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Resumen

Esta investigación tiene por objeto conocer cómo 

se aborda el estudio del paisaje en las materias de 

Ciencias de la naturaleza y biología y Geología que 

se imparten en Educación Secundaria obligatoria en 

España. Para ello se realizó un análisis comparativo 

de los contenidos sobre paisaje presentes tanto en 

los libros de texto del contexto normativo vigente, 

como en los de su predecesor. así, se pudo detectar 

que el estudio del paisaje en estas materias es ahora 

más limitado que hace casi una década.
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Abstract

This research analyzes how the natural Sciences 

textbooks of Secondary Education in Spain address 

the topic of landscape. The research undertook a 

comparative analysis of the landscape contents alter-

natively included in the different textbooks that were 

prepared following the guidelines of both the current 

educative law and its predecessor. results point out 

that the study of landscape proposed in the current 

textbooks is more limited, poorer, than a decade ago.
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1. InTroDUccIón

E
l libro de texto ha sido tradicio-

nalmente el recurso didáctico 

por excelencia empleado en las 

aulas españolas (area y Correa, 

1992; González, 2005; Güe-

mes, 2001). de hecho, en la ac-

tualidad —y a pesar de la mejora dotacional de 

los centros educativos en materia de Tecnolo-

gías de la información y la Comunicación expe-

rimentada en la última década (area, 2008)— el 

libro de texto sigue siendo el recurso didáctico 

más utilizado por el profesorado (area y Sana-

bria, 2014).

dado el peso que en la actualidad mantiene 

el libro de texto en la educación, no resulta 

extraño que se haya convertido en el objeto de 

estudio de numerosas investigaciones. Prueba 

de ello es la abundante literatura relacionada 

con las ventajas y desventajas que ofrece el 

libro de texto como recurso para la enseñanza 

(por ejemplo: Monereo, 2010; Perales y Vílchez, 

2012). no obstante, uno de los temas de estu-

dio más habituales en relación a los libros de 

texto es el análisis del tratamiento que reciben 

determinados contenidos en ellos (por ejem-

plo: Ferreras y Jiménez, 2013; Hernández, 

Velázquez de Castro, Corrales y burgui, 2015; 

Mampel, García y alcalá, 2015). Este tipo de 

estudios arrojan luz sobre qué se enseña a los 

escolares, y permite, en última instancia, mejo-

rar el corpus teórico de las materias, la práctica 

docente y el aprendizaje.

Uno de los temas cuyo tratamiento se ha ana-

lizado en los manuales escolares de las dis-

tintas etapas educativas es el paisaje. dada la 

tradición geográfica de este concepto, estos 

estudios se han centrado, generalmente, en los 

libros de texto de las materias propias del área 

didáctica de las Ciencias Sociales, la Geografía 

y la Historia (Martínez y arrebola, 2016; Morón, 

2016; Pérez, Ezkurdia y bilbao, 2015). no 

obstante, se ha de recordar que el paisaje, por 

resultar del encuentro entre ser humano y natu-

raleza, es una realidad rica y compleja a nivel 

conceptual, que demanda para su adecuada 

compresión una aproximación multidisciplinar 

(Maderuelo, 2005). así quedó también refle-

jado en el informe Education on Landscape for 
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Children, elaborado por el Consejo de Europa 

(2009), donde se reconoció que todas las mate-

rias escolares pueden aportar algo al estudio 

del paisaje. Esta necesidad de confluencia de 

miradas se ve reflejada en el contexto curricular 

vigente, ya que el paisaje figura en varias mate-

rias, como son Geografía e Historia, biología y 

Geología y Educación Plástica y Visual (Casas, 

Puig y Erneta, 2017).

En este contexto, el objetivo del presente tra-

bajo es analizar el tratamiento que ha recibido 

el paisaje en los libros de texto de Educación 

Secundaria obligatoria (ESo) de las materias de 

Ciencias de la naturaleza y biología y Geología 

desarrollados en los contextos curriculares tanto 

de la ley orgánica para la mejora de la calidad 

educativa (loMCE) como de su predecesora, la 

ley orgánica de Educación (loE). El estudio 

de los manuales escolares de ambos contextos 

normativos permitirá realizar un análisis compa-

rativo de carácter retrospectivo.

2. EL cUrrícULo Y La acTUaLI-
zacIón cIEnTíFIca: Los Dos PI-
LarEs DE Los LIBros DE TEXTo

El diseño Curricular base (dCb) y sus proyec-

tos autonómicos derivados, constituyen el arma-

zón a partir del cual se construyen los libros de 

texto. Estos documentos normativos recogen 

de forma sintética los contenidos mínimos que 

los estudiantes han de aprender a lo largo de 

su escolarización. El papel de los libros de texto 

es, generalmente, desarrollar dichos conteni-

dos, dotándolos de un corpus teórico y práctico 

actualizado. En este sentido, la actualización 

científica y cultural, resulta esencial para lograr 

una formación básica adecuada.

2.1. Los contenidos curriculares sobre 

paisaje

al analizar el dCb de la loMCE para la ESo se 

aprecia que el estudio del paisaje se desarrolla 

principalmente en 1.º y 3.º a través de las mate-

rias biología y Geología y Geografía e Historia 

(Casas et al., 2017) y que lo mismo sucedía para 

las asignaturas homólogas de la loE (Casas y 

Erneta, 2015). En cuanto a los contenidos sobre 

paisaje incluidos en esas materias (Tabla 1), se 

puede afirmar, de forma sintética, que se cen-

tran en los factores y agentes que se encargan 

de su modelado. En la loE los contenidos son 

más concretos que en la loMCE, de modo que, 

mientras que en la primera únicamente hacían 

referencia a los agentes geológicos externos, en 

la segunda pueden llegar a tener cabida también 

los procesos geológicos internos y la actividad 

del ser humano.
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2.2. La actualización de los contenidos

Como se ha comentado anteriormente, tan 

importante es que en los libros de texto los con-

tenidos estén en consonancia con lo indicado 

en la legislación, como que éstos se encuentren 

actualizados. En este sentido, probablemente, 

el hito más relevante de las últimas décadas en 

relación con el paisaje haya sido el Convenio 

Europeo del Paisaje (CEP). El CEP, celebrado en 

el año 2000 y ratificado por España a finales de 

2007, constituye una herramienta de referencia 

ineludible y gran potencial debido a su difusión 

institucional y su orientación práctica, enfocada 

a lograr una adecuada gestión, protección y 

ordenación del paisaje en Europa.

También desde el punto de vista educativo el CEP 

resulta relevante (busquets, 2002, 2011), tanto 

porque incluye objetivos específicos de forma-

ción y sensibilización en materia de paisaje, como 

porque logró consensuar una definición para este 

concepto que no se restringe al territorio y en la 

que la percepción social juega un papel funda-

mental. así, en el CEP, por paisaje se entiende 

“(…) cualquier parte del territorio tal como la per-

cibe la población, cuyo carácter sea el resultado 

de la acción y la interacción de factores natura-

les y/o humanos” (Consejo de Europa, 2000: 2). 

Paralelamente, en el CEP se reconoce la dimen-

sión patrimonial del paisaje, así como la importan-

cia de aquellos territorios que están degradados o 

resultan cotidianos para la población.

Por todo lo expuesto, sería lógico que los libros 

de texto editados a partir del CEP presentaran 

alguna referencia a éste al abordar el estudio del 

paisaje, o que, al menos, se intuyera en ellos de 

algún modo su enfoque.

3. mEToDoLogía

En esta investigación se analizaron un total de 

28 libros de texto de Ciencias de la naturaleza 

Tabla 1. Contenidos sobre paisaje recogidos en el DCB de la LOE y la LOMCE1. Fuente: elaboración 
propia a partir del Real Decreto 1631/2006 (LOE) y Real Decreto 1105/2014 (LOMCE)

Materia Curso loE loMCE(1)

Ciencias 
de la 
naturaleza/ 
biología y 
Geología

1.º - (C) El agua como agente configurador del 
paisaje.

- (EVa)(2) indagar los diversos 
factores que condicionan el 
modelado del paisaje en las zonas 
cercanas del alumnado.

- (EaE) indaga el paisaje de su 
entorno más próximo e identifica 
algunos de los factores que han 
condicionado su modelado.

3.º - (EVa) identificación mediante imágenes y/u 
observaciones de campo de la acción de los 
diferentes agentes geológicos externos sobre 
las rocas y el paisaje: meteorización, torrentes, 
aguas subterráneas, ríos, mar, hielo y viento.

(1) Contenidos definidos de forma genérica para el 1.er ciclo (1.º-3.º ESo).
(2) localización en el currículo: C, contenido; EVa, criterio de evaluación; EaE, estándar de aprendizaje evaluable.
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y biología y Geología, pertenecientes a cua-

tro editoriales muy extendidas en educación: 

anaya, oxford, Santillana y Vicens Vives (Tabla 

2). En ambos contextos normativos se emplea-

ron los primeros manuales que se editaron, es 

decir, los de 2007 y 2008 para la loE y los de 

2015 y 2016 para la loMCE2. de este modo, 

ambos proyectos editoriales están separados 

por casi una década, período de tiempo que, teó-

ricamente, debiera aportar perspectiva y permitir 

detectar cambios relacionados con la incorpora-

ción de novedades científico-culturales.

Tabla 2. Frecuencia de aparición del término “paisaje” en los libros de texto.

Contexto 
normativo

Curso
Editoriales

anaya oxford Santillana Vicens Vives

loE

1.º ESo 978-84-667-5877-2 978-84-673-2310-8 978-84-294-0959-8 978-84-316-1267-2

2.º ESo 978-84-667-6972-3 978-84-673-3797-6 978-84-294-0969-7 978-84-316-8633-8

3.º ESo 978-84-667-6063-8 978-84-673-2331-3 978-84-294-0971-0 978-84-316-1472-0

4.º ESo 978-84-667-7114-6 978-84-673-3795-2 978-84-294-0975-8 978-84-316-8889-9

loMCE

1.º ESo 978-84-698-0407-0 978-84-673-9597-6 978-84-680-3707-3 978-84-682-3217-1

3.º ESo 978-84-698-0468-1 978-84-673-9599-0 978-84-680-3862-9 978-84-682-3354-3

4.º ESo 978-84-698-1879-4 978-01-905-0567-7 978-84-680-4204-6 978-84-682-3748-0

la metodología empleada para localizar los 

contenidos sobre paisaje en los libros de texto 

consistió en la búsqueda sistemática del término 

“paisaje” y de sus derivados “paisajístico/a”, tanto 

en singular como en plural. los libros de la loE 

empleados se encontraban en soporte papel, 

por lo que la búsqueda de términos se realizó de 

forma manual. En el caso de la loMCE, a fin de 

agilizar el proceso de búsqueda, se emplearon 

libros digitales3.

la información sobre paisaje localizada en los 

manuales escolares se recogió en una base 

de datos, clasificada por contexto normativo, 

materia, editorial y curso. Para cada incidencia 

registrada, es decir, para cada caso en que se 

encontraba el término “paisaje”, se recopiló la 

siguiente información: el lugar donde aparecía 

(título, cuerpo del texto…); el contexto temá-

tico donde se localizaba; y la idea o ideas sobre 

paisaje a las que se hacía referencia4. Poste-

riormente, en base a las ideas que aparecieron, 

se definieron una serie de categorías temáticas 

(concepto de paisaje, tipos de paisajes, impacto 

paisajístico…), que permitieron sintetizar en gran 

medida la información.

a partir de esta base de datos se realizó un 

doble análisis. Por un lado, se cuantificó el 

número de veces que aparecía el término “pai-
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saje” y se clasificó por cursos en función de 

su localización concreta en los manuales. Por 

otro lado, se analizó el tratamiento que recibía 

el paisaje en cada curso, considerando tanto 

los aspectos generales como los particulares 

de cada editorial, así como la adecuación de la 

información que recogían y la posible influencia 

del CEP.

4. rEsULTaDos Y DIscUsIón

a continuación, se muestran los principales 

resultados de esta investigación. las editoria-

les empleadas se han anonimizado (E1, E2, E3 

y E4), pues el objetivo de este estudio no es 

otro que ofrecer un retrato de cómo se aborda 

el estudio del paisaje en los manuales escolares 

de Ciencias naturales de la ESo.

4.1. Número de incidencias y locali-

zación de contenidos en los libros de 

texto

El término “paisaje” aparecía 266 veces en los 

manuales de la loE y 98 en los de la loMCE. a 

esta cifra se descontaron aquellos casos en los 

que “paisaje” se localizaba en títulos (de tema, 

apartados, subapartados…), pies de imagen y en 

contenidos extra5, ya que eran redundantes y no 

aportaban información. Tras eliminar los casos des-

critos, el número total de incidencias registradas 

fue de 223 para la loE y de 89 para la loMCE 

(Tabla 3). la diferencia numérica entre ambos 

contextos normativos es importante y apunta a 

que el estudio del paisaje recibía mayor atención 

en la loE que en la actualidad, a pesar de que los 

contenidos presentes en los currículos de ambos 

contextos normativos eran similares (ver ap. 2.1.).

Tabla 3. Frecuencia de aparición del término “paisaje” en los libros de texto.

n.º 
incidencias 
por curso

loE loMCE

E1 E2 E3 E4
Total 
curso

E1 E2 E3 E4
Total 
curso

1.º ESo(1) 12 3 17 3 35 3 5 4 4 16

2.º ESo(1, 2) 3 9 1 2 15 - - - - -

3.º ESo 46 47 25 2 120 3 15 32 6 56

4.º ESo 30 21 1 1 53 6 3 - 8 17

Total editorial 91 80 44 8 223 12 23 36 18 89

(1) En la loE la materia Ciencias de la naturaleza incluía también varios temas de física y química.
(2) En la loMCE no se imparte la materia de biología y Geología en este curso.
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Por otro lado, si se observan los datos por 

curso, se aprecia que, tanto en la loE como 

en la loMCE, el mayor número de incidencias 

totales se localiza en 3.º de ESo (120 y 56, 

respectivamente). El caso opuesto, es decir, la 

menor frecuencia de incidencia total, se daba 

en el 2.º curso de la loE (15) y en el 1.º de la 

loMCE (16), aunque este último solo presenta 

un contenido menos que 4.º (17). Estos datos 

son coherentes con el currículo de ambos con-

textos normativos, que contemplaban el estu-

dio del paisaje entre 1.º y 3.º de ESo (ver ap. 

2.1.).

En cuanto a la localización de los contenidos 

en los libros de texto, la Tabla 4 muestra que en 

ambos casos, la mayoría se encontraban, como 

era esperable, en el cuerpo del texto (122 en la 

loE y 42 en la loMCE).

las actividades eran el segundo lugar de los 

manuales donde más contenidos se localizaron (60 

casos en la loE y 40 en la loMCE). En general, la 

mayoría de ejercicios consistían en una aplicación 

directa de la teoría (44 en loE, 24 en loMCE), 

aunque algunos, además, requerían de la habilidad 

del alumno para interpretar imágenes (16 en loE, 

14 en loMCE). Por último, con solo un caso en la 

loE y dos en la loMCE se encontraban las acti-

vidades que planteaban el estudio de paisajes del 

entorno próximo del alumnado, cuestión recogida 

en los currículos de ambos contextos normativos 

(ver ap. 2.1.). Este último dato evidencia un escaso 

interés por el estudio aplicado de los paisajes coti-

dianos del alumnado —a pesar de su importancia, 

reflejada explícitamente en el CEP— e implica 

desaprovechar el enorme potencial educativo que 

representa el estudio, ya sea in situ o a través de 

imágenes, de la realidad local del alumno.

Tabla 4. Localización de los contenidos sobre paisaje en los libros de texto.

localización de los contenidos
loE loMCE

E1 E2 E3 E4 Total E1 E2 E3 E4 Total

Cuerpo del texto 46 49 22 5 122 3 8 19 12 42

actividades:(1) 31 13 14 3 61 7 13 15 5 40

- aplicación de teoría 17 13 12 2 44 2 7 13 2 24

- interpretación de imágenes 13 - 2 1 16 5 6 1 2 14

- entorno próximo 1 - - - - - - 1 1 2

Cuadros con información extra 4 4 6 - 14 1 - - - 1

objetivos/ resumen del tema 9 12 2 - 23 1 2 2 1 6

Vocabulario 1 2 - - 3 - - - - -

Total editorial 91 80 44 8 223 12 23 36 18 89

(1) los contenidos señalados en color gris constituyen el desglose de los tipos de actividades analizados.
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4.2. Ideas sobre paisaje presentes en 

los libros de texto

los contenidos sobre paisaje localizados en los 

libros de texto se clasificaron en 12 categorías 

generales en función de las ideas que aborda-

ban (Tabla 5). dado que por cada incidencia se 

contabilizaron entre una y tres ideas sobre pai-

saje, el número de éstas es superior al primero.

dado el gran volumen de información manejada 

y que no todas las ideas que aparecían en los 

manuales resultaban relevantes desde el punto 

de vista de esta investigación, a continuación, 

únicamente se mostrarán las ideas más impor-

tantes sobre paisaje presentes en cada curso de 

la loE y la loMCE.

Tabla 5. Clasificación de las ideas sobre paisaje presentes en los libros de texto.

Categorías definidas
Cursos loE Cursos loMCE

1.º 2.º 3.º 4.º Total 1.º 3.º 4.º Total

1. Concepto de paisaje 3 - 11 7 21 1 1 - 2

2. Elementos que forman parte del paisaje 6 5 14 5 30 5 8 - 13

3. Tipos de paisajes 7 1 16 13 37 4 11 1 16

4. Valor(es) del paisaje 1 2 2 3 8 - 4 1 5

9. diversidad y riqueza de paisajes 2 3 11 5 21 - 3 - 3

5. Percepción del paisaje - - 11 2 13 - 1 - 1

7. Modelado del paisaje 12 6 32 18 68 4 28 1 33

6. oportunidades y recursos que ofrece el paisaje 2 - 6 - 8 1 1 - 2

8. impactos en el paisaje 4 1 30 1 36 - - 4 4

10. degradación y/o pérdida de valor del paisaje - - 4 1 5 - - - -

11. recuperación/restauración y conservación/
protección del paisaje

- - 4 4 8 - 4 5 9

12. otros 1 - 2 1 4 2 2 5 9

Total 38 18 143 60 259 17 63 17 97

4.2.1. Libros de texto de la LOE

4.2.1.1. Primer curso

En 1.º de ESo, el concepto de paisaje (cate-

goría n.º 1), contenido clave para la adecuada 

comprensión de esta compleja realidad, solo 

aparecía en una ocasión (E3), en el contexto 

del estudio de la hidrosfera. En este manual, 

el paisaje se definía como “(…) una porción de 

superficie terrestre donde los componentes natu-

rales (rocas, relieve, clima, agua, plantas, anima-
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les) forman un conjunto en el que se producen 

múltiples relaciones”. Si se toma como referen-

cia la definición de paisaje del CEP (ver ap. 2.2.) 

resulta evidente que la recogida en el manual 

era incompleta y reducía la realidad de paisaje 

a sus componentes naturales. Si bien es cierto 

que en el momento en que se elaboraron estos 

manuales España aún no había ratificado el CEP, 

también lo es que, desde hace décadas la Geo-

grafía considera que el ser humano es impres-

cindible para la existencia del paisaje (de bolós, 

1992; liceras, 2013; Maderuelo, 2005), pues 

éste “(…) nace de la contemplación humana y 

(…) vuelve a ser creado (…) por cada especta-

dor” (Cifuentes, ramos, y González, 1993: 435). 

En este sentido, cabe señalar que muchos auto-

res consideran que el paisaje presenta un gran 

potencial educativo debido, precisamente, al 

carácter integrador de esta realidad en la que 

confluyen naturaleza y cultura (barbadillo, 2016; 

busquets, 2011; liceras, 2003; otero, 2000).

En cuanto a los elementos que forman parte 

del paisaje (categoría n.º 2), solo aparecía una 

mención al relieve (E1) y otra al agua (E3) en 

los temas de la geosfera y la hidrosfera, respec-

tivamente. En este último tema (E3) también se 

explicaban, aunque muy sucintamente, algunos 

tipos de paisajes (categoría n.º 3): polar, fluvial 

y costero.

al valor del paisaje (categoría n.º 5), concreta-

mente, al estético, se hacía referencia vaga en 

dos ocasiones (E1 y E2), de nuevo en el con-

texto del estudio del relieve y el agua.

respecto a las oportunidades y recursos que 

ofrece el paisaje (categoría n.º 6), solo se loca-

lizaron dos contenidos (E1), en los que éste se 

concebía como un lugar de disfrute.

la categoría sobre el modelado del paisaje (n.º 

7), aparecía representada por varios contenidos 

en dos editoriales, al abordar el estudio de la 

atmósfera (E1) y de la hidrosfera (E1 y E3). El 

viento y las aguas superficiales y subterráneas, 

así como los procesos de erosión, transporte y 

sedimentación que producen, eran, respectiva-

mente, los agentes y procesos más destacados 

del modelado del paisaje.

Por último, los impactos en el paisaje (cate-

goría n.º 9) se presentaban en relación con la 

extracción de minerales y rocas (E1 y E2), y a la 

construcción de presas y embalses para el alma-

cenamiento de agua (E1).

4.2.1.2. Segundo curso

El estudio del paisaje en este curso era, a juz-

gar por los contenidos de los manuales, muy 

limitado. las pocas ideas que aparecían en ellos 

eran, como se verá a continuación, una repeti-

ción de las del curso anterior. no obstante, antes 

de comenzar con los contenidos que estaban 

presentes en los libros es preciso señalar que 

ninguno de los ellos incluía una definición para 

paisaje (categoría n.º 1).

En cuanto a los elementos constituyentes del 

paisaje (categoría n.º 2), tal y como sucedía en 1.º 
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de ESo, en los manuales solo aparecían un par 

de referencias (E1 y E2) al relieve. En esta misma 

línea, las tres menciones relativas a los valores 

del paisaje (categoría n.º 4) volvían a hacer refe-

rencia a su belleza y valor estético (E1 y E2).

a la diversidad de paisajes (categoría n.º 4) que 

presenta la Península ibérica debido, fundamen-

talmente, a su localización geográfica, se hacía 

referencia en el contexto del estudio de los eco-

sistemas y constituía una novedad respecto a los 

contenidos estudiados en el curso anterior.

respecto al modelado del paisaje (categoría n.º 

7), de nuevo aparecían las mismas ideas que en 

1.º, con la salvedad de que, en esta editorial, E2, 

no se abordaban en dicho curso sino en 2.º En 

cualquier caso, en E2 aparecía una idea nueva, 

relativa al impacto visual (categoría n.º 9) que 

producen los aerogeneradores en el paisaje, 

argumento que se esgrimía en el manual como 

uno de los inconvenientes de la energía eólica.

4.2.1.3. Tercer curso

Tercero era el curso de la loE que mayor aten-

ción prestaba al estudio del paisaje, tanto desde 

el punto de vista cuantitativo (143 incidencias), 

como desde una perspectiva cualitativa o con-

ceptual, ya que aparecían representadas todas 

las categorías temáticas definidas (Tabla 5, ap. 

4.2.). En esta línea, cabe señalar que, en este 

curso, aparecían por primera vez temas (E1 y 

E2) y apartados específicos (E3) para el estudio 

del paisaje, en los cuales, como se verá a con-

tinuación, se abordaba el concepto de paisaje y 

sus tipos.

El concepto de paisaje (categoría n.º 1) se loca-

lizó en los libros de tres de las cuatro editoriales 

analizadas. En la E1, se consideraba paisaje a 

“(…) lo que percibimos de un territorio que ha 

sido modelado por los agentes geomorfológicos, 

colonizado por los seres vivos y transformado por 

las personas”. Si bien se trataba de una defini-

ción sencilla, resultaba bastante completa, pues 

incluía al ser humano, no solo como agente 

modelador, sino también como sujeto perceptor. 

Unos párrafos más adelante, ya en el contexto 

del estudio del impacto ambiental, se matizaba: 

“(…) el concepto de paisaje abarca no solo el 

ecosistema que lo constituye, sino también todos 

aquellos elementos culturales y sociales que las 

personas identificamos en él (…)”. Esto es algo a 

destacar positivamente, ya que en algunos estu-

dios en los que han participado niños y jóvenes 

se constata que con frecuencia conciben el pai-

saje como una realidad exclusivamente natural 

y consideran al ser humano como un elemento 

ajeno al mismo (Puig y Casas, 2017; Souto, 

1996).

la E2, por su parte, afirmaba que el paisaje 

“(…) se compone de diversos elementos: for-

mas de relieve, tiempo meteorológico, presen-

cia humana, vegetación, fauna, punto de vista y 

aspectos subjetivos del espectador. Implica una 

valoración subjetiva de lo que vemos”. Esta defi-

nición era aún más completa que la anterior, ya 

que hacía referencia a la subjetividad del espec-
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tador, una idea compleja, que puede resultar 

difícil de entender a estas edades (14-15 años), 

pero necesaria para una adecuada compresión 

del paisaje.

En cuanto a la tercera definición, presente en la 

E3, consideraba el paisaje como: “(…) el con-

junto compuesto por la forma de la superficie 

terrestre (relieve), junto con los elementos que 

existen sobre ella, básicamente la vegetación y 

las huellas de la actividad humana”. de las tres 

definiciones analizadas, la de esta editorial es la 

más incompleta, pero, a pesar de ello, es mejor 

que la que incluía en el manual de 1.º de ESo, 

que identifica el paisaje con uno de sus tipos, el 

natural.

respecto a los elementos que forman parte del 

paisaje (categoría n.º 2), la E1 hacía hincapié en 

los sociales y culturales, mientras que la E2 se 

centraba de nuevo en el relieve. En este sentido, 

cabe destacar positivamente que esta editorial 

dedicaba un apartado a aclarar la diferencia 

entre relieve y paisaje, conceptos que, con fre-

cuencia, se suelen identificar como una misma 

realidad en los manuales. la diferencia entre 

estas dos cuestiones se explicaba así:

“[las] formas de relieve y formas de mode-

lado son expresiones descriptivas del relieve. 

Implican un análisis de la topografía del 

terreno, prescindiendo de su estética. El tér-

mino paisaje es más amplio que los anterio-

res, ya que abarca lo expresado por los otros 

términos, añadiendo la valoración estética 

del observador”.

Pese a la importancia de la información presen-

tada, el modo en que aparecía formulada podría 

haber resultado confuso para el alumno.

los tipos de paisajes (categoría n.º 2) más con-

templados en los manuales eran dos: el natural 

y el humanizado (E1, E2 y E3); este último, ade-

más, podía ser rural (E1) o urbano (E1 y E2). las 

tres editoriales empleaban el mismo criterio de 

clasificación: la mayor o menor presencia del ser 

humano en el paisaje. además de estos tipos 

de paisajes, aparecían menciones a otros, como 

el kárstico (E1), el desértico (E2) o el granítico 

(E3), en los temas destinados al estudio de la 

dinámica externa de la Tierra. En este contexto 

también aparecían en la E3 las dos únicas refe-

rencias del curso a la diversidad paisajística de 

España (categoría n.º 4).

En relación con los valores del paisaje (catego-

ría n.º 5), los manuales mencionaban varios: el 

psicológico, el histórico y el económico, en la 

E1; el cultural y el natural, en la E3; y el estético, 

común a las tres editoriales y en el que más se 

incidía, hecho que parece apuntar a un sesgo 

cultural de reducción de lo paisajístico a lo escé-

nico. En relación con el valor natural y cultural, 

la E3 afirmaba: “En muchas ocasiones, la acti-

vidad humana se ha fundido con el entorno para 

crear paisajes de gran valor natural y cultural, tes-

tigos de una relación armónica con la naturaleza”. 

Como se verá más adelante, en los manuales 

la actividad humana aparecía ligada al impacto 

ambiental negativo. Por este motivo, este conte-

nido resulta relevante, ya que tiene en cuenta la 

capacidad —muchas veces olvidada— que tiene 
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el ser humano para enriquecer culturalmente 

—e incluso naturalmente, a través de la Ecología 

de la restauración— el paisaje (Puig y Casas, 

2017). Por otra parte, el hecho de que en los 

tres cursos analizados hasta el momento apare-

ciera el valor estético del paisaje, podría apuntar 

a que, de un modo indirecto se transmitía la idea 

de que éste tiene que ser necesariamente bello. 

En este sentido, el CEP reconoció la importancia 

tanto de los paisajes excepcionalmente bellos, 

como de aquellos que están degradados (Con-

sejo de Europa, 2000: 1), de modo que, si bien el 

valor estético es importante, no es un valor que 

por definición deba presentar el paisaje.

las cuestiones relacionadas con la percepción 

del paisaje (categoría n.º 6), aparecían por pri-

mera vez en 3.º de ESo, aunque solo en dos (E1 

y E2) de los cuatro manuales analizados. no obs-

tante, cabe destacar dos cuestiones. la primera 

es que E1 incluía algunos aspectos perceptua-

les en las definiciones de los tipos de paisaje. 

Según el manual, los paisajes naturales “(…) son 

agradables para la mayoría de las personas; los 

rurales (…) por lo general, ofrecen un aspecto 

agradable; mientras que los urbanos (…) no sue-

len ser agradables y pueden causar trastornos 

como el estrés o la ansiedad”. Todas estas sen-

saciones respondían a unos estereotipos cultu-

rales, muy presentes todavía en la actualidad y 

profundamente enraizados en la sociedad, en los 

que se asocia lo natural con una sensación agra-

dable y lo humanizado con una desagradable. 

Hubiera sido recomendable que se especificara 

que la percepción del paisaje es una experiencia 

individual e irrepetible, ya que tanto la realidad 

que se percibe como el sujeto que la percibe van 

cambiando con el paso del tiempo. la segunda 

cuestión que destacar, esta vez en clave posi-

tiva, es lo que planteaba E2 al respecto de los 

aspectos subjetivos: “son los recuerdos, ideas, 

proyectos, etc., que la contemplación de ese pai-

saje (o incluso del olor y los sonidos que perci-

bimos durante su contemplación) despierta en 

nosotros”. Se trata de la primera vez que se hacía 

referencia, aunque indirectamente a la percep-

ción multisensorial del paisaje (Marchán, 2006).

En cuanto al modelado del paisaje (categoría n.º 

7), los libros de texto recogían las mismas ideas 

que en los cursos anteriores (agentes geológi-

cos externos). no obstante, en 3.º se recono-

cía por primera vez, de forma explícita, el papel 

modelador del ser humano. En E3, en concreto, 

se especificaba que el ser humano también 

puede alterar el paisaje de modo indirecto, modi-

ficando el funcionamiento de los agentes geoló-

gicos externos.

respecto a las oportunidades que ofrece el 

paisaje (categoría n.º 8), éste se consideraba 

tanto una fuente de recursos (materias primas, 

energía…) como un recurso en sí mismo (luga-

res para el ocio y el turismo) (E1). En este sen-

tido, destaca positivamente E3, pues recogía la 

única mención que se ha localizado en toda la 

etapa al potencial del paisaje para la sensibili-

zación ambiental, algo con lo que, como se ha 

comentado anteriormente, coinciden numerosos 

expertos.
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respecto a las actividades humanas que gene-

raban impactos en el paisaje (categoría n.º 7), los 

manuales destacaban la construcción de vías de 

comunicación y de infraestructuras energéticas 

y de almacenamiento de agua, la urbanización, 

el turismo y la explotación de los recursos mine-

rales. Por otra parte, destaca positivamente que 

en E2 se abordara la disyuntiva real que existe 

entre la degradación del medio natural y el bene-

ficio económico.

Por último, en estrecha relación con los impactos 

ambientales aparecían en los manuales algunas 

menciones a la degradación o pérdida de valor 

del paisaje (categoría n.º 10) (E2, E3) y a la 

necesidad de proteger determinados paisajes 

y de recuperar aquellos que se han deteriorado 

(categoría n.º 11) como consecuencia de la acti-

vidad humana (E1).

4.2.1.4. Cuarto curso

En cuarto curso también aparecían numerosos 

contenidos relacionados con el paisaje, con-

centrados en E1 y E2, aunque la mayoría de las 

cuestiones que se abordaban no constituían una 

novedad respecto a los cursos precedentes. Por 

este motivo, únicamente se ha estimado opor-

tuno destacar dos cuestiones.

El primer aspecto reseñable es que las definicio-

nes de paisaje (categoría n.º 1) que presentaban 

los manuales —las cuales se localizaron en el con-

texto del estudio del modelado del relieve— vol-

vían a ser incompletas. El ser humano aparecía de 

nuevo como agente modelador y no como sujeto 

observador y elemento constituyente, de modo 

que tampoco se consideraban los elementos cul-

turales y sociales (E1). los aspectos subjetivos se 

mantenían en E2, pero como una vaga mención.

la segunda cuestión relevante es que las ideas 

relacionadas con el valor (categoría n.º 5) y la 

protección del paisaje (n.º 12) aparecían en el 

contexto del estudio de los espacios naturales, 

de modo que en E2 se definían las figuras de 

protección que existen en España, entre las cua-

les se encontraba la de Paisaje Protegido (E2).

4.2.2. Libros de texto de la LOMCE

4.2.2.1. Primer curso

dado el bajo número de contenidos que presen-

tan los manuales de este curso, no resulta extraño 

que en ninguno de ellos aparezca una definición 

para paisaje (categoría n.º 1). no obstante, sí se 

mencionan algunos de los sus elementos cons-

tituyentes (categoría n.º 2): la vegetación, las 

rocas y el relieve (E4 y E2). de la vegetación 

se afirma que aporta al paisaje colores y belleza, 

mientras que de las rocas se destaca su impor-

tancia en la configuración del paisaje. En cuanto 

al relieve, únicamente se mencionan algunas de 

sus formas. Es precisamente en el contexto del 

estudio del relieve de la geosfera donde se men-

cionan los paisajes granítico y volcánico (tipos 

de paisajes, categoría n.º 3) (E1).
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respecto al modelado del paisaje (catego-

ría n.º 7), únicamente aparece una mención 

al viento (E2) y dos al agua (E3) al estudiar 

los temas de la atmósfera y la hidrosfera, res-

pectivamente. además de estos agentes geo-

lógicos externos, en E3 se menciona también, 

en el contexto del estudio del reino vegetal, la 

gran influencia que ha tenido la agricultura en 

la evolución del paisaje.

Por último, en relación con las oportunidades y 

recursos que ofrece el paisaje (categoría n.º 8), 

en E1 se afirma que son lugares de disfrute y que 

“(…) representan un patrimonio natural y cultural, 

y contribuyen al bienestar psicológico y social del 

ser humano”. Estas palabras constituyen un hito, 

ya que apuntan a una posible influencia —o por 

lo menos confluencia conceptual— con el Con-

venio Europeo del Paisaje (CEP), el cual, en su 

preámbulo reconocía tanto la dimensión patri-

monial del paisaje, como su importancia para el 

bienestar del ser humano.

4.2.2.2. Tercer curso

En 3.º de ESo, a diferencia de lo que sucedía en 

la loE, el estudio del paisaje no se aborda de 

forma directa, ya que no existen temas o aparta-

dos específicos para tal fin. además, pese a que 

el número de ideas presentes en los manuales 

de 3.º es el más elevado de la etapa (63) (ver 

Tabla 5, ap. 4.2.), en muchas ocasiones la mera 

mención al término “paisaje” no aporta informa-

ción relevante, motivo por el cual, a continuación, 

solo se comentan algunas de las categorías.

El concepto de paisaje (categoría n.º 1) aparece 

solo en un manual (E3), con el objetivo de explicar 

la diferencia entre éste y relieve: “El paisaje es el 

conjunto formado por el relieve y la vegetación que 

lo cubre, además de la acción que el ser humano 

ejerce sobre ellos”. de nuevo, como sucedía en la 

mayoría de los casos en la loE, la definición es 

incompleta y reduccionista, ya que, además de no 

incluir al ser humano como sujeto perceptor, tam-

poco considera otros elementos naturales.

En cuanto a los elementos constituyentes del 

paisaje (categoría n.º 2), el único representante 

mencionado es el relieve (E1, E2 y E3), de ahí 

que los tipos de paisajes (categoría n.º 3) que 

más aparecen sean el kárstico y el granítico 

(E3). También se mencionan, pero no se definen 

explícitamente como en 3.º de la loE, los pai-

sajes natural y humanizado al considerar al ser 

humano como agente geológico externo (E3).

respecto a la diversidad de paisajes (categoría 

n.º 4), en E3 se aborda el caso de la Península 

ibérica, cuya riqueza paisajística se explica por 

su localización geográfica, mientras que en E4 

aparece en relación con la protección de los 

espacios naturales de España. En ambos casos, 

por tanto, la idea de diversidad aparece asociada 

a paisajes naturales o poco humanizados.

Por último, es preciso destacar que el mayor 

número de ideas sobre paisaje se concentra en 

la categoría referida a su modelado (n.º 5). En 

los distintos manuales, se estudian los procesos 

(erosión, sedimentación…) y agentes geológi-
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cos externos (fundamentalmente, viento y agua), 

así como los factores que influyen en su acción y 

las formas de modelado resultantes (clima, tipo y 

estructura de las rocas…). También se incluye al 

ser humano como agente modelador, capaz de 

transformar el paisaje de forma directa (agricul-

tura, incendios…) (E3), o indirecta, afectando a 

los agentes geológicos externos.

4.2.2.3. Cuarto curso

En este curso, al igual que sucedía en 1.º, aparecen 

pocos contenidos referidos al paisaje. además, la 

mayoría de las cuestiones no son novedosas res-

pecto a los cursos previos, aunque aparecen dos 

aspectos que merecen ser señalados.

la primera cuestión importante consiste en que 

este es el nivel donde figura la única mención de 

todos los manuales analizados al paisaje cultu-

ral. ésta aparece en E1 al explicar el modelado 

que sufrieron las Médulas (león) (categoría n.º 

7). Si bien el mero hecho de que aparezca una 

mención al paisaje cultural es positiva, la idea 

que se desprende de él según lo recogido en 

el manual es más bien pobre: “se considera un 

paisaje cultural por ser un ejemplo de la huella 

que ha dejado la actividad humana en el relieve”. 

Hubiera sido adecuado que esta definición fuera 

más coincidente con la del Plan nacional del 

Paisaje Cultural de España:

“el paisaje cultural es el resultado de la inte-

racción en el tiempo de las personas y el 

medio natural, cuya expresión es un territorio 

percibido y valorado por sus cualidades cultu-

rales, producto de un proceso y soporte de la 

identidad de una comunidad” (MECD, 2012).

El segundo aspecto destacable está relacio-

nado con la conservación y la protección del 

paisaje (categoría n.º 10). En E2 se enumeran 

varias acciones necesarias para lograr un desa-

rrollo sostenible, entre las cuales se encuentran 

las “(…) políticas territoriales que favorezcan la 

ocupación del territorio respetando el medio 

ambiente y la conservación del suelo y del pai-

saje”. Esta idea resulta de gran interés, no solo 

porque el paisaje aparece por primera vez en el 

contexto del desarrollo sostenible, sino también 

porque menciona específicamente las políticas 

territoriales.

4.2.3. El cambio LOE-LOMCE: ¿ha 

afectado al estudio del paisaje?

Tras analizar los manuales de Ciencias de la 

naturaleza y biología y Geología de ambos con-

textos curriculares se puede afirmar con rotundi-

dad que el cambio loE-loMCE sí ha afectado al 

estudio del paisaje. Y es que, tal y como se mos-

trado en los apartados anteriores, en la loMCE 

no solo se aprecia una reducción significativa en 

cuanto a número de contenidos, sino también 

respecto a la diversificación de éstos. Ejemplo 

de ello es que en la loMCE no aparece ninguna 

mención al deterioro o pérdida de valor del pai-

saje (Tabla 5, ap. 4.2.). En definitiva: los conteni-

dos sobre paisaje en la loMCE son menos y se 

repiten más.
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Por otra parte, resulta llamativo que no existan 

grandes semejanzas entre los manuales de la 

loE y la loMCE de cada proyecto editorial. 

Sería lógico pensar que los libros de texto de 

la loMCE no partieron de tabula rasa, sino que 

se elaboraron en base a proyectos previos. no 

obstante, sí que se aprecian algunos puntos en 

común entre la loE y la loMCE, como que el 

estudio del paisaje se realice, en general, de 

forma indirecta (excepto en algunos manuales 

de 3.º de la ESo) o que en la mayoría de éstos no 

aparezca una definición completa y adecuada de 

paisaje, que considere al ser humano como algo 

más que un agente modelador del mismo.

En lo que respecta al nivel de actualización de 

los manuales de la loMCE, destacan positiva-

mente dos cuestiones que, si bien no pueden 

achacarse al CEP de modo concluyente por no 

existir en los manuales una referencia explícita a 

éste, es probable que estén relacionadas con él. 

la primera es el reconocimiento de la dimensión 

patrimonial del paisaje y de la importancia que 

éste tiene para el bienestar psicológico y social 

del ser humano (1.º de ESo, ap. 4.2.2.1). la 

segunda es la mención al paisaje cultural (4.º de 

ESo, ap. 4.2.2.3), cuya definición, no obstante, es 

bastante limitada.

Por último, es preciso recordar en este punto 

que los contenidos sobre paisaje aquí mostra-

dos no son los únicos que se estudian en la 

etapa educativa. de hecho, podría decirse que 

Geografía e Historia es la materia que propia-

mente se encarga del estudio del paisaje y que 

las demás, como biología y Geología, lo comple-

mentan desde la perspectiva propia su área de 

conocimiento. no obstante, el hecho de que el 

estudio del paisaje se aborde con mayor profun-

didad en una materia que, a priori, pudiera consi-

derarse más afín a él —dada la dilatada tradición 

geográfica de este concepto—, no implica que 

se deba descuidar la exactitud y adecuación de 

los contenidos de las demás. En este sentido, 

los manuales escolares de las materias deberían 

compartir una misma base conceptual, cohe-

rente y sumativa, en relación con el paisaje —así 

como con cualquier otro aspecto— para, a par-

tir de ésta, desarrollar los contenidos desde el 

enfoque particular de cada disciplina.

5. concLUsIonEs

a continuación, se enumeran las principales 

conclusiones de esta investigación:

1. El estudio del paisaje que se aborda en las 

materias de Ciencias de la naturaleza y bio-

logía y Geología se muestra limitado, y, en 

ocasiones, inadecuado desde el punto de 

vista conceptual.

2. las actividades de los manuales no res-

ponden a la exigencia del diseño Curricular 

base de promover el estudio de los paisajes 

del entorno próximo del alumno.

3. los manuales de la loMCE, en compara-

ción con los de la loE, presentan un menor 

número de contenidos, los cuales, además, 

están menos diversificados.

4. En ambos contextos normativos, el estudio 

del paisaje recibe una mayor atención en 3.º 

de la ESo como consecuencia de los con-
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tenidos curriculares sobre la acción modela-

dora de los agentes y procesos geológicos 

externos.

5. El concepto de paisaje recogido en los 

manuales se muestra, en general, inade-

cuado, ya que reduce la idea de paisaje a la 

de territorio al no considerar al ser humano 

como sujeto perceptor sino únicamente 

como agente modelador.

6. algunos contenidos presentes en ciertos 

manuales de la loMCE parecen apuntar 

a una influencia conceptual del Convenio 

Europeo del Paisaje, hecho que demostraría 

la adecuada actualización de la información.
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noTaS

1. En este estudio únicamente se ha considerado la referencia explícita al término “paisaje” a pesar de que, tal y como señala 

Gómez (2001) es posible que otros términos, como “entorno” o “relieve” se hayan empleado como sinónimos de éste en los currí-

culos. no obstante, constatar esta posible sinonimia requeriría de un estudio en profundidad de la cuestión, lo cual se desvía de los 

objetivos de esta investigación.

2. los manuales analizados corresponden a la Comunidad Foral de navarra.

3. los libros digitales de la loMCE son exactamente iguales a que se encuentran en soporte papel. la mayoría incluyen conteni-

dos extra, que no se consideraron en esta investigación.

4. Este hecho se traduce, como se verá más adelante, en que el número de ideas sobre paisaje que se abordaban en los libros de 

texto era superior al número de veces que aparecía el término “paisaje”, pues cada incidencia registrada podía englobar a más de 

una idea.

5. Se ha considerado como contenido extra aquellas actividades incluidas en los Cd-roM que acompañaban a algu-
nos de los libros de la loE y a aquellas que eran exclusivas de los libros de texto digitales de la loMCE.


