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Justificación del proyecto

Este proyecto nace a raíz de una actividad medioambiental que hace
el colegio censando las parejas de una especie de ave en peligro que
cría en nuestras dunas, el chorlitejo patinegro.

Nos hemos percatado de las abundantes amenazas a este
ecosistema: retroexcavadoras, personas caminando sobre las dunas,
residuos, coches sobre la arena, árboles propios de dunas talados…
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Dunas arrasadas por desconocimiento de su valor ecológico
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Justificación del proyecto

Dentro del currículo educativo, el ecosistema dunar aparece de
manera muy sutil sin hacer énfasis en la importancia que tiene al
albergar fauna y flora adaptada a las condiciones tan inhóspitas que
aparecen en este ambiente, así como su función protectora de los
bienes e inmuebles costeros.

Es por ello la necesidad de crear un material innovador, haciendo uso
de las nuevas tecnologías y fácil de utilizar por parte de estudiantes,
profesorado y público en general.
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Cordón dunar en nuestro municipio después de un temporal
marítimo protegiendo los inmuebles
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Antecedentes a nivel nacional 

Pocos son los casos en los que
se ha creado material
didáctico para escolares en tal
de conocer con más detalle el
frágil ecosistema dunar. En
Andalucía se ha creado
material didáctico para
Primaria.
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Antecedentes a nivel internacional

Sin embargo, ninguno de ellos utiliza las nuevas tecnologías. Muchos 
otros proyectos son de concienciación sin material didáctico.

Un único proyecto hemos
encontrado en el que se
ha creado material
didáctico para escolares.
Destaca el realizado en
Nueva Zelanda con
unidades didácticas para
diferentes niveles
educativos.
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Metodología utilizada

El trabajo se ha 
desarrollado en un 
municipio costero, Oliva 
al sur de la provincia de 
Valencia. 
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Metodología utilizada

Quisimos analizar el nivel de conocimiento que tenían las personas
sobre las dunas (flora, fauna, impactos…). Para ello, elaboramos una
encuesta plurilingüe (castellano, valenciano e inglés) para llegar a un
mayor público. Haciendo uso de las nuevas tecnologías utilizamos la
plataforma Google para crearla.

Los encuestados que aparecen en                                                         
imágenes nos dieron el consentimiento                                                  
para ser fotografiados. Los alumnos se                                                                 
desplazaron a los campings que hay                                                 JUNTO 
junto a la playa.

Encuesta: https://goo.gl/forms/iA1rZLDyBzgi1jRc2

https://goo.gl/forms/iA1rZLDyBzgi1jRc2
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Metodología utilizada

El enlace de la
encuesta se publicó
en diferentes RRSS,
entre ellas la página
Facebook del
colegio, así como
Instagram y Twitter.



III EDICIÓN

Más que montones de arena, somos vida: 
¡Conócenos! 
Colegio San José de la Montaña

Metodología utilizada

Para situar y orientar a los 
alumnos en la temática del 
proyecto lo primero que se 
hizo fue pedir al Ayuntamiento 
que a través de la técnico del 
Departamento de 
medioambiente nos explicara 
aspectos básicos de las dunas: 
formación, legislación, niveles 
de protección, problemáticas 
etc.
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Metodología utilizada

Una de las partes innovadoras del proyecto ha sido la inclusión del dron para la toma de
fotografías aéreas de la zona objeto de estudio (análisis del estado de conservación dunar)
así como para la realización del vídeo de presentación del proyecto. Esta zona está libre
de cualquier tipo de restricción en referencia a espacios naturales protegidos según la web
https://www.icarusrpa.info/mapa.php?opt=all. El dron utilizado modelo Bebop 2 Parrot
con un peso inferior a los 500g no requiere de permisos de vuelo según el RD1036/2017.

https://www.icarusrpa.info/mapa.php?opt=all
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Metodología utilizada

Para conservar hay que conocer. Ese es un pilar fundamental de nuestro proyecto. Para
ello, los alumnos han creado una App que han subido al PlayStore siendo de acceso libre y
gratuita. Así podrá ser utilizada por otros centros que quieran conocer más fácilmente
parte de la flora y fauna de las dunas, y por lo tanto, de respeto a la fauna y flora de
dunas. Esto ha requerido previamente visitar las dunas para fotografiar e identificar a
posteriori las especies para incluirlas en la App. Todas las fotografías utilizadas son
propias. Aquí el enlace para descargarse la App llamada: DUNAS-FAUNA Y FLORA

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gmail.estherpv02.dunas

Para la creación de la App, los alumnos se han tenido que
leer tutoriales así como para subirla en la plataforma
PlayStore y poder ser utilizada por cualquier persona.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gmail.estherpv02.dunas
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Metodología utilizada

Los alumnos y el profesor nos hemos comunicado haciendo uso de las RRSS (WhatsApp), y
la documentación necesaria para elaborar este PowerPoint y otras tareas relacionadas
usamos el GoogleDrive.
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Metodología utilizada

Otra de las técnicas innovadoras ha sido la de Visual Thinking . Esto es posible gracias
a la habilidad dibujante de los integrantes del grupo que mediante una historia que
han pensado presentarán el proyecto de una manera muy visual. De esta forma
animada y para nada aburrida, pretenden llegar a un público sin importar la edad. El
resultado de la misma se publicará en RRSS para concienciar al público en general, y
que sepan que las dunas, no son solo montones de arena.
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Metodología utilizada

Mediante el uso de cámaras de
fototrampeo con opción timelapse
hemos realizado los vídeos del
amanecer y anochecer para el vídeo
presentación.
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Resultados: App educativa

Alumnos que no participaron en la creación de la App, probaron su
utilidad y eficacia en una salida a las dunas del pueblo. La
identificación de las especies observadas siguiendo los pasos de la
App fue altamente satisfactoria. ¡Probadla!
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Resultados: App educativa

Alumnos tomando datos
para poder confeccionar la
App, y comprobando a pie
de duna la eficacia de dicha
App.
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Resultados: App educativa

Un total de 54 especies se
han introducido con sus
respectivas fotos en la App
pertenecientes a los reinos
hongo, planta y animal para
facilitar la identificación a
los usuarios
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Resultados encuesta

Mayoritariamente han contestado mujeres con un 62.6% frente a un
37.4% contestado por hombres, dejando una diferencia de 25.2%
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Resultados encuesta

Personas de entre 36 a 55 años fueron los que más contestaron a la
encuesta. Queremos destacar que gente joven también participó con
cerca del 20%.
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Resultados encuesta

Nuestro objetivo era que llegara nuestro estudio a la población
extranjera, y así ha sido en el que 90 personas (un 5% de los
encuestados) era ciudadanos no españoles.
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Resultados encuesta

Hemos conseguido también que un porcentaje apreciable (25%) de

los encuestados fueran personas que de normal no viven en la costa,

y por lo tanto, la visitan solo en vacaciones. De ahí la necesidad de

difundir la problemática sobre las dunas sobre aquellos que visitan

las playas más esporádicamente.
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Resultados encuesta

Casi el 90% de los encuestados tenían estudios, siendo menos del

10% de los encuestados los que carecían de Estudios Secundarios. El

objetivo era que nuestro estudio llegase también a aquellos que

carecen de estudios.
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Resultados encuesta

Afortunadamente la gran mayoría tiene nociones de lo que es una

duna.
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Resultados encuesta

La mitad de los encuestados responden que las dunas son el hábitat

natural de fauna y flora, pero no las han considerado además como

estabilizadoras de las playas o como un recurso para el turismo.
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Resultados encuesta

Importante es concienciar a aquellos que visitan la zona dunar al

menos una vez, y hacerles saber la riqueza existente en dicho

ecosistema vulnerable, y a su vez, desconocido por muchos.
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Resultados encuesta

Casi el 90% de los encuestados prefirieron playas con dunas bien

conservadas. Mientras que el 10% prefirieron un paseo marítimo.

Por lo tanto, queda aun personas sobre las que incidir la importancia

de las dunas, y su beneficio.
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Resultados encuesta

Un 80% de los encuestados ha recogido alguna vez residuos de las

playas/dunas porque les gusta verlas limpias.
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Resultados encuesta

Aunque la mayoría eligió correctamente la playa que consideraba que

estaba sucia, sigue habiendo personas (12% de los encuestados) que

piensa que la planta marina Posidonia es suciedad, y no un beneficio

para nuestras playas frente a la erosión del oleaje.
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Resultados encuesta

Una gran mayoría se ha fijado alguna vez en la fauna existente en las

dunas. Sin embargo, hay quien solo ha visto suciedad o incluso no

distingue donde acaba la playa y empieza la duna.
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Resultados encuesta

Una flor tan llamativa de una especie dunar como es la azucena de

mar, muy poca gente sabe qué especie es, y un 40% no la ha visto

nunca a pesar de ser bastante abundante.
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Resultados encuesta

Aunque cerca de un 59% de los encuestados manifiesta haber visto a

esta especie de ave protegida que nidifica en las dunas, solo un 23%

asegura conocerla, y un 18% no la ha visto nunca.
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Resultados encuesta

Contundente respuesta con casi un 90% de los encuestados sabe para

qué sirve la cuerda que separa las dunas de la playa, aunque queda un

10% que lo desconoce. Gracias a la colocación de esta cuerda, las

molestias a la fauna y erosión antrópica a las dunas se ha reducido.
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Resultados encuesta: alumnos encuestando a                                       
usuarios de campings situados detrás de zona                                        
dunar.
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Resultados Visual thinking: En este enlace Youtube se puede ver y
escuchar la historia que hemos creado para difundir a todos los
públicos sobre la importancia de conservar nuestras dunas

https://youtu.be/HvRAanR8ay4

https://youtu.be/HvRAanR8ay4
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Aprendizajes logrados
• Las dunas no son solo montañas de arena, son un hábitat natural en donde

viven diferentes especies tanto plantas como animales como la hormiga león,
chorlitejo patinegro, azucena de mar y un largo etcétera.

• Después de un temporal hemos comprobado la función protectora de las dunas
hacia infraestructuras.

• La gente le da poco valor a lo que tenemos frente a nosotros (referente a las
dunas).

• Hemos mejorado el trabajo en grupo.

• Hemos aprendido a crear encuestas y extraer conclusiones de los gráficos.

• Lo más impactante ha sido comprobar que algunas personas extranjeras a las
que encuestamos y que disfrutan de nuestras playas tienen mayor
conocimiento y respeto hacia las dunas que nosotros, que habitamos aquí.

• Hemos aprendido a editar vídeos.
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Aprendizajes logrados y compromisos ambientales

• Hemos logrado crear y publicar una app (el proceso de programarla y
todo).

• Se ha mejorado mucho en el conocimiento de las características de las
especies del ecosistema aprendiendo así a identificarlas.

• Nos hemos organizado mejor el tiempo compatibilizando el estudio con las
tareas repartidas por el profesor.

• Nos hemos percatado que, a pesar de haber cartelería y cordones de
protección dunar, y por ende, del chorlitejo (el cual vive en las dunas) la
gente sigue pisando las dunas y pasando por ellas para acceder a la playa.

• Si nuestra actitud ya era hacia el respeto a este ecosistema y lo que
alberga, después de la realización de este proyecto nos hemos dado cuenta
que debemos concienciar a amigos y familiares para que ellos también lo
respeten.
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Aprendizajes logrados y compromisos ambientales

• Evitaremos invadir la zona dunar.
• Informaremos a las personas que estén tomando el sol sobre las dunas,

paseando o cruzando sobre las mismas.
• Seguiremos realizando campañas de limpieza de residuos en dunas fuera

de la época de reproducción del chorlitejo patinegro.
• Concienciaremos a los usuarios de la playa para que adquieran la conducta

anteriormente nombrada.
• Gracias a este proyecto familiares y amigos han comprendido mejor la

importancia que tienen las dunas, y por lo tanto, el respetarlas.
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Programas utilizados para la edición vídeos y creación de la App

- Vídeo presentación: Camtasia Studio 8
- Vídeo visual thinking: Adobe Premiere Pro, con ayuda de Jonathan 

Sendra hermano de una de las autoras y alumno de 4º de 
Comunicación audiovisual.

- Creación App: Thunkable
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