno, nos 
supone un enriquecimiento diferente y con el que rara vez se cuenta.

Los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo de esta propuesta para nuestros 
estudiantes son:

– Estimular la participación ciudadana
– Innovar en la educación
– Conocer, valorar e interpretar la ciudad
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– Establecer sinergias de trabajo entre la administración local y la comunidad educativa
– Contribuir al desarrollo sostenible de la ciudad
– Promover enfoques metodológicos innovadores en la enseñanza de los problemas locales
– Estimular la actividad de investigación en los centros educativos
– Fomentar la creación de redes de cooperación entre los actores locales, tales como uni-

versidades, centros educativos, autoridades locales, asociaciones y empresas locales

3. METODOLOGÍA
La metodología es importante para que se obtengan unos resultados óptimos. Los profesores 

Sergio Claudino desde el IGOT (Lisboa) y la profesora Rodríguez Domenech de la UCLM 
(Ciudad Real) han ayudado a poner las bases metodológicas del proyecto en España, para ello, se 
buscó que el alumno conociera la realidad de su entorno, el espacio en el que vive contribuyendo 
a mejorar el proceso-aprendizaje de forma activa, intentando dar soluciones a los problemas urba-
nos y medioambientales de sus ciudades a través de un trabajo de campo de carácter geográfico.

Figura 2. Reunión profesorado. Fuente. Blog de geografía del profesor Juan Martín Martín

Para que la metodología funcione debemos concienciar al alumno de la educación ciudada-
na, para ello, desde el aula, sus profesores le ayudarán a orientarle en la detección de problemas 
y en la concienciación de la importancia de la educación ciudadana para conseguir una ciudad 
más humana y equilibrada y, con ello, unos alumnos/ciudadanos más responsables, reflexivos, 
participativos como garantes del futuro próximo.

– El Pojeto Nós Propomos, tal y como nos comenta la profesora Rodríguez Domenech, 
se basa en un aprendizaje basado en proyectos (ABS), cuya metodología permite a los 
alumnos adquirir los conocimientos y competencias clave en el siglo XXI mediante la 
elaboración de proyectos que dan respuesta a problemas de la vida real. Los alumnos 
se convierten en protagonistas de su propio aprendizaje y desarrollan su autonomía y 
responsabilidad, ya que son ellos los encargados de planificar, estructurar el trabajo y 
elaborar el producto para resolver la cuestión planteada. La labor del docente es guiarlos 
y apoyarlos a lo largo del proceso.

– Igualmente, el Projeto Nós Propomos busca una metodología que fomente el Apren-
dizaje Basado en la solución de Problemas Urbanos (ABPU) que acerque al alumno a 
su ciudad, que es el medio en el que vive y en el que desarrolla su actividad educativa.
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– El aprendizaje de Servicios (APS) será otra metodología puesta en marcha para el 
estudio de casos “in situ”.

3.1. FASES
El Proyecto Nosotros Proponemos tiene unas bases comunes en todo el mundo. En el caso 

de Ciudad Real se hicieron algunas adaptaciones propias que fueron validadas por la propia 
organización desde el IGOT de Portugal.

Desde que se inicia el proyecto con la inscripción hasta que finaliza con la exposición de 
los trabajos por parte de los alumnos, podemos destacar tres grandes fases en el desarrollo de 
la actividad. Todo el proceso dura varios meses y ocupa gran parte del curso escolar.

3.1.1. FASE I (INICIACIÓN)
En esta fase inicial se realiza la inscripción por parte de los centros docentes participantes 

(de primaria y secundaria) y posteriormente se inscriben los grupos de alumnos participantes.
– En septiembre se informa a los centros sobre el proyecto.
– A lo largo del mes de octubre se valida la inscripción de los grupos.
– Realización de un seminario formativo para los docentes participantes en la Facultad 

de Educación de la UCLM a cargo de profesorado universitario y de secundaria.
– A cada uno de los grupos inscritos se les asigna por parte de la universidad un profesor 

tutor que asesorará y resolverá las dudas que puedan surgir a lo largo del proceso.
– En el mes de noviembre, los agentes locales del ayuntamiento realizan una exposición 

(en los salones del antiguo casino, hoy centro cultural) en función de los temas prefer-
entes seleccionados por el ayuntamiento o solicitados por los centros docentes.

– Inscripción completa de los grupos de (3-4 alumnos) y envío de los resúmenes de 2-3 pár-
rafos y 5 palabras claves, indicando el nombre y apellidos de los integrantes y el título del 
trabajo.

Figura 3. Formación del profesorado. Fuente. Blog de Geografía del Profesor Juan Martín Martín

3.1.2. FASE II (DESARROLLO)
La formación de grupos en el aula. Estos grupos no deben ser numerosos (3-4 personas) 

con el fin de que exista un equilibrio en las tareas a desarrollar
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Los alumnos deben identificar el problema urbano sobre el que quieren trabajar, para ello 
deberán realizar las primeras “salidas de campo” y ver la viabilidad de las posibles propuestas 
de mejora.

Durante este proceso deberán desarrollar una investigación activa poniendo las bases para 
el desarrollo del trabajo (realizando encuestas, entrevistas, vídeos, fotografías, etc.)

Finalmente, los grupos enviarán un resumen de las diferentes propuestas con sus soluciones

3.1.3. FASE III (EXPOSICIÓN)
– Una vez que todos los grupos han realizado sus proyectos, los expondrán en sus aulas 

ante sus compañeros. De todos los grupos participantes, se seleccionarán los dos mejores 
proyectos que representarán al centro.

– Exposición de los alumnos junto al resto de centros participantes en el paraninfo de la 
universidad.

– Selección por parte de un jurado (integrado por profesores de la universidad y técnicos 
del ayuntamiento) de los mejores trabajos. Los seleccionados representarán al centro 
docente y a la ciudad en eventos nacionales e internacionales.

– Los grupos ganadores expondrán en el salón de plenos del ayuntamiento y ante la 
alcaldesa los trabajos con las diferentes soluciones de los alumnos ante los problemas 
encontrados en la ciudad.

– Finalmente, la fase internacional: Los grupos seleccionados junto con sus profesores, via-
jarán a una ciudad donde expondrán sus trabajos a alumnos de otras ciudades y países. En 
las cuatro ediciones realizadas en Ciudad Real, los alumnos premiados viajaron a Lisboa 
(1ª edición), Valencia (2ª edición), Córdoba (3ª edición) y Cascáis-Estoril (4ª edición). 
Durante el curso 20-21 no se pudo realizar la 5º edición por la alerta sanitaria mundial.

– 4. El IES Hernán Pérez del Pulgar precursor del Proyecto Nosotros Proponemos en 
Ciudad Real.

El proyecto portugués Nós Propomos! llegó a España en el curso 2016-2017, siendo Ciudad 
Real la primera ciudad en acogerlo. Desde entonces se han celebrado cuatro ediciones 2016-
2017, 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020.

Desde antes de que se pusiera en funcionamiento en el curso 2016-2017 algunos miembros 
del Departamento de Geografía e Historia del IES Hernán Pérez del Pulgar estuvieron tra-
bajando junto con la Facultad de Educación de Ciudad Real y el IGOT de Lisboa en poner y 
adaptar las bases de este innovador proyecto en España y posteriormente en la formación de 
los docentes participantes.

4.1. ¿QUÉ CURSO DE LA ESO ES EL MÁS ADECUADO PARA PARTICIPAR?
En primer lugar, se planteó en el Departamento de Geografía e Historia del IES Hernán 

Pérez del Pulgar la participación en dicho proyecto educativo. La realización y participación 
en el proyecto fue incluida en la Programación General del Aula (PGA) y aprobada por el 
Claustro de Profesores del Instituto.

Finalmente, los profesores que decidieron colaborar y responsabilizarse fueron Juan Martín 
Martín y Mª Luisa Vázquez Sánchez, los cuales asistieron a varias sesiones formativas impar-
tidas por profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha y el profesor de Geografía de 
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la Universidad de Lisboa Sergio Claudino, donde les informaron de las pautas a seguir para la 
realización de los trabajos.

En segundo lugar, se valoró qué curso de la ESO podía ser el más adecuado (se descartó 
2º de bachillerato por la falta de tiempo, lo corto del curso y tener que afrontar las pruebas de 
acceso a la universidad).

Se estuvo barajando la posibilidad de hacerlo con cualquiera de los tres primeros cursos 
de la ESO, pero después de varias deliberaciones se optó por trabajar con los cursos de 2º y 
3º de la ESO, tanto por currículo como por manejo de las TIC. Posteriormente se realizaron 
diferentes sesiones, donde se les explicó en qué consistía el trabajo, características, objetivos, 
etc. (Martín y Vázquez, 2018 p109).

Figura 4. Las alumnas explican en el salón de plenos del ayuntamiento ante la alcaldesa su proyecto 
“Ciudad Real invisible”. Fuente: Blog de geografía del profesor Juan Martín.

4.2. PREPARACIÓN DEL PROYECTO
Desde un principio se planteó a los alumnos que la participación en dicho Proyecto era 

voluntaria y que para nada podría interferir en el normal desarrollo del temario y actividades 
del curso. En otros centros se optó por incluirlo como una actividad más a desarrollar de forma 
obligatoria.

Para participar deberían formar grupos de tres a cinco alumnos con el fin de que fueran 
trabajos grupales y con carácter colaborativo, donde todos aportaran ideas, se repartieran fun-
ciones e hicieran puestas en común.

A los padres se les informó también de dicho Proyecto y se les solicitó su autorización por 
ser alumnos menores de edad, ya que gran parte del trabajo se iba a desarrollar por los diferentes 
espacios de la ciudad, fuera de horas de clase (tendrían que utilizar ordenadores, móviles, rea-
lizar encuestas…) y además los grupos se harían fotografías que luego podrían ser publicadas.

Antes de que se decidieran a hacer los grupos, se les informó sobre su ciudad. Se realizó 
un breve recorrido histórico de Ciudad Real, desde su fundación, amurallamiento, desarrollo 
urbano, barrios extramuros, etc., hasta la actualidad y su problemática.

4.3. DESARROLLO DEL PROYECTO
Una vez seleccionados los grupos se plantearon los temas que se podían trabajar. Para nues-

tra sorpresa, observamos que las propuestas eran de lo más variadas e imaginativas. Muchos 
eran buenos conocedores de la ciudad y otros solo conocían su barrio.

Por otro lado, nos encontramos con una dificultad añadida: algunos de los alumnos no 
vivían en Ciudad Real, sino que eran de pueblos cercanos a la capital (Picón, Alcolea, Poblete, 
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Corral ) o de anejos de la ciudad (Valverde y Las Casas), siendo el conocimiento de la misma 
mucho menor.

Los trabajos debían presentarse en formato de Power Point (PPT) y un poster, y tendrían 
que incluir, encuestas, fotografías, gráficos, etc., como fruto del trabajo de campo.

Al comienzo participaron más alumnos, pero la marcha del curso y la dificultad de algunos 
para poder compaginarlo con sus estudios, hizo que el número inicial de participantes dismi-
nuyera. En la primera edición participaron casi 60 alumnos distribuidos en catorce grupos, 
posteriormente, en otras ediciones, este número ha oscilado entre 30 y 50 alumnos. A lo largo 
de las cuatro ediciones han participado unos 200 alumnos y se han presentado más de 40 
proyectos de mejora de la ciudad.

Figura 5. Entrega de premios por la alcaldesa. Fuente: Blog de Geografía del profesor Juan Martín 
Martín

Resumen de los proyectos realizados por los alumnos del IES Hernán Pérez del Pulgar 
desde 2016 a 2020:

 CURSO 2016-2017

TEMÁTICA

Rehabilitación de la “antigua caseta” del ferrocarril de la Ronda del 
Carmen
Ganadores
Sergio Hidalgo Carrasco, David Pérez-Olaya Rodríguez, Alonso Zazo 
Castellanos

Rehabilitación edificios

Rehabilitación del edifico del antiguo Hospital El Carmen Rehabilitación edificios

Rehabilitación de antiguos edificios abandonados de Ciudad Real Rehabilitación edificios

Analizar defectos de la ciudad Espacios verdes

Rehabilitación del centro comercial Zoco Real Rehabilitación edificios

Campamento multi - aventuras familiar Ocio

Recolocación de las alcantarillas de las calles Infraestructuras

Mejora del entorno del instituto Infraestructuras

Disminuir la contaminación y favorecer el uso de bicicletas públicas Medio ambiente

Mejora de la Biblioteca Municipal Infraestructuras

Mejora de un barrio marginal de Ciudad Real Infraestructuras

Consumo y prevención de drogas entre los jóvenes Salud

Rehabilitación de un centro comercial abandonado Rehabilitación edificios

Desigualdad entre anejos y ciudades Infraestructuras
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 CURSO 2017-2018
TEMÁTICA
Los Jardines verticales
Ganadoras:
Nuria Calle González, Elisabet Carrillejo Isasi, Marina García de León 
y Paula Serrano Castro

Medio ambiente

Mobiliario Braille Discapacidad
Rehabilitación del hospital en residencia de estudiantes Rehabilitación edificios
Rehabilitación del hospital abandonado para la discapacidad Salud
App “Ciudad Real + Limpieza
Rehabilitación del antiguo hospital Nuestra Señora de Alarcos Rehabilitación edificios
Mejora de diferentes aspectos de la pedanía de Las Casas Pedanías
Mejora del barrio de S. Martín de Porres Marginación
Problemas medioambientales y aportar soluciones ecológicas Medio ambiente
Mejorar la seguridad vial en las calles, mediante carril bici Medio ambiente
Restauración de aceras y adaptación para personas minusválidas. Discapacidad
Mejorar el transporte público y la accesibilidad Transporte
Creación códigos QR para conocer mejor la historia de las calles Historia /Turismo

Figura 6. Alumnos participantes en la edición 2017-2018. Fuente: Blog de geografía del profesor 
Juan Martín

 CURSO 2018-2019
TEMÁTICA
Jardines de secano con vegetación autóctona
Ganadoras:
Andrea Alonso Salinero, Sandra Gutiérrez León, Jimena Domingo 
Velasco, Patricia Santos González

Medio ambiente

Rediseño de radares Educación Vial
Mejoras de jardines, parque botánico y líneas de autobuses  Varios
Accesibilidad de los discapacitados en CR  Discapacidad
Realizar un gran centro de ocio Ocio
Mejora de la accesibilidad e integración en la ciudad Discapacidad
Eliminación de los micro-plásticos Medioambiente
Uso y ahorro con energía alternativas (en las aceras, semáforos, lavabos, 
etc.).

Medio ambiente

Integración de personas marginadas Marginalidad.
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Figura 7. Alumnos en las sesiones de formación (2018-2019). Fuente: Blog de geografía del profesor 
Juan Martín.

 CURSO 2019-2020
TEMÁTICA
“Ciudad Real Invisible”
Ganadoras
Miriam de la Beldad, Marta González, Beatriz Mora y Naiara Puerta

Historia / Turismo

HDCR (Historia de Ciudad Real) Historia / Turismo
Espacios para la discapacidad Discapacidad
Reutilizamos el agua Medio ambiente
Huertos Urbanos Medio ambiente
Bicicletas públicas Educación Vial

Fotografía 8. Alumnos participantes en la edición 2019-2020.  
Fuente: Blog de geografía del profesor Juan Martín

5. I CONGRESSO IBEROAMERICANO NÓS PROPOMOS!
Durante los días 7 al 12 de septiembre de 2018, se celebró en Lisboa el I Congresso Ibe-

roamericano Nós Propomos!, organizado por el IGOT y la universidad de Lisboa.
Desde el Departamento de Geografía e Historia del IES Hernán Pérez del Pulgar, los 

profesores Juan Martín Martín y Mª Luisa Vázquez Sánchez participaron en él con dos comu-
nicaciones: “Nosotros Proponemos: un proyecto globalizador para la enseñanza” y las “Poten-
cialidades del dron (drone) en el Proyecto Nosotros Proponemos”, como aportación docente 
desde la experiencia del aula.
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6. JORNADAS INTERNACIONALES
A lo largo de estos cuatro años de experiencia se han celebrado 3 Jornadas Internacionales, 

fundamentalmente entre miembros de la comunidad educativa de España y Portugal.
Las I Jornadas Internacionales Nosotros Proponemos entre Portugal y España, se celebraron 

en marzo de 2017, en Ciudad Real, en el Colegio Juan Alcaide. En estas jornadas participaron 
un numeroso grupo de profesores y alumnos portugueses y de Ciudad Real. Se desarrollaron 
diferentes ponencias como las de Sergio Claudino (IGOT), Mª Ángeles Rodríguez Domenech 
(UCLM) y Juan Martín Martín (IES Hernán Pérez del Pulgar).

Figura 9. III Jornadas Internacionales. Estoril (Portugal).  
Fuente: Blog de Geografía del Profesor Juan Martín Martín

Las II Jornadas Internacionales ¡Nosotros Proponemos!: Ciudadanía, sostenibilidad e Inno-
vación en la Educación se celebraron en Ciudad Real en abril de 2019 y fueron organizadas por 
el Ayuntamiento y la UCLM. En ellas se impartieron diferentes ponencias, así como la puesta 
en común de experiencias y materiales. En estas Jornadas participaron profesores y alumnos de 
diversas localidades de España (Ciudad Real, Alcázar de San Juan, Xàbia, Ontinyent, Valen-
cia...) y de Portugal (Lisboa, Cascáis, etc.).

Las III Jornadas Internacionales se vieron afectadas por el inicio de la pandemia del Covid-
19. Estaban prevista celebrarse en Cascáis (Portugal) pero finalmente se tuvieron que desarrollar 
en Estoril, pero sin la presencia de docentes y alumnos portugueses y solo con la presencia de 
profesorado y estudiantes de Xàbia (Alicante) y Ciudad Real.

7. INAUGURACIÓN DEL JARDÍN VERTICAL
El proyecto que más ha impactado y que más éxito ha tenido de las cuatro ediciones realiza-

das ha sido el del Jardín Vertical, que fue premiado en la segunda edición, en el curso 2017-2018.
Este proyecto ha sido llevado a cabo por el ayuntamiento de Ciudad Real en un lateral 

de la fachada del Ayuntamiento, sobre la Oficina de Turismo de la ciudad, a través de Fondo 
Europeos.

La inauguración del Jardín Vertical se llevó a cabo en diciembre de 2020 con la presencia 
de la alcaldesa de la ciudad, concejalías de medioambiente y sostenibilidad y técnicos del ayun-
tamiento involucrados en el desarrollo y realización del Jardín Vertical.



Experiencia educativa en el aula 2016-2020

67

Figura 10. Jardín vertical sobre la oficina de turismo. Fuente: Blog de Geografía del Profesor Juan 
Martín Martín

La realización del Jardín Vertical ha supuesto una innovación en la ciudad que ha sido 
recogido por los diferentes medios de comunicación local y regional entre los que destacan las 
entrevistas radiofónicas en la Cadena Ser y en Televisión de Castilla la Mancha.

Código QR Enlace

Cadena Ser https://www.youtube.com/watch?v=fUvjrvzmp9Y

Televisión Castilla La 
Mancha

https://www.youtube.com/watch?v=u6bmfBQuTAU

Diario Lanza https://www.lanzadigital.com/provincia/ciudad-real/
inaugurado-el-jardin-vertical-sobre-la-oficina-de-
turismo-que-embellece-aisla-y-atrapa-co2/

Diario La Tribuna https://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/
z2f41e15b-cf64-a65a-3b4e03c502f7c491/ciudad-
real-ya-luce-su-jardin-vertical

Ayuntamiento de CR https://www.ciudadreal.es/noticias/medio-
ambiente/17380-pilar-zamora-inaugura-el-
jard%C3%ADn-vertical-instalado-en-la-fachada-del-
ayuntamiento-de-ciudad-real.html

https://www.youtube.com/watch?v=fUvjrvzmp9Y
https://www.youtube.com/watch?v=u6bmfBQuTAU
https://www.lanzadigital.com/provincia/ciudad-real/inaugurado-el-jardin-vertical-sobre-la-oficina-de-turismo-que-embellece-aisla-y-atrapa-co2/
https://www.lanzadigital.com/provincia/ciudad-real/inaugurado-el-jardin-vertical-sobre-la-oficina-de-turismo-que-embellece-aisla-y-atrapa-co2/
https://www.lanzadigital.com/provincia/ciudad-real/inaugurado-el-jardin-vertical-sobre-la-oficina-de-turismo-que-embellece-aisla-y-atrapa-co2/
https://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/z2f41e15b-cf64-a65a-3b4e03c502f7c491/ciudad-real-ya-luce-su-jardin-vertical
https://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/z2f41e15b-cf64-a65a-3b4e03c502f7c491/ciudad-real-ya-luce-su-jardin-vertical
https://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/z2f41e15b-cf64-a65a-3b4e03c502f7c491/ciudad-real-ya-luce-su-jardin-vertical
https://www.ciudadreal.es/noticias/medio-ambiente/17380-pilar-zamora-inaugura-el-jard%C3%ADn-vertical-instalado-en-la-fachada-del-ayuntamiento-de-ciudad-real.html
https://www.ciudadreal.es/noticias/medio-ambiente/17380-pilar-zamora-inaugura-el-jard%C3%ADn-vertical-instalado-en-la-fachada-del-ayuntamiento-de-ciudad-real.html
https://www.ciudadreal.es/noticias/medio-ambiente/17380-pilar-zamora-inaugura-el-jard%C3%ADn-vertical-instalado-en-la-fachada-del-ayuntamiento-de-ciudad-real.html
https://www.ciudadreal.es/noticias/medio-ambiente/17380-pilar-zamora-inaugura-el-jard%C3%ADn-vertical-instalado-en-la-fachada-del-ayuntamiento-de-ciudad-real.html
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Figura 11. Entrevista en la Cadena Ser. Fuente: Blog de Geografía del profesor Juan Martín Martín

8. PRIMER PREMIO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN GEOGRAFÍA (PIE) 
POR LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GEOGRAFÍA (AGE)
La Asociación Española de Geografía (AGE) otorgó el primer premio en la categoría de 

universidad al Proyecto Nosotros Proponemos por fomentar y desarrollar la ciencia geográfica 
española y sus aplicaciones, así como difundir y dar a conocer los conocimientos geográficos 
en la sociedad.

El acto de entrega se tuvo que realizar de forma online al coincidir con el estado de alarma 
sanitaria por la pandemia de la Covid-19.

Este reconocimiento nacional en la primera edición de los premios PIE, por parte de la 
Asociación Española de Geografía ha supuesto un gran apoyo al proyecto Nosotros Propone-
mos y un reconocimiento al equipo de profesores que han trabajado año tras año en su difusión.

Convocatoria del 
premio

https://www.age-geografia.es/site/premios-de-
innovacion-docente-pie/

Entrega de 
premios

https://www.youtube.com/watch?v=nlni13tT8DA

Proyecto ganador 
del Premio PIE 
en la categoría 
Universitaria 
2020-21

https://www.age-geografia.es/site/wp-content/
uploads/2021/01/PIE_UNIV_M-ANGELES-
RODRIGUEZ-DOMENECH-1.pdf

https://www.age-geografia.es/site/premios-de-innovacion-docente-pie/
https://www.age-geografia.es/site/premios-de-innovacion-docente-pie/
https://www.youtube.com/watch?v=nlni13tT8DA
https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2021/01/PIE_UNIV_M-ANGELES-RODRIGUEZ-DOMENECH-1.pdf
https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2021/01/PIE_UNIV_M-ANGELES-RODRIGUEZ-DOMENECH-1.pdf
https://www.age-geografia.es/site/wp-content/uploads/2021/01/PIE_UNIV_M-ANGELES-RODRIGUEZ-DOMENECH-1.pdf
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Figura 12. Premios PIE. Fuente: AGE

9. BLOG DE GEOGRAFÍA Y MATERIALES REALIZADOS
A lo largo de los cuatro últimos años se han realizado multitud de actividades relacionadas 

con el proyecto Nosotros Proponemos (formación, entrevistas, vídeos, viajes, fotografías, etc.)
Todas estas actividades y materiales realizados están recogidos en el Blog de geografía del 

profesor Juan Martín Martín, en un apartado exclusivo a dicho proyecto. En el blog aparecen 
de forma pormenorizada todas y cada una de las actividades en las que se ha participado por 
años, así como todos los materiales realizados. Ante la imposibilidad de poder detallar cada 
una de ellas se dejan unos accesos a través de códigos QR.

Blog de Geografía del profesor 
Juan Martín Martín. (Pestaña 
Nosotros Proponemos)

http://blogdegeografiadejuan.blogspot.com/p/
proyecto-nosotros-proponemos.html

10. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES
Sin duda, con el proyecto “Nós Propomos!” hemos pretendido que el alumno conozca la 

realidad de su entorno, el espacio en el que vive y contribuya a mejorar el proceso-aprendizaje 
de forma activa, intentando dar soluciones a los problemas urbanos y medioambientales de sus 
ciudades a través de un trabajo de campo de carácter geográfico. Además, el alumno es educado 
en la participación ciudadana.

Los cuatro años que lleva el Proyecto Nosotros Proponemos en España y en Ciudad Real han 
supuesto una renovación educativa y un mejor conocimiento de la ciudad pero, al mismo tiempo, 
un esfuerzo extra para el profesorado al realizar estas actividades fuera de su horario lectivo.

http://blogdegeografiadejuan.blogspot.com/p/proyecto-nosotros-proponemos.html
http://blogdegeografiadejuan.blogspot.com/p/proyecto-nosotros-proponemos.html
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Alcázar de San Juan en una ciudad de pequeño tamaño situada al noreste de la provincia 
de Ciudad Real, en el espacio central de la llanura manchega, formando parte del denominado 
sistema de agrociudades manchegas. Es, probablemente, la menos agraria de ellas, la llegada 
del ferrocarril a mediados del siglo XIX impulsó un cambio de perfil del municipio hacia la 
especialización industrial y logística. Este modelo entra en crisis con la pérdida de relevancia del 
ferrocarril convencional a finales de los años 80 del siglo XX, momento en el que se reformula 
como ciudad comercial y de servicios, con la instalación de un Hospital comarcal y diversas 
entidades supramunicipales.

Esta breve introducción nos sirve para ilustrar en cierto modo el carácter de la ciudad; siendo 
de tamaño pequeño con 30.766 habitantes según el Padrón Municipal de 2020, dispone de fun-
ciones y características urbanas de perfil medio. En consecuencia, encontramos una estructura 
urbana que presenta retos en el marco de una idea como el proyecto Nosotros Proponemos.

De otra parte, la ciudad presenta un importante dinamismo en el ámbito educativo, con 
implicación en proyecto de diversa índole desde hace décadas. Dentro del área educativa, la 
ciudad tiene experiencia en el trabajo transversal entre departamentos del Ayuntamiento, que 
plantea la concurrencia de diversas áreas de trabajo y que también ha supuesto una ventaja a la 
hora de desarrollar esta iniciativa. La vinculación con la Asociación Internacional de Ciuda-
des Educadoras y el reconocimiento de UNICEF como “ciudad amiga de la infancia” sirven 
de anclaje y punto de partida para el desarrollo de Nosotros Proponemos, encontrando una 
estructura previa en la aplicación de planteamientos de este carácter.

En este marco el impulso de Nosotros Proponemos como proyecto educativo se suma a la 
propia inercia de la ciudad, se aprovecha de la experiencia acumulada y se imbrica con el resto 
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de los proyectos del marco educativo, buscando el máximo potencial educativo. En concreto, 
Nosotros Proponemos permite a la ciudad profundizar en la participación y el espíritu crítico, 
aspectos que se vienen trabajando desde hace más de dos décadas con diversas iniciativas, 
canalizadas a través del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia. En este caso, Nosotros 
Proponemos permite ampliar la base y acercar los objetivos al aula.

Nosotros Proponemos se plantea en Alcázar de San Juan en 2018, como consecuencia de los 
resultados positivos de Ciudad Real. El proceso administrativo retrasó su puesta en marcha y 
para el primer año contó con una edición 0 al margen del calendario del proyecto general. Para 
las ediciones de 2019 y 2020 se mantuvo el calendario general, con una necesaria adaptación 
al contexto local.

En este texto pretendemos comentar los aspectos relevantes de estas tres ediciones, prestan-
do atención a las cuestiones relativas al desarrollo y articulación de los proyectos, con reflexio-
nes de carácter pedagógico de interés. Señalaremos las áreas que han captado el interés de los 
participantes y los proyectos premiados por el jurado. Por último, hablaremos del retorno de la 
iniciativa, comentando los proyectos que han llegado a la fase de realización.

1. DESARROLLO Y PLANTEAMIENTO DE LOS PROYECTOS
En este primer apartado queremos reflejar los aspectos organizativos del proyecto en base a 

dos ámbitos esenciales: la participación y el proceso de trabajo en las propuestas. Son elementos 
relevantes, relacionados con la propia metodología de trabajo de Nosotros Proponemos, apli-
cada en este caso de forma específica al contexto del desarrollo en Alcázar de San Juan, que ha 
presentado algunas singularidades relevantes.

1.1. PARTICIPACIÓN Y GRUPOS DE TRABAJO
Las características de los proyectos y las propuestas, su planteamiento, desarrollo y contexto 

tienen una gran correlación con el perfil de los estudiantes que lo idean y presentan. Desde 
el Consejo Escolar del municipio se ha instado a la participación de todos los centros de la 
ciudad, tres institutos de enseñanzas medias y nueve centros escolares (incluyendo tres centros 
concertados). Se ha aconsejado la participación de grupos a partir de 5º y 6º de primaria, en 
línea con la coordinación general en Ciudad Real, pero por cuestiones de cada centro y la ini-
ciativa de los tutores el rango de edad ha comenzado desde 3º hasta grupos de 6º de Educación 
Primaria. Los centros de educación secundaria han comenzado a participar activamente en la 
convocatoria más reciente, del curso 2019/2020.

De este modo, el arco de edades implicadas ha sido amplio desde el principio, con capacida-
des y competencias heterogéneas. Esto supone una necesaria adaptación de criterios y formatos 
de trabajo a los diferentes perfiles. Probablemente lo que requiere mayor atención y adaptación 
es el contexto competitivo de este proyecto, puesto que parte de una premisa de concurso y 
premios. La competición introduce un elemento de tensión y motivación bastante útil para las 
propuestas, desarrolladas en su mayor parte como trabajos extracurriculares al desarrollo de los 
currículos en las aulas. No obstante, ha sido conveniente contextualizar esta competición en un 
contexto con perfiles tan variados y heterogéneos.

De hecho, como comentaremos en las conclusiones, uno de los aspectos más destacados 
e innovadores del proyecto en Alcázar de San Juan, ha sido el trabajo transversal que adoptó 
uno de los centros desde su segunda participación. El CEIP Juan Pablo Picasso integró los 
niveles de 3º, 4º y 5º de Educación Primaria y formó grupos que incorporaban estudiantes 
de los tres niveles. Este hecho refuerza la multidisciplinariedad desde la diversidad, la parti-
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cipación activa, reduce la tensión competitiva por razón de nivel, potencia la cohesión de la 
comunidad educativa y crea sinergias dentro de ella. Evidentemente el esfuerzo de coordi-
nación docente aumenta, pero los resultados también mejoran de forma notable.

1.2. COORDINACIÓN Y DINÁMICAS DE TRABAJO
Tanto los centros como los grupos de trabajo han tenido bastante autonomía en su configu-

ración, planteamiento y desarrollo de propuestas. Desde la coordinación local hemos priorizado 
la autonomía de los tutores a la hora de plantear el desarrollo del trabajo con sus alumnos y 
alumnas.

En este sentido, tanto desde la coordinación de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
como desde la perspectiva local del Ayuntamiento, la idea ha sido plantear las posibles líneas de 
trabajo y dejar que los grupos establecieran sus prioridades. Esto, además, sirve como ejercicio 
de participación y autonomía de los propios escolares, que parten de un planteamiento abierto.

Esto, no obstante, también introduce dificultades, puesto que el comienzo de los proyectos 
es complicado, las dudas suelen ser bastantes y, en ocasiones, canalizar las ideas supone un 
esfuerzo extra a los tutores y a la coordinación del proyecto. A pesar de ello, creemos que se 
produce un refuerzo de competencias relacionadas con la autonomía, la toma de decisiones y 
la organización del trabajo colectivo.

La orientación se produce en el ámbito temático, plateando las áreas y líneas de trabajo que 
pueden tener un desarrollo más adecuado en el contexto de la ciudad. Para ello, la jornada de 
presentación inicial es importante, junto con la visita de los técnicos municipales y la salida de 
trabajo en el entorno escolar. En estas sesiones el objetivo es fomentar la mirada crítica en un 
contexto propositivo y constructivo: saber diagnosticar aspectos urbanos y plantearlos en clave 
proyectual. En otras palabras, introducir la visión estratégica.

En resumen, desde la coordinación y la gestión del proyecto se pretende crear un marco de 
trabajo aplicado, con gran autonomía y centrado en la adquisición de competencias relacionadas 
con la estrategia urbana y la participación activa, mientras que el esfuerzo de centros, tutores y 
escolares se focaliza en el paso de la idea a la ejecución, de la teoría a la práctica.

2. PRINCIPALES ÁREAS TEMÁTICAS
Analizando las propuestas realizadas en este tiempo podemos establecer las áreas temá-

ticas que han despertado mayor interés por parte de los participantes, que, en cierto modo, 
nos ayudan a comprender los ámbitos protagonistas para la población en edad escolar. Las 
preocupaciones giran alrededor de tres espacios urbanos concretos, ordenados de mayor a 
menor presencia en las propuestas serían, de menor a mayor escala, la preocupación por las 
instalaciones y condiciones de sus respectivos centros educativos, los espacios de ocio y los 
entornos urbanos con problemas.

2.1. LOS CENTROS EDUCATIVOS Y SU ENTORNO INMEDIATO
Señalan el espacio urbano relacionado directamente con el espacio vital y el mapa men-

tal de los participantes. Es el principal foco de preocupación y el contexto que suscita una 
mayor capacidad de propuesta y proyección. En muchos casos los proyectos se incardinan 
con elementos de mejora de los centros que están internalizados en la comunidad educativa, 
vinculados a déficits de la edificación, demandas de la comunidad educativa o necesidades 
específicas.
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Desde la óptica urbana son las propuestas de menor escala, se refieren habitualmente a 
aspectos del edifico del centro o cuestiones de mejora más vinculadas a los inmuebles que 
al urbanismo como tal, o una mezcla de ambos. Hay cierta correlación entre la edad de los 
participantes y la selección de esta escala, la más cercana a la experiencia personal y cotidiana.

2.2. LOS ESPACIOS DE OCIO
En un segundo orden de importancia aparecen los espacios de ocio infantil, probablemente 

como ámbitos urbanos de uso frecuente y, al igual que los centros educativos, fuertemente 
vinculados al mapa mental de la ciudad de la población escolar. Hay un factor jerárquico rele-
vante, en el que aparecen proyectos relacionados con el Parque Alces (parque urbano de mayor 
tamaño) en todos los centros educativos y una escala interna que habla de espacios de barrio, 
ya más específicos de centro y su comunidad escolar.

En este ámbito, la escala pasa a elementos más urbanísticos y menos arquitectónicos, pero 
sigue plateando propuestas relacionadas con acondicionamiento y mobiliario urbano. Las pro-
puestas giran alrededor de la mejora de equipamientos y adaptación de los entornos, en muchos 
casos relacionado más con el mantenimiento que con la transformación urbana.

2.3. ÁMBITOS URBANOS EN PELIGRO, ABANDONO O DESATENDIDOS
El tercer bloque temático preferente centra su atención sobre entornos urbanos en dificul-

tades, sin un criterio o dominante más allá de ámbitos urbanísticamente débiles. Es la visión 
más genuinamente urbanística de las tres y, consecuentemente, también la más estratégica. Las 
propuestas dentro de esta línea tienen, habitualmente, una intencionalidad de reorientación y 
cambio que incorporan nuevas funcionalidades a espacios en crisis.

Dentro de esta podemos hablar de dos enfoques: el concreto, que centra las propuestas en 
espacios específicos de la ciudad; y el enfoque genérico, que plantea ámbitos de mejora, no 
relacionados directamente con un espacio concreto. En esta última línea nos referimos a la 
preocupación por la limpieza urbana, la estética del paisaje urbano, el abandono en términos 
generales o el trabajo en áreas como el consumo, la eficiencia energética o el reciclaje.

Hablemos unas líneas del primer enfoque, que ha dado relevancia a entornos urbanos que 
requieren un esfuerzo de reintegración, reorientación y recuperación. Aquí, las propuestas han 
tenido como objeto espacios y edificios en desuso, abandonados, y que recogen la mirada de 
los escolares. Por una parte, demuestra el interés que suscitan estos espacios, que no pasan des-
apercibidos para la población infantil del municipio y, por otra parte, reflejan la preocupación 
de contar con este tipo de entornos sin uso y en deterioro, dentro del tejido urbano. Destaca el 
antiguo hospital, reemplazado por el actual hospital comarcal Mancha Centro, y sin uso desde 
entonces y en avanzado estado de deterioro. Este edificio ha suscitado el interés de múltiples 
propuestas de varios centros. De forma análoga a lo que ocurre con el Parque Alces, el antiguo 
hospital es un elemento con interés transversal.

3. RETORNO Y APLICACIÓN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS
Un aspecto relevante en todas las convocatorias ha sido desarrollar un criterio de evaluación 

y valoración de los proyectos presentados que permitiera premiar y distinguir unas propuestas 
de otras. Ello en un planteamiento que pusiera en segundo plano la competitividad para centrar 
el esfuerzo en los objetivos y la metodología de trabajo, y menos en los resultados. Para lograr 
este propósito, el retorno de la ciudad sobre los proyectos es importante, ya que la ejecución de 
proyectos supone la mejor traslación de que un buen proyecto tiene resultados.
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Por este motivo, el principal criterio para la distinción de las propuestas ha sido la viabilidad 
en su ejecución y el potencial de aplicación de las ideas que los escolares han trasladado a sus 
proyectos. En este apartado señalaremos los diferentes proyectos premiados que han tenido 
una traslación a iniciativas del Ayuntamiento, en ocasiones iniciando una actuación y, en otras, 
modificando o incorporando algún aspecto a acciones en marcha por esta institución.

De la primera convocatoria, en el curso 2017/2018, destaca un proyecto que planteaba la 
reutilización de un silo para almacenamiento de cereales. Esta edificación forma parte de la 
red de instalaciones de estas características en el contexto de la red ferroviaria, ya en desuso 
y sometidas a diferentes iniciativas de reordenación y rehabilitación. El proyecto premiado 
planteaba su recuperación como centro de actividades infantiles y juveniles. El Ayuntamiento 
premió esta propuesta, pero reorientó la misma hacia el asociacionismo cultural, puesto que 
contaba ya con unas instalaciones destinadas al uso que plateaba este grupo de trabajo.

De la segunda convocatoria, considerada la primera edición como tal, en el curso 2018/2019, 
se han visto trasladados dos proyectos. El primero de ellos hablaba del arreglo y renovación del 
entorno urbano de la Plaza de Toros, un espacio muy frecuentado, en la proximidad del Parque 
Municipal Alces. El Ayuntamiento tenía prevista una reforma de este entorno e incorporó estas 
apreciaciones para los espacios de infancia. EL proyecto está aprobado y ha iniciado las obras 
en fechas recientes. El segundo proyecto se vincula con un proyecto encuadrado en los propios 
centros educativos. Desde el CEIP Pablo Ruiz Picasso un grupo proponía la creación de un 
“hotel” de insectos para facilitar el acomodo de estos antes los peligros y riesgos de desaparición 
de algunas especies, importantes en el contexto de La Mancha húmeda, pero con percepciones 
negativas de la población. Esta iniciativa fue financiada y se instaló un “hotel” de insectos en 
el patio del colegio, de forma coordinada con otras iniciativas en materia de plantación de 
aromáticas y la consolidación de un área verde.

La tercera convocatoria, correspondiente a la edición del curso 2019/2020 ha tenido tres 
proyectos premiados que ven su incorporación en las iniciativas municipales. Dos de ellos tienen 
que ver con la recuperación o reacondicionamiento de espacios urbanos en deterioro o con 
necesidad de gestión. En ese sentido, un proyecto reclama el incremento de la proporción de 
área verde en la Plaza de España, hecho que reincide en el mismo proyecto de reacondiciona-
miento que el Ayuntamiento se encontraba impulsando en ese momento y que recientemente 
ha recibido aprobación definitiva. El segundo proyecto no señala un espacio concreto, sino que 
se refiere a la profusión de pintadas y grafitis en muchos espacios, sobre todo en los entornos 
de algunos centros escolares. En este sentido, el Ayuntamiento incorporó una línea de recupe-
ración de murales y fachadas para reducir el impacto visual de las pintadas. El tercer proyecto 
recupera la línea de trabajo sobre recuperación edificios emblemáticos de la ciudad, que siempre 
suscita la atención de varios proyectos. En esta ocasión, y probablemente motivados por la noti-
cia de la compra del edificio, un grupo de I.E.S. Juan Bosco propuso la reutilización del antiguo 
Cine Crisfel como Muse de las Generaciones. Esta sala, acondicionada como cine y teatro, 
cerró sus puertas hace algunas décadas, pero se mantiene en la memoria colectiva de la ciudad 
como espacio cultural de referencia. El enfoque del proyecto presentado introduce la vertiente 
museística en un proyecto que plantea la reutilización como auditorio de tamaño medio.

Otros proyectos premiados encuentran más difícil acomodo en las iniciativas municipales, 
normalmente por dos motivos claros: por cuestiones presupuestarias, ante proyectos que plan-
tean inversiones de gran escala o, en segundo lugar, por conflictos competenciales, que aparecen 
cuando los escolares plantean proyectos en espacios de titularidad privada o de otra adminis-
tración. Ambas cuestiones son un claro reto para la coordinación de Nosotros Proponemos, 
desde la que debemos dar solución y alternativas de trabajo que encaminen a los participantes 
hacia propuestas viables, tanto económicamente como administrativamente.
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4. CONCLUSIONES
En materia urbanística, Alcázar de San Juan sigue gestionando el área con un PGOU apro-

bado en 1992 que no ha podido ser actualizado a la legislación autonómica y su correspondiente 
POM. Se han acometido importantes reformas y transformaciones urbanas adaptando este 
instrumento, pero sin renovarlo de forma adecuada. El modelo urbano se adapta a las dinámicas 
internas y externas, y lo que dejan como conclusión las aportaciones de los proyectos escolares 
de Nosotros Proponemos es esta dinámica y la necesidad de Alcázar para adaptarse, renovarse 
y prestar atención a sus futuros ciudadanos y ciudadanas.

En este primer periodo de trabajo de tres años el objetivo esencial ha sido asentar el proyecto 
dentro del ámbito educativo, crear un espacio de colaboración interinstitucional, con el Ayun-
tamiento, la Universidad de Castilla-La Mancha y los centros educativos que permita el inter-
cambio y la transferencia entre estos tres niveles de administración. Creemos, modestamente, 
que el proyecto ha conseguido hacerse un hueco entre las diferentes iniciativas, la participación 
ha sido creciente y los procesos de trabajo han ido mejorando los aspectos problemáticos. En 
una segunda etapa se hace necesario mejorar la eficacia de las propuestas, incorporando criterios 
de viabilidad a los participantes para que puedan afrontar y desarrollar sus ideas.

En definitiva, un saldo positivo, que se traduce en el aumento de participación y en la satis-
facción de participantes y personal implicado, entre el que destaca claramente la acción del 
profesorado: educadoras y educadores que con su compromiso y esfuerzo consiguen implicar 
a sus estudiantes en proyectos como este, fuera del currículo oficial, pero que refuerzan trans-
versalmente los contenidos habituales de las aulas. Sin ellas y ellos no sería posible un resumen 
como el que hemos realizado en esta aportación, a todas y todos: muchas gracias.
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Con cuatro ediciones finalizadas con éxito en España, se antojaba necesario realizar una 
comparativa de la participación y evolución sufrida en este proyecto en estos cuatro años de 
andadura. Para ello se reunieron los datos desde el 2016 hasta el 2020.

1. EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
La primera edición (2016-2017), tuvo un total de 200 participantes de Ciudad Real capital. 

En el segundo año, esta participación se incrementó en 260, también pertenecientes a Ciudad 
Real. La participación de la tercera edición (2018-2019) ascendió notablemente a 356, debido a 
la ampliación de las ciudades participantes, siendo la primera edición donde contaba con dos 
ciudades participantes (Ciudad Real, Alcázar de San Juan). En la cuarta edición (2019-2020), el 
número de participantes se estabiliza a 303, contando con tres municipios participantes (Ciudad 
Real, Alcázar de San Juan y Miguelturra).
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Gráfico 1. Evolución de participantes por edición. Fuente: Elaboración propia

Respecto al tipo de educación de los alumnos participantes, observamos en la gráfica 
siguiente como el alumnado de primaria sufrió una crecida a partir de la tercera edición, sin 
embargo, el alumnado de secundaria mantuvo una línea de participantes más constante. Esta 
situación puede deberse a la participación de nuevos municipios, como podemos ver en el 
siguiente gráfico:
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Gráfico 2. Evolución de participantes por tipo de educación y ediciones. Fuente: Elaboración propia

En referente al género de los participantes, observamos que, en la primera y cuarta edición, 
el número de alumnas participantes fue menor que de alumnos. En la segunda y tercera edi-
ción, las cifras fueron bastante parejas. En estas cuatro ediciones en total han participado 591 
alumnos y 528 alumnas.

En el siguiente gráfico se representa la distribución por sexos de los distintos participantes, 
no se ha tenido en cuenta la edad, ya que no es una de las variables demográficas tenidas en 
cuenta, únicamente se ha registrado el curso al que pertenecen como franja de edad de los/
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as participantes en el proyecto, en el caso de primaria son estudiantes de 5º- 6º de primaria, 
es decir en edades comprendidas entre 10-12 años, y estudiantes de 3º - 4º de la ESO es decir 
edades comprendidas entre 13 y 16 años.

110 
129 

178 174 

90 

131 

178 

129 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

1ª edición 2ª edición 3ª edición 4ª edición 

Masculino Femenino 

Gráfico 3. Género de los participantes distribuido por ediciones. Fuente: Elaboración propia

Relacionado con los centros participantes, podemos afirmar que se ha producido un incre-
mento. De este modo, la cifra total de centros participantes en estos años ha sido de 35 (21 de 
primaria y 14 de secundaria). Sin embargo, muchos de estos centros han repetido experiencia, 
y otros han decidido vivirla una vez. De este modo han participado 20 centros de educación 
diferentes, siendo el C.E.I.P. Pío XII, C.C. San José (secundaria) y el I.E.S. Hernán Pérez del 
Pulgar, los tres únicos centros que han participado en las cuatro ediciones.

4 

5 5 

7 

3 

4 

3 

4 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1ª edición 2ª edición 3ª edición 4ª edición 

Primaria Secundaria 

Gráfico 4. Centros de Primaria y secundaria participantes por ediciones. Fuente: Elaboración propia.

Si desglosáramos los centros participantes por edición, nos encontramos con:
• 1ª edición: De Ciudad Real: C.E.I.P. Carlos Vázquez, C.E.I.P. Cristóbal Colón, C.E.I.P. 

Ferroviario, C.E.I.P. Pío XII, C.C. Nuestra Señora del Prado (secundaria), C.C. San José 
(secundaria) y el I.E.S. Hernán Pérez del Pulgar.
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• 2ª edición: De Ciudad Real: C.E.I.P. Alcalde José Cruz Prado, C.E.I.P. Cristóbal Colón, 
C.E.I.P. Ferroviario, C.E.I.P. Miguel de Cervantes, C.E.I.P. Pío XII, C.C. San José 
(secundaria), I.E.S. Hernán Pérez del Pulgar, I.E.S. Maestro Juan de Ávila, y el I.E.S. 
Torreón del Alcázar.

• 3ª edición: De Ciudad Real: C.E.I.P. Pablo Ruiz Picasso (Alcázar de San Juan), C.E.I.P. 
Miguel de Cervantes, C.E.I.P. Alcalde José Cruz Prado, C.C. Salesianos Hermanos 
Garate (primaria), I.E.S. Hernán Pérez del Pulgar, C.C. San José (secundaria), I.E.S. 
Torreón del Alcázar. De Alcázar de San Juan; CEIP Pablo Ruiz Picasso, I.E.S Miguel 
de Cervantes, y el I.E.S Juan Bosco.

• 4ª edición: Del municipio de Miguelturra: C.E.I.P. Santísimo Cristo de la Misericordia, 
C.E.I.P. Mª Elena Maseras, C.C. Nuestra Señora de la Merced (primaria y secundaria); 
De Ciudad Real: C.E.I.P. Jorge Manrique, C.E.I.P. Pio XII, C.C. San José (secundaria) 
y I.E.S. Hernán Pérez del Pulgar; De Alcázar de San Juan; CEIP Pablo Ruiz Picasso, 
I.E.S Miguel de Cervantes, y el I.E.S Juan Bosco.

Por otra parte, se ha incrementado la participación de los docentes respecto al primer año. 
En líneas generales, participa un docente por centro en los centros de educación secundaria, a 
excepción del I.E.S. Hernán Pérez del Pulgar, el cual participa con dos docentes paralelos. En los 
casos de educación primaria, al ser un alumnado que necesita mayor atención, por ser de menor 
edad, normalmente cuenta con dos docentes de clases paralelas (5º A y 5º B, por ejemplo).
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Gráfico 5. Profesorado participante por edición. Fuente: Elaboración propia

2. EVOLUCIÓN DEL CONTENIDO DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS
En relación con los temas trabajados para la participación en las distintas ediciones del pro-

yecto podemos ver cómo han ido evolucionando no sólo en cuanto a innovacion de propuestas 
sino también en la perfección metodológica del trabajo.

Así, en la 1º edición hay una tendencia por la conservación y restauración del patrimonio, 
tanto en primaria como en secundaria, proponiendo alternativas de ocio para su edad a partir 
de la restauración de edificios en desuso.
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En la 2º edición los trabajos mantienen la preocupación por la restauración del patrimo-
nio de la ciudad tanto en primaria como en secundaria. Sin embargo, aparece una tendencia 
en primaria por la mejora de sus barrios urbanos en relación con la seguridad tanto personal 
como de elementos urbanos como el acerado, pavimento, mobiliario urbano y problemas de 
convivencia. En secundaria aparece la incorporación de las tecnologías de la información y de 
la comunicación con la creación de APP para el teléfono móvil que faciliten la movilidad. El 
medio ambiente a través de la mejora e innovacion de jardines de la ciudad realizan una fuerte 
entrada innovadora en el tipo de trabajos presentados, así como la aportación de soluciones a 
problemas viales como el aparcamiento o transporte en la ciudad.

En la 3º edición la variedad de propuestas se amplía, aunque prevalecen temas relacionados 
con la movilidad sostenible como el uso de bicicletas y la rehabilitación de edificios para usos 
culturales y sociales. En secundaria se mantiene la preocupación por aspectos medioambientales 
(jardines de secano, verticales, ecopuntos.)

Finalmente, en la 4º edición la incorporación de nuevas ciudades hace que los temas de 
preocupación para ambas etapas, primaria y secundaria sean muy variados, aunque predomina 
en todos los casos el propósito del proyecto, propuestas de mejora para la sostenibilidad, inno-
vacion y convivencia ciudadana, así aparecen trabajos relacionados con la rehabilitación de espa-
cios, cuidado del medioambiente, espacios para la discapacidad, inclusión de elementos de ocio 

En definitiva, podemos afirmar que los trabajos propuestos presentan una evolución relacio-
nada no solo con la mejora de los elementos arquitectónicos de las ciudades, sino también de 
convivencia, de adaptación a discapacidades, de mejora en el medio ambiente con propuestas 
estéticas, que dan una belleza muy particular a la ciudad como pueden ser los jardines verticales. 
Una amplia variedad que ha ido forjando un trabajo muy innovador y multidisciplinar que 
consolida el propósito del Proyecto.

Respecto al número de trabajos presentados podemos ver en el gráfico 6 como en educa-
ción primaria hay una pequeña fluctuación en la 3º edición, poco significativa, mientras que 
secundaria se mantiene, presenta una menor variación en cuanto al número.
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Gráfico 6. Evolución del número de trabajos presentados por edición. Fuente: Elaboración propia
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3. VISIBILIDAD EN LA RED Y EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Los medios de comunicación social tienen un gran impacto en la opinión pública. Debemos 

diferenciar entre dos tipos de medios de comunicación, los llamados vieja media, que incluye a 
la TV, el periódico, la radio, etc., y la nueva media o social media. La social media comprende 
básicamente aquellos medios basados en internet, como Twitter y Facebook, los cuales permiten 
la interacción, conformación de redes y grupos, y el intercambio de contenidos. Los medios 
tradicionales ya tenían un fuerte impacto en los individuos, pero ahora la nueva media se ha 
vuelto mucho más eficaz, a través de mecanismos que han reemplazado la interacción social 
directa a través de redes sociales virtuales (Terán y Aguilar, 2018).

A lo largo de estas cuatro ediciones, las apariciones en los medios de comunicación se han 
incrementado. Desde la primera edición el proyecto contó con el inestimable apoyo del gabi-
nete de comunicación del Excmo. Ayto. de Ciudad Real, el cual realizó numerosas notas de 
prensa, fotografías, y reportajes sobre la evolución del proyecto. Además, todas las exposiciones 
del alumnado fueron retransmitidas en directo a través de Facebook, ofreciendo una amplia 
visibilidad del mismo.

Conforme el proyecto avanzaba, la participación de los medios de comunicación subía, 
haciéndose eco en medios como La Tribuna, Mi Ciudad Real o Lanza. Así, de este modo, en 
cada fase del proyecto aparecía alguna noticia, video o reportaje sobre la acción que se estaba 
llevando a cabo (lanzamiento, formación docente, formación del alumnado, selección de pro-
yectos, exposición y defensa, encuentro nacional o internacional con otras ciudades, encuentro 
con las autoridades, realización de medidas expuestas en los trabajos).

Imagen 1. Participantes del Proyecto
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Gráfico 7. Evolución de las apariciones en prensa del Proyecto. Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, la creación de la página web https://www.nosotrosproponemos.com/ en la 
segunda edición, impulsó el proyecto a otras ciudades de España, ofreciendo información sobre 
las bases del proyecto, trabajos, noticias, congresos, etc 

Imagen 2. Visitantes de la página web. Fuente: Elaboración propia a partir de: www.
nosotrosproponemos.com

Además, es importante destacar que del proyecto se han escrito 3 libros, más de 10 artículos 
de revistas, y se han organizado 3 congresos internacionales.

4. CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS
A continuación, se presenta un cuadro- resumen con todas las variables analizadas desde el 

punto de vista de la evolución del Proyecto y que han sido comentadas anteriormente.

https://www.nosotrosproponemos.com/
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1ª edición del 
proyecto

2ª edición del 
proyecto

3ª edición del 
proyecto

4ª edición del 
proyecto

Participantes 
(estudiantes) 200 260 356 303

Alumnos/as 
de Educación 

Primaria y 
Secundaria

103 de primaria y 
97 de secundaria

107 de primaria y 
153 de secundaria

233 de primaria y 
123 de secundaria

198 de primaria y 
105 de secundaria

Género 110 hombres y 90 
mujeres

129 hombres, 131 
mujeres 

178 hombres y 178 
mujeres

174 hombres y 129 
mujeres

Centros 
participantes 7 9 8 11

Centros de 
primaria o 
secundaria

4 centros de 
primaria y 3 de 

secundaria

5 centros de 
primaria y 4 de 

secundaria

5 centros de 
primaria y 3 de 

secundaria

6 centros de 
primaria y 5 de 

secundaria

Centros 
concertados 2 1 2 2

Profesores 
de primaria y 

secundaria 

11 (6 de primaria y 
5 secundaria)

15 ( 9 de primaria 
y 6 secundaria)

16 (8 de primaria y 
8 secundaria)

18 (10 de primaria, 
y 8 de secundaria)

Ciudades 
participantes 1 Ciudad Real 1 Ciudad Real

3, Ciudad Real, 
Alcázar de San 

Juan y Javea

3, Ciudad Real, 
Miguelturra y 
Alcázar de San 

Juan

Trabajos 
presentados

16 primaria y 26 
secundaria

24 primaria y 30 
de secundaria

21 primaria y 30 
secundaria

62 trabajos. 34 
primaria y 28 

secundaria

Apariciones en 
prensa 10 12 14 18

Cuadro 1. Resumen de participación en el Proyecto por ediciones y variables.  
Fuente: Elaboración propia

Como conclusiones podríamos destacar una progresión en la participación por ediciones y 
sobre todo en la calidad de los trabajos presentados, así como el mantenimiento de centros que 
han colaborado desde el principio siendo referente de este proyecto, como son, para primaria el 
CEIP Pio XII, de Ciudad Real y los centros de Secundaria IES Hernán Pérez del Pulgar y San 
José con extraordinaria implicación y seguimiento de su profesorado. De las nuevas ciudades 
participantes, Alcázar de San Juan y Miguelturra se valora una linealidad positiva y un aumento 
de la participación para futuras ediciones.

Así mismo, aunque se aprecia un pequeño descenso en la 3ª edición, de los centros de 
educación secundaria en Ciudad Real y debido a la participación de las localidades de nuevo 
ingreso (Alcázar de San Juan y Miguelturra) la línea de progresión permanece al alza, no siendo 
significativa para el desarrollo del proyecto como así se detecta en la subida de la 4ª edición.

Por otro lado, es importante aludir a los resultados del grado de satisfacción de los partici-
pantes expuestos por González- Mohíno y Callejas (2018) donde la progresión se ve reforzada 
por esa participación satisfactoria (pp. 254).
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Sin embargo, debido a la situación Covid-191 el proyecto sufre un parón y no se puede rea-
lizar la 5º edición, por lo que esta tendencia progresiva de participación y mejora y en la calidad 
de los trabajos presentados, así como de la metodología y el aumento de posibles localidades 
permanece a la espera de la mejora de la situación pandémica.

En cuanto a las líneas de investigación y mejora futuras, se podría considerar la planifica-
ción de posibilidades de mantenimiento de la edición a modo “online” con la presentación de 
trabajos a través de las distintas plataformas de internet habilitadas para ello. Sin embargo, somos 
conscientes de que esta alternativa mermaría uno de los principales objetivos del proyecto que 
es la convivencia y experiencia directa en la presentación de los trabajos que son una fuente de 
motivación muy importante y que, creemos afectaría negativamente a la esencia del Proyecto.

Se espera la participación de nuevas localidades que permitirán el enriquecimiento y la 
comparación de objetivos de trabajo entre ellas, por ejemplo, en una de las ediciones la localidad 
de Miguelturra (3ª edición) muchos de sus trabajos ponían en relieve uno de los principales 
atractivos de esta localidad como es el Carnaval, buscando formulas y propuestas que desarro-
llen la parte más innovadora de este evento. Realmente será muy interesante esa comparativa.

También se debe valorar la posibilidad de nuevos centros educativos de primaria y secun-
daria, además de los que ya tienen una participación tradicional, sin llegara saturar el proyecto, 
pero tal vez haciendo que estos centros sean “tutores” de los nuevos generando una red de 
centros colaboradores y principiantes.

En definitiva el objetivo de mejora estará encaminado al mantenimiento del Proyecto en 
su esencia y con una proliferación de participantes discreta.
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Presentación

Pilar Zamora
Alcaldesa

Exmo. Ayuntamiento de Ciudad Real

Cuando en el curso 2016-17 se vio la posibilidad de trabajar de la mano de la Universidad 
de Castilla-La Mancha para poner en marcha un programa denominado “¡Nosotros Propone-
mos!”, desde el Ayuntamiento de Ciudad Real no lo dudamos. Teníamos claro que los escolares 
de nuestra ciudad tenían que participar en la detección de los problemas sociales que ellos per-
cibían en su entorno, y darles la capacidad de que formularan sus propuestas para resolverlos. 
Algo que ya estaban realizando los Concejales Escolares en forma de Plenos Escolares, pero 
que ahora se ampliaba a muchos más ojos velando por Ciudad Real.

En la primera edición participaron 7 centros escolares de Ciudad Real: 4 de Educación 
Primaria, que presentaron 16 trabajos por parte de 82 estudiantes de 5º y 6º de Primaria, y 3 
de Educación Secundaria que han presentado 26 trabajos por parte de 132 estudiantes de 2º 
y 3º de la ESO. Aún recuerdo los nervios y las caras de inquietud y preocupación cuando les 
tocó defender ante el jurado en la Facultad de Educación los trabajos que habían realizado. 
Se “jugaban” que un equipo por centro expusiera sus trabajos en el Instituto de Geografía y 
Ordenación del Territorio de la Universidad de Lisboa. Y no era tarea fácil.

Agradezco a Sergio Claudino, director y coordinador internacional del Proyecto y a María 
Ángeles Rodríguez Domenech, la coordinadora del mismo y a la concejala de educación en ese 
momento, Nohemí Gómez-Pimpollo, los esfuerzos por hacer que Ciudad Real fuera la prime-
ra ciudad que participaba en una iniciativa tan positiva para todos: para los escolares, para los 
centros, para la Universidad, y para toda la ciudad. Es una de las “primeras veces” que a lo largo 
de estos años nos ha tocado vivir con la emoción del momento y la incertidumbre del resultado. 
Pero creo que no se equivocaron compartiendo camino con Ciudad Real, y así lo demuestra la 
buena y rápida evolución que ha tenido la iniciativa en otras ciudades de la provincia, y del resto 
del país, como quedó patente en el encuentro internacional del que fuimos sede en abril de 2019.

Para algunos de los alumnos y alumnas participantes en el proyecto era la primera vez que 
salían de España, por lo que el valor igualador de la educación se ponía también de manifiesto 
gracias a “¡Nosotros Proponemos!”. Se promovía así una auténtica educación en la diversidad, 
de manera que no importaban las condiciones socio-económicas de los alumnos. Todos par-
ticipaban en igualdad.
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Como una auténtica “Ciudad Educadora” que no sólo imparte contenidos en las aulas, sino 
que pone a disposición de todos sus recursos, los servicios municipales de Urbanismo, Movili-
dad, Sostenibilidad, Museos, etc. se ponían a disposición de los alumnos, junto a los profesores 
de la Facultad de Educación para orientar los proyectos. Como reza uno de los principios de 
la Carta de Ciudades Educadoras “se fomentaba la participación ciudadana” de uno de los 
colectivos a los que hay que tener muy en cuenta, ya que no son el futuro de Ciudad Real, sino 
el presente. Es de reconocer el gran trabajo que en esta materia desarrollan los trabajadores 
municipales de la Concejalía de Educación.

Y gracias a la mirada de cientos de nuestros niños y niñas pudimos ver qué asuntos les 
preocupaban en sus realidades cercanas: la recuperación del patrimonio de la ciudad, el medio 
ambiente, la contaminación acústica, la movilidad en la ciudad, la inseguridad, las nuevas tec-
nologías … Muchas de las cuestiones que forman parte también de la acción del Equipo de 
Gobierno, y que se han podido implementar en la ciudad, como el Jardín Vertical del Ayun-
tamiento, la reforma de zonas verdes, la mejora en aparcamientos disuasorios, el toldaje de la 
Plaza Mayor, la lucha contra el botellón y el ruido…

Confiamos en la educación como la mejor herramienta para mejorar el futuro desde nues-
tras ciudades. Por eso es tan importante esta publicación que además de dar a conocer las 
propuestas de las cuatro ediciones que se han celebrado hasta ahora, también den a conocer 
las aportaciones educativas que ha tenido en materias como la experiencia educativa en las 
aulas, en el trabajo de campo, en el “enseñar y aprender” la ciudad, en competencias digitales 
y comunicativas por parte de los alumnos. Por todo eso agradezco enormemente a todos los 
docentes que han participado en él su trabajo y compromiso.

“¡Proponemos!” no sería posible sin una dosis suficiente de participación, compromiso, 
cooperación, esfuerzo, trabajo en equipo, convivencia, integración, solidaridad, transversalidad, 
interdisciplinariedad, innovación… y muchos otros ingredientes que debemos esforzarnos para 
que no falten nunca en las actuaciones que llamamos educativas.

Gracias a programas como éste, estamos construyendo un futuro más justo, más sostenible 
y más comprometido para todos. Y quienes prestamos un servicio público, lo hacemos con-
vencidos de que no estamos solos en la tarea de conseguir que nuestra ciudad esté al servicio 
de todas las personas. Por eso Ciudad Real es hoy una ciudad más educadora. Por eso Ciudad 
Real seguirá apostando por nuestros escolares, y por programas como “¡Proponemos!” que les 
hagan actores de la mejora de la ciudad.
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En este capítulo hemos analizado los trabajos realizados en Ciudad Real en las cuatro 
ediciones celebradas presencialmente.

En la I Edición del proyecto Nosotros Proponemos (2016/2017) participaron 7 centros, CC. 
Nuestra Señora del Prado, CC. San José, CEIP. Carlos Vázquez, CEIP. Cristóbal Colón, CEIP. 
Ferroviario, CEIP. Pío XII e IES. Hernán Pérez del Pulgar, realizando 31 propuestas, de las 
cuales, se han seleccionado dos por centro.

Las 31 propuestas trabajan varias temáticas relacionadas con el patrimonio, el medio ambien-
te, movilidad, social, ocio y las nuevas tecnologías, pero podemos apreciar cómo en la mayoría 
de las propuestas destaca la temática sobre el patrimonio, el medio ambiente, la movilidad y 
el ocio. Además, con estas propuestas trabajamos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de los cuales destacan el 9. Industria, innovación e infraestructuras, el 11. Ciudades y 
comunidades sostenibles, 13.Acción por el clima, 15.Vida de ecosistema terrestre y el 16. Paz, 
justicia e instituciones sólidas. Tras la lecturas de las propuestas, hemos podido observar cómo 
la contaminación, el medio ambiente, la rehabilitación de edificios, la accesibilidad y las malas 
condiciones y servicios que tienen los barrios más pobres de Ciudad Real, han sido los temas 
más tratados debido a la insistencia de recogida, tanto de residuos cómo la instalación de con-
tenedores, el riego y el cuidado de las plantas, la reforma y apertura de los diferentes edificios 
abandonados ofreciendo más servicios, la mala accesibilidad que hay en algunos puntos de la 
ciudad y en los servicios básicos y arreglo de las infraestructuras en los barrios menos desarro-
llados de Ciudad Real.

* Este trabajo es fruto de la investigación del trabajo fin de grado y las autoras quieren agradecer a 
otras estudiantes su colaboración: Esther Sánchez Muños, Elena Rodriguez González y Pilar Palomo 
Rodríguez. 

** María Angeles Rodríguez Domenech. Mangeles.Rodriguez@uclm.es; http://orcid.org/0000-0002-6000-
4279.Universidad de Castilla-La Mancha. Facultad de Educación. Departamento de Geografía y O. T.

*** Alicia Gurrea Colao. Alicia.Gurrea@alu.uclm.es Universidad Castilla-La Mancha. Facultad de Educación
**** Laura Castellanos Donoso. Laura.Castellanos1@alu.uclm.es. UCLM. Facultad de Educación
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Observamos que en cada centro se han realizado de 4 a 5 propuestas, creando un total de 18 
propuestas, pero debido a las bases del concurso, solo han podido ser seleccionadas 2 de cada 
centro y por ese motivo, no hemos podido realizar la idea plasmada en una imagen. En ellas 
destacan las temáticas del patrimonio, del medio ambiente y movilidad, los ODS 11,13 y 15 y 
cómo la contaminación, los malos servicios y condiciones de barrios menos desarrollados, el 
medio ambiente y la mala accesibilidad en algunos puntos son los temas que más les preocupa.

En cambio, las propuestas seleccionadas, 13 en total, se han centrado más en las temáticas 
de patrimonio y ocio, los ODS 9 y 16 y la rehabilitación de edificios cómo un nuevo lugar de 
ocio, la seguridad y el vandalismo es lo que más les preocupa.

En la II Edición del proyecto Nosotros Proponemos (2017/2018) participaron los siguientes 
centros educativos: Hernán Pérez del Pulgar, Carlos Vázquez, Nuestra Señora del Prado, 
Cristóbal Colón, Pío XII, San José, Miguel de Cervantes, Torreón del Alcázar y Maestro Juan 
de Ávila. Todos estos centros han aportado 32 propuestas en total. De todas estas propuestas 
se han seleccionado 13 en total.

Como punto de partida, hay que destacar, que el propósito principal de este proyecto es 
que los alumnos detecten posibles problemas presentes en la ciudad, y en consecuencia de esto, 
inventen soluciones lo más viables y provechosas posibles.

A modo global, las temáticas de las propuestas seleccionadas que aparecen con mayor 
frecuencia en estas fichas son la rehabilitación de edificios, sobre todo, para transformarlos 
y darles un nuevo uso que fuera útil y del que se pudiera sacar provecho, la conflictividad en 
algunos barrios, normalmente periféricos y un poco abandonados de la ciudad, en otras también 
se trabaja sobre el medio ambiente, centrándose en la mejora de parques y algunos espacios 
naturales, así como la promoción de la sostenibilidad en contraposición con la contaminación. 
Finalmente, también algún trabajo ha propuesto una aplicación para mejorar la vida en la 
ciudad con el trabajo y compromiso de todos.

Si hablamos de las propuestas no seleccionadas, podemos decir que se ha tenido bastante 
en cuenta el estado de algunas zonas de la ciudad, así como el asfaltado y el mal estado de 
algunas señales los cuales pueden dificultar la movilidad y el bienestar de los ciudadanos. Ade-
más, también hay bastante preocupación por las consecuencias que puede causar el botellón 
a la ciudad y a los que viven en esta y por reducir la contaminación en Ciudad Real gracias a 
diversas medidas.

Por lo tanto, es evidente que los objetivos de desarrollo sostenible que más aparecen en las 
fichas son los que más se ajustan con las temáticas de los proyectos, como las relacionadas con 
el medio ambiente y con la construcción e infraestructuras, así como la garantía del bienestar 
y la seguridad en la ciudad.

Si hablamos de la metodología utilizada para elaborar este proyecto, podemos destacar que 
la mayoría de los grupos coinciden, al haber optado por pasar encuestas a la población que 
vivía o se encontraba más cerca del espacio que estaban estudiando y trabajando los alumnos 
de un mismo grupo. También se ha optado por hacer preguntas sueltas a la gente o, que las 
personas dieran su opinión abierta sobre lo que les estaban preguntando. Aparte de esto, tam-
bién se han realizado numerosas salidas de campo para observar el espacio o la zona que se 
estaba trabajando. Después de obtener todos los datos necesarios, un gran número de grupos 
pertenecientes a las propuestas seleccionadas los han recogido ya sea en gráficos o en tablas de 
datos para, finalmente analizarlos y sacar las conclusiones correspondientes.

Para terminar, a modo de resumen, hay que destacar que todas y cada una de las propuestas 
estaban dirigidas a la mejora de la calidad de la ciudad y asegurar el bienestar de los ciudadanos, 
ya sea con mejora de espacios naturales y propuestas de sostenibilidad, con la rehabilitación 
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de edificios, mejorando zonas cercanas a los centros educativos o asegurando la seguridad de 
la población.

En la III Edición del proyecto Nosotros Proponemos (2018/2019) celebrada en Ciudad Real 
2018/2019, donde han participado 8 centros, con 49 propuestas diferentes, 37 han sido no selec-
cionadas y 12 se han seleccionado como ganadoras, de las que se han seleccionado dos por 
centro.

En primer lugar se hablará de la temática que se trabaja en las propuestas seleccionadas, se 
han hablado de temas como los edificios en desuso, para así poder darles un uso ya sea de ocio 
o para discapacitados o refugiados, también habilitar edificios para reuniones de asociaciones, 
hacer accesibles edificios públicos como el teatro Quijano, y accesibilidad en las calles de la 
ciudad. Otro de los temas más utilizados ha sido aumentar jardines autóctonos de la zona 
o mejorar el mantenimiento de estos, mejorar los silos de Ciudad Real. Más propuestas de 
interés son las de reducir la contaminación de la ciudad usando otro tipo de vehículos menos 
contaminantes como es la bicicleta. También han hecho referencia a la contaminación acústica 
que se podría reducir con distintas ideas de mejora. Dar a conocer la historia del barrio a través 
de placas en las calles. Otra forma de mejorar barrios, instalando parques o lugares adaptados 
para los niños y promover el juego.

Las temáticas de las no seleccionadas, muchas han sido parecidas a las ya nombradas ante-
riormente, las que no se han nombrado han tratado de la limpieza de la ciudad y su mante-
nimiento, cuidar el patrimonio y conservarlo, la poca iluminación que existe en las calles. Las 
propuestas no han sido seleccionadas como ganadoras, porque según las bases del concurso, 
sólo se podían seleccionar dos por centro, y tampoco se ha podido poner la idea plasmada 
en imagen, por el contrario en las seleccionadas sí aparece la propuesta junto con la imagen 
plasmada en forma de póster.

En el caso de los objetivos de desarrollo sostenible en general de todas las propuestas, eng-
lobando seleccionadas y no seleccionadas, aparecen los siguientes: el número 7 energía asequible 
y no contaminante, el 15 vida de ecosistemas terrestres, 3 salud y bienestar, 9 industria, innova-
ción e infraestructura, el 4 educación de calidad, 10 reducción de desigualdades, el número 11 
ciudades y comunidades sostenibles.

En cuanto a la metodología utilizada, la mayoría de los alumnos y alumnas han realizado un 
trabajo de campo, con encuestas o cuestionarios a los ciudadanos, para de esta manera tener en 
cuenta sus intereses, demandas y opiniones, sobre diferentes aspectos de la ciudad. También se 
han utilizado distintas técnicas de observación alrededor de entornos y zonas de la ciudad, se 
ha investigado sobre diversos temas como la historia, limpieza, contaminación, existente en la 
ciudad, y se ha plasmado a través de fotografías, para así poder demostrar su estudio de campo 
y de esta manera tener unas bases y resultados más científicos.

En la IV edición del proyecto Nosotros Proponemos 2019-2020, donde han participado un 
total de cuatro centros: Pio XII, Jorque Manrique, IES Hernán Pérez del Pulgar y San José.

El número de propuestas han sido 20, de las cuales, según las bases del concurso, dos han 
sido las seleccionadas por cada centro ( a excepción de Pio XII que ha sido una la seleccionada), 
además estas, tienen un Poster en el cual se refleja la idea de la propuesta para su exposición, 
se mostraran en primer lugar las propuestas seleccionadas siendo un total de 7 y en segundo 
lugar las No seleccionadas que son 13.

La temática, objetivos de desarrollo sostenible y la metodología llevada a cabo en los trabajos 
realizados de las propuestas son las siguientes:
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Las propuestas de las fichas seleccionadas tratan comúnmente sobre temas relacionados 
con el patrimonio cultural de la ciudad ya que existe la preocupación por la recuperación , 
promoción y conocimiento del patrimonio cultural de nuestra ciudad, además muchas de 
las propuestas inciden en la rehabilitación de edificios que están deshabitados o pueden ser 
reformados, para fines sociales como son la reducción de la pobreza o la inserción de diferentes 
grupos sociales, todas estas fichas persiguen fines relacionados con los objetivos de desarrollo 
sostenible de la U.E relacionados con la educación de calidad, industria, innovación e infraes-
tructura; reducción de las desigualdades, hambre cero, salud y bienestar en consiguiente para 
poder averiguar los problemas que han detectado en su ciudad y las preocupaciones de los 
ciudadanos, el alumnado a utilizado diferentes metodologías como son, la salida de campo, la 
realización de encuestas, entrevistas y la investigación en fondos periodísticos.

Teniendo en cuenta la temática, los objetivos de desarrollo sostenible y metodología de las 
fichas no seleccionadas, podemos observar que los temas que más preocupan a nuestros alum-
nos son los relacionados con la rehabilitación de edificios en desuso para fines sociales (per-
sonas discapacitadas, reducir desigualdades, aumentar el patrimonio cultural , turismo y ocio) 
también podemos observar la preocupación por la salud y medio ambiente con medidas como 
la creación de espacios sostenibles a modo de huertos urbanos, soluciones para ahorrar agua , 
el reciclaje y la contaminación, como podemos observar todas las propuestas en su globalidad 
cumplen todos los objetivos de desarrollo sostenible ya que todas ellas producen un andamiaje 
en la consecución de un desarrollo sostenible favorable para nuestra ciudad, además nuestro 
alumnado ha tenido en cuenta a través de la metodología llevada a cabo para la realización de las 
propuestas a los ciudadanos de nuestra provincia mediante la realización de encuestas y entre-
vistas directas, asimismo de realizar un trabajo de observación directa , investigar sobre estos 
problemas y tomar ejemplo de otros proyectos que han sido satisfactorios para otras ciudades.
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 Marta Pérez ;Noelia Moreno; Laura Muñoz; Blanca Martín y Ernesto Ardila.

 

 
 

  
 

 

I. Edición Proyecto Nosotros Proponemos. 
2016-2017 CIUDAD REAL 
www.nosotrosproponemos.com 

 
 

 
 

 

  
 

 



M. Ángeles Rodríguez Domenech, Alicia Gurrea Colao y Laura Castellanos Donoso

98

 

 

I. Edición Proyecto Nosotros Proponemos. 
2016-2017 CIUDAD REAL 
www.nosotrosproponemos.com 

 
 

 
 

 

  
 

 



Ciudad Real. Proyectando ciudades más sostenibles

99

Lucia Peinado Lafuente; Alejandro Albalate Prieto; Prado Orellana Flores; Jaime Contreras 
Ayuso y  Margarita Notario De Los Reyes.
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Miguel Jiménez Heredia, Francisco Manuel Maya Macías, Ana Menkali Kherdal, Brian Sánchez 
Camuñas y Enrique Amador de Cádiz.
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Carlota González Peña; Ángel Palomino García Yébenes; Lourdes Trujillo Valero; Lydia Alonso Rivas y 
Martina Ruíz Sáenz.
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CONCLUSIÓN
Este estudio de investigación deja en evidencia la necesidad y la importancia de trabajar los 

contenidos sobre la ciudad y el patrimonio en las aulas.
Nuestro proyecto es innovador, ya que la constancia que se tiene es que pocos estudios 

parecidos se han hecho hasta ahora en nuestro país que se interesen por lo mismo que nosotros.
Nos hemos dado cuenta que la ciudad y el patrimonio es un tema poco abordado en las 

aulas ya que más de la mitad del total del alumnado conoce poco o ningún patrimonio y pocos 
espacios de la ciudad.

Creemos que el proyecto nosotros proponemos ha servido de gran utilidad para la mayoría 
de los alumnos a interesarse más por el conocimiento de su entorno, para darse cuenta de las 
necesidades de las que cuenta su ciudad y les ha ayudado a fijarse más en lo que les rodea.

También nos damos cuenta de que las propuestas apuestan sobre todo por la sostenibilidad 
y el medio ambiente, por la rehabilitación de todo tipo de edificios y parques y por la seguridad 
de los ciudadanos en zonas poco vigiladas. Hay que decir que algunas de las propuestas están 
bastante bien pensadas y creemos que los grupos han sido participativos.

Por todo esto, podemos concluir con que se ha cumplido el objetivo de nuestro proyecto 
ya que hemos obtenido toda la información que necesitábamos a través de los cuestionarios 
y las fichas y esto ha hecho que nos planteemos posibles líneas de investigación futuras para 
continuar con este tipo de investigación.
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Zona 1: Ronda (La Mata, Ronda Sur) 

Zona 2: C/ Calatrava 

Zona 4: Parque atocha 

Zona 3: Ronda Norte 

Zona 4: Parque atocha 
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CONCLUSIÓN
Tras la recopilación de todos los datos requeridos para la ejecución de este TFG se observa 

en la realización de las diferentes propuestas del alumnado participante en este proyecto (Ciu-
dad Real, IV edición), una gran involucración en este tipo de medidas destinadas a mejorar 
de la ciudad.

Las diferentes temáticas de las propuestas mencionadas anteriormente son un reflejo de la 
educación que se recibe en las aulas, familias y sociedad sobre la concienciación ante las pro-
blemáticas existentes a nivel global, como es el medio ambiente, hasta la concreción de niveles 
más cercanos al entorno próximo del alumno, centro-barrio-ciudad.

Se ha observado que las preocupaciones son mayoritariamente sobre rehabilitación de edi-
ficios inhabilitados para fines sociales y culturales, además existe una gran preocupación sobre 
el medio ambiente, la restauración, mejora y promoción de diferentes lugares de Ciudad Real, 
igualmente muchas de las propuestas han sido consultadas mediante encuestas y entrevistas a 
los ciudadanos de nuestra ciudad como resultado las preocupaciones obtenidas son comunes a 
las del alumnado, por lo que la puesta en marcha a la realidad sería favorable para todos, aunque 
muchas de las propuestas son tema de debate para los ayuntamientos y algunas, no podrían 
llevarse a cabo por dificultades en obtención de permisos, subvenciones, legalidad, etc.

En el análisis de datos obtenidos en base a las respuestas del cuestionario realizado a los 
alumnos participantes de los centros de Miguelturra, se muestra la satisfacción que han obteni-
do realizando este proyecto, ya que han establecido una primera toma de contacto en la visión 
de los problemas que pueden existir en su ciudad, temática que antes desconocían o nunca se 
habían fijado, además muchos de ellos han comenzado a trabajar en grupo por primera vez, 
han desarrollado destrezas orales enfrentándose a la exposición oral en el aula y en el concurso, 
asimismo han comenzado a utilizar nuevos programas con el ordenador.

Los resultados obtenidos son de gran utilidad para los maestros que han colaborado en 
este proyecto ya que gracias a las primeras tomas de contacto mencionadas anteriormente, se 
ha podido observar la eficiencia y el éxito de trabajar en grupo, además de tener en cuenta la 
importancia desarrollar destrezas orales para reforzar su seguridad y autoestima, reforzar el uso 
de las TICS y hacerse conscientes de que trabajando en su entorno próximo se pueden obte-
ner numerosos aprendizajes, como los que se han obtenido en la realización de este proyecto, 
igualmente, el alumnado ha manifestado un alto grado de satisfacción personal poniéndose de 
manifiesto en sus ganas de volver a participar otro año más en este proyecto.

Por último, con la realización de este proyecto se han puesto en marcha muchos de los 
objetivos de desarrollo sostenible establecidos por el gobierno.
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Presentación

Doña Rosa Melchor Quiralte
Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan

La participación infantil es uno de los ejes en el desarrollo de las Políticas Municipales en 
Alcázar de San Juan. Desde hace más de 20 años el Ayuntamiento impulsa acciones y proyectos 
que reflejan su compromiso como Ciudad Educadora promoviendo la participación infantil.

Alcázar de San Juan busca desarrollar al máximo su potencial educativo y lo pone al servicio 
de toda la ciudad, y en especial de la infancia y la juventud. Por este motivo busca alianzas con 
entidades que impulsen y ayuden a poner en marcha iniciativas que favorezcan la formación 
integral de nuestros ciudadanos desde que nacen hasta su edad adulta. Entidades como la Aso-
ciación Internacional de Ciudades Educadoras de la que somos miembros desde el año 2006 o 
UNICEF que reconoce a Alcázar de San Juan como CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA.

La finalidad del proyecto Nosotros Proponemos coincide con los objetivos que Alcázar de 
San Juan tiene como Ciudad Educadora y cuando la Universidad de Castilla Mancha, en el 
2018, nos propuso participar vimos una gran oportunidad para reforzar los proyectos de parti-
cipación infantil que se estaban desarrollando. 

La ciudad lleva décadas promoviendo la participación y el espíritu crítico de la ciudadanía, 
desde edades muy tempranas, a través de diferentes  proyectos y actividades. En el caso de la 
participación infantil, en 2021, el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia y en el que parti-
cipan jóvenes de todos los centros escolares del municipio ha cumplido 21 años. Este órgano, cuyo 
objetivo es canalizar y desarrollar las ideas, quejas y propuestas de mejora de la ciudad en todos 
los ámbitos, que los escolares nos presentan, como ciudadanos de pleno derecho, que conviven, 
usan y se interesan por el municipio, tiene mucho que ver con el proyecto Nosotros Proponemos.

El papel de los centros educativos que han participado desde el año 2018 ha sido clave para 
la obtención de los buenos resultados que se han obtenido con la puesta en marcha del proyecto 
Nosotros Proponemos en nuestra ciudad, sin su trabajo e implicación no hubiera sido posible.

Para que los adultos de mañana no reproduzcan los errores de los adultos de hoy debemos 
educar en una juventud transformadora de la realidad. Transformar la sociedad para que nadie 
sea excluido, que permita el desarrollo integral de las personas compensando las desigualdades 
heredadas. Alcázar de San Juan trabaja con convicción para que el futuro de toda la ciudadanía 
y para toda la ciudadanía sea hoy. 
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En este capítulo hemos analizado los trabajos realizados en Alcázar de San Juan (Ciudad 
Real) en la IV edición del proyecto Nosotros Proponemos 2019-2020, donde han participado 
un total de cuatro centros: I.E.S Miguel de Cervantes Saavedra, I.E.S Juan Bosco, C.E.I.P 
Pablo Ruiz Picasso y C.E.I.P El Santo.

El número de propuestas han sido 16, en las cuales, el alumnado de primaria y secundaria ha 
reflejado sus preocupaciones por las inmediaciones de sus centros y las han puesto de manifiesto 
en diferentes propuestas de mejora.

La temática, objetivos de desarrollo sostenible y la metodología llevada a cabo en los trabajos 
realizados de las propuestas son las siguientes:

Teniendo en cuenta la temática, los objetivos de desarrollo sostenible y metodología de las 
f ichas, podemos observar que los temas que más preocupan a nuestros alumnos son los relacio-
nados con la rehabilitación de edificios en desuso para fines sociales (personas discapacitadas, 
animales, reducir desigualdades, aumentar el patrimonio cultural , turismo y ocio) también 
podemos observar la preocupación por la salud y medio ambiente con medidas como la creación 
de espacios sostenibles a modo de instalación de placas solares , el reciclaje y la contaminación, 
como podemos observar todas las propuestas en su globalidad cumplen muchos de los obje-
tivos de desarrollo sostenible ya que todas ellas producen un andamiaje en la consecución de 
un desarrollo sostenible favorable para el municipio , además nuestro alumnado ha tenido en 
cuenta a través de la metodología llevada a cabo para la realización de las propuestas a los ciu-
dadanos de su municipio mediante la realización de encuestas y entrevistas directas, asimismo 
de realizar un trabajo de observación directa, investigar sobre estos problemas y tomar ejemplo 
de otros proyectos que han sido satisfactorios para otras ciudades.

A continuación, se mostrarán las fichas de las propuestas.

* Alicia Gurrea Colao. Alicia.Gurrea@alu.uclm.es Universidad Castilla-La Mancha. Facultad de Educación
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Ayuntamiento de Miguelturra

Presentación

Raúl López Casado
Concejal de Educación

Excmo. Ayuntamiento de Miguelturra

La Educación escolar tiene como objetivo fundamental ser equilibradora de desigualdades. 
Y con esta premisa inicial y subjetiva, aunque supongo que compartida, quiero agradecer al 
Proyecto Nosotros Proponemos: Ciudadanía, Sostenibilidad e Innovación en la educación 
Geográfica, el gran paso que da la Educación escolar en el cumplimiento del mismo.

Han pasado ya algunos años, desde que empezamos a hablar de “aprendizaje significativo” 
como aquellos aprendizajes que permiten a través de la práctica, adquirir otros conocimientos. 

También, aunque de forma más reciente, del término “Inteligencias múltiples” que nos ha 
permitido comprender la interrelación de distintas inteligencias en el desarrollo del individuo.

Desde un punto pedagógico, es incuestionable que trabajos de este calado abordan un tipo 
de enseñanza que se acerca mucho a estos planteamientos.

En Miguelturra, nuestra localidad, hemos participado por primera vez en este proyecto 
llenos de ilusión y motivación. 

Un proyecto que entendíamos que podía cumplir una doble finalidad : Por un lado, promo-
ver e incentivar la participación ciudadana activa en los y las más jóvenes, y por otro, fomentar 
la innovación educativa a través de la interdisciplinariedad y trabajo en equipo, para detectar y 
aportar soluciones creativas a los problemas de la localidad. Entendemos que también cumple 
con objetivos educativos tan importantes como la igualdad de oportunidades, 

La experiencia no ha podido ser más positiva. El alumnado ha podido ser, por primera vez, 
partícipe de la realidad de su entorno más cercano y ha podido aportar soluciones a través de 
propuestas de trabajo activo y colaborativo. 

Además, consideramos muy importante, que el trabajo desarrollado se pueda materializar 
en la realidad del municipio. Esto permite al alumnado comprobar que los esfuerzos tienen 
su recompensa, y qué mejor que ver sus aportaciones llevadas a la práctica como colofón a su 
trabajo.

Queremos dar la enhorabuena a todos los centros participantes y a la coordinadora del 
Proyecto, María Ángeles Domenech por su interés, entrega y colaboración.





283

En este capítulo se ha analizado los trabajos realizados en Miguelturra (municipio español 
de la provincia de Ciudad Real, en la comunidad autónoma de Castilla- La Mancha, ubicado 
dentro de la región natural de La Mancha y dentro de la comarca del Campo de Calatrava. Está 
ubicada a una altitud de 635 msnm y se encuentra rodeado al norte por Carrión de Calatrava, 
al sur por Pozuelo de Calatrava, al este por Almagro y al oeste por Ciudad Real, teniendo una 
población de 15.498 hab.) en la IV edición del proyecto ̀ `Nosotros Proponemos´´ (2019-2020), 
donde han participado un total de tres centros: CEIP. Santísimo Cristo de la Misericordia, 
CEIP. María Elena Maseras y CEIP. Nuestra Señora de la Merced.

El número de propuestas presentadas han sido 23 (2 han sido realizadas por el alumnado del 
CEIP. Santísimo Cristo de la Misericordia, 7 del CEIP. María Elena Maseras y 13 del CEIP. 
Nuestra Señora de la Merced) en las cuales, el alumnado de Educación Primaria y Secundaria, 
han reflejado sus preocupaciones por las inmediaciones de su ciudad, plasmándolas en dife-
rentes propuestas de mejora.

Una vez nombrado los centros, se llevará a cabo una breve explicación de los cursos que han 
participado, los Objetivos de Desarrollo Sostenible trabajados, la temática y la metodología 
utilizada.

• Los cursos que han participado en este proyecto han sido niños/as de 5º y 6º de 
Educación Primaria (10-12 años) y niños/as de 3º de Educación Secundaria (14- 15 
años) de Miguelturra.

• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se trabajan son:
3: Salud y bienestar
4: Educación de calidad

* Laura Castellanos Donoso. Laura.Castellanos1@alu.uclm.es. UCLM. Facultad de Educación
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9: Industria, innovación e infraestructuras.
10: Reducción de desigualdades
13: Acción por el clima
15: Vida de ecosistemas terrestres.

• La temática o temas que más preocupan al alumnado son los relacionados con el 
patrimonio (recuperación de patrimonio, rehabilitación de edificios, aumento del 
patrimonio cultural y turismo), también podemos encontrar una preocupación por el 
medio ambiente y la salud, con medidas como el arreglo y mejor accesibilidad de las 
calles, la práctica de deporte, la suciedad de las vías de servicio y la plantación de más 
árboles en parques) medidas sociales y de ocio.

 Como podemos observar, todas las propuestas, en su globalidad, cumplen muchos de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que todas ellas producen un andamiaje en 
la consecución de un desarrollo sostenible favorable para el municipio.

• La metodología que han utilizado han sido la observación directa, el trabajo de campo, 
la investigación, la recogida de información de diferentes fuentes, las entrevistas a ciu-
dadanos de Miguelturra y la formulación de encuestas y cuestionarios.

A continuación, se mostrarán las fichas de las propuestas de los alumnos de Miguelturra.



Miguelturra. Proyectando ciudades más sostenibles

285

IV. Edición Proyecto Nosotros Proponemos. 2019-
2020 MIGUELTURRA www.nosotrosproponemos.com 
 

 

 

 

 

      IV. Edición Proyecto Nosotros Proponemos. 

IV. Edición Proyecto Nosotros Proponemos.  
2019-2020 MIGUELTURRA 
www.nosotrosproponemos.com 
 

 

 

 

 



Laura Castellanos Donoso y María Ángeles Rodríguez Domenech

286

2019-2020 

MIGUELTURRA
 www.nosotrosproponemos.c
om 

 

 

 

IV. Edición Proyecto Nosotros Proponemos.  
2019-2020 MIGUELTURRA 
www.nosotrosproponemos.com 
 

 

 

 

 



Miguelturra. Proyectando ciudades más sostenibles

287

 
 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Edición Proyecto Nosotros Proponemos.  
2019-2020 MIGUELTURRA 
www.nosotrosproponemos.com 
 

 

 

 

 



Laura Castellanos Donoso y María Ángeles Rodríguez Domenech

288

      IV. Edición Proyecto Nosotros Proponemos. 
2019-2020 

MIGUELTURRA
 www.nosotrosproponemos.c
om 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Edición Proyecto Nosotros Proponemos.  
2019-2020 MIGUELTURRA 
www.nosotrosproponemos.com 
 

 

 

 

 



Miguelturra. Proyectando ciudades más sostenibles

289

      IV. Edición Proyecto Nosotros Proponemos. 
2019-2020 

MIGUELTURRA
 www.nosotrosproponemos.c
om 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Edición Proyecto Nosotros Proponemos.  
2019-2020 MIGUELTURRA 
www.nosotrosproponemos.com 
 

 

 

 

 



Laura Castellanos Donoso y María Ángeles Rodríguez Domenech

290

      IV. Edición Proyecto Nosotros Proponemos. 
2019-2020 

MIGUELTURRA
 www.nosotrosproponemos.c
om 

 

 

  

                                                   

 

 

 

IV. Edición Proyecto Nosotros Proponemos.  
2019-2020 MIGUELTURRA 
www.nosotrosproponemos.com 
 

 

 

 

 



Miguelturra. Proyectando ciudades más sostenibles

291

 
 

 

IV. Edición Proyecto Nosotros Proponemos.  
2019-2020 MIGUELTURRA 
www.nosotrosproponemos.com 
 

 

 

 

 



Laura Castellanos Donoso y María Ángeles Rodríguez Domenech

292

 

      IV. Edición Proyecto Nosotros Proponemos. 
2019-2020 

MIGUELTURRA
 www.nosotrosproponemos.c
om 

 

 

 

IV. Edición Proyecto Nosotros Proponemos.  
2019-2020 MIGUELTURRA 
www.nosotrosproponemos.com 
 

 

 

 

 



Miguelturra. Proyectando ciudades más sostenibles

293

                                                   
 

 

 

 

 

      IV. Edición Proyecto Nosotros Proponemos. 
2019-2020 

MIGUELTURRA

IV. Edición Proyecto Nosotros Proponemos.  
2019-2020 MIGUELTURRA 
www.nosotrosproponemos.com 
 

 

 

 

 



Laura Castellanos Donoso y María Ángeles Rodríguez Domenech

294

 www.nosotrosproponemos.c
om 

 

 

 

 

 

 

      IV. Edición Proyecto Nosotros Proponemos. 

IV. Edición Proyecto Nosotros Proponemos.  
2019-2020 MIGUELTURRA 
www.nosotrosproponemos.com 
 

 

 

 

 



Miguelturra. Proyectando ciudades más sostenibles

295

2019-2020 

MIGUELTURRA
 www.nosotrosproponemos.c
om 

 

 

 

 

IV. Edición Proyecto Nosotros Proponemos.  
2019-2020 MIGUELTURRA 
www.nosotrosproponemos.com 
 

 

 

 

 



Laura Castellanos Donoso y María Ángeles Rodríguez Domenech

296

 

     IV. Edición Proyecto Nosotros Proponemos. 
2019-2020 

MIGUELTURRA
 www.nosotrosproponemos.c
om 

 

 

 

 

IV. Edición Proyecto Nosotros Proponemos.  
2019-2020 MIGUELTURRA 
www.nosotrosproponemos.com 
 

 

 

 

 



Miguelturra. Proyectando ciudades más sostenibles

297

 

 

 
 

 

 

 

 

IV. Edición Proyecto Nosotros Proponemos.  
2019-2020 MIGUELTURRA 
www.nosotrosproponemos.com 
 

 

 

 

 



Laura Castellanos Donoso y María Ángeles Rodríguez Domenech

298

 
 

 

 

 

 

 

 

     IV. Edición Proyecto Nosotros Proponemos. 

IV. Edición Proyecto Nosotros Proponemos.  
2019-2020 MIGUELTURRA 
www.nosotrosproponemos.com 
 

 

 

 

 



Miguelturra. Proyectando ciudades más sostenibles

299

2019-2020 

MIGUELTURRA
 www.nosotrosproponemos.c
om 

 

 

 

 

 

IV. Edición Proyecto Nosotros Proponemos.  
2019-2020 MIGUELTURRA 
www.nosotrosproponemos.com 
 

 

 

 

 



Laura Castellanos Donoso y María Ángeles Rodríguez Domenech

300

 
 

 

 

 

 

 

IV. Edición Proyecto Nosotros Proponemos.  
2019-2020 MIGUELTURRA 
www.nosotrosproponemos.com 
 

 

 

 

 



Miguelturra. Proyectando ciudades más sostenibles

301

     IV. Edición Proyecto Nosotros Proponemos. 
2019-2020 

MIGUELTURRA
 www.nosotrosproponemos.c
om 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Edición Proyecto Nosotros Proponemos.  
2019-2020 MIGUELTURRA 
www.nosotrosproponemos.com 
 

 

 

 

 



Laura Castellanos Donoso y María Ángeles Rodríguez Domenech

302

 

 

 

 

IV. Edición Proyecto Nosotros Proponemos.  
2019-2020 MIGUELTURRA 
www.nosotrosproponemos.com 
 

 

 

 

 



Miguelturra. Proyectando ciudades más sostenibles

303

  
 

 

 

 

IV. Edición Proyecto Nosotros Proponemos.  
2019-2020 MIGUELTURRA 
www.nosotrosproponemos.com 
 

 

 

 

 



Laura Castellanos Donoso y María Ángeles Rodríguez Domenech

304

 
 

 

 

 

 

IV. Edición Proyecto Nosotros Proponemos.  
2019-2020 MIGUELTURRA 
www.nosotrosproponemos.com 
 

 

 

 

 



Miguelturra. Proyectando ciudades más sostenibles

305

  
 

 

 

IV. Edición Proyecto Nosotros Proponemos.  
2019-2020 MIGUELTURRA 
www.nosotrosproponemos.com 
 

 

 

 

 



Laura Castellanos Donoso y María Ángeles Rodríguez Domenech

306

 

 www.nosotrosproponemos.c
om 

 

 

 

 

 

IV. Edición Proyecto Nosotros Proponemos.  
2019-2020 MIGUELTURRA 
www.nosotrosproponemos.com 
 

 

 

 

 






	Una forma diferente de educar a través de la ciudad. El proyecto ¡Nosotros Proponemos!
	Índice
	Prólogo. Obrigado, queridos amigos de Ciudad Real
	Palabras de la Vicerrectora de Innovación, Empleo y Emprendimiento de la Universidad de Castilla-La Mancha
	¡Nosotros proponemos! O la transferencia en la Educación
	Innovación educativa desde una perspectiva geográfica: El proyecto Nosotros Proponemos
	Introducción
	APORTACIONES EDUCATIVAS DEL PROYECTO: ¡NOSOTROS PROPONEMOS!
	Ser competente en una sociedad global e interconectada: buenas prácticas en el aprendizaje de habilidadesy destrezas digitales
	El itinerario didáctico como recurso para conocer los proyectos del programa Nosotros Proponemos
	¿Qué podemos aprender de las preocupaciones principales de los jóvenes y las soluciones que proporcionan?
	Experiencia educativa en el aula 2016-2020
	Nosotros Proponemos en Alcázar de San Juan, apuntes sobre el desarrollo del proyecto
	Análisis, conclusiones y líneas de investigación futuras del proyecto ¡Nosotros Proponemos!
	III PROYECTANDO CIUDADESMÁS SOSTENIBLES
	Ciudad Real. Proyectando ciudades más sostenibles
	Propuestas no seleccionadas
	Trabajos no seleccionados
	Presentación Alcazar de San Juan
	Alcázar de San Juan. Proyectando ciudades más sostenibles
	Presentación Miguelturra
	Miguelturra. Proyectando ciudades más sostenibles



