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TURISMO: ¿AMENAZA U
OPORTUNIDAD?
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la actividad turística ha experimentado una
continua diversificación y expansión, pasando a ser uno de los sectores económicos de
mayor envergadura y crecimiento del mundo. En el panorama internacional, la
actividad turística supone el 10% del Producto Interior Bruto (PIB) y el 7% de las
exportaciones mundiales. Desde el punto de vista social, 1 de cada 11 empleos está
relacionado con esta actividad. En cuanto a llegadas, de los 25 millones de turistas en
el año 1950, se pasó a los 1.1184 millones en 2015 (OMT, 2017). En 2015, España
registró un total de 68.209.638 llegadas, una cifra que va en aumento gracias
fundamentalmente al incremento en el número de turistas procedentes de mercados
emergentes como China, Brasil y México. Además, España cuenta con el sector
turístico más competitivo en el panorama mundial (World Economic Forum, 2015). En
este país, algunas regiones tienen una de sus principales fuentes de riqueza en esta
actividad como lo son las Islas Baleares, que supone el 44,8% de su PIB; o las Islas
Canarias, que supone el 31,4% de su PIB. En la Comunidad Valenciana representa el
13,2% de su PIB (Exeltur, 2016). Sin embargo, no todo son beneficios económicos, sino
que también implica una serie de consecuencias negativas derivadas de una
inadecuada gestión y la estacionalidad de la actividad en España.

Esta Unidad Didáctica (en adelante UD) se centra en torno al debate de las
consecuencias tanto directas como indirectas que se derivan de la actividad turística. A
lo largo de esta UD se tratarán los principales aspectos relacionados con esta actividad
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(recursos naturales utilizados, transportes, comercio, infraestructuras de la actividad
turística, turistas y población local), tanto desde el punto de vista positivo como
negativo de la actividad, a través de ejercicios en el que se va a utilizar una
metodología por descubrimiento guiado. Al final de la UD, el alumno debe adoptar una
posición argumentada frente a esta problemática. Este trabajo se sitúa dentro de la
asignatura de Geografía de 3º de la Educación Secundaria Obligatoria (en adelante
ESO). Como establece el Decreto 87/2015, de 5 de junio, del consell, por el cual se
establece el currículo y desarrolla la ordenación general de la Educación Secundaria y
del Bachillerato en la Comunidad Valenciana, corresponde al último bloque de este
curso los contenidos relacionados con el espacio humano, entre ellas los principales
espacios consumidores de servicios. Este debate se puede beneficiar de esta
asignatura, ya que la Geografía constituye una disciplina integradora que traza puentes
entre los aspectos ambientales y las sociales, se preocupa por analizar los problemas y
buscar soluciones. El objetivo que se persigue en este trabajo, es que el alumno sea
capaz de pensar y comprender geográficamente el territorio, y esto es no solamente
considerar la esfera natural, sino también la social y económica.

Esta UD está enmarcada dentro de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
Mejora de la Calidad Educativa, que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación. Así como también el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria, y que ha
sido desarrollado en la Comunidad Valenciana por el Decreto 87/2015, de 5 de junio,
del consell, anteriormente comentado. Basándonos en este marco legal,
estableceremos en el capítulo 2, correspondiente a la “Unidad Didáctica”, los objetivos
generales de la etapa, contenidos, competencias y criterios de evaluación. Se han
incluido también unos objetivos específicos propios, en el que se indicarán que se
pretende concretamente con la realización de esta UD.
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Aprovechando el periodo de prácticas que realicé en el instituto “Cid el Campeador”,
puse en práctica algunas sesiones de esta UD. Se incluyó una sesión inicial de
activación de ideas previas, dos sesiones de desarrollo del temario y una actividad
final. En el capítulo 3, de este trabajo, se realizará una reflexión acerca de la puesta en
práctica de esta unidad y una conclusión final.

1.1 JUSTIFICACIÓN

La disciplina de Geografía e Historia, se nos presenta como un marco ideal dentro de
las Ciencias Sociales, para enmarcar la problemática entorno a las oportunidades y
amenazas del turismo. Esta asignatura permite comprender como la humanidad ha
cambiado a lo largo de la historia; y cómo la sociedad del presente es el resultado de
una evolución pasada. A su vez, permite tener en cuenta no solamente el espacio
humano; sino también el físico y cómo se interrelacionan entre sí. Esta peculiaridad es
importante para abordar el tema que presentamos en este trabajo, ya que los efectos
de las actividades económicas, no solamente repercute a las personas sino también
sobre el territorio.

Este trabajo se mantiene en la idea de que la finalidad de la ESO, no es formar
especialistas en materias determinadas. De este modo, no pretendemos que los
estudiantes sean expertos en gestión del turismo. La finalidad es la de formar
ciudadanos, críticos con el mundo que les rodea, conscientes de sus deberes y
derechos; así como también respetuosos con las demás sociedades y territorios,
incluyendo su patrimonio artístico y cultural. Para lograr esta tarea, consideramos
importante diseñar unos contenidos que conecten con los intereses del estudiante. Es
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fundamental que el alumno comprenda la utilidad de aquello que estudia. Esto se
puede lograr organizando los contenidos a enseñar entorno a un problema o una
cuestión del mundo en el que se desenvuelve. En este contexto, la UD “Turismo:
amenaza u oportunidad” ha sido diseñada para cumplir esta tarea. Son varias las
razones por las que este tema puede atraer la atención del alumnado. Desde el punto
de vista individual, es sencillo encontrar un alumnado que haya tenido experiencias
previas con esta actividad. Por una parte, con las características actuales de la sociedad
española, es común que las familias practiquen esta actividad en su periodo
vacacional, ya sea fuera del país, o en la misma región donde pertenecen. Por otra
parte, el Turismo tiene un importante impacto en la economía y en el territorio
español, especialmente en el área mediterránea, donde se localiza la Comunidad
Valenciana, e insular y por lo tanto es probable que el estudiante tenga una idea
previa de lo que supone esta actividad en su territorio.

Esta UD, permite también formar a ciudadanos críticos, en tanto que fomenta que el
alumno se forme un juicio propio. Los jóvenes en su entorno familiar están
“acostumbrados a un información fragmentada, rota, en numerosos mensajes de corta
duración” (Souto, 2000), este hecho puede dificultar que los alumnos, comprendan
correctamente el tema tratado; y se creen un juicio propio. A lo largo de las sesiones
se les mostrará cómo afecta esta actividad desde distintos puntos de vista. Con ello, no
pretendemos una única solución a la pregunta, sino que cada alumno reflexione sobre
aquello que ha aprendido y elabore su propia respuesta argumentada. Es por ello, que
la organización de los contenidos se dividirá en unas primeras sesiones estudiando los
impactos negativos del turismo; y una segunda parte los impactos positivos y posibles
soluciones para paliar los efectos negativos. Esta forma de centrar el tema y sus
contenidos, difiere de la forma tradicional en que los manuales han presentado el
sector servicios, y especialmente el turismo. La tradicional manera en que el
estudiante ha estudiado este tema, ha sido desde un punto de vista teórico
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(localización de la actividad, tipos de turismo y sus características); con un tratamiento
muy escaso de los efectos sobre la población y el territorio. Pensamos, que este
método para estudiar este tema, no llega a alcanzar la finalidad de la etapa en la que
trabajamos, y responde solamente a una forma de trabajar únicamente basado en la
memorización de una serie de contenidos, sin que el alumnado llegue a comprender la
importancia que tiene aquello que estudia sobre su territorio.

Por último, creemos conveniente dedicar importancia al concepto de Sostenibilidad y
como se aplica en el ámbito del turismo. Por lo tanto, la parte de aspectos positivos del
turismo estará enfocado al turismo sostenible. En la Cumbre de la Tierra de Rio de
Janeiro, se incluyó en el capítulo 36 de la agenda 21 la necesidad de enfocar la
educación hacia el Desarrollo Sostenible. En este documento se considera la educación
determinante en cuanto a la adquisición de valores, actitudes, técnicas y
comportamientos ecológicos y éticos en relación con el desarrollo sostenible. Debido
al aumento de población, la sobreexplotación de recursos naturales, creemos
necesario educar a los estudiantes para que sean conscientes de la necesidad de una
relación más respetuosa entre las actividades del hombre y el medio ambiente; y
adopten una posición más respetuosa con el territorio en el que se desenvuelven.

1.2 CONTEXTUALIZACIÓN

1.2.1 CONTEXTO GEOGRÁFICO DEL INSTITUTO. ESPACIO HUMANO Y
TURISMO
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La Unidad Didáctica que aquí se presenta corresponde al curso de 3º de ESO, y ha sido
diseñada para alumnos de un instituto localizado en el municipio de Valencia (España).
La ciudad se sitúa en la costa de la Llanura Central Valenciana, en la desembocadura
del rio Turia. Se encuentra integrada dentro del “Corredor Mediterráneo” una ruta
litoral que transcurre desde Cataluña hasta Andalucía paralelo al Mar Mediterráneo. A
su vez, se ve beneficiado por los caminos naturales que comunican con el interior de la
península como lo es el valle del Palancia. Esta comunicación terrestre se ve
complementada por la vía aérea y la marítima. El aeropuerto de Valencia, uno de los
más antiguos de España, es uno de los aeropuertos que más llegadas recibe en España
(Aena, 2016). Por otra parte, el puerto de Valencia, destaca por su especialización en el
movimiento de mercancías en contenedores (Piqueras, 2012). Estos factores tanto
físicos como logísticos han contribuido a la formación de la economía y sociedad
valenciana. La ciudad tiene un total de 790.201 habitantes (INE, 2016) que supone casi
el 16% del total de la población de la Comunidad Valenciana. La actividad
predominante es la de Servicios, en el 2016 el 55,7% de las empresas correspondían a
este sector. Le siguen el comercio, en el que destacan las exportaciones, el transporte
y la hostelería que suponen el 32,5% del total de las empresas. En último lugar, se
encuentran el sector de la construcción y la industria (INE, 2016). En cuanto a la
población ocupada, el 83% de la población ocupada pertenece al sector servicios. En
segundo lugar, se encuentra la actividad industrial que supone el 14% de la población
ocupada (Ayuntamiento de Valencia, 2017). De estos datos se desprende la
importancia del sector terciario en la economía y sociedad de Valencia.

El turismo ha sido una actividad de continuo crecimiento, en la actualidad en términos
económicos ya supera a la agricultura (2% del PIB) y a la construcción (8,8% del PIB)
(Cámara Valenciana, 2014). A pesar de la diversificación de la actividad en lo últimos
años (gastronomía, espacios rurales, senderismo, etc.) el modelo turístico más
generalizado en este territorio es el de Sol y Playa. Aunque el verdadero despegue de
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la actividad empieza a partir de los años 60 del siglo XX; ya se deja ver en algunos
puntos a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Los principales emporios turísticos de
este territorio son bien conocidos, estos son: Benicàssim, Les Arenes (Valencia),
Gandia, Dénia, Benidorm y Alicante. Centrando la atención en la ciudad de Valencia,
Las arenas y la zona del Cabañal es un espacio de gran afluencia de público en la época
estival. Es un espacio donde se reúnen residentes de la ciudad para escapar del
barbullo de la ciudad; y turistas tanto nacionales como extranjeros. La actividad turista
en esta playa empezó a popularizarse entre las clases medias a partir del 1870 gracias
a las mejoras en el transporte. Por una parte, se mejoraron los caminos con las obras
del puerto; por otra se puso en funcionamiento la primera línea de tranvía hasta Grau
(1876), y el ferrocarril desde la estación de Pont de Fusta (1892). En la primera mitad
del siglo XX, ya se distingue una transformación en el tradicional pueblo de
pescadores, con casetas de baño, viviendas con jardín, y algunas grandes villas, como
la de Vicente Blasco Ibáñez. Tras un periodo de deterioro de la zona, en los 90 se
vuelve a revitalizar con la llegada de la nueva vía de tranvía y la urbanización del
entorno (Piqueras, 2012).

Al igual que en Les Arenes-Cabañal, otras áreas del litoral han sufrido una
transformación de su fisonomía a causa del turismo. La degradación ambiental,
alteración de la línea de costa, el cambio de un espacio natural por uno antrópico son
algunos de los principales impactos (Piqueras 2012). Esta experiencia en el turismo en
la Comunidad Valencia, ha servido de alerta para otros territorios litorales del estado
español, que han desarrollado una actividad turística en años posteriores (ej. vertiente
cantábrica y Menorca). Algunos territorios han evitado seguir los esquemas de zonas
masificadas y han apostado por un turismo más respetuoso con el medio ambiente.
Este contraste nos permite estudiar distintas áreas turísticas en las que se han
desarrollado modelos diferentes de turismo, y por lo tanto con consecuencias distintas
para el territorio. Este contraste, nos introduce en el debate de si el turismo es
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realmente una amenaza, o puede ser visto desde una oportunidad para el desarrollo
de los territorios.

1.2.2 CONTEXTO EDUCATIVO DE VALENCIA Y LA COMUNIDAD VALENCIANA

La ciudad de Valencia cuenta con 792 centros educativos no universitarios. Los centros
en los que se imparte la Educación Secundaria Obligatoria suponen el 14% del total. Se
observa una disminución en el número de centros conforme va aumentando el nivel
educativo. Si atendemos al número de alumnos matriculados, estos alcanzan un total
de 132.249 estudiantes. Se observa un aumento de alumnos de primaria, en relación
con los matriculados en preescolar. En la secundaria, desciende el número a un total
de 27.819 estudiantes (21% del total), por debajo del nivel de preescolar
(Ayuntamiento de Valencia, 2015). En cuanto a nivel educativo de la población, el de la
Comunidad Valenciana es el octavo más bajo de España, el 43,7% de la población de
entre 25 y 64 años no va más allá de los estudios postobligatorios (Montaner, 2016).
Además, esta comunidad autónoma ocupaba el segundo puesto en fracaso escolar, un
37% de los alumnos de Secundaria no logran el graduado (Bueno, 2014). Es por ello,
que uno de los principales retos, en cuanto a educación, a los que se enfrenta este
territorio consiste en la reducción del porcentaje de alumnos que optan por abandonar
sus estudios.

1.2.3 EL TURISMO EN EL CURRÍCULO DE SECUNDARIA
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El sector terciario, y en especial la actividad turística, está integrado en el currículo de
3º ESO en la asignatura de Geografía e Historia. En el Decreto 87/2015, de 5 de junio,
del consell, por el cual se establece el currículo, se establece 3 bloques en el tercer
curso de la secundaria. El primero, corresponde a contenidos generales; el segundo al
medio físico y por último, el tercero al espacio humano. Entre los contenidos del 3º
bloque, se encuentran: el papel de las actividades económicas en la formación de los
espacios geográficos; la localización y caracterización de las principales zonas
productoras y consumidoras de recursos, productos agrarios y manufacturados y
servicios; y las redes de transporte. Cabe destacar que en este curso se le da más peso
a la geografía humana que a la física, como se puede comprobar al contrastar la
cantidad de contenidos entre el bloque 2 y 3, siendo este último más extenso que el
primero. Es por ello que se ha considerado oportuno la elección de este curso para la
realización de esta UD. Sin embargo a pesar de que el tema central es la actividad
turística, no se presenta como un tema aislado, e independiente de los demás
contenidos; sino que está ligado tanto a otros sectores económicos como el
secundario (energía), como al medio físico.

CAPÍTULO 2: UNIDAD DIDÁCTICA

2.1 OBJETIVOS DE LA ETAPA

Los objetivos de la UD son aquellos logros que pretendemos que alcancen los alumnos
al finalizar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante que los objetivos se
desarrollen desde los más generales (objetivos de la etapa) hasta los específicos de la
materia que estudiaremos. Los objetivos de la etapa secundaria, establecidos en el
Real Decreto 1631/2006, son aquellos que se han de trabajar durante toda la
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secundaria. Este trabajo no pretende abarcar todos los logros propuestos por la ley,
sino que persigue trabajar parte de ellos de forma eficaz. Por este motivo, solo se han
seleccionado para esta UD, aquellos que van a estar estrechamente vinculados con los
contenidos, las competencias que trabajaremos y los criterios de evaluación que
hemos diseñado. Los objetivos de la etapa con los que se relacionan esta UD, son los
siguientes:
1) Desarrollar y consolidar hábitos de estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
2) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.
3) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar
los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
4) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación,
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
5) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura.
6) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
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2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Esta UD está diseñada para que los alumnos adquieran una formación integral de la
persona, de este modo no solamente se presta atención a los conocimientos sino
también a las destrezas y habilidades; y a los valores sociales y personales. Al finalizar,
esta UD, el alumno debe ser capaces de:
1) Elaborar guiones para indagar sobre procesos relevantes de carácter
geográfico. El conjunto de la UD, es una investigación acerca de un problema
determinado. Con la finalidad de llevar a cabo este proyecto de forma eficaz se
elaborará un guion representado en un mapa conceptual. Este producto se
utilizará como base y estructurará las sesiones de todo el tema a estudiar. De
forma individual, el estudiante ha de poder realizar su propio guion para
indagar sobre algún problema propuesto, dentro del tema tratado.
2) Aportar soluciones originales a los distintos problemas de índole geográfico
planteados por el profesor. Estas soluciones deben ir encaminadas hacia la
equidad de las partes involucradas en el turismo (población local, turistas y
medio ambiente), la cooperación entre los distintos actores y el respeto por las
distintas culturas y territorios.
3) Posicionarse respecto a un tema de forma argumentada, considerando las
ventajas y desventajas que puedan derivarse de él. A través de la investigación
realizada en clase acerca de la problemática del turismo, así como también de
los beneficios, el alumno ha de adquirir las destrezas y habilidades suficientes
para adoptar una posición argumentada y crítica, frente al tema tratado. Del
mismo modo, ha de ser capaz de respetar las distintas opiniones que puedan
surgir en la clase y evitar la discriminación por razones ideológicas.
4) Leer e interpretar distintos tipo de fuentes de información geográfica, estos
son: extractos de noticias, mapas, audiovisuales y fotografías. Esta tarea será
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imprescindible para el posterior proceso de selección de información, que
deberá realizar el alumno para dar respuesta a las cuestiones planteadas.
5) Buscar, analizar y seleccionar información de calidad y fiable en Internet. Se
fomentará el uso de páginas de organismos oficiales o instituciones
competentes en un ámbito determinado. Por lo que respecta al análisis de
periódicos en línea, el alumno ha de entender que existen distintos puntos de
vista sobre un mismo tema, y distintas interpretaciones de unos mismos
hechos. Relacionado con el uso de fuentes secundarias, el alumno ha de ser
capaz de respetar la propiedad intelectual de los distintos autores, así como
rechazar cualquier forma de plagio.
6) Trabajar en equipos de trabajo de forma respetuosa y cooperativa. El
estudiante ha de poder llevar a cabo de forma eficaz y responsable el rol
establecido en su grupo de trabajo, así como cooperar y prestar ayuda a sus
compañeros. El alumno ha de entender la importancia del trabajo en equipo
para la consecución de metas comunes.
7) Distinguir los principales espacios turísticos con los que contamos a nivel
regional y estatal. Además de localizarlos geográficamente, el estudiante ha de
conocer las distintas características de los espacios (recursos naturales,
patrimonio culturaI, sociedad y economía). Ha de identificar los distintos
actores involucrados en la actividad turística y sus intereses respecto al
turismo. Y por último, ha de considerar los distintos problemas surgidos entre
los distintos interesados.
8) Comprender la importancia de las redes de transporte en la vertebración del
territorio. El estudiante ha de poder identificar los principales medios de
transporte utilizados por los turistas. Deberá ser capaz de distinguir las
principales características de los medios de transporte en España (puntos de
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conexión y uso de pasajeros) y su impacto en el desarrollo del turismo, en los
distintos territorios.
9) Comprender que todas las intervenciones del hombre tienen unas
determinadas repercusiones en la sociedad y en el territorio. Por una parte, el
estudiante ha de conocer los impactos económicos y sociales que se derivan
tanto de la actividad turística, como de otras actividades relacionadas con esta
actividad. Por otra, ha de ser consciente de que las actividades económicas
requieren de otros recursos, ya sean primarios o secundarios; y esto trae
consecuencias ambientales.
10) Comportarse de forma respetuosa con el medio ambiente y ser consciente de
la importancia del Desarrollo Sostenible tanto en la planificación de los
territorios como en el funcionamiento de las empresas públicas y privadas.

2.3 COMPETENCIAS

Las competencias son definidas como “una combinación de conocimientos,
capacidades y actitudes adecuadas al contexto (…) son aquéllas que todas las personas
precisan para su realización y desarrollo personales, así como para la ciudadanía
activa, la inclusión social y el empleo” (Unión Europea, 2007). Las competencias que se
establecen para el Sistema Español vienen enumeradas y descritas en la Orden
ECD/65/2015, de 21 de enero. En el presente trabajo se pretende que los alumnos
desarrollen las competencias siguientes:
1) Comunicación lingüística (CCL). Constituye el resultado del proceso
comunicativo dentro de prácticas sociales determinadas; en los cuales el
individuo interactúa con otros interlocutores por medio del discurso y textos de
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distintos tipo y en diferentes formatos y soportes. Constituye una competencia
importante para la sociabilización y el proceso de aprendizaje del alumno
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, s.f). En esta UD, los alumnos, a
través de la realización de los distintos ejercicios, irán adquiriendo diversas
destrezas comunicativas. Es importante que el estudiante conozca y
comprenda distintos tipos de texto, es por ello, que se utilizan como material
distintos tipos de texto, concretamente el periodístico y el científico; del mismo
modo deberán elaborar textos académicos en los que reflejarán los resultados
de los distintos ejercicios propuestos. También incorporarán en su vocabulario
términos específicos de la materia estudiada y que les ayudará a entender y
abordar mejor temas relacionados con la gestión del turismo. Se trabajará la
expresión oral a través de la consecución de distintas dinámicas como debates,
exposiciones y juegos de rol. Por último, se fomentará el diálogo crítico y
constructivo y la escucha activa.
2) Digital (CD). Es aquella competencia que implica la utilización de las tecnologías
de la información y la comunicación de forma segura, crítica y creativa. El
alumnado debe de adquirir aquellas destrezas básicas que le permitan abordar
los distintos problemas y tareas que puedan surgir en su vida cotidiana
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, s.f). Así mismo, es conveniente
educar al alumnado en estas herramientas para evitar conflictos y problemas
relacionados con su uso masivo, y con el acoso entre menores. A lo largo de
esta UD, Los estudiantes deberán buscar, seleccionar y analizar información
procedente de internet; así como también utilizar distintos softwares para
organizar, plasmar y transmitir los resultados de sus investigaciones. Se
fomentará un uso crítico y ético de la misma.
3) Aprender a aprender (CPAA). Supone” la habilidad para iniciar, organizar y
persistir en el aprendizaje” (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, s.f);
constituye una competencia básica para asegurar el aprendizaje a lo largo de
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toda la vida del estudiante en distintos entornos sociales. En la presente UD, La
información que el alumno debe aprender, no está presentada en su forma
final, sino que deberá extraerla a través del análisis de distintas fuentes de
información. Del mismo modo, deberá ser capaz de buscar, organizar y plasmar
la información necesaria para la resolución de las distintas tareas que se le
propondrán a lo largo de la UD.
4) Social y cívica (CSC). La presente competencia supone la utilización de los
conocimientos y habilidades del individuo para comprender e interpretar
problemas y fenómenos sociales (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
s.f). Unos de los principales valores sociales que se trabajarán en esta UD, es el
trabajo en equipo y la resolución de conflictos. Algunas tareas se llevarán a
cabo en grupos, en las que será necesario el trabajo cooperativo, así como el
respeto a las opiniones distintas que puedan surgir entre los integrantes del
grupo. Sin embargo, cada grupo deberá llegar a una conclusión que más tarde
compartirán con el resto de compañeros.
5) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE).Es aquel paso que se da entre
las ideas y su transformación en actos (Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, s.f). Algunas actividades en esta UD requerirán un esfuerzo en cuanto
a estudio individual, organización y planificación del tiempo y las tareas y toma
de decisiones. Se valorará también la participación en las distintas actividades y
preguntas planteadas por el profesor.
6) Conciencia y expresiones culturales (CEC). Es aquella que implica la
comprensión y respeto de las manifestaciones artísticas y culturales; y
utilizarlas como formas de enriquecimiento y disfrute personal, y considerarla
como parte de riqueza y patrimonio de los distintos territorios (Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, s.f). Esta UD fomenta la puesta en valor los
recursos culturales de los que disponen los distintos territorios; del mismo
modo se fomentará el respeto por otras culturas.
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2.4 CONTENIDOS

Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes
que ha de adquirir el alumnado a lo largo de toda la UD, para lograr los objetivos
propuestos. Para la selección de los contenidos se han tenido en cuenta criterios
legales, ya que la UD debe estar justificada con lo que establece la normativa tanto
estatal como de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, como nuestra finalidad es
conseguir una formación integral del alumno, se han intentado abarcar los tres
distintos tipos de conocimiento, estos son: conocimiento declarativo, procedimental y
actitudinal.

Los contenidos correspondientes a la materia de Geografía e Historia en la etapa de
Secundaria vienen establecidos en el Decreto 87/2015. Estos se dividen en tres
bloques. En este caso se han seleccionado contenidos del Bloque 1 y 3. El bloque 1
hace referencia a “Contenidos comunes en el aprendizaje de la Geografía e Historia”.
Es el bloque más extenso y se corresponde aquellos contenidos que pueden emplearse
en diversos temas de la geografía. En esta UD trabajaremos los siguientes:
1) Aportación de soluciones originales a los problemas relacionados con hechos
geográficos de naturaleza económica y política. Este contenido es de tipo
procedimental ya que, implica todo un proceso previo de investigación de los
distintos problemas. No era de interés para este trabajo, incluir un punto en la
secuencia didáctica específicamente para este contenido. Se ha considerado
oportuno trabajarlo a lo largo de toda la UD, por medio de distintos ejercicios.
2) Proceso estructurado de toma de decisiones. Estimación de oportunidades y
riesgos. Este tipo de conocimiento de tipo procedimental, es el que estructura
toda la UD. En este trabajo se materializa en toda la investigación acerca del
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turismo. Se culmina en la actividad final de debate, en la que el alumno debe
tomar una posición frente al tema trabajado.
3) Uso de diversos procedimientos para obtener y registrar información sobre
hechos geográficos a partir de fuentes variadas presentadas en diferentes
lenguajes (Verbal, audiovisual, cartográfico, estadístico). Constituye el principal
referente para el diseño de actividades, ya que la información que se desea que
el alumno aprenda, no se le presenta en su forma final. Bajo la supervisión del
docente, es el alumno el que extrae la información, de distintas fuentes,
necesaria para su proceso de aprendizaje.
4) Uso del respeto y la amabilidad en las relaciones entre compañeros, ya sea en
el turno de palabra, trabajos de equipo o en los distintos debates planteados en
clase. Será importante el uso del diálogo igualitario. Este conocimiento de
carácter actitudinal, se deberá trabajar durante todas las actividades. Al final de
cada actividad se pondrán en común todas las respuestas, los alumnos deber
respetar su turno de palabra, así como todas las intervenciones de sus
compañeros.
El tercer bloque corresponde al espacio humano y es donde aparecen las referencias
más directas a la actividad turística y a sus repercusiones en la economía, sociedad y
medio ambiente.
5) La localización y caracterización de las principales zonas turísticas de la
Comunidad Valenciana y de España. Se realizará una visión global de todos los
espacios turísticos de España, para concretar en el área mediterránea. Se
analizarán los casos de Barcelona, como ejemplo de ciudad “parque temático”;
Delta del Ebro, como caso de turismo sostenible; Ibiza, como espacio turístico
de recursos limitados; y Benidorm y Xàvea, como ejemplos de modelo
compacto, y disperso de ciudad, respectivamente. Se incidirán en las
peculiaridades del turismo de cada área (económica y social), así como la

17

problemática existente en cada caso. Este conocimiento es de tipo declarativo,
ya que es necesario aprender una serie de conceptos, estos son: Turismo,
infraestructura turística, ciudad, migración, economía capitalista, economía
sumergida, especulación, estacionalidad turística, oferta, demanda, y
operadores turísticos. A lo largo de todas las actividades, docente deberá
explicar cada uno de los conceptos.
6) Las infraestructuras de transporte y su papel en la vertebración del territorio y
en el desarrollo de la actividad turística. Se analizarán de manera general los
principales medios de transporte en España (avión, tren, coche, y barco) y las
infraestructuras de transporte. Se incidirá en la organización de las redes, en el
desequilibrio territorial y como afecta al desarrollo de los territorios. Se
analizará el impacto ambiental por lo que respecta a las emisiones de CO2. Es
un conocimiento de tipo declarativo y será necesaria el estudio de distintos
conceptos,

estos

son:

infraestructura

de

transportes,

vertebración,

accesibilidad y CO2.
7) Los recursos y productos que utiliza esta actividad, así como los impactos tanto
económicos, sociales y ambientales que se derivan de ese consumo. Este
contenido se encuentra estrechamente relacionado con los dos anteriores. Es
un tipo de conocimiento declarativo y se tratarán los siguientes conceptos:
materias primeras, fuentes de energía, recursos hídricos, petróleo,
sobreexplotación, salinización, contaminación, contaminación atmosférica,
contaminación hídrica, contaminación acústica y gentrificación.
8) Concienciación de la necesidad de racionalizar los recursos territoriales y de
reducir el deterioro del medio ambiente. Este tipo de conocimiento, parte de
los conocimientos declarativos anteriores, ya que es necesario conocer los
distintos problemas de la actividad. Y si aplica a través de ejercicios de análisis
de diversos casos y la realización de propuestas de mejora frente a esos
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problemas. Por lo que se podría considerar principalmente como un
conocimiento procedimental.
9) El Desarrollo Sostenible y su integración en la actividad turística. Se incluirán
medidas correctoras y políticas de conservación y protección del Medio
Ambiente. Se tratarán casos de espacios turísticos donde se haya adoptado un
objetivo de equilibrio entre la actividad turística y la conservación del medio
ambiente (Menorca y Delta del Ebro). Incluye conocimientos declarativos, ya
que es necesario la adquisición de los siguientes conceptos: Desarrollo
Sostenible, Turismo Sostenible, equidad y protección ambiental. También están
incluidos conocimientos procedimentales como la elaboración de propuestas
para desarrollar un Tipo de turismo Sostenible.

2.5 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Una vez presentado los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación
es importante detallar que tipo de metodología se ha empleado para el diseño de las
actividades. Se ha tomado como base para la realización de esta UD, la teoría del
aprendizaje significativo, desarrollado por el psicólogo Ausbel. Esta teoría se basa en
que para aprender un nuevo concepto, el alumno tiene que tener previamente una
estructura de ideas relacionadas con este nuevo término, es lo que llamamos
conocimientos previos. Por lo tanto para facilitar el aprendizaje significativo, el
profesor ha de conocer que ideas previas tiene el alumno acerca del tema que vamos a
tratar. En este trabajo este principio se pone en práctica a través del método que se
detalla a continuación. La primera sesión, está dedicada a una reflexión en grupos
acerca del concepto de Turismo, que actores de la población se ven afectados, los
recursos que consume esta actividad y que tipo de impactos puede tener. A través de
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una puesta en común, el docente elaborará un mapa conceptual con todas las ideas
propuestas en clase. Este esquema además de ayudar al alumnado, a ordenar sus
ideas, servirá para estructurar los contenidos de las siguientes sesiones. Por lo tanto,
es necesario que esté presente al inicio de todas las sesiones, para introducir la
materia que se estudiará ese día. A continuación se adjunta el mapa conceptual que
elaboramos entre toda la clase, durante la puesta en práctica de esta UD.

Figura 1. Mapa conceptual consecuencias del turismo. Elaboración propia.

Para la elaboración de las actividades y la selección de fuentes, nos hemos basado en
el aprendizaje por descubrimiento guiado, desarrollado por Bruner. Aquello que
queremos que el alumno aprenda, no se refleja en su dossier de trabajo en su forma
final. Es por medio del análisis de diversas fuentes de información que él alumno irá
extrayendo la información y construyendo su conocimiento. En este trabajo, este
principio se lleva a cabo a través de diversos métodos didácticos: comparación de
casos, estudio de casos y aprendizaje basado en problemas (ABP) (Restrepo Gómez,
2005). Entre ellos, cabe destacar el ABP, una de las alternativas que se nos presentan
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para romper con la clase expositiva o magistral. En nuestra opinión, este método
permite el trabajo de valores sociales, como lo son, el trabajo en equipo, resolución de
problemas, respeto, etc., ligados a muchos de los objetivos que proponemos en este
trabajo. El ABP consiste en un conjunto de actividades que giran en torno a una
cuestión o problema. Los alumnos mediante la realización de las distintas actividades,
deberán llegar a una solución final del problema. Esta forma de trabajar, es la que se
basan manuales de grupos innovadores como el grupo 13-16 o Gea Clio, y rompen con
los tradicionales métodos utilizados por las grandes editoriales. Gracias a estos
métodos, el alumno es el principal protagonista de su aprendizaje y no un mero
receptor de conocimientos. En el proceso de aprendizaje del estudiante, cabe destacar
el importante papel del profesor como guía. En cada actividad, el docente deberá
poner en común todas las respuestas en la pizarra, para que los alumnos puedan
corregir sus actividades, del mismo modo explicará aquellos conceptos necesario para
el correcto desarrollo de las distintas tareas.

Para fomentar el respeto entre distintas opiniones, la cooperación y la responsabilidad,
gran parte de las actividades serán realizadas en grupo. Esta manera de trabajar
permite que todos los alumnos participen en las cuestiones planteadas por el profesor.
Al finalizar cada una de estas actividades, se pondrán en común todas las respuestas,
para que todos los alumnos se puedan beneficiar de las aportaciones de los demás
compañeros.

Según lo dispuestos en el Decreto 87/2015, la intervención educativa deberá
adaptarse a las personas, reconociendo sus potencialidades y necesidades específicas;
con el fin de que todo el alumnado alcance el máximo de logros propuestos. En este
sentido, para la realización de este trabajo se ha considerado la diversidad como
norma general. Esto se debe a que cada persona tiene sus propios intereses,

21

aspiraciones y dificultades. La utilización de actividades de ideas previas, como la
elaboración de un mapa conceptual, permite al docente conocer las inquietudes, ideas
acerca del tema que tienen los alumnos. En este sentido, esta actividad permite una
mejor organización de las futuras sesiones, en la que se pueden adaptar actividades
según las necesidades. Por otra parte, somos conscientes de la importancia que tiene
en este trabajo la realización de las actividades; por ello, las tareas propuestas
responden a distintos grados de dificultad y complejidad. Con esto, pretendemos llegar
al máximo número de alumnos posible.

Uno de los objetivos que pretendemos es que el alumnado sea capaz de trabajar en
equipo de manera cooperativa y respetuosa y si fuera necesario, prestar ayuda a sus
compañeros. En este sentido creemos, que el uso de ambientes cooperativos puede
fomentar la integración de todas las personas, especialmente aquellas que puedan
presentar alguna dificultad de aprendizaje. El docente tiene otorgado un importante
papel en que esto se lleve a cabo, y que no se produzcan situaciones de exclusión.

2.6 FUENTE DE INFORMACIÓN Y RECURSOS MATERIALES

Relacionado con los contenidos y los criterios de evaluación, la secuencia didáctica
cuenta con diversos materiales que servirán de ayuda al alumno para seleccionar y
extraer la información necesaria para la resolución de las distintas tareas propuestas.
Se han considerado importantes el uso de fotografías para analizar los cambios en el
uso del suelo, entre dos fechas distintas, acontecidos en un territorio turístico. Para
analizar, los efectos en la población local y en lo turistas, hacemos uso de
audiovisuales, donde los distintos afectados cuentan su experiencia entorno a esta
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actividad económica. Por último, en geografía, es importante estar al corriente de los
últimos acontecimientos, descubrimientos, etc.; y esta idea es la que intentaremos
transmitir a los alumnos. La mejor manera de llevar a cabo esta tarea, es a través de la
lectura de noticias de prensa en línea. Al ser el Turismo Sostenible un fenómeno
reciente en España, ya que el primer instrumento a nivel nacional de gestión turística
en la que se hace mención a la sostenibilidad, data de la década de los noventa
(TURESPAÑA, s.f), la prensa será uno de los principales aliados para informar a los
alumnos acerca de lugares donde han apostado por este turismo.

Por último, cabe mencionar los recursos materiales que utilizaremos para la
realización de las distintas actividades. En todas las sesiones será necesario el uso de
proyectores para la proyección de la presentación de esa sesión. Del mismo modo,
creemos necesario disponer de una pizarra tradicional o una pizarra digital, para que el
docente pueda ir plasmando la respuesta de todos los ejercicios. Con el fin de realizar
actividades de búsqueda en Internet, será necesaria la disposición de un aula de
informática.

2.7 TEMPORALIZACIÓN SECUENCIA DIDÁCTICA

La UD se divide en 12 sesiones divididas en tres fases, estas son: 1) introducción del
tema a tratar; 2) Desarrollo; y por último, 3) Síntesis y conclusión. A continuación se
presenta una tabla, en la que detallan todos los temas a tratar en cada una de las
sesiones.
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Tabla 1. Temporalización de actividades. Elaboración propia.

Fases

Contenido

Definimos
Turismo e
Fase 1:
identificamos
Introducción
sus
consecuencias

Sesiones

Sesión 1

Actividades

Tipo

Recursos

Actividad 1.
Ideas previas

Grupo

Power
Point

Actividad 2.
Elaboración del
mapa
conceptual

Grupo

Power
Point

Actividad 3.
Introducción
consecuencias
negativas.

Individual

Power
Point

Actividad 4.
Gráfica barras
acumulativas

Individual

Power
Point

Actividad 5. Uso
de energía en el
transporte

Individual

Sala de
informática

Sesión 2

Fase 2:
Desarrollo

Nos
desplazamos al
destino

Actividad 6.
Cartodiagrama

Sesión 3

Actividad 7.
Emisiones CO2
transportes

Individual

Individual

Sala de
informática

Sala de
informática
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Actividad 8.
Mapa ferroviario Individual
y de carreteras

Sesión 4

Actividad 9.
Efectos TAV en
el turismo
Actividad 10.
Conclusión

¿Qué
infraestructuras
y recursos
Sesión 5
necesitamos en
nuestra
estancia?

Sesión 6

No estamos
solos
Sesión 7

Individual

Power
Point

Power
Point

Individual
no
(deberes)

Actividad 11.
Infraestructuras
turísticas

Individual

Power
Point

Actividad 12.
Impactos
ambientales

En grupo

Power
Point

Actividad 13.
Escasez de agua
en Ibiza

Individual

Power
Point

Actividad 14.
Documental.

Individual

Power
Point

Actividad 15.
Respuesta
ejercicio
documental

En grupo

Power
Point

Actividad
16.Comparación
ejercicio 3.

Individual

Power
Point
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Actividad 17.
Debate pisos
turísticos

¿Puede ser el
turismo
respetuoso con
el territorio?

Sesión 8

Sesión 9
¿Qué agentes
están
implicados en
la actividad
turística?

En grupo

Power
Point

Actividad 18.
Noticia Delta del
Ebro

Individual

Power
Point

Actividad 19.
Tipos de
turismo.

Grupal

Power
Point

Actividad 20.
Actividad es
sostenibles.

Grupal

Power
Point

Actividad 21.
Vías verdes

Individual

Sala de
informática

Actividad 22.
Modelo
Benidorm

Individual

Sala de
informática

Actividad 23.
Tabla resumen

Grupal

Power
Point

Actividad 24.
Actores
implicados

Individual

Power
Point

Sesión 10
Actividad 25.
Empresa
turística

Grupal

Power
Point
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Tomamos una
postura

Sesión 11

Actividad
28Debate.
Opinión
personal.

Ahora te toca
actuar a tí

Sesión 12

Actividad 29.
Trabajo final

Fase 3:
Conclusión

Grupal

Individual

Power
Point

Informática

2.7.1 DEFINIMOS TURISMO E IDENTIFICAMOS SUS CONSECUENCIAS

Actividad 1. Con la ayuda de las siguientes imágenes, definid con vuestras palabras qué
es el turismo, tenéis que tener en cuenta todo lo que involucra esta actividad. ¿Qué
recursos naturales utiliza esta actividad? Pensad en distintos lugares donde hayáis
hecho turismo, ¿qué consecuencias creéis que supone esta actividad? ¿Creéis que es
beneficioso o perjudicial para el territorio que recibe a los visitantes?

Figura 2. Grupo de turistas en Malta. Elaboración
propia.

Figura 3. Playa d’en Bossa. Elaboración propia.
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Actividad 2. Elaborad un mapa conceptual de la actividad turística donde organicéis
todas las ideas del ejercicio anterior.

Actividad 3. Observa la siguiente fotografía tomada en el Barrio de Gràcia (Barcelona).
¿Por qué crees que la población local de esta ciudad puede sentir rechazo ante la
llegada de turistas?

Figura 4. Muro en Barcelona. Fuente: El País (2017).

2.7.2 NOS DESPLAZAMOS AL DESTINO

Actividad 4. Elabora un gráfico de barras acumulativo donde representes el porcentaje
de turistas, a nivel mundial, por medio de transporte utilizado para la llegada al
destino. ¿Qué tipo de transporte es el más usado por los turistas? Investiga en
internet, a que se debe esta diferencia entre los distintos medios de transporte. No
olvides poner título y escala a tu gráfica.
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Tabla 2. Uso de los distintos medios de transporte por los turistas. Fuente: OMT (2016).
Medio de transporte

Porcentaje

Vía aérea

54%

Carretera

34%

Ferrocarril

2%

Vía marítima

5%

Actividad 5. Averigua que tipo de energía se utiliza como combustible en los
transportes. Investiga en Internet de qué tipo de energía primaria se extrae y si tiene
ligados impactos ambientales. Puedes utilizar las páginas web que se detalla a
continuación:
Tabla 3. Consumo final de energía en los transportes en Cataluña. Fuente: Institut Català d'Enegia
(2014).

Energía
Gasolina

Miles de TEP
767,0

Gasóleo

3.309,5

Queroseno

1.146,9

Gases licuados del
petróleo

7,6

Gas natural

23,8
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Energía eléctrica

86,5

Biocombustibles

151,5

total

5.492,9

Plitt, L. (28 de abril de 2010). ¿Cuál es el verdadero impacto de un derrame de
petróleo?.BBC Mundo. Recuperado de:
http://www.bbc.com/mundo/internacional/2010/04/100428_derrame_petroleo_clav
es_lp.shtml
Actividad 6. La red de aeropuertos es bastante extensa, ya que en la década de los 70
se siguió la política de que todas las ciudades, con un mínimo de habitantes contasen
con uno. Elabora sobre el siguiente mapa de principales áreas turísticas en España, un
cartodiagrama donde representes el porcentaje de llegadas de pasajeros en los
principales aeropuertos españoles y compara los datos. Calcula el porcentaje que
suponen sobre el total de llegadas en España. Busca en la página web de AENA el
resto de aeropuertos de pasajeros en España y localízalos en el mapa. ¿Hay
desequilibrios territoriales? No olvides poner título y escala al mapa.

Figura 3. Zonas turísticas en España. Fuente: IES La Marina
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Tabla 4. Porcentaje de llegadas de pasajeros sobre el total de los aeropuertos. Elaboración propia, a
partir de datos de AENA (2016).
Madrid-Barajas

Barcelona-El
Prat

Palma de
Mallorca

Malaga-Costa
del Sol

Alicante-Elche

Gran Canaria

21,9%

19,2%

11,2%

7,2%

5,4%

5,2%

Tenerife-Sur

Ibiza

Lanzarote

Valencia

Fuerteventura

Sevilla

4,5%

3,2%

2,9%

2,5%

2,4%

2%

Actividad 7. Debido al carácter insular de las islas, el transporte disponible para
acceder a estos destinos es más limitado. Lee y analiza el siguiente extracto de un
artículo acerca del consumo de energía por la actividad turística en la Isla de Menorca.
¿Qué tipo de texto es? ¿Qué medios de transporte se analizan? ¿Qué diferencias hay
entre las emisiones de gases de efecto invernadero, de los medios de transportes
analizados en un mismo trayecto?

“La evaluación ambiental mostró que la huella de carbono de un turista en la isla de
Menorca es de 14,6kg por día de promedio. La mayoría de las emisiones están
asociadas con la movilidad (viaje a la isla) (77,7%) debido al transporte aéreo. (…) la
huella de carbono se reduce para los turistas cuyos orígenes están más cerca de la isla
(como los turistas de España), mientras que se incrementa para los más alejados
(como los turistas del Reino Unido). El medio de transporte también influye en las
emisiones de CO2. Por ejemplo, el impacto de viajar a Cala Morell desde Barcelona
difiere en un 15% dependiendo de si el viaje a la isla se realiza por avión (56kg CO2) o
barco (48 kg CO2).” (Sanyé-Mengual, 2014).
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Actividad 8. El ferrocarril fue el modo de transporte principal en el periodo que abarca
desde la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, coincidiendo con los inicios de
la revolución industrial en España. Sin embargo, la competencia de los otros medios lo
ha colocado en la actualidad, en una posición secundaria. A través del siguiente mapa
de ferrocarriles en España (2011), averigua que posibles rutas podrías tomar para ir de
Teruel a Madrid. Realiza el mismo ejercicio para el mapa de carreteras. Con que medio
de transporte realizarías una ruta más directa. Detalla que tipo de tren y vía de
carretera utilizarías en cada caso. ¿A qué se deben estas diferencias?

Figura 5. Mapa de ferrocarril. Fuente:Mitxel (2017)

Figura 6. Mapa de carreteras. Fuente: Gestiomedia
Imformática (s.f).

Actividad 9. Lee el siguiente el siguiente extracto de un artículo científico acerca de los
efectos de la llegada del tren de alta velocidad (TAV) en España. ¿Qué efectos puede
tener la llegada del TAV a una nueva ciudad desde el punto de vista turístico?

“La nueva infraestructura tiende a dinamizar la actividad gracias, en gran medida, a las
facilidades en movilidad que representa para el tejido económico y social local, que
puede abrirse a nuevos mercados, servicios y actividades. (…). Ese es el caso del sector
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turístico, y en especial del llamado turismo congresual y actividades de reunión.
Ligados a la presencia de la nueva infraestructura y a la reciente notoriedad que
adquieren las ciudades que se adhieren a la red de alta velocidad; éstos son sectores en
los que se nota la presencia de infraestructuras de forma casi inmediata. El número de
visitantes se incrementa como lo hace la procedencia de éstos, siempre bastante
relacionada con ciudades ligadas a la red. (…) El tren trae nuevos visitantes y turistas y
nuevas formas de visitar y usar el territorio. Es cierto, tal y como ya han experimentado
algunas ciudades (Ciudad Real, Córdoba, Lleida, et.) que el incremento de turistas no
suele traer aparejado de forma inmediata un aumento en las pernoctaciones. En
algunos casos incluso éstas se reducen al variar la accesibilidad y la posición relativa a
la ciudad (…). Aunque el tren se puede llevar un tipo de cliente, para traer después a
otros clientes diferentes. Debe, por lo tanto, estudiarse el perfil, características y
necesidades de los nuevos visitantes e ir adaptándose a los cambios.” (Bellet, et al,
2010).

Actividad 10. Realiza un informe sobre el impacto del transporte español en el Turismo
en España. Debes incluir los siguientes apartados:
- Uso del transporte internacional.
- Características de las infraestructuras de transporte en España (desigualdades
territoriales)
- Impacto de los transportes en el turismo y en el medio ambiente.
- Propuestas para mejorar las infraestructuras de transportes y reducir las emisiones
de CO2.
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2.7.3 ¿QUE INFRAESTRUCTURAS NECESITAMOS EN NUESTRA ESTANCIA?

Actividad 11. Dibuja tu destino turístico ideal. No olvides incluir todas las
infraestructuras que necesitarías para tu estancia. Posteriormente, relaciona esas
infraestructuras con recursos naturales necesarios para su construcción y
funcionamiento.

Actividad 12. Observad y reflexionad. En grupo, mediante las siguientes fotografías de
Xàvea del siglo XX y de la actualidad, distinguid los cambios que se han producido en
el territorio y enumerad posibles impactos ambientales.

Figura 7. Xàvea SXX. Fuente: Bandera (2017).

Figura 8. Xàvea en la actualidad. Fuente: provincia
de Alicante (2017).

Actividad 13. Visualiza el siguiente video sobre la problemática del agua en Ibiza (Islas
Baleares). ¿Qué problema supone para la población no disponer de agua potable en
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sus casas? ¿A qué se debe la falta de agua potable en la isla? ¿Cómo se ve el campo
afectado por esta problemática? ¿Qué soluciones proponen?

La Sexta (2015). Agua salada en los grifos de Ibiza por la sequía y la dejadez
institucional (vídeo). Recuperado de:
http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/agua-salada-grifos-ibiza-sequia-dejadezinstitucional_201508065724b0a14beb28d44600cb98.html

2.7. 4 NO ESTAMOS SOLOS

Actividad 14. Amplia la información. Turismo no solamente implica impactos
negativos ambientales. Mediante la visualización del siguiente vídeo, identifica que
supone el turismo de masas en la población local y en la economía.
Chibás, E. (2014). Bye Bye Barcelona (Vídeo). Recuperado de:
http://www.byebyebarcelona.com/eldocumental

Actividad 15. Puesta en común. A partir de vuestras respuestas del ejercicio anterior,
realizad una tabla en la pizarra donde enumeréis y detallad los tres tipos de impactos
que habéis identificando.
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Actividad 16. Compara tu respuesta anterior con la del ejercicio 3. Añade a tu
respuesta inicial aquellas ideas nuevas que has aprendido acerca del turismo de
Barcelona.

Actividad 17. Un fenómeno de reciente desarrollo y motivo de discusión en la
actualidad desde distintas instituciones como Exeltur, es el alquiler de pisos para uso
turístico por parte de particulares. A través del siguiente documental y de lo que has
aprendido en el caso de Barcelona, toma una posición argumentada frente a este
tema.
Exeltur (2016). Pisos turísticos ¿amenaza u oportunidad?. Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=e9tzsDlO-7w

2.7.5 ¿PUEDE SER EL TURISMO RESPETUOSO CON EL TERRITORIO?

Actividad 18. Lee la siguiente noticia sobre el Parque Natural del Delta del Ebro. ¿Qué
diferencia encuentras con los casos comentados en los ejercicios anteriores? ¿Cuál es
el objetivo del parque en relación con la actividad turística?

El Parque Natural del Delta del Ebro apuesta por la sostenibilidad dentro del sector
turístico
El Parque Natural del Delta del Ebro ha hecho una apuesta firme por la sostenibilidad y
muestra de ello es el trabajo que lleva a cabo con 32 empresas de la zona para que
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apliquen mejoras en su gestión ambiental y en la relación con el entorno natural para
ofrecer un mejor servicio a los clientes.
Con este proyecto colaborativo, el Parque Natural quiere alcanzar la armonía y
equilibrio entre la conservación de sus recursos naturales y el aprovechamiento por
parte de los entes locales. Además pretende favorecer el equilibrio entre el uso turístico
y ocio del Parque y la conservación de sus valores naturales (Iagua, 2016).

Actividad 19. En grupo identificad y enumerad los distintos tipos de turismo que
observáis en las siguientes imágenes. ¿Qué situaciones se corresponden a un turismo
sostenible? Justifica tu respuesta.

Figura 9. Playa d’en Bossa. Fuente: Sant Jospet de
Sa Talaia (2013)

Figura 11. Barcelona. Fuente: Mansilla (2017)

Figura 10. Playa de Menorca. Fuente: Menorca al
día (2015).

Figura 12. Hamburgo. Fuente: cedemos (2017).

37

Actividad 20. El turismo sostenible no solamente implica ser respetuosos con el medio
ambiente, también tiene en cuenta la sociedad (tanto turistas como población local) y
economía. A partir de las siguientes imágenes, enumera distintas actividades turísticas
sostenibles que han implantado algunos territorios, e identifica si beneficia al medio
ambiente, sociedad o economía. Justifica tu respuesta.

Figura 13. Cartel feria

Figura 14. Cartel feria

Figura 15. Cerro del Hierro. World Press

artesanal. Fuente:G.R.I.G.P,

artesanal Fuente: Turismo de

(2014).

(2017).

Cantabria (2017)

Actividad 21. Investiga en la página web de vías verdes, en que consiste este proyecto.
¿Con qué sector antes mencionado está relacionado? ¿Cómo se puede beneficiar la
población local y el turismo con esta iniciativa? Busca si en tu provincia existe alguna
Vía Verde.
Fundación de los Ferrocarriles Españoles (s.f). Vive la vía. Madrid: vías verdes.
Recuperado de: http://www.viasverdes.com/prensa/documentos.asp#
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Actividad 22. Uno de los problemas ambientales de la urbanización, es su organización
de forma difusa (“Urban Sprawl”), por el elevado consumo de recursos (suelo, agua,
etc.). Como alternativa, se ha propuesto un modelo de ciudad compacto. Compara las
siguientes fotografías, en las que se muestra un ejemplo de modelo de asentamiento
difuso (Xàvea) i un modelo de ciudad compacta (Benidorm). ¿En qué lugar preferirías
vivir? Elabora un listado de beneficios e inconvenientes ambientales para cada
modelo. Puedes ayudarte de las páginas web que te proponemos.

Figura 16. Xàbea. Fuente: Flickr (s.f)

Figura

17.

Fotografía

de

Benidorm.

Elaboración propia.

Formación Sostenible (2015). Formación Sotenible. Malaga: Benidorm ¿modelo de
sostenibilidad? Recuperado de: https://www.formacionsostenible.org/benidormmodelo-de-sostenibilidad/
Canalis, X. (15 de diciembre de 2010). El modelo Benidorm conquistará el mundo por
su

sostenibilidad.

Hosteltur.

Recuperado

de:

https://www.hosteltur.com/72342_modelo-benidorm-conquistara-mundosusostenibilidad.html

Actividad 23. Elaborad entre toda la clase una tabla resumen donde reflejéis los
beneficios tanto para los turistas como para la población local del turismo sostenible.
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Tabla 5. Beneficios del turismo Sostenible para rellenar. Elaboración propia.

Tipo

Población local

Turistas

Ambiental
Social
Económica

2.7.6 ¿QUÉ AGENTES ESTÁN IMPLICADOS EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA?

Actividad 24. Lee y analiza la siguiente noticia acerca de la intervención del consejero
de Turismo de Euskadi en la que defiende un turismo sostenible para su región. ¿Qué
actores están implicados o interesados en este tipo de turismo?
Gobierno vasco defiende un turismo sostenible
Bilbao, 5 Mayo
El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Alfredo Retortillo, ha apostado por
avanzar en la senda de un turismo sostenible para Euskadi, de tal forma que la “gallina
de oro no dure solo un día” y se agote.
En declaraciones a Onda vasca, recogidas por Europa Press, el consejero socialista ha
reconocido además que el País vasco está despertando en lo que respecta al turismo, lo
que tiene ventajas como presenta el no haber desarrollado esta actividad “en tiempos
en que se ha arrasado la línea de costa en determinadas zonas”.(…) En este sentido, ha
recordado que el Gobierno vasco también presentará en la cita “la oferta global de
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Euskadi”, aunque “específicamente” también lo hacen la Diputación de Bizkaia y el
Ayuntamiento de Bilbao. (…) También hay que poner en valor el entorno para crecer. Lo
hemos dejado crecer solo, lo que provoca un desajuste y ahora hay que cuidar ese
crecimiento para que revierta en un beneficio para la población local” ha expresado.
(Europa press, 2017)

Actividad 25. En grupo, diseñad una empresa turística que quiere apostar por un
modelo sostenible. Haced un listado de los beneficios que os puede traer este tipo de
modelo a vuestro negocio y una propuesta de actuaciones y actividades sostenibles.
Realizar un tríptico explicando vuestra propuesta y ponedla en común con toda la
clase.

2.7.7 EL TURISMO A JUICIO

Actividad 26. Toma una postura en relación al turismo y ponla en común con el resto
de la clase. Para preparar tu intervención realiza una comparativa entre beneficios y
amenazas del turismo.

2.7.8 TOMAMOS UNA POSTURA

Actividad 27 Ahora te toca a ti. Imagina que eres un técnico del ayuntamiento de tu
municipio y el concejal de Turismo te pide que hagas un informe donde hagas
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propuestas para implantar actividades y servicios turísticos respetuosos con el
territorio y la población. Incluye un mapa conceptual de tu investigación
interrelacionando todos los elementos que incluye el territorio, y las actividades
sostenibles. Tienes que incorporar los siguientes aspectos:
1- Localización del municipio
2- Listado de los principales recursos culturales y naturales
3- Actividades y servicios sostenibles a implantar en el territorio justificando la
respuesta.

2.8 EVALUACIÓN
La evaluación es un proceso que tiene como finalidad determinar en que grado se han
logrado los objetivos y competencias establecidas. Según lo que establece la LOMCE, la
evaluación será continua e integradora. Se evaluarán todos los ejercicios
correspondientes a todas las sesiones; así como también la participación y actitud en
clase. Al mismo tiempo, la evaluación está pensada para ser integradora, ya que tiene
en cuenta tanto los objetivos como las competencias. En el caso de que tengamos
alumnos con necesidades educativas especiales, se establecerán las medidas más
adecuadas para adaptar la evaluación a sus necesidades. La evaluación, no solamente
ha de servir para evaluar el proceso de aprendizaje del alumno; sino también el
proceso de enseñanza y la práctica docente. Es por ello, que también evaluaremos el
funcionamiento de las clases, el diseño de actividades y la práctica del profesor.
Proponemos una serie de instrumentos para llevar a cabo esta tarea. A continuación
detallaremos los criterios de evaluación que vamos a tener en cuenta en la evaluación,
así como los instrumentos de cualificación.
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2.8.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación detallan aquello que se va a valorar del alumno, durante
todas las sesiones y al final de la UD. Esta relacionados con los contenidos que se van a
enseñar, así como también con los objetivos y competencias establecidas. A
continuación presentamos los criterios de evaluación seleccionados para esta UD y que
provienen del Decreto 87/2015.
Bloque 1: Contenidos comunes en el aprendizaje de Geografía e Historia.


BL1.2 El alumno ha sido capaz de seleccionar y organizar información relevante,
a partir del análisis de diversas fuentes de información (mapas, gráficas, textos,
etc.); y aplicar estrategias, de acuerdo con su nivel de busca, registro, selección
y organización de la información. Con la ayuda de esa información, ha sido
capaz de dar respuesta a las cuestiones planteadas por el profesor.



BL1.4 El estudiante ha sido capaz de comunicar de forma oral y por escrito el
proceso de aprendizaje y sus resultados, tanto en los distintos ejercicios como
en la actividad de debate final. Ha cumplido con los requisitos formales, la
adecuación, la coherencia y la corrección gramatical, correspondientes a su
nivel educativo.



BL1.7 El alumno ha sido capaz de participar en equipos de trabajo para la
consecución de fines comunes y asumir distintos roles con eficacia y
responsabilidad, prestando ayuda a los compañeros y tratándolos con respeto.
Ha utilizado el diálogo para resolver posibles conflictos surgidos en el grupo de
trabajo.

Bloque 3: Espacio humano
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BL3.1 El estudiante ha sido capaz de Identificar y explicar las características de
las principales áreas turísticas en España. Ha identificado los problemas
existentes en estas áreas, relacionadas con la actividad turística. Y ha sido capaz
de proponer soluciones originales y argumentadas para paliar los efectos
negativos de la actividad.



BL3.3 El estudiante ha sido capa de relacionar las actuaciones de los agentes
sociales y políticos con el espacio geográfico con la necesidad de satisfacer las
necesidades sociales básicas (transporte, recursos hídricos, alojamiento y ocio).
Se ha tenido en cuenta tanto el punto de vista de la población local como del
turista. Y ha sido capaz de investigar como estos comportamientos e intereses
tienen consecuencias ambientales y socioeconómicas en los territorios donde
se llevan a cabo estas actuaciones.



BL3.5 El alumno ha sido capaz de averiguar posibles desequilibrios territoriales
acontecidos en los territorios turísticos, en materia de trasportes, acceso a la
vivienda, empleo y calidad de vida. Ha sido capaz de identificar y explicar los
procesos y consecuencias que se originan a raíz de esos desequilibrios (distinto
desarrollo de las ciudades, gentrificación y problemas para la población local en
el acceso de recursos).

44

2.8.2 INSTRUMENTOS DE CUALIFICACIÓN

Tabla 6. Instrumentos de cualificación. Elaboración propia.

Porcentaje

Instrumento evaluación

Criterio de evaluación

10%

Participación en la puesta
en común de actividades.

BL 1.2; BL 1.4; BL 3.1; BL
3.3; BL 3.5

10%

Trabajo en equipo

BL 1.7

20%

Participación en debates:
actividad 17 y 26

BL 1.4; BL 3.3; BL 3.5

20%

Cuaderno del alumno

BL 1.4; BL 3.1; BL 3.3; BL 3.5

40%

Trabajos escritos: actividad
BL 1.4; BL 3.1; BL 3.3; BL 3.5
10 y 27

2.8.3 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA
Para evaluar el proceso de enseñanza y la práctica docente se han diseñado unos
cuestionarios dirigidos tanto al profesor como al alumno (anexo 1); del mismo modo,
se les pedirá a los alumnos que realicen una valoración personal de toda la UD donde
realicen propuestas de mejora. Estos instrumentos de evaluación tienen como
finalidad mejorar tanto la práctica del docente, como la UD para cursos posteriores.
Tanto los cuestionarios como la valoración personal se realizarán en la última sesión de
la clase de forma anónima.
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CAPÍTULO 3. REFLEXIO NES FINALES.

3.1 RESULTADOS ESPERADOS. PRÁCTICAS EN EL INSTITUTO “CID EL
CAMPEADOR”

En el máster en Profesor de Educación Secundaria realicé mis prácticas en el instituto
“Cid el Campeador” (Valencia). Durante este periodo aproveché tres sesiones para
poner en práctica algunos ejercicios de esta UD. El curso al que se aplicó fue el grupo
de 3º ESO A, perteneciente a la línea en valenciano. Debido al limitado tiempo de las
prácticas (febrero y marzo), estas sesiones se realizaron después del tema de la
agricultura y la energía. Aprovechando los impactos ambientales vistos en la
agricultura y el impacto del uso de energía y de sus fuentes, se enlazó con la actividad
turística. Debido a la falta de tiempo, solo se realizaron algunas actividades propuestas
en la UD (anexo 2). Sin embargo, se utilizaron todos los tipos de fuentes de
información (fuentes escritas, audiovisual y fotografías). Cabe destacar que el
documental, fue abreviado para poder realizar las actividades el mismo día. Del mismo
modo se realizaron actividades de todos los tipos (individuales, grupales, debate y
trabajos escritos). La distribución de tareas de esta UD, se ha realizado teniendo en
cuenta la duración que necesitaron los ejercicios realizados durante las prácticas. Por
lo que respecta a este último aspecto, no debería haber problema de tiempo para la
realización de todas las actividades. Al finalizar las 3 sesiones, 20 alumnos realizaron
valoraciones acerca de la asignatura por escrito. Se les pidió que puntuaran las clases
realizadas; del mismo modo debían de anotar aquellos aspectos que les habían
gustado más y los que se podrían mejorar.

Durante las sesiones se generó un buen clima de trabajo. Hubo participación activa por
parte de más de la mitad de los alumnos en todas las actividades. Además la mayoría
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de los estudiantes estuvieron atentos a todas las explicaciones que se realizaron. En
general, se respetaron todas las ideas propuestas en los debates y no surgió ningún
conflicto. En las valoraciones que realizaron posteriormente, la totalidad de los
alumnos calificó de manera positiva las sesiones realizadas. La media aritmética de las
notas establecidas por los alumnos fue de 8,8 sobre 10. La motivación general del
alumnado por el tema tratado fue buena. Relacionado con este aspecto, 8 de 20
alumnos que realizaron la valoración coincidieron que el tema había sido interesante,
bien porque conectaba con sus intereses (viajar, conocer lugares, etc.); o bien porque
nunca habían tratado este tema en profundidad, o desde otro punto de vista. Por otra
parte, 12 alumnos destacaron que las clases habían sido muy dinámicas y entretenidas;
y rompían con la tradicional forma expositiva de dar la clase. Algunos alumnos
destacaron la buena relación que se había producido entre profesor y alumno. El trato
que se produjo desde la amabilidad y el respeto resultó importante para un buen
funcionamiento de las sesiones.
En cuanto a los ejercicios, los alumnos propusieron en todos los ejercicios ideas
interesantes. Cabe destacar, los beneficios que implicaron la puesta en común de
todas las respuestas en la pizarra. De esta manera, el profesor se asegura de que todos
los alumnos pueden beneficiarse de las respuestas aportadas por los compañeros. Las
actividades también fue un aspecto que se analizó en las valoraciones de los alumnos.
Centrando la atención en este aspecto, 6 alumnos destacaron de manera positiva las
actividades planteadas. La mayoría prefería las actividades orales y de investigación.
Destacaron también el uso de diversas fuentes de información, especialmente el
documental de Barcelona. Como aspecto a mejorar, propusieron la realización de más
debates en clase.

Entre las actividades realizadas, destaca la redacción acerca de propuestas de Turismo
Sostenible en un municipio a elegir. Todos los alumnos que realizaron la redacción
fueron capaces de desarrollar todos los apartados propuestos en la actividad. Como
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aspecto a destacar, fue la incorporación de fotografías y mapas del lugar estudiado en
algunos trabajos. El apartado que más se valoró fueron las propuestas realizadas. Se
detectó durante la corrección de los trabajos, que los alumnos habían sido capaces de
relacionar todos los aspectos vistos con aquello que se les pedía. De este modo, se hizo
hincapié en el uso de las fuentes de energía renovable, especialmente la solar. En
cuanto a transportes, se mencionó los beneficios que podrían aportar la mejora del
transporte público. Algunos alumnos se veían preocupados por la masificación de los
espacios turísticos en ciertas épocas del año. Entre las ideas propuestas, destacan un
mayor esfuerzo por desestacionalizar la actividad.

La oportunidad que tuve de realizar estas sesiones me ha sido de gran ayuda para
diseñar esta UD. El método utilizado en las clases se ha mantenido debido a la buena
aceptación que tuvo. Se han incluido actividades que más positivamente valoraron los
alumnos, como son: actividades orales, y actividades de investigación. Por último, el
aumento de sesiones dedicada a esta UD, puede beneficiar a los alumnos, en cuanto,
permite la posibilidad de tratar todos los conceptos con mayor profundidad.

3.2 CONCLUSIÓN

El papel que tiene el docente es muy importante. Tradicionalmente, se ha visto el
profesor de secundaria como un mero transmisor de conocimientos. Sin embargo, esto
no es así. El profesor, no solo transmite unas conocimientos relacionados con su
especialidad, también educa. Su función no es la de crear especialistas en geografía o
historia, sino formar a ciudadanos. Por lo tanto, es conveniente dar la oportunidad a
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los alumnos y alumnas de poder expresarse de manera crítica. Ayudarlos a crecer de
manera responsable y consciente de los derechos que tienen como ciudadanos.

Para la realización de esta UD, se ha tenido en cuenta no solamente el contexto legal,
sino también la finalidad última que tienen esta etapa. Después de plantearme para
qué y para quién realizaba este trabajo, cabía preguntarse cómo enseñar. La manera
más sencilla hubiera sido diseñar un dossier con toda la información que ha de
estudiar el alumno de forma textual. Donde se explican los tipos de turismo y su
localización. Sin embargo, esta forma de enseñar no respondía a la pregunta que me
realizaba, ¿Cómo enseñar para formar alumnos críticos? Por lo que opté, por una
estrategia utilizada por manuales de grupos innovadores y que me han servido de
ejemplo para diseñar mis materiales. Creo que los métodos utilizados en esta UD,
permite lograr aquello que nos proponemos en este trabajo. Los debates permiten dar
la palabra al alumnado. Las actividades de investigación permiten la adquisición de una
gran cantidad de competencias. Y por último, a través de las actividades en grupo los
alumnos aprenden a convivir, a cooperar y a interactuar desde el respeto.

Para concluir, la puesta en práctica de esta UD, ha sido muy gratificante ya que he
podido experimentar lo que han sentido los alumnos al realizar las actividades. Resulta
gratificante cuando los alumnos afirman lo mucho que han aprendido durante tus
sesiones. Del mismo modo, es esperanzador como, en una etapa tan compleja como es
la adolescencia, son capaces de exponer su opinión sin miedo y respetarse entre ellos.
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ANEXO 1
Tabla 7. Valoración de las sesiones por parte del profesor. Elaboración propia.

Sesiones

Clima

Recursos/actividades

Grado satisfacción
(profesor y alumno)

Propuestas de
mejora

1

2

3

4

56

5

6

7

8

9

10

57

11

12

Tabla 8. Valoración de las sesiones por parte de los alumnos. Elaboración propia.

"Ahora te toca a tí"

ítems

Responde a las
preguntas del 1 (no
estoy de acuerdo) al 5
(totalmente de acuerdo)

1

2

3

4

5

NC
*

Me he sentido cómodo en todas las
clases
Clima de la clase
Me he sentido motivado en todas las
sesiones

Relación con el
profesor

El profesor me ha tratado con respeto
en todas las sesiones
El profesor me ha prestado ayuda
cuando lo necesitaba

58

El profesor ha resuelto todas mis
dudas surgidas durante las clases

Planificación de las
sesiones/contenidos

Considero oportuno la manera de
estructurar las sesiones (cantidad de
ejercicios, duración de la UD, etc)
Los contenidos aprendidos me han
sido útiles e interesantes
Las actividades me han parecido
adecuadas

Actividades

Las actividades me han parecido
motivadoras
He aprendido mucho con las
actividades
Los recursos materiales me han
parecido suficientes
Las noticias me han parecido
interesantes y suficientes para
realizar las actividades

Recursos/ fuentes
de información

Los documentales han sido
interesantes y suficientes para
realizar la actividad
Las imágenes me han parecido
interesantes y suficientes para
realizar la actividad

59

NC*= No contesta. Aspectos que el alumno no haya experimentado en clase como
dudas o pedir ayuda al profesor.

ANEXO 2
Tabla 9. Sesiones y actividades realizadas en el periodo de prácticas. Elaboración propia.

Sesiones

Contenidos

Actividades

Actividad 1. Ideas previas
1

2

Definimos turismo e
identificamos las Actividad 2. Elaboración del mapa
consecuncias
conceptual
ambientales

1

2

Actividad 3. Cambio en los usos del suelo

12

Actividad 4. Documental "Bye Bye
Barcelona"

14

Consecuencias
sociales/económicas Actividad 5. Noticia delta del Ebro
e introducimos el
Turismo Sostenible Actividad 6. Propuesta de turismo
sostenible en un municipio de España
(deberes)
Actividad 7. Distinguir tipos de turismo

3

Actividad
en la UD

Turismo sostenible
Actividad 8. Actividades sostenibles
beneficios/actores
implicados
Actividad 9. Beneficios del Turismo
Sostenible

18

27

19
20

23
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