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DESCRIPCIÓN BIOGRÁFICA: 
 
  José-Antonio Padilla Ángel, es  Catedrático de Geografía e Historia del Instituto 
“Ruiz de Alda” de San Javier(Murcia-España). 
  Su experiencia profesional se remonta a 21 años atrás en la Enseñanza Media o 
Secundaria. Ha organizado y dirigido varios Ciclos de Conferencias sobre aspectos relacionados 
con la Historia, Geografía e Historia del Arte, en colaboración con diversas instituciones de la 
Región de Murcia (Universidad-Ayuntamientos-Instituciones financieras). 
  Su especialización en el campo de la Geografía Urbana le lleva a la realización del 
Proyecto-Web de Geografía, “Urbanita 2000: Conoce las ciudades desde el aire”, galardonado 
con un Segundo Premio Nacional por el Ministerio de Educación y Cultura de España en 1999 y 
publicado en soporte electrónico por el Programa de Nuevas Tecnologías del Ministerio de 
Educación y Cultura. También, acaba de recibir por la Aplicación Pedagógica de dicho 
proyecto, el Primer Premio a la Innovación Pedagógica en los Centros de Secundaria, de la 
Universidad Carlos III de Madrid. 
  Participa entre otros, en el I Congreso Internacional de EducaRed, celebrado en 
Madrid durante los días 18, 19 y 20 de Enero de 2001. Presenta al mismo, la Comunicación: 
Geografía e Internet: dos retos de futuro en la pedagogía del milenio, publicada en el Libro de 
Actas del mismo. Igualmente, participa en las Sesiones del Congreso, interviniendo en las 
mismas a lo largo de los debates suscitados. 
  La aportación de la citada Ponencia, supone la presentación oficial del proyecto 
citado para las NNTT, desde la teoría curricular, como un modelo de estructura científica, 
pedagógica, y didáctica, que sirva como aproximación para otros posibles y en los sistemas 
educativos a escala internacional. 
  José-Antonio Padilla Ángel y su equipo de ingenieros de informática, Ignacio 
González Cutre-Coll y José-Antonio Arredondo, trabajan actualmente en un segundo Proyecto-
Web que estará terminado en el presente año 2001.  
  Desde el punto de vista curricular y en el marco del sistema educativo español, 
desde la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, José-Antonio Padilla Ángel es miembro 
activo de un equipo investigador de la Universidad de Murcia y su Facultad de Educación y 
trabaja en la investigación: “Los procesos de enseñanza-aprendizaje de Historia Contemporánea 
en COU-BUP y Bachillerato LOGSE en la Comunidad Autónoma de Murcia: una aproximación 
a la práctica realizada desde la perspectiva de los alumnos”. 
 
 
 



ÁREA DE CONTENIDO: 
 
  Diseño estructural, científico, pedagógico y didáctico de un Proyecto-Web 
Educativo de Geografía para la Enseñanza Secundaria en España. Experiencia que tiene como 
punto de referencia de aproximación, la herramienta de los autores: “Urbanita 2000: Conoce las 
ciudades desde el aire”, galardonada por el Ministerio de Educación y Cultura en 1999, y la 
Universidad Carlos III de Madrid en el 2001, de España. 

Los retos de la didáctica de la Geografía en las puertas del nuevo milenio, a pesar de sus 
detractores, pasan necesariamente por aceptar que  las Nuevas Tecnologías son un marco válido 
de renovación en la didáctica y metodología en las clases de Geografía. El desarrollo y aplicación 
pedagógica del Proyecto de Geografía Urbana de Enseñanza Secundaria Obligatoria para 
Internet: “Urbanita 2000: Conoce las ciudades desde el aire”, supone una aportación más, en el 
tenue camino iniciado hacia un reconversión de las prácticas educativas  en la aulas españolas. 
 La aplicación científica y pedagógica del proyecto, desarrollada y aplicada por José-
Antonio Padilla Ángel en los grupos de 4º de la E.S.O. del I.E.S. “Ruiz de Alda” de San Javier 
(Murcia) en el Curso 1999-2000, demuestra a las claras, como el lenguaje H.T.M.L. abre una 
cantidad ingente de posibilidades hacia nuevos aprendizajes en Geografía, desde una 
metodología activa, participativa, progresiva, variada, estimulante, individualizada y 
socializada, así como respetuosa con la diversidad de alumnos/as. Se ha potenciado la capacidad 
de observación con un método inductivo, presente en todo el Proyecto-Web, junto a otras 
metodologías como la expositiva y la interrogativa. Las ventajas que ofrece la aplicación del 
leguaje H.T.M.L. desde esta metodología son infinitas, máxime, cuando permite el montaje de 
“apples y simulaciones” sobre una cantidad abrumadora de hechos geográficos, para rebajar los 
niveles de abstracción y ofrecer una interactividad motivadora.  
 El objetivo central del proyecto trata de sustituir a la enseñanza tradicional de la 
Geografía Urbana como Unidad Didáctica, con los materiales convencionales de aula: libro de 
texto, actividades, procedimientos, evaluación...por y desde una visión innovadora que tiene 
como referente la aplicación de la fotografía aérea en el marco urbano. Igualmente, el Proyecto-
Web, incorpora como materiales o herramientas enlazados recurrentemente un Diccionario de 
términos de Geografía Urbana y Fotografía Aérea: Urbanopedia, un trivial urbano, aplicable 
también en la evaluación: Urbanitón, y un Juego de Simulación sobre el puzzle urbano en el 
tiempo: Mediturbis. Además, el alumno/a, cuenta con un desarrollo adaptado de contenidos y 
una batería de actividades de enseñanza-aprendizaje (más de 80), que se han diseñado como 
simulaciones, movimientos, y que tienen como objetivo desarrollar una cierta interactividad. 
Como, es posible que el profesor que asume el Proyecto, no tenga experiencia alguna en la 
utilización y manejo de materiales aerofotográficos, se ha creado en el mismo, una Sección del  
Profesor que contiene un Modelo Morfo-Estructural de Fotografía Aérea y Geografía Urbana, 
junto a todos los criterios de aplicación pedagógica de la Unidad. El Alumno/a, cuenta 
igualmente con su Sección, a la cual se añaden los materiales anteriormente citados. 
 A vistas de la experiencia, las conclusiones finales son las siguientes: 
• Los Proyectos-Web  son herramientas válidas en Geografía, como material integrador de 

variadas experiencias didácticas y complementarias entre si. 
• El lenguaje H.T.M.L. permite  variadas y significativas adaptaciones en una enseñanza pro-

interactica, pudiendo sustituir a cualquier otro lenguaje convencional y con ventajas 
añadidas: trabajo individual, en equipo..., permite pues, desarrollar con suficiente calidad 
todas las habilidades y destrezas: observación, análisis y definición, relación, causa-efecto, 
lectura e información gráfica, explicación multicausal, indagación e investigación, 
operaciones del pensamiento hipotético-deductivo, y capacidad de actitud crítica, 
responsable, tolerante y de trabajo en equipo. Igualmente, dicho lenguaje favorece todo tipo 
de actividades o procedimientos: conocimientos previos, síntesis-resumen, inferir causa, 
alternativas variables, consolidación, evaluación, ampliación, autoevaluación, recuperación... 

• Respecto a los alumnos/as, la aplicación de las Nuevas Tecnologías supone muchos alicientes 
añadidos, observándose un considerable aumento de la motivación, favorecida por el 
ludismo de los planteamientos científicos y didácticos junto a una mayor predisposición en 
las tareas de aprendizaje. 



• Dicho aprendizaje es igualmente activo, significativo, participativo junto al efecto-sorpresa 
que supone el nuevo tratamiento que se da a la disciplina a través de juegos y simulaciones. 

• Se combate así, la abstracción y dificultad, de hechos y procesos algunos de los cuales son 
imposibles de representar en una clase convencional. 

• Se favorece un aprendizaje globalizado, de forma que al igual que éste Proyecto-Web aborda 
toda la Geografía Urbana, otros posibles que se planteen podrán hacer lo mismo con otras 
ramas o áreas de la Geografía. 

• Permite adaptar el aprendizaje a la diversidad de alumnos/as. 
• Se rompe la clase convencional y se favorece una nueva relación entre alumno/profesor. 
• Aumentan los niveles de socialización y cooperación entre el alumnado, por lo que se forja 

un aprendizaje constructivo y consolidado. 
• Se alcanzan igualmente los objetivos previstos con resultados equivalentes o superiores a los 

de la enseñanza convencional. 
Entre las dificultades y retos cara al futuro, el planteamiento de las Nuevas Tecnologías, 
pasa por una mayor dotación de las infraestructuras y equipos informáticos en las Escuelas e 
Institutos, insuficientes hasta ahora; la plena incorporación de los Centros al entorno 
Internet; una mayor dotación de materiales y herramientas, así como una mayor conciencia 
y participación del Profesorado en la investigación y trabajo sobre materiales curriculares 
de Geografía en los diferentes ámbitos educativos, con la motivación que exige el aceptar un 
reto harto positivo para nuestra Geografía y su aprendizaje.  

 
ÁREA TEMÁTICA: 
 
 La presente Ponencia se halla adscrita al Área Temática VIII : La escuela de la sociedad 
de la información: nuevos currículos y profesores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 



Urbanita 2000, es un Proyecto WEB español, que ha sido diseñado para Enseñanza 

Secundaria Obligatoria, pero puede encontrar a criterios del Profesor, su aplicación en la Geografía de 

2º de Bachillerato, en el Sistema Educativo Español. Es un Proyecto de las Nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación en el Ámbito Educativo. Se ha diseñado desde los presupuestos 

científicos, pedagógicos y didácticos desarrollados en la presente Ponencia. 

 Estamos ante una herramienta de Nuevas Tecnologías y con lenguaje H.T.M.L., que incorpora 

una metodología activa en la combinación científico-didáctica de Geografía Urbana y Fotografía 

Aérea. Las pautas del desarrollo estructural  del mismo, se basan en primer lugar, en la organización y 

división en dos Secciones: Sección del Alumno y Sección del Profesor. 

La Sección del Profesor recoge la estructura o esqueleto científico del Proyecto, al ofrecer un 

Modelo Morfológico y Estructural de Geografía Urbana y Fotografía Aérea. Dicho modelo tiene como 

objetivo proporcionar al Profesor los procedimientos de utilización y trabajo con fotografía aérea, y en 

segundo lugar, su aplicación en el análisis y estudio del puzzle urbano, definiendo a éste como el 

conglomerado de regiones o áreas que con una configuración y funciones diversas, definen desde la 

perspectiva histórica, el nacimiento, desarrollo y futuro de la ciudad. Como complemento, desde la 

lectura morfológica con fotogramas verticales, se propone el análisis y estudio de la ciudad social 

mediante la aplicación de unos indicadores socioeconómicos, así como también, una aproximación a 

los problemas y al devenir de la ciudad desde una perspectiva didáctica: el análisis de la fotografía 

aérea y la opinión de los protagonistas de las ciudades: los urbanitas. 

Este modelo morfológico y estructural, parte de unas bases teóricas: el puzzle urbano, que 

descansan sobre una amplio análisis de las teorías sobre morfología urbana, así como sobre las 

distintas tipologías urbanas. Asumiendo que en la actualidad, los conceptos de morfología y estructura 

urbana, abren un abanico de definiciones muy variadas, confusas y contrapuestas como teorías sobre 

morfología urbana –J.H. Johnson (1974), Pierre George (1974), Chabot y Beaujeau-Garnier (1970), 

Labasse (1975), R.M. Northam (1975), Jones, E. (1966), Harris (1971), Hudson (1977), Carter, H. 

(1974), con enfoques y modelos que pueden ser complementarios: Modelo de zonas concéntricas de 

Burgess (1920), Modelo sectorial de Hoyt (1939), Modelo de núcleos múltiples de Harris y Ullman 



(1945), así como el Modelo económico de valores del suelo, las tipologías o clasificaciones urbanas 

resultantes, según Zárate (1991), responden a tres tipos fundamentales: 

 Tipologías o clasificaciones morfogenéticas o históricas, defendidas y aplicadas por autores como 

García Bellido (1968), Capel (1975), Ferrer y Precedo (1978), Caro Baroja (1984) y Valenzuela 

(1989). 

 Tipologías o clasificaciones basadas en aspectos formales, que recogen aspectos de la estructura y 

organización espacial del plano urbano, con independencia de su conexión histórica. Son la de 

Dickinson (1950), Tricart (1954), y la clasificación o tipología de Precedo Ledo (1980). 

 Teniendo en cuenta la aplicación didáctica en el aula, y la exigencia de ofrecer una visión global 

del estudio y comprensión de la Geografía Urbana con alumnos/as de Segundo Ciclo de la E.S.O., o en 

Bachillerato, el modelo morfoestructural propuesto responde a una síntesis de la clasificación 

morfogenética, la formal de Dickinson y la específica para fotografía aérea de Precedo Ledo. En dicho 

modelo, he considerado como valioso, el análisis y estudio de áreas residenciales para fotografía aérea 

de Ana Sabaté Martínez (1980). 

El Modelo resultante, presenta en ésta Sección del Profesor, unas pautas de aplicación : 

• Localización. 

• Emplazamiento. 

• Situación. 

• Usos del suelo. 

• Indices socio-económicos. 

Igualmente, define y justifica el modelo morfo-estructural y social: 

• Definición del área urbana aerofotografiada. 

• Análisis morfológico. 

• Análisis estructural. 

• Análisis funcional. 

• Análisis social. 

• Crecimiento urbano. 



• Los problemas de las ciudades. 

El Mapa Conceptual del Modelo resultante queda como sigue: 

 

La estructura científico-didáctica de la Sección del profesor, se completa con la Guía 

Pedagógica del Profesor,(Objetivos, procedimientos, actitudes, evaluación, autoevaluación),  que 

incluye la estructura curricular del Proyecto-Web, así como un Curso de Fotografía Aérea y Geografía 

Urbana, posibilitando que cualquiera desde ésta herramienta pueda comprender y aplicar éste 

instrumento en las clases de Geografía y en las propuestas de Urbanita 2000. También muestra una 

Aplicación Pedagógica, como experiencia llevada a cabo con alumnos de 4º de la E.S.O. y las 

conclusiones correspondientes. Como instrumentos y materiales complementarios, se puede 



comprobar que ésta Sección incluye un Diccionario de Términos de fotografía aérea y Geografía 

Urbana: Urbanopedia, Bibliografía específica y materiales. 

La estructura didáctica y pedagógica de Urbanita 2000, se desarrolla y aplica 

fundamentalmente en la Sección del Alumno. Para su diseño, se han tenido en cuenta las últimas 

tendencias psico-pedagógicas y  teoría curricular que ofrece el espectro bibliográfico en Nuevas 

Tecnologías: Reparaz y Tourón (1992), Escudero (1995), Martínez Sánchez (1995), Geisert y Futrell 

(1990), Domingo, Mesa (1999), Marrón Gaite, M.J. (1991)... Dicho diseño, ofrece una estructura 

pedagógica que con categoría de Unidad Didáctica: “Conoce las ciudades desde el aire” presenta los 

siguientes apartados: 

• Ciudades o pueblos. 

• La ciudad es pasado, presente y futuro. 

• La ciudad es como un puzzle. 

• ¿Cómo se puede diseñar una ciudad?. 

• ¿Cómo es tu ciudad?. 

• ¿Qué problemas tiene tu ciudad?. 

• Las ciudades presentan muchos problemas. 

• España: el país de tus ciudades. 

Cada apartado incorpora unos contenidos de referencia, una actividades de investigación sobre el 

Diccionario: Urbanopedia, y una estructura amplia de Actividades de Enseñanza-Aprendizaje (más de 

ochenta), y que constituyen uno de los instrumentos más importantes del Proyecto-Web. Han sido 

diseñadas para que el alumnado genere sus propias ideas sobre la ciudad y las eduque desde la 

variedad de habilidades de aprendizaje y en un proyecto de Nuevas Tecnologías. Cada actividad, ha 

sido descrita en cuanto a objetivos, enfoque curricular, material necesario, metodología y seguimiento. 

El profesor, podrá seleccionar entre las propuestas para cada uno de los bloques o apartados 

mencionados anteriormente, las que considere oportunas y más convenientes ajustándose a la 

temporalización que le exige el Programa de Geografía  y la Unidad correspondiente. Los 

procedimientos, aparecen expresados como Actividades de Investigación, Percepción, Observación, 



Deducción, Trabajos en Grupo, Informes..., utilizando como base, los contenidos desarrollados en 

clase por el profesor, y que tienen como guión, los desarrollados en el Mapa Conceptual respectivo, 

tanto para el profesor como para el alumno/a. Igualmente, considero contenidos de investigación, 

aquellos que el alumnado puede consultar en nuestro Diccionario: Urbanopedia, y que ofrecen como 

expresión aplicada, algunas actividades que se han diseñado al respecto, para mostrar un aprendizaje 

recurrente que invite al alumno/a a manejar cantidades variables de información. Dichas actividades, 

el alumnado las puede realizar directamente a través de la Página WEB, o bien con la aportación de 

materiales de éste Proyecto, pues existe una Guía Pedagógica del Alumno, que se puede consultar en 

cualquier momento, también, se podrán preparar desde el aula y acceder a continuación a la Página 

WEB.  

Las siguientes actividades, han sido diseñadas para promover habilidades en el uso de las 

Nuevas Tecnologías: 

1. Actividades sobre Fotografía Aéreas, Mapas y Planos. 

2. Actividades sobre Definición de Ciudad y Medio Rural. 

3. Actividades sobre el Pasado, Presente y Futuro de las ciudades. 

4. Actividades sobre el Puzzle Urbano. 

5. Actividades sobre ¿Cómo se puede diseñar una ciudad?. 

6. Actividades sobre ¿Cómo es tu ciudad?. 

7. Actividades sobre ¿Qué problemas tiene tu ciudad?. 

8. Actividades sobre Las ciudades presentan muchos problemas. 

9. Actividades sobre España, el país de tus ciudades. 

10. Actividades resueltas con  la “Urbanopedia”, Diccionario; Trivial Urbano: “Urbanitón”; y 

Juego de Simulación: “Mediturbis”. 

La estructura pedagógica de la Sección del Alumno, se completa con el Diccionario de términos de 

Geografía Urbana y Fotografía Aérea: Urbanopedia, enlazado recurrentemente con la Unidad 

Didáctica, en el lenguaje H.T.M.L., y un apartado de Juegos de Simulación: Urbanitón, un trivial 

urbano con 100 preguntas estructuradas en tres niveles de dificultad, y Mediturbis, un juego sobre el 

puzzle urbano en el espacio y en el tiempo, recrea el diseño de una ciudad desde el pasado en tres 



niveles de dificultad y en tres fases históricas. Dichos juegos, suponen la culminación de la Unidad 

Didáctica, porque con ellos, el alumno demuestra las habilidades y destrezas en cuanto a contenidos, 

procedimientos y actitudes obtenidos en el aprendizaje de la Unidad Didáctica, a la vez que sirven 

como acicate de estimulación y motivación sobre la problemática del mundo urbano y las ciudades. La 

Sección del Alumno, también contiene sus respectivos apartados de Bibliografía y materiales. 

Destacar, por último, que asumiendo los diversos enfoques y perspectivas que hoy podemos encontrar 

sobre el medio urbano, he querido incidir desde los planteamientos con fotografía aérea, en los 

métodos de “análisis de la morfología y estructura de las ciudades, tomando como ejemplo inmediato, 

el de las ciudades españolas. Igualmente, como aspectos curriculados, he pretendido  motivar a  

alumnos/as en el “diseño de ciudades”, para de forma crítica y constructiva, desarrollar en ellos una 

actitud responsable hacia la mejora y conservación del medio ambiente urbano. El ”barrio del 

alumno/a, y los problemas actuales de las ciudades”, han servido como plataforma para incentivar su 

interés hacia la construcción de ciudades más humanas y ecológicas desde los planteamientos de un 

nuevo urbanita más crítico, constructivo, responsable y solidario, el del nuevo milenio. 

  
                              Fotografía Aérea con filtro tridimensional. Urbanita 2000. Fuente: C.E.C.A.F. 

      Cartagena-Murcia-España 
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