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Resumen: 

Ante la necesidad de una evolución en el sistema educativo español y en las técnicas 

empleadas hasta ahora en el proceso de enseñanza-aprendizaje, vamos a ofrecer nuestro 

proyecto de innovación. Lo haremos en el ámbito de las ciencias naturales, implementando el 

uso de la aplicación para dispositivos móviles y ordenadores “Arbolapp Canarias”. La idea 

nacida del Consejo Superior de Investigaciones Científicas puede ser un instrumento de gran 

utilidad y ayuda en el ámbito educativo. Por ello hemos desarrollado nuestro trabajo en torno 

a esta herramienta. Utilizaremos la aplicación en una salida de campo para identificar los 

árboles más comunes en nuestras islas. 

Nuestro proyecto nace de la obligación de cambiar la forma de enseñar esta materia en 

particular y como el mundo avanza y cambia con la tecnología, debemos ayudarnos de ella 

para implementar estas herramientas en las aulas. Creemos que un aprendizaje experimental y 

donde los propios alumnos son los protagonistas es más completo y enriquecedor. 

Palabras clave: 

Educación ambiental, laurisilva, Arbolapp, TICs 

Abstract: 

Given the need for an evolution in the Spanish education system and the techniques used so 

far in the teaching-learning process, we will offer our innovation project. We will do it in the 

field of natural sciences, implementing the use of the application for mobile devices and 

computers "Arbolapp Canarias". The idea born of the Superior Council of Scientific 

Investigations can be an instrument of great utility and aid in the educational field. That is 

why we have developed our work around this tool. We will use the application on a field trip 

to identify the most common trees on our islands. 

Our project is born of the obligation to change the way of teaching this particular subject and 

as the world advances and changes with technology, we must help her to implement these 

tools in the classroom. We believe that experiential learning and where the students 

themselves are the protagonists is more complete and enriching learning. 
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1. INTRODUCCIÓN. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La propuesta de innovación que se expondrá en este trabajo se llama “Arbolapp”. Este 

nombre procede de la aplicación de teléfono móvil que usaremos como recurso para la puesta 

en práctica de nuestra proposición. 

Esta se desarrollará en el nivel de 6º de primaria en el colegio La Salle San Ildefonso. Y 

consistirá en una salida de campo, en concreto al Sendero de los Sentidos en Cruz del 

Carmen, Las Mercedes.  

Durante la salida los alumnos tendrán que utilizar los conocimientos adquiridos en las 

sesiones previas a la salida, para lograr identificar una serie de árboles marcados por los 

profesores con ayuda de la aplicación móvil. 

A raíz de las carencias que presentan las clases magistrales impartidas en los colegios por los 

profesores que utilizan únicamente el libro, hemos querido proponer una actividad 

contextualizada y experimental con la que los alumnos serán protagonistas de su propio 

aprendizaje. Apoyándonos en el currículo de Ciencias Naturales usaremos dispositivos 

electrónicos tales como tablets o móviles con los que tendrán que buscar, recopilar, analizar y 

clasificar la información que utilizarán en la salida. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

El centro en el que llevaremos a cabo nuestro proyecto es La Salle San Ildefonso. Este 

centro se encuentra situado en la capital de Tenerife en la Avenida la Salle, nº 3, 38005 

Santa Cruz de Tenerife CP 38005. Actualmente se encuentra en uno de los barrios con más 

densidad de población de Santa Cruz, siendo esta entidad la más poblada del municipio con 

una diferencia muy significativa si la comparamos con el resto. 

Este colegio cuenta 18 unidades, de las cuales 5 son de Educación Infantil (2 de primer curso, 

1 de segundo curso y 2 de tercer curso). De primero a sexto de Educación Primaria hay tres 

clases por curso. Además, cuenta con secundaria obligatoria de primero a cuarto y dos cursos 

de bachillerato. 
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3. MARCO NORMATIVO 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) (BOE nº 106, de 4 de mayo), 

modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE) (BOE nº 295, de 10 de diciembre) advierte de la necesidad de propiciar 

las condiciones que permitan un cambio metodológico, de forma que el alumnado sea un 

elemento activo en el proceso de aprendizaje.  

En este proyecto de innovación se propone una salida de campo como actividad extraescolar. 

En un sistema educativo de calidad las actividades lectivas que se imparten en los centros 

deben complementarse con otras actividades fuera del aula, que utilicen recursos 

extraordinarios, y actividades no lectivas que desarrollen aspectos no incluidos en los 

currículos. Los términos complementarios y extraescolares se usan indistintamente y, sin 

embargo, no significan lo mismo. El término extraescolar puede atribuirse a las actividades 

que se realizan fuera del recinto escolar o después del horario lectivo. Por ello, se ha tenido 

especial cuidado en su definición para evitar ambigüedades no haciendo referencia ni a los 

espacios ni a los horarios ya que pueden ser coincidentes. 

Las actividades complementarias y extraescolares en los centros de Educación Infantil y 

Primaria, centros de educación obligatoria e Institutos de Enseñanza Secundaria se tienen que 

desarrollar en el marco de lo previsto en la normativa vigente. 

En la Comunidad Autónoma de Canarias la normativa establece que es competencia de los 

Consejos Escolares de los centros establecer directrices y criterios en la planificación y 

organización de actividades de este tipo y, además, encargan la tarea de promover y coordinar 

estas actividades a la Jefatura de Estudios, en el caso de la escuelas y colegios de Educación 

Infantil y Primaria, y al Departamento de actividades complementarias y extraescolares, en el 

caso de centros de educación obligatoria e Institutos de Enseñanza Secundaria(Orden 

reguladora de actividades extraescolares y complementarias. Boletín Oficial de Canarias núm. 

11, miércoles 24 de enero de 2001). 

La financiación de las actividades complementarias y extraescolares debe circunscribirse a lo 

dispuesto en el Decreto 276/1997, de 27 de noviembre, por el que se regula el procedimiento 

de gestión económica de los centros. 
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El proyecto de actividad extraescolar se debe presentar en el centro y aprobarse en el Consejo 

Escolar para su inclusión en la PGA. Excepcionalmente, el Equipo Directivo podrá autorizar 

una actividad imprevista, informando al Consejo Escolar en el menor plazo posible. 

El alumnado queda asegurado por su tarjeta sanitaria o por el Seguro Escolar, y por la póliza 

de responsabilidad civil suscrita por la Comunidad Autónoma. 

A la hora de planificar una salida deben tenerse en cuenta cuántos son los alumnos que van a 

ir a la excursión, cuándo se va a realizar la visita, en qué horario, por qué vamos a realizar 

dicha visita, qué actividades vamos a realizar en ella, recursos humanos necesarios, cómo 

financiarla, equipamiento de los alumnos, entre otras consideraciones. Además, no podemos 

olvidar la autorización paterna y materna, recordar las normas de que deben cumplirse en el 

medio rural y tener siempre previsto un plan de evacuación en caso de accidente o lesión por 

parte de algún alumno. 

El nivel educativo al que va dirigida nuestra propuesta es al tercer ciclo de primaria, 

concretamente a 6º de primaria, de esta manera, las actividades se podrán llevar a la práctica 

con mayor autonomía por los propios alumnos. 

Nos centraremos en el área de Ciencias de la Naturaleza. Según el Decreto 89/2014, de 1 de 

agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Canarias, “en Ciencias de la Naturaleza los aprendizajes se han 

organizado teniendo en cuenta la interacción de los seres humanos con la naturaleza, con uno 

mismo y con las demás personas. Interactuar con la naturaleza comporta practicar la 

curiosidad, la creatividad y la imaginación, así como desarrollar el espíritu crítico, el rigor y la 

constancia; además, interactuar con las demás personas supone cultivar el respeto, la 

honestidad y la cooperación. Cobra especial importancia en esta etapa estimular la curiosidad, 

la percepción, la observación y la experimentación de las niñas y los niños para interpretar e 

integrar la realidad con criterios científicos que les permitan ver el mundo y dar sentido a lo 

que en él acontece, comprender progresivamente los fenómenos y procesos y procesos de la 

naturaleza, y relacionar estos conocimientos con la vida cotidiana valorando la ciencia como 

impulsora de los avances de la humanidad y de la transformación del mundo y considerando 

que progreso supone que toda la ciudadanía del planeta alcance una vida digna en un entorno 

sostenible” 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/156/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/156/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/156/001.html
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4. PRESENTACIÓN DE LA APLICACIÓN 

A modo de innovación, introduciremos las nuevas tecnologías de la siguiente manera: 

Por grupos de cuatro llevarán móvil o tablet habiéndose previamente descargado una 

aplicación Arbolapp Canarias (ArbCanarias), se explica su funcionamiento a continuación. 

4.1.¿Qué es Arbolapp Canarias? 

Arbolapp Canarias es una iniciativa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC) impulsada por su Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica, el Real Jardín 

Botánico y el Jardín Botánico “Viera y Clavijo”, unidad asociada al CSIC perteneciente al 

Cabildo de Gran Canaria. Cuenta con financiación de la Fundación Española para la Ciencia y 

la Tecnología (FECYT), como se observa en la figura 1. 

Esta aplicación está dedicada a árboles y a arbustos arborescentes. Arbolapp Canarias incluye 

todas las especies arbóreas y la mayor parte de las arbustivas que de forma natural pueden 

convertirse en árboles; los llamados ‘arbustos arborescentes’. 

Incluye y describe 92 especies de árboles que pueblan bosques y demás hábitats naturales del 

archipiélago. Las especies están organizadas en fichas que incluyen fotografías, mapas, un 

texto descriptivo y varias curiosidades y anécdotas sobre la historia y los usos asociados a 

cada árbol. Para identificar una especie, el usuario puede elegir entre dos tipos de búsqueda. 

Una guiada, en la que hay que escoger en sucesivas pantallas la alternativa que mejor describe 

el árbol que se quiere reconocer; y otra abierta, que permite encontrar árboles por isla, tipo de 

hoja, fruto, flor u otros criterios. Con afán divulgativo, la Arbolapp Canarias se ha diseñado 

para que cualquier persona, con o sin conocimientos de botánica, pueda utilizarla. 

Arbolapp Canarias se dirige a todas las personas que quieran iniciarse o profundizar en el 

conocimiento de los árboles de su entorno. Por ello utiliza un lenguaje asequible y 

explicaciones sencillas sin abandonar el rigor científico. Incluye 92 especies, 2 tipos de 

búsqueda, más de 400 ilustraciones, más de 350 fotografías y glosario de 80 términos.  

El lugar idóneo para utilizar la aplicación es el medio natural, por lo que la app funciona de 

manera autónoma sin conexión a internet. Al centrarse en árboles silvestres, es decir, que 

crecen espontáneamente sin intervención humana, Arbolapp Canarias no incluye especies que 

solo se encuentran en parques, jardines, calles o terrenos forestales. 
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La aplicación utiliza el español como lengua predeterminada aunque tiene la opción de 

cambiarla a inglés. 

 

Figura 1. Portada de la aplicación Arbolapp. 

 

4.2.Búsqueda guiada 

En primer lugar nos encontramos con la búsqueda guiada, en la cual el individuo que pretenda 

buscar un árbol, tendrá que seleccionar el tipo de hoja, borde de la hoja, fruto o la opción de 

otra forma. 

Por ejemplo, para comenzar la búsqueda guiada la aplicación comenzará preguntándonos si 

las hojas son en forma de aguja o acícula, si son en forma de escama o ramillas de apariencia 

articulada o si son de otra forma. Todas estas formas están acompañadas de sus respectivas 

ilustraciones que nos sirven de gran ayuda a la hora de comparar con nuestra muestra. La 

persona tendrá que elegir una de las tres opciones y continuar con la búsqueda, como se 

observa en la figura 2. 
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Figura 2. Búsqueda guiada. 

 

4.3.Búsqueda abierta 

Contamos también con una búsqueda abierta. Este tipo de búsqueda es más eficaz si la 

persona ya posee conocimientos sobre el árbol que está tratando o si quiere buscar 

información sobre algún árbol en particular del cual ya conoce sus características. En nuestro 

caso donde vamos a trabajar con niños de primaria nos conviene más utilizar la búsqueda 

guiada puesto que los alumnos no tienen toda la información necesaria de cada muestra para 

buscarla sin una ayuda, y además en el proceso de búsqueda están interactuando con las partes 

del árbol y aprendiendo de cada clic que dan en la pantalla, como podemos observar en la 

figura 3. 
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Figura 3. Búsqueda abierta. 

 

4.4.Especies 

Nos encontramos con otro tipo de búsqueda más general, es la parte denominada “Especies” 

en nuestra aplicación. Es una búsqueda más abierta en la que se muestran todos los tipos de 

árboles disponibles en la aplicación. Cada árbol viene acompañado de su nombre científico, 

su nombre común, señalado si es una especie autóctona o no lo es y con una fotografía real 

para poder compararlas. 

En este apartado, la aplicación nos ayuda ordenando las especies por orden alfabético y 

dejándonos la opción de escoger la letra por la que empieza nuestro árbol.  

Si pinchamos en cualquier especie podemos encontrar dentro varias fotografías del árbol, sus 

frutos, sus hojas, etc. Así como un apartado con su descripción, otro apartado con su ecología 

donde nos explica dónde se suele encontrar y las condiciones que necesita para vivir y 
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reproducirse, un apartado de su distribución en el archipiélago y por último uno con más 

información interesante sobre cada especie, tal y como aparecen en la figura 4. 

 

Figura 4. Especies. 

 

4.5.Glosario 

En el apartado de “Glosario” nos encontramos con un amplio abanico de palabras donde los 

usuarios pueden buscar aquellas palabras relacionadas con el tema y que puedan resultar 

difíciles de entender. Este glosario está ordenado alfabéticamente y también nos permite 

filtrar los resultados según su letra principal. Nos ayudan bastante las descripciones puesto 

que están pensadas para usuarios de todo tipo y de cualquier edad, pero más ayuda nos 

proporciona las ilustraciones que acompañan a muchos de los términos de esta lista, como 

observamos en  la figura 5. 
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Figura 5. Glosario. 

 

4.6.Términos de uso 

Los textos, ilustraciones y mapas de Arbolapp Canarias pueden copiarse y distribuirse en 

cualquier medio o formato de acuerdo con la licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0: 

• Atribución. Hará falta reconocer la autoría con el siguiente crédito: Arbolapp Canarias 

(CSIC/FECYT). 

• No comercial. La explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales. 

• Sin obras derivadas. La autorización para explotar la obra no incluye la transformación 

para crear una obra derivada. 

En las fotografías, la licencia de uso depende de cada caso. En algunas de ellas, la licencia se 

indica entre paréntesis tras el nombre del autor. Cuando no se indica nada, la licencia de la 

imagen es la misma que la de los textos, ilustraciones y mapas, con la particularidad de que en 

este caso habrá que añadir el nombre del autor de la foto en el crédito correspondiente. 

http://www.arbolappcanarias.es/%22http:/creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/%22
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5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Hemos propuesto esta innovación para despertar el interés del alumnado a través de las 

nuevas tecnologías trabajando tal y como aparece en el currículo, de manera individual o en 

grupo bajo la experimentación y fomentando el uso de las nuevas tecnologías. 

Las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) están llenando nuestras vidas y 

cambiando la visión que tenemos del mundo. A lo largo de los años se han ido incorporando 

en los currículos de todos los niveles de enseñanza. Debemos aceptar las nuevas tecnologías e 

incluirlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje como una herramienta didáctica. 

Esta época tecnológica nos obliga a pensar sobre la idea del aprender y enseñar. Creemos que 

en este punto debemos reflexionar sobre cómo incluir tecnologías en nuestras prácticas de 

enseñanza.  

Partiendo del conocimiento de estas nuevas tecnologías, como es nuestro caso puesto que 

hemos nacido rodeado de ellas y crecido utilizándolas. Debemos analizar cómo es posible 

potenciar su uso en el contexto de la enseñanza y aprendizaje. 

Las TIC ofrecen al campo educativo una diversidad de herramientas que al ser utilizadas de 

manera adecuada y bien dirigidas pueden ayudar a obtener buenos resultados en el 

aprendizaje de los estudiantes. Si se hace una comparación entre los recursos gráficos que 

tradicionalmente se han venido utilizando en los procesos de enseñanza, tales como carteles, 

láminas, tableros, fotocopias, libros, discurso del profesor, etc. y aquellos que se derivan de 

las TIC, como los software, simuladores, animación, Internet, entre otros, es evidente que los 

últimos tienen ciertas ventajas, pues en ellos se pueden integrar los textos, sonidos, 

animaciones, imágenes, videos, lo que se conoce como multimedia. 

Los recursos didácticos diseñados con ayuda de las TIC, son reutilizables y distribuibles, 

pueden ser compartidos con otros docentes e Instituciones Educativas a través de dispositivos 

de almacenamiento y de Internet.  

La incorporación de las TIC en la enseñanza, requiere de condiciones que le permitan al 

docente poder llevar a cabo una buena labor si desea trabajar con recursos didácticos basados 

en TIC. El docente debe mostrar una actitud de cambio y aprender a utilizar las TIC y la 

institución educativa debe contar con herramientas tecnológicas y espacios adecuados para su 
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utilización. Dejando claro que el objetivo de la clase no es la utilización del recurso, sino el 

aprendizaje que se pueda obtener con éste. 

 El docente actual y en menor medida quienes estamos en proceso de formación, debemos 

apropiarnos del manejo y uso de las TIC, de tal manera que podamos descubrir las 

posibilidades que ofrecen dichas herramientas en el aula. El gran problema que se puede 

evidenciar en la actualidad, a parte de la falta de recursos tecnológicos en la escuela o en 

algunos casos el mal estado o funcionamiento de estos, es el temor al cambio, por lo que uno 

de los grandes retos que hay que proponerse es lograr un cambio de actitud en los docentes. 

En el currículo de la Educación Primaria de la Comunidad Autónoma de Canarias, se analiza 

la importancia del uso de las TIC para la didáctica de las Ciencias Naturales: 

“Se pretenden potenciar hábitos de trabajo grupal cooperativo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, de sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en el aprendizaje, así como espíritu colaborativo y emprendedor, fomentando la 

participación igualitaria de niños y niñas, y el uso, para el aprendizaje, de las TIC, de las 

bibliotecas escolares, etc. 

El currículo de Ciencias de la Naturaleza facilita de forma relevante el adiestramiento en la 

Competencia digital (CD) en todos los bloques, ya que las Tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) aparecen como elemento imprescindible de una buena parte de los 

aprendizajes del área.  

En primer lugar, se potencia el uso de las TIC para aplicar estrategias de acceso y trabajo en 

Internet con la finalidad de obtener información y tratarla. El alumnado accederá a la 

información en diferentes lenguajes (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro), lo 

que requiere, por tanto, de procedimientos diferenciados para su decodificación, comprensión 

y transferencia, ya que se transforma la información en conocimiento analizando, 

sintetizando, relacionando, formulando inferencias y deducciones; en definitiva, 

comprendiéndola e integrándola en los esquemas previos de conocimiento.  

En segundo lugar, el uso de las TIC, recurrente a lo largo de la etapa, se recoge de manera 

explícita en el bloque 5, «La tecnología, objetos y máquinas», tratándose en especial los 

aprendizajes conducentes a la alfabetización digital y a la utilización básica de los distintos 

dispositivos tecnológicos. Esta área ayuda de forma notable a la adquisición de destrezas 

relacionadas con esta competencia: el acceso a la información y su tratamiento, la creación de 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/156/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/156/001.html
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conocimientos y la resolución de problemas. Serán aprendizajes fundamentales para el 

desarrollo de la CD las búsquedas guiadas de información en la Red, la concienciación sobre 

la importancia del control del tiempo y el uso responsable de las TIC como recurso de ocio, el 

reconocimiento del hardware básico y de los periféricos para realizar actividades de escritura, 

representaciones gráficas o dibujos… 

En tercer lugar, resulta obvia la importancia de las TIC en la comunicación, pues durante la 

etapa el alumnado se valdrá de diferentes medios de comunicación digital y reflexionará sobre 

ellos, aplicará varios paquetes de software y analizará su funcionamiento, así como sus 

beneficios y carencias en función del contexto y de los destinatarios. De igual modo podrán 

compartir recursos, ideas, conclusiones… públicamente y permitir diferentes formas de 

participación y colaboración para la creación de contenidos que produzcan un beneficio 

común. Analizarán, en fin, diferentes peligros y responsabilidades en torno a la Red.” 

En nuestro periodo de prácticas hemos sido testigos de las rutinas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. A raíz de ello, sentimos la necesidad de provocar algún cambio en él. Creemos 

que pasar de las clases magistrales, meramente teóricas en las que el profesor abre un libro y 

se dedica a explicar lo que viene en él, a un tipo de enseñanza más experimental y algo más 

autónoma es necesario y muy beneficioso para los alumnos.  

Tal y como afirma Brusi en Catalá et al. (2002, p. 126) muchas de las actividades de 

laboratorio pretenden, a veces con bastante éxito, acercar pequeñas parcelas de la realidad, sin 

embargo, la realidad es considerablemente más rica, variada y compleja, superando con 

mucho las posibilidades de modelización. 

En el mismo sentido, Paschoale Catalá et al. (2002, p. 126) considera que la representación 

mental que construye un estudiante cuando tiene que imaginar los objetos sin contrastarlos 

con su visión en el campo, es “una deformación perversa de la realidad”, de tal manera que 

deja a esas nociones con escasas posibilidades de ser aplicadas para la interpretación del 

medio natural. 

Por ello, sentimos la necesidad de salir fuera del aula a aprender y ayudar en el proceso siendo 

los propios alumnos los protagonistas. Queremos aprovechar la infinidad de recursos que 

poseemos en nuestro entorno, en nuestras islas. Vivimos en un lugar privilegiado con muchos 

entornos naturales de gran valor localizados a escasa distancia de los núcleos urbanos. Puesto 
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que vivimos en islas con un relieve bastante marcado y gracias a los microclimas que hay en 

ellas, podemos llegar entornos muy diferentes en cuestión de minutos. 

Por ello se ha propuesto una visita a un espacio natural protegido. La salida prevista 

transcurrirá por el Sendero de Los Sentidos, localizado en el Parque Rural de Anaga. El 

sendero ofrece tres posibles recorridos, uno de ellos adaptado para personas con movilidad 

reducida. Discurre por un bosque de laurisilva de gran valor ecológico. El inicio se localiza 

junto al Centro de Visitantes del Parque Rural.  

La laurisilva es una gran formación vegetal propia de los climas templados húmedos y 

cálidos. Se compone de especies arbóreas lauráceas que junto con el fayal-brezal, formal el 

conocido Monteverde. 

Los mejores ejemplos de este bosque se pueden encontrar en Garajonay (La Gomera), en 

Anaga y el Monte del Agua (Tenerife) y los barrancos del noreste de La Palma, especialmente 

el barranco de Los Tilos. 

La laurisilva es posiblemente una de las formaciones arbóreas más conocidas de Canarias y 

está considerada como un auténtico fósil viviente. Es característica de las zonas 

septentrionales y de los territorios que reciben la influencia de las brumas de los alisios. Se 

trata de un bosque húmedo subtropical constituido por abundantes árboles de sombra, es 

decir, con hojas anchas y de gran cobertura, lo cual provoca que una escasa fracción de luz 

logre llegar al suelo (bosque ombrófilo). Los árboles más comunes son el laurel 

(laurusnovocanariensis), el barbusano (Apolloniasbarbujana), el acebiño (Ilexcanariensis), el 

naranjero salvaje (Ilexperado), el viñátigo (Persea indica), el sanguino (Rhamnus 

glandulosa), el palo blanco (Picconia excelsa) o el follao (Viburnumtinussubesp. rigidum), y 

los más raros, el aderno (Heberdenia excelsa), el til (Ocoteafoetens), la adelfa de monte 

(Euphorbiamellifera), el delfino (Pleiomeriscanariensis), el madroño (Arbutuscanariensis), el 

sauco (Sambucuspalmensis), la hija (Prunuslusitanica), etc. En general, la laurisilva se 

desarrolla en suelos profundos. 

Según los científicos, la desaparición de la laurisilva sería una terrible pérdida para la 

biodiversidad ya no solo de Canarias, sino de toda la región macaronésica; además, afectaría 

al equilibrio hídrico de las islas y el suministro de agua para el consumo humano, ya que la 

precipitación horizontal (la condensación de gotas de agua en la vegetación y la superficie del 

suelo por contacto directo con las nubes) representa un aporte de agua esencial y es de gran 
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valor ecológico para el equilibrio del ecosistema y el mantenimiento de las poblaciones 

humanas locales. 

Por otro lado, trataremos el tema de educación ambiental, con la finalidad de concienciarles 

en la importancia de la conservación de nuestro medio natural. Según el Decreto 89/2014, de 

1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 156, de 13 de agosto),"las principales 

aportaciones del área de Ciencias Naturales a la consecución de los objetivos de etapa se 

centrarán, en primer lugar, en conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la 

naturaleza y desarrollar actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, 

destacando la necesidad de su protección y conservación, prestando especial interés a la 

propia comunidad.” 

5.1.¿Cómo favorecer el cambio metodológico que buscamos? 

Para favorecer el cambio metodológico que buscamos brindaremos y justificaremos un 

espacio a las actividades de búsqueda o exploración por parte de los alumnos, trabajando de 

forma colaborativa. Usaremos el método de Fumagalli (1993)  que propone un tipo de trabajo 

que permita a los alumnos acercarse al objeto de conocimiento desde un abordaje cualitativo. 

“Llamaremos a estas actividades diseños de exploración o búsqueda. Un ejemplo de actividad 

que posibilita la exploración o búsqueda por parte de los alumnos es que los alumnos trabajen 

en pequeños equipos.” (p. 116). 

 

6. ¿QUÉ FINES, METAS, OBJETIVOS PROPONE EL PROYECTO? 

1. Valorar la importancia de la laurisilva y la conservación del medio natural. 

2. Aprovechar la gran variedad de recursos naturales de las islas de manera didáctica  

3. Iniciar a la actividad científica de forma individual y en equipo. Aproximación 

experimental a algunas cuestiones.  

4. Utilizar diferentes fuentes de información y  diversos materiales, teniendo en cuenta las 

normas de seguridad.  

5. Utilizar las tecnologías de la información y comunicación para buscar y seleccionar 

información, simular procesos y presentar conclusiones.  
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6. Fomentar el esfuerzo y  la responsabilidad. 

7. Elaborar distintas producciones sobre elementos investigados y analizados. 

 

7. DESARROLLO DEL PROYECTO (SESIONES) 

Se prevé dedicar 6 sesiones para llevar a cabo el proyecto de innovación. Se dedicaran tres 

sesiones previas a la salida, un día para la salida y dos sesiones posteriores. En los siguientes 

apartados se describen las actividades previstas para cada sesión. 

 

1ª Sesión:  

En esta primera sesión explicaremos qué es la laurisilva, la importancia que tiene para 

nuestras islas y las especies que la componen. Por otro lado, trataremos el tema de educación 

ambiental, con la finalidad de concienciarles e inculcar valores de sensibilización y 

conservación del medio natural. 

 

2ª Sesión: 

Esta sesión está destinada a la explicación de los diferentes tipos de árboles más comunes de 

la Laurisilva, centrándonos en los que podremos observar durante la visita. 

Además, les enseñaremos a discriminar observando los frutos, hojas y flores de cada árbol, así 

para el caso nos referimos al anexo 1. 

 

3ª Sesión: 

Seguiremos con la introducción y la explicación de la aplicación Arbolapp Canarias. Con esta 

sesión se pretende que los alumnos dominen el manejo de la app. Se les mostrará un ejemplo 

del uso de la aplicación utilizando el laurel, como se puede observar en el anexo 2. 

 

4ª Sesión: 

En esta sesión se llevará a cabo la visita al Parque Rural de Anaga. En primer lugar, se 

visitará el centro de visitantes y el responsable de didáctica del centro les dará una charla 

informativa. Seguidamente, los alumnos se dividirán por grupos de cuatro y, en orden, 

tendrán que identificar los cuatro árboles que se les han pedido previamente. Cada grupo 

llevará su tablet o móvil con la aplicación descargada. 
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Los cuatro árboles que tendrán que identificar son: el laurel, el tejo, viñátigo y cedro. Hemos 

seleccionado estos árboles porque son fáciles de identificar y se encuentran en una zona 

segura, sin riesgos para los alumnos. 

 

5ª Sesión: 

Esta sesión se dedicará a que los alumnos preparen la presentación que será expuesta en la 

última sesión. 

Deberán hacer un vaciado de datos y una puesta en común grupal con la información que 

añadirán en sus presentaciones. 

 

6ª Sesión: 

Esta última sesión será destinada para que cada grupo presente el árbol que ha observado  

mediante una presentación PowerPoint, explicando las características de su hoja, fruto y flor 

si la tiene. 

 

8. RECURSOS DIDÁCTICOS/ EDUCATIVOS 

Como recursos didácticos usaremos la aplicación Arbolapp Canarias y las presentaciones con 

los diferentes tipos de árboles además de sus hojas, flores y frutos. 

 

9. RECURSOS HUMANOS 

Para esta visita, comenzaremos necesitando la colaboración del personal auxiliar del centro, 

en nuestro caso, la secretaria, para que redacte y envíe a las familias la circular informativa de 

la visita. Seguido, contaremos con el profesorado que acompañará al alumnado a la visita, 

constará del tutor de la clase más un profesor extra. Por otro lado, los alumnos que acudirán a 

la visita, el guía que se encontrará en el Centro de Visitantes y el conductor de la guagua que 

nos llevará hasta el Parque Rural de Anaga. 

 

10. TEMPORARIZACIÓN/ SECUENCIACIÓN 

La estructuración del tema a impartir en cada nivel curricular es una cuestión fundamental que 

el profesor tiene que resolver para realizar adecuadamente su papel. Y que, dentro de ese 

campo, un aspecto esencial es la organización adecuada de los distintos contenidos (que ahora 
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han dado en llamarse conceptuales, procedimentales y actitudinales) de forma que se ofrezcan 

de forma progresiva, tanto en el aspecto cuantitativo como en el cualitativo; es decir, tanto en 

lo que se refiere a la cantidad de información que hay que aprender, como en el grado de 

comprensión y aplicación de esa información. 

 

En cuanto al término secuenciación, Eigenmann (1981) lo define así: una secuencia está 

constituida por una serie de diversos elementos que se relacionan mediante una acción 

recíproca característica, dando lugar a una sucesión lineal dotada de constancia interna y de 

especificidad de actuación (p. 14). 

 

Por lo tanto, este término encierra una serie de matices que hay que tener en cuenta para que 

la secuenciación se lleve a cabo correctamente y su aplicación logre su finalidad. En primer 

lugar, tener una clara percepción de la globalidad de los contenidos que se pretenden enseñar, 

para no caer (como señala Bruner, 1972) en la presentación de conceptos y habilidades 

aisladas, sin una comprensión de los principios básicos. Pero, por otro lado, hay que tener una 

clara percepción de la progresión adecuada con que deben presentarse los contenidos, para no 

caer en repeticiones innecesarias, ni dar saltos bruscos. Sólo así el alumno podrá ir 

percibiendo la íntima relación entre los contenidos que se le presentan, lo que favorecerá su 

aprendizaje significativo. Finalmente, esta visión global permitirá también llevar a cabo una 

equilibrada selección entre los diferentes tipos de contenidos (conceptuales, actitudinales, 

procedimentales), de forma que no se primen algunos en detrimento de otros, lo cual también 

tiene consecuencias negativas en el desarrollo integral y armónico de los alumnos.” (Gallegos, 

1993, p. 294). 

 

En cuanto a nuestra temporización, cada sesión ocupará 50 minutos, a excepción de la visita 

que abarcará toda la mañana, de 9 a 1. Esta salida se realizará durante el tercer trimestre, 

concretamente en el mes de mayo. 

  

11. ¿CÓMO SE EVALUARÁ LA PROPUESTA DE CAMBIO? 

En cuanto al sistema de evaluación, usaremos la aplicación Arbolapp Canarias, puesto que es 

nuestro proyecto de innovación y así, comprobar en qué medida se han logrado los objetivos 

propuestos. 
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Además, se evaluará la exposición final con la presentación PowerPoint del árbol observado 

por cada grupo. 

 

12. PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS 

Para llevar a cabo este proyecto se necesita una aplicación gratuita, por lo que no precisa de 

gasto alguno. Por otro lado, las tablets con las que trabajará cada grupo también son 

proporcionadas por el centro y no van a suponer coste adicional. El centro de visitantes Cruz 

del Carmen también ofrece un servicio gratuito de información si fuera necesaria además de 

la ayuda del guía. 

Con lo cual, el proyecto será de bajo coste. El transporte para llevar los niños hasta el parque 

rural es prácticamente lo único que va a requerir patrimonio. 

En cuanto a los recursos financieros, el AMPA de este centro se encargaría de costear el 

servicio de transporte. Sin embargo, hemos pedido precio estimado a una empresa de 

transporte y serían 2,40 + 3% IGIC, es decir, 2,50€ por alumno. La media de alumnos por 

clase es de 25, por lo tanto, calculamos alrededor de 62€ por clase, las tres clases 186€. 
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13. CONCLUSIONES 

Como resultado de este proyecto de innovación, es posible concluir que debemos valorar la 

importancia de la laurisilva y la conservación del medio natural, además tenemos que 

aprovechar la variedad de recursos naturales de las islas de manera didáctica, como también 

introducir las tecnologías de la información y comunicación para buscar y seleccionar 

información. 

Por otro lado, hemos avalado la utilidad de la aplicación que hemos elegido en nuestro 

proyecto. Nos hemos encargado de darle un enfoque didáctico a esta herramienta, y con ello 

demostrar cómo nos pueden ayudar las TICs en la docencia. De esta manera hemos 

pretendido también mantener motivados a los alumnos haciendo uso de las tecnologías, ya 

que sabemos que son muy importantes en las vidas de todos nosotros. 

Hemos promovido la iniciación a la actividad científica en grupo, consiguiendo coordinación 

e integración de esfuerzos entre los miembros del grupo para lograr un resultado exigiendo 

valores de responsabilidad, respeto, participación, equidad y autodesarrollo. 

Llegar donde otros han llegado es necesario para continuar con la creatividad y sobre todo con 

la innovación, pero para poder triunfar será necesario poseer la habilidad de crear nuevas 

estrategias para el dominio de la imaginación y la inteligencia de las personas de una forma 

que ninguna organización tradicional antes pudo lograr. 
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15. ANEXOS 

Anexo 1 

Explicación sesión previa a la visita. Los árboles del Monteverde de Tenerife. 
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Anexo 2 

Ejemplo uso de la aplicación Arbolapp. El laurel. 
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