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Resumen 
Innovambiental es un proyecto de creación y diseño de Materiales Didácticos Digitales e 

interactivos (MDDi) centrado en la formación de formadores. A lo largo de los últimos siete 

cursos académicos se ha implementado en los alumnos/as del Master de Formación del 

Profesorado de Secundaria y Bachillerato pertenecientes al ámbito científico tecnológico. 

En el presente curso el objetivo principal del proyecto ha sido capacitar al alumnado en el 

diseño de las TAC, Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento, a través del uso de las 

TIC, Tecnologías de la Información y el Conocimiento. La metodología aplicada ha consistido 

en la elaboración de un MDD interactivo grupal en formato iBook para la plataforma iPad con 

sistema operativo iOS. Los resultados obtenidos han contribuido a la optimización del trabajo 

cooperativo virtual y presencial a través de estrategias basadas en resolución de problemas 

relacionados con el ámbito científico-tecnológico en general, y en particular, con la introducción 

de Especies Exóticas Invasoras y las consecuencias para la conservación de la Biodiversidad 

Canaria.  
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Innovambiental es un proyecto de creación y diseño de Materiales Didácticos Digitales (MDD), 

seleccionado en las Convocatorias de Innovación Educativa del Vicerrectorado de Calidad 

Institucional e Innovación Educativa, de la Universidad de La Laguna, desde el curso 

académico 2010-11. Llegando a obtener un accésit en el marco del 4º premio de innovación 

educativa convocado por el Rector de la Universidad de La Laguna mediante Resolución de 

fecha 20 de enero de 2015.  

Con la implementación del proyecto a lo largo de los últimos siete cursos hemos detectado 

debilidades y fortalezas que han contribuido a la evolución y mejora en el diseño y planificación 

del mismo. De igual forma, se ha constatado un progreso de los resultados obtenidos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la población destino, (Tabla 1). Consideramos que una 

de estas mejoras es la relacionada con el uso de la terminología precisa y la optimización del 

trabajo colaborativo virtual y presencial.  

Es necesario concretar que, en el ámbito educativo, nos encontramos en un proceso de 

evolución desde el uso de las TIC al diseño y uso de las TAC. Relacionamos la Sociedad de la 

Información con aquella en la que empezamos a manejar las TICs con el objetivo de gestionar 

y acumular la información. En la actualidad, estamos inmersos en la Sociedad del 

Conocimiento en la que el manejo de las tecnologías ya no es tanto el acumular y gestionar 

información, sino que su importancia radica en que ésta se transforma en conocimiento, por lo 

que las tecnologías deben facilitar el acceso al conocimiento y a su aprendizaje, de lo que se 

desprende que las tecnologías indicadas de la Sociedad del Conocimiento son las TACs o 

TPACK, Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento (Figura 1) (Harris et al 2009, Mishra & 

Koehler 2006). 

Figura 1. Diagrama de conceptos http://www.tpack.org 
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Los objetivos prioritarios del proyecto son: 

• Capacitar en la construcción del conocimiento a través de la integración de los

contenidos pedagógicos-tecnológicos.

• Capacitar en la planificación, diseño y elaboración de Materiales Didácticos Digitales

(MDD) de aplicación en el ámbito científico tecnológico.

• Conocer las principales herramientas y aplicaciones disponibles (Apps) para la

elaboración de los MDD.

• Capacitar en el uso de técnicas de innovación para transformar las guías docentes con

la inclusión de MDD.

• Optimizar el trabajo cooperativo virtual y presencial a través de estrategias basadas en

resolución de problemas y entornos personales de aprendizaje.
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Metodología 
A lo largo de los últimos cursos destacamos la mejora aplicada en la metodología docente 

como verdadero ejemplo de innovación educativa. La metodología llevada a la práctica se ha 

estructurado a raíz de los indicadores recogidos en las evaluaciones de años anteriores. 

Hemos evolucionado a una metodología fundamentada en un aprendizaje a través de la 

realización de proyectos, problemas y retos, es decir, aquella que establece un entorno activo 

de aprendizaje y sobre todo “cooperativo”. Una propuesta integradora y colaborativa, fue el 

hecho de hacer uso de diferentes sistemas operativos de forma simultánea. Buscando una 

mayor reusabilidad a los recursos elaborados y teniendo en cuenta el obstáculo que puede 

suponer el tener que estar en posesión de diferentes sistemas operativos para su posterior 

reproducción y uso didáctico, realizamos una selección de aplicaciones móviles y web 

disponibles para MacOS, Windows y Linux por igual y elaboramos una guía docente práctica 

que el alumnado podía consultar y seguir a través del Campus Virtual institucional (Moodle 

2.7), (Figura 2). De esta forma el aprovechamiento de las aulas de informática de la Facultad 

de Educación (que trabajan con sistema operativo Linux), del aula Mac de la Fundación 

General Universidad de La Laguna (MacOS X) e incluso de los dispositivos personales del 

alumnado, cada uno con diferentes sistemas operativos o lo que hoy en día se denomina “Bring 

your Own Device –ByOD-”, podían ser utilizados para elaborar los MDD indistintamente. El 

único requisito era empaquetar los diferentes recursos al finalizar en un formato iBook, pero sin 

excluir la posibilidad de tenerlos disponibles en otras plataformas. Además, se ha aplicado una 

metodología dinámica adecuada teniendo en cuenta los niveles de competencias digitales de la 

población destino. Para implementarlo, se han impartido seminarios básicos y de seguimiento a 

diferentes sectores educacionales: 

- Grados universitarios 

- Máster formación profesorado  

- Centros privados y públicos de primaria y secundaria 

- Formación docente universitaria 

- Formación docente secundaria  

Complementariamente se han hecho sesiones de seguimiento a aquellos grupos docentes que 

habían sido formados el año anterior, para conocer su evolución.  
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Figura 2.- Captura de pantalla del aula virtual de la asignatura. Campus Virtual ULL 

Para alcanzar los objetivos propuestos se ha buscado fomentar el aprendizaje autodirigido en 

el que los estudiantes trabajan en equipo, juzgan la dificultad de los problemas, plantean 

estrategias y evalúan constantemente lo que aprenden. La temática que se abordó fueron los 

efectos de la introducción de las especies exóticas invasoras en los ecosistemas canarios, que 

es una cuestión relacionada con contenidos conceptuales como la conservación de la 

biodiversidad en las islas Canarias y actitudinales como la sensibilización de la población en 

problemas medioambientales en las etapas de Secundaria y Bachillerato. En referencia al 

diseño de las actividades de las unidades didácticas se sugieren toda una serie de apps y 

herramientas que el alumnado deberá elegir conforme a las necesidades de su MDDi (Material 

Didáctico Digital e Interactivo)  y su nivel de competencias y conocimientos. En este punto el 

papel del tutor como facilitador cobra vital importancia, ya que permite orientar al alumnado 

entre las múltiples posibilidades disponibles en red. De esta forma se capacita a los docentes-

editores para optimizar los recursos y el tiempo, ya que se fomenta el pensamiento crítico 

acerca de la funcionabilidad de las apps, su sencillez o complejidad y su efectividad a la hora 

de alcanzar el objetivo deseado. 

Los materiales de ayuda, proporcionados a través del aula virtual, integraban formularios de 

autoevaluación y evaluación cruzada (Figura 3). Estas evaluaciones permiten la evaluación 

continua y se llevan a cabo desde la primera sesión. Además, son comparativas y 

transversales entre el alumnado. Esto se consigue mediante el uso de apps o herramientas 

web (como es el caso de Socrative o Formularios de Google) con las que se trabaja desde el 

inicio con el alumnado para que aprendan practicando. 

148



Figura 3. Evaluación cruzada. 

Esto permite a los discentes tener conocimiento de su evaluación, así como una valoración 

crítica del trabajo llevado a cabo por parte del resto de grupos para reforzar aquellos aspectos 

susceptibles de mejora. En la evaluación se valora el nivel de contenidos, el nivel de 

creatividad y la coherencia en la estructura del iBook. También se tiene en cuenta un apartado 

para agregar posibles observaciones. 
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Resultados 
El principal resultado obtenido en este proyecto es el propio Material Didáctico Digital realizado 

por los alumnos/as (futuros formadores). Materiales o libros interactivos en formato iBook con 

una temática común, las Especies Exóticas Invasoras, enfocadas desde las perspectivas 

profesionales y académicas de los distintos grupos formados y de aplicación a la Secundaria o 

al Bachillerato. Además, a través de formularios de autoevaluación y de datos numéricos 

hemos recogido una serie de testimonios que nos indican que cada sector o grupo educacional 

presenta unas reflexiones u opiniones contrarias según el nivel académico en el que se 

encuentren. De forma que los alumnos de Grado, aún piensan que no se encontrarán con este 

tipo de tecnologías en el aula. Los de Máster, que sí, pero que tendrán problemas de 

infraestructuras. Los docentes universitarios no llegan a ver la aplicabilidad directa en su área. 

Y los docentes de secundaria confirman que llevan ya tiempo trabajando con este tipo de 

tecnologías, están deseando empezar y no encuentran problema que les frene, de hecho 

comentan que no se les ha formado para esto en la universidad y consideran que presentan 

carencias con respecto a las TACs.  

Dicha encuesta está compuesta por 19 ítems, entre los que además de tener en cuenta datos 

como la edad y el sexo, se han valorado aspectos como los contenidos, la participación, los 

recursos didácticos, el desarrollo personal y observaciones y sugerencias. 

Seis de estos ítems se han valorado mediante una escala ordinal que ha variado de 1 a 10, 

siendo 10 el caso más favorable, y 9 mediante una escala de frecuencia con los valores “sí”, 

“no” y “a veces”, siendo el “sí” el caso más favorable en 7 ítems y “no” en 2. Los valores de la 

media, la desviación estándar y el error estándar de las muestras se reflejan en la Tabla 1.  

Tabla 1: Estadísticos descriptivos. 

Escala ordinal Escala de frecuencia 

𝑥 8,40 15,78 

s 0,95 1,56 

ES 0,22 0,37 

Media ( 𝑥 ) , desviación estándar (s) y error 

estándar (ES) 

Cabe destacar el resultado obtenido a la pregunta: ¿He mejorado mi nivel de partida, con 

relación a las competencias previstas en el programa?, en el que la respuesta unánime fue “sí”. 

Asimismo, a las preguntas: ¿Se ha favorecido la participación del estudiante en el desarrollo de 

la actividad docente? y ¿Las tareas previstas guardan relación con los criterios de evaluación 

del módulo?, se contestó en ambas con 17 “sí” y un “a veces”, obteniendo un 94,4% de éxito 

(Figura 4). 
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Figura 4. Resultados obtenidos en 2 preguntas de la encuesta de satisfacción. 
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Discusión y conclusiones 

A lo largo de estos últimos años, nuestro equipo de innovación educativa INNOVAMBIENTAL 

ha podido ir evaluando los resultados obtenidos con el fin de mejorar y actualizar 

constantemente el entorno enseñanza-aprendizaje. 

En convocatorias pasadas ya se puso de manifiesto sobre la necesidad de la inclusión de las 

competencias digitales en el desarrollo de las asignaturas del Máster de Formación del 

Profesorado y su aplicación en las prácticas docentes curriculares realizadas en los centros de 

Secundaria y Bachillerato. En el presente curso académico se ha vuelto a constatar este 

hecho, lo que supone la implementación del desarrollo de MDDi en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los sistemas educativos no universitarios. 

En referencia al objetivo general que se perseguía en esta investigación hemos comprobado 

cómo del curso académico 2014/2015 al 2015/2016 ha aumentado el número de Apps elegidas 

por el alumnado de 16 a 22 (Figura 5), lo que denota un mayor grado de precisión y destreza, a 

la hora de seleccionar la App idónea que mejor se adapta a las necesidades del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que se le plantea al alumno como futuro docente. En la gráfica se 

muestran las Apps y herramientas digitales elegidas por los grupos que han obtenido un grado 

de aceptación igual o superior al 40%. 

Figura 5. Apps elegidas por los grupos en los cursos 2014/2015 y 2015/2016. 

Los resultados estadísticos derivados de la encuesta de satisfacción revelan que se ha 

alcanzado un alto grado de éxito (8,40 ± 0,95 sobre 10, siendo 10 excelente, y 15,78 ± 1,56 

sobre 18 casos favorables) en el que el alumnado, en líneas generales, considera el curso 

provechoso. 

Por último, cabe señalar el éxito del trabajo colaborativo llevado a cabo en el aula que ha 

propiciado un ambiente crítico y enriquecedor; la posibilidad que se les ha abierto a los 

alumnos para poder innovar en cualquier asignatura que vayan a impartir una vez rota la 
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brecha tecnológica que han superado; y el grado de satisfacción alcanzado que ha quedado 

patente en las observaciones recogidas en la encuesta de satisfacción, de entre las que 

destacamos un pequeño ejemplo (Figura 6). 

Figura 6. Detalle de los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción. 
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