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Abstract
7KHQHZ,QIRUPDWLRQDQG&RPPXQLFDWLRQ7HFKQRORJLHV ,&7V DUHDUHVRXUFHWKDWZHOOXVHGE\
WHDFKHUV FDQ DOORZ WR WKH VWXGHQWV WR EH PRWLYDWHG ZLWK UHJDUG WR GLIIHUHQW VSHFLDOWLHV VXFK DV
VFLHQFH:LWKLQWKHGLIIHUHQW,&7VWKDWFDQEHFKRVHQWKH'LJLWDO0DJD]LQHLVDGLJLWDOWRROWKDW
ZRXOG DOORZ UHDFKLQJ VHYHUDO FRPSHWHQFHV DQG DFKLHYH PHDQLQJIXO VWXGHQW OHDUQLQJ 7KH
GHYHORSPHQWRIWKLVWRROKDVEHHQLPSOHPHQWHGDPRQJVWXGHQWVRIWKH0DVWHU V'HJUHHLQ7HDFKHU
7UDLQLQJDWWKH8QLYHUVLW\RIWKH%DOHDULF,VODQGVDVIXWXUHWHDFKHUVWRDVVHVVWKHDFFHSWDQFHRIWKLV
GLJLWDO WRRO ERWK LQ LWV XVH DV WHDFKHUV DQG DV GHYHORSHG E\ VWXGHQWV $ GLJLWDO PDJD]LQH ZDV
UHTXHVWHGWREHGRQHE\WKHVWXGHQWVDQGDIWHULWVFRPSOHWLRQDVXUYH\ZDVFDUULHGRXWWKDWUHYHDOHG
WKH SRVLWLYH DQG QHJDWLYH DVSHFWV RI WKH WRRO VHOHFWHG IRU WKH HGXFDWLRQDO XVH ,Q FRQFOXVLRQ WKH
GLJLWDOPHWKRGRORJ\SURYLGHGZDVUHFHLYHGZLWKDKLJKGHJUHHRIVDWLVIDFWLRQE\WKHVWXGHQWVRIWKH
PDVWHU ZKR FRQVLGHUHG WKH XVH RI 'LJLWDO 0DJD]LQHV DV DQ LQQRYDWLYH DWWUDFWLYH XVHIXO DQG
PRWLYDWLQJGLJLWDOUHVRXUFHIRUVHFRQGDU\VFKRROVWXGHQWV
.H\ZRUGVLQQRYDWLRQPRWLYDWLRQFRPSHWHQFLHVPHWKRGRORJ\PHDQLQJIXOOHDUQLQJ


5HVXPHQ
/DV QXHYDV 7HFQRORJtDV GH OD ,QIRUPDFLyQ \ OD &RPXQLFDFLyQ 7,&  VRQ XQ UHFXUVR TXH ELHQ
XWLOL]DGRSRUHOSURIHVRUDGRSXHGHSHUPLWLUODPRWLYDFLyQGHODOXPQDGRFRQUHVSHFWRDGLIHUHQWHV
HVSHFLDOLGDGHVFRPRVHUtDQODVFLHQFLDV'HQWURGHODVGLIHUHQWHV7,&TXHVHSXHGHQHVFRJHUOD
UHYLVWD GLJLWDO VXSRQH XQD KHUUDPLHQWD GLJLWDO TXH SHUPLWLUtD DOFDQ]DU GLYHUVDV FRPSHWHQFLDV \
FRQVHJXLU XQ DSUHQGL]DMH VLJQLILFDWLYR GHO DOXPQDGR (O GHVDUUROOR GH HVWD KHUUDPLHQWD VH KD
LPSODQWDGRHQWUHDOXPQDGRGHOPiVWHUGH)RUPDFLyQGH3URIHVRUDGRGHOD8QLYHUVLGDGGHODV,VODV
%DOHDUHVFRPRIXWXURVSURIHVRUHVSDUDHYDOXDUODDFHSWDFLyQGHHVWDKHUUDPLHQWDGLJLWDOWDQWRHQ
VXXWLOL]DFLyQFRPRGRFHQWHVRFRPRHODERUDGDSRUVXDOXPQDGR6HVROLFLWyODUHDOL]DFLyQGHXQD
UHYLVWDGLJLWDO\WUDVODILQDOL]DFLyQGHODPLVPDVHOOHYyDFDERXQDHQFXHVWDTXHSHUPLWLyFRQRFHU
ORVDVSHFWRVWDQWRVSRVLWLYRVFRPRQHJDWLYRVGHODKHUUDPLHQWDVHOHFFLRQDGDSDUDVXXVRGRFHQWH
(QFRQFOXVLyQODPHWRGRORJtDGLJLWDODSRUWDGDIXHUHFLELGDFRQDOWRJUDGRGHVDWLVIDFFLyQSRUSDUWH
GHODOXPQDGRGHOPiVWHUTXHFRQVLGHUyHOXVRGHODV UHYLVWDVGLJLWDOHVFRPRXQUHFXUVRGLJLWDO
LQQRYDGRUDWUDFWLYR~WLO\PRWLYDGRUSDUDORVDOXPQRVGHHGXFDFLyQVHFXQGDULD
3DODEUDVFODYHLQQRYDFLyQPRWLYDFLyQFRPSHWHQFLDVPHWRGRORJtDDSUHQGL]DMHVLJQLILFDWLYR
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1. Introducción
En la actualidad, la educación se basa en muchos casos en un aprendizaje tradicional de los conceptos
incluidos en los currículums, de tal manera que el profesor es el eje central que facilita la información que
se quiere que los alumnos asuman. Esto hace que el alumno se convierta en un mero espectador y no se
consiga un aprendizaje significativo en el que el alumno sea el actor principal y aprenda a resolver las
situaciones a las que se enfrenta (Naranjo, 2009). Adicionalmente, desde hace años el aprendizaje de las
ciencias es cada vez menos atractivo para los alumnos, los cuales optan por centrarse en otros aspectos
dejando relegado el ámbito científico, el cual es básico para formar a futuros ciudadanos que contribuyan
al desarrollo de un país (Solbes et al., 2007). Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) suponen hoy en día un factor de motivación a nivel docente (Hernández, 2017) no solo para el
profesorado que trabaja con nuevas herramientas impensables hace unos años, sino también para el
alumnado a todos los niveles educativos. Este aspecto es importante dada la falta de motivación que se
puede encontrar dentro de las aulas para el aprendizaje de conceptos y habilidades y convierte al profesor
en un acompañante del alumno que lo guíe en su proceso de aprendizaje. Hay que añadir que las tecnologías
digitales se han desarrollado a un ritmo vertiginoso provocando grandes cambios en el proceso educativo
(Busquet-Duran et al., 2013). Además, las TIC suponen una gran influencia dentro de nuestra sociedad
actual, por lo que conocerlas y saber aplicarlas dentro del ámbito científico supone una garantía de
aceptación por parte de la sociedad en general, y más específicamente, por parte del alumnado, que deberá
adaptarse a su uso para su futura inserción en la vida laboral y social en su vida adulta (Amores, 2019). Las
TIC en educación permiten fomentar diversas competencias establecidas en el currículum, claramente la
competencia digital es la primera de ellas, y no solo en el alumnado sino también en el propio profesorado
permitiendo una innovación y mejora en la calidad educativa (Aguilar, 2012); otra competencia importante
que se consigue con el fomento de estas nuevas herramientas sería la lingüística (donde se podrían trabajar
con un idioma concreto y/o integrar diferentes idiomas).
Dentro de las diversas opciones tecnológicas al alcance de la docencia, las revistas digitales son una de las
herramientas que permiten conseguir la motivación y el interés por ambos, profesorado y alumnado. Se
trata de una herramienta atractiva que puede desarrollarse según la propia iniciativa y creatividad de los
alumnos, permitiendo un desarrollo de su imaginación y que permite el debate y la participación entre
compañeros, estableciendo un proceso de retroalimentación para incrementar el conocimiento. Además, es
una herramienta que permite que el alumno sea autónomo desarrollando la actividad en cualquier escenario
y en diversos soportes de su elección. De esta manera se consigue una mayor implicación que permite
profundizar en los conceptos y temas que se quieren trabajar en clase, fomentando la utilización de fuentes
bibliográficas diversas. En este enclave, el profesor pasa de ser el actor principal a ser un facilitador del
aprendizaje del alumnado, ya que será el mediador para la organización que se debe establecer para el buen
funcionamiento de la herramienta digital, así como del material didáctico que el alumnado o el profesorado
mismo pueda incorporar en la revista y en el desarrollo de las capacidades de alumnado (Tello y Aguaded,
2009). Por lo tanto, se trata de conseguir un aprendizaje significativo basado en la tecnología en el que el
alumnado desarrolle diversas competencias, adquiriendo al mismo tiempo los conceptos necesarios según
el currículum de una manera más atractiva, motivadora y facilitadora de adquisición de esos conocimientos.

2.

Objetivos

El objetivo principal del presente proyecto es introducir y evaluar una herramienta digital, concretamente
la revista digital, para el desarrollo del aprendizaje significativo, permitiendo la autonomía, creación y
discusión grupal que permita fomentar la discusión y el trabajo en grupo y colaborativo, así como el
enriquecimiento de ideas y el pensamiento crítico entre el alumnado. Dentro de este objetivo genérico, se
evaluará principalmente cómo se valora el uso de esta herramienta por parte de alumnos del máster de
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profesorado de la especialidad de la Biología y Geología, los cuales podrán aplicar dicho conocimiento en
su futura vida laboral. Adicionalmente, de manera secundaria se conseguirá mejorar la capacidad de
expresión escrita y la motivación por parte del alumnado para alcanzar diferentes aspectos del currículum
y diversas competencias.

3.

Desarrollo de la inovación

La primera parte del proyecto se basó en la preparación de una revista digital a modo ejemplo para que el
alumnado del Máster de Formación al Profesorado en la especialidad de Biología y Geología (Universidad
de las Islas Baleares, UIB) pudiese conocer las herramientas disponibles (vídeos, gifs animados, links a
webs de importancia, etc) y el formato digital para la creación de una revista digital. Se utilizó la plataforma
de publicación digital en su versión gratuita -RRPDJ 'LJLWDO 3XEOLVKLQJ 6ROXWLRQV
(https://www.joomag.com/es), que permite la creación de contenido interactivo.
Se creó un link dentro de la plataforma Moodle de la UIB para que los alumnos tuvieran acceso a la
plataforma de la revista y se les entregó las pautas necesarias para iniciar la creación digital de la revista,
para cuyo desarrollo tuvieron un período de 3 meses. Los alumnos se organizaron de dos en dos para la
elaboración de este material docente digital indicándose que, en el caso que ocupaba, la revista la realizaba
el profesor hacia el alumnado, pero que la mayor implicación de conocer la herramienta era su aplicación
en las aulas y que los propios alumnos de secundaria la realizaran y diesen formato. Se hizo hincapié en
profundizar en algún tema concreto del currículum de Biología y Geología para conseguir profundizar en
temas que podrían ser limitantes dentro de las aulas en su modo clásico de enseñanza. También se elaboró
una rúbrica para la evaluación del trabajo realizado por los alumnos, en la cual se debía incluir una portada,
un índice, y al menos 6 páginas dedicadas a información relevante sobre el tema libre seleccionado. Con la
rúbrica se valoraba punto a punto los aspectos más relevantes que se querían alcanzar con la utilización de
esta herramienta digital, como la creación de una portada atractiva y con información relevante del
contenido para captar a un mayor número de lectores, unos contenidos adecuados al nivel al que iba
destinada la revista así como los recursos que se utilizaban que permitieran un entendimiento de la materia
seleccionada y/o su relación con el entorno real del alumnado, o la utilización de otras TICs gracias a que
el formato de esta revista permite la edición de contenido interactivo.
Finalmente, se diseñó una encuesta evaluadora (con un total de 20 ítems) para que los alumnos, futuros
profesores de secundaria, la pudieran cumplimentar con el objetivo de conocer la aceptación de esta
metodología digital, la cual permitiría una mayor comprensión de los conceptos teóricos y actitudinales por
parte de sus posibles futuros alumnos en centros de educación secundaria; otro de los objetivos, además,
fue poder detectar los aspectos más débiles con la finalidad de poder mejorar esos aspectos en un futuro.
Esta encuesta se realizó una vez los alumnos habían entregado la revista realizada por cada pareja para
poder evaluar tanto los aspectos positivos como los negativos con los que se habían encontrado a la hora
de la elaboración de la misma.
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4.

Resultados

La propuesta de elaboración de revista digital fue muy buen recibida por el alumno del máster de Formación
al Profesorado, el cual presentó propuestas de revistas digitales muy atractivas y con material educativo
adecuado a los niveles educativos seleccionados (Figura 1).

)LJXUD(MHPSORVGHSRUWDGDVGHDOJXQDVGHODVUHYLVWDVGLJLWDOHVHODERUDGDVSRUORVDOXPQRVTXHKDQFXUVDGRODDVLJQDWXUDGH
&RPSOHPHQWRVGHOD(VSHFLDOLGDGGH%LRORJtD\*HRORJtDFRQWH[WXDOL]DFLyQGHODVPDWHULDVSURSLDVGHODHVSHFLDOLGDGHQHO
0iVWHUGH)RUPDFLyQDO3URIHVRUDGRGHOD8QLYHUVLGDGGHODV,VODV%DOHDUHV 8,% PHGLDQWHODSODWDIRUPD-RRPDJ'LJLWDO
3XEOLVKLQJ6ROXWLRQV

La encuesta que se realizó entre el alumnado con la finalidad de conocer los aspectos más fuertes y débiles
de la revista digital como herramienta de innovación docente permitió conocer el grado de satisfacción en
relación a esta metodología. La misma incluía 20 cuestiones, entre las cuales las respuestas eran categóricas
o bien de respuesta libre, mientras que otras preguntas se debía valorar del 0 al 10 siendo el 0 estar en total
desacuerdo y el 10 estar totalmente a favor. Las cuestiones de la encuesta son las siguientes:
1.- ¿Cómo evaluarías s el uso de la revista digital como herramienta didáctica preparada por el profesor?
2.- ¿Cómo evaluarías s el uso de la revista digital como herramienta didáctica preparada por el alumno?
3.- ¿La creación de la revista digital te ha permitido incluir diferentes aspectos didácticos y curriculares?
4.- ¿Crees que se pueden conseguir alcanzar diversas competencias gracias a la creación de la revista
digital?
5.- ¿Qué competencias intentarías alcanzar con la creación de la revista digital creada por ti como profesor?
6.- ¿Qué competencias intentarías alcanzar con la creación de la revista digital creada por el alumnado?
7.- ¿Cómo valorarías la participación del alumnado en la creación de la revista digital?
8.- ¿Te parece adecuado el uso de una revista digital para reforzar y/o profundizar algunos conceptos de las
clases magistrales?
9.- ¿Preferirías la realización de una revista digital monográfica centrándose en la explicación de un tema
concreto o una revista digital multidisciplinar/multitemática? ¿Por qué?
10.- ¿Crees que la revista digital podría captar la atención del alumnado en el tema propuesto?
11.- ¿Crees que la revista digital permitiría una mayor búsqueda de respuestas por parte del alumnado en
un tema propuesto? (indagación y aprendizaje)
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12.- ¿Realizarías la primera edición de una revista digital como herramienta didáctica para el área de
Biología y Geología exclusivamente?
13.- ¿Realizarías la segunda y siguientes ediciones de una revista digital como herramienta didáctica para
el área de Biología y Geología en conjunto con otras áreas?
14.- ¿Te parece una buena herramienta para introducir diversos recursos web y docentes?
15.- ¿Qué tipo de recursos principalmente incluirías en una revista digital?
16.- ¿Crees que la creación de una revista digital por parte de tus alumnos permitiría una mayor cohesión
de grupo?
17.- ¿Crees que la creación de una revista digital por parte de tus alumnos permitiría una mejora a la
atención a la diversidad?
18.- ¿Crees que la creación de una revista digital por parte de tus alumnos ayudaría a conseguir trabajar y
alcanzar los objetivos del currículum?
19.- Enumera los aspectos positivos del uso de una revista digital como herramienta didáctica.
20.- Enumera los aspectos negativos del uso de una revista digital como herramienta didáctica.
Los resultados obtenidos en relación a las cuestiones cuantitativas se representan en la figura 2. Los alumnos
que participaron en la experiencia fueron la totalidad del grupo, ya que la asistencia era obligatoria,
ascendiendo a un total de 24 alumnos. Se puede observar que los promedios en la valoración de las
preguntas con respuestas nominales, el valor está por encima de 7, con la excepción de las preguntas 1, 12
y 17. Estas preguntas están relacionadas con la creación de la revista digital por parte del propio profesor,
obsevándose un valor promedio de 6,8±0,4 en contra de la elaboración de la misma por parte de los futuros
alumnos, con un valor de 7,5±0,3; o con la puesta en marcha de esta herramienta digital exclusivamente
como parte de la asignatura de Biología y Geología (5,6±0,6); así como la utilización de la revista digital
en relación a una mejora de atención a la diversidad (6,8±0,4). Destacar que la mayor puntuación obtenida
ha sido para la pregunta que relaciona la consecución de diversas competencias a través del uso de esta
herramienta digital por parte del alumnado (pregunta 4; 8,2±0,3).
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Preguntas de la encuesta
)LJXUD5HVXOWDGRVGHODVSUHJXQWDVFRQUHVSXHVWDFXDQWLWDWLYDGHORVDOXPQRVTXHKDQFXUVDGRODDVLJQDWXUDGH&RPSOHPHQWRV
GHOD(VSHFLDOLGDGGH%LRORJtD\*HRORJtDFRQWH[WXDOL]DFLyQGHODVPDWHULDVSURSLDVGHODHVSHFLDOLGDGHQHO0iVWHUGH
)RUPDFLyQDO3URIHVRUDGRGHOD8,%VHJ~QODHQFXHVWDUHDOL]DGDVREUHODDSOLFDFLyQGHODFUHDFLyQGHXQUHYLVWDGLJLWDOFRPR
PHWRGRORJtDXWLOL]DGDHQODGRFHQFLDKDFLDHODOXPQDGRGHVHFXQGDULD/RVQ~PHURVLQGLFDQFDGDXQDGHODVSUHJXQWDVGHO
FXHVWLRQDULRFRQWHVWDGRSRUORVDOXPQRV

Entre los comentarios de respuesta libre en el cuestionario, se indica cuáles son las competencias que los
alumnos del máster creen que podrían conseguir alcanzar con el uso de la revista digital como herramienta
didáctica (Figura 3). Se puede observar como tanto si la revista es elaborada por el profesor (pregunta 5 del
cuestionario, Figura 3A) como por el alumno (pregunta 6 del cuestionario, Figura 3B), la principal
competencia es para la digital seguida por la competencia de aprender a aprender. La competencia científica
queda en tercer lugar en el caso de que sea el profesor el que cree la revista digital, mientras que si es el
alumno, la competencia lingüística quedaría por delante. Destacar que aunque en unos porcentajes más
pequeños, también se han incluido las competencias emprendedora y creativa en ambos casos. Finalmente
indicar que en un 5,6% se ha indicado que se podrían alcanzar prácticamente todas la competencias
establecidas en el currículum.
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)LJXUD5HVXOWDGRVGHODVSUHJXQWDV\GHOFXHVWLRQDULRGHORVDOXPQRVTXHKDQFXUVDGRODDVLJQDWXUDGH&RPSOHPHQWRVGHOD
(VSHFLDOLGDGGH%LRORJtD\*HRORJtDFRQWH[WXDOL]DFLyQGHODVPDWHULDVSURSLDVGHODHVSHFLDOLGDGHQHO0iVWHUGH)RUPDFLyQDO
3URIHVRUDGRGHOD8,%VHJ~QODHQFXHVWDUHDOL]DGDVREUHODDSOLFDFLyQGHODFUHDFLyQGHXQUHYLVWDGLJLWDOFRPRPHWRGRORJtD
XWLOL]DGDHQODGRFHQFLDKDFLDHODOXPQDGRGHVHFXQGDULD$&RPSHWHQFLDVTXHVHDOFDQ]DUtDQFRQODHODERUDFLyQGHODUHYLVWD
GLJLWDOSRUSDUWHGHOSURIHVRUDGR%&RPSHWHQFLDVTXHVHDOFDQ]DUtDQFRQODHODERUDFLyQGHODUHYLVWDGLJLWDOSRUSDUWHGHO
DOXPQDGR

Como se ve la competencia digital tiene un gran peso, tanto si la revista es creada por el profesor como por
el alumnado, ya que permite la inclusión del propio temario del currículum con una mejor contextualización
así como de diversas TICs adicionales que los mismos alumnos del máster indican (vídeos, imágenes,
mapas conceptuales, webs de información de interés para el alumnado, podcasts, artículos científicos y de
divulgación, y libros online). Además, los alumnos encuestados indican que valorarían muy positivamente
la realización de la misma por parte de sus alumnos y generarían rúbricas de evaluación para evaluarlos
durante todo el proceso de creación, además de realizar una coevaluación y autoevaluación. En relación a
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la creación de una revista monográfica o multidisciplinar, no existe un consenso claro, ya que el 40% del
alumnado indicó que la preferiría monográfica, otro 40% multidisciplinar y un 20% valoraría las dos
opciones; las razones para una y otra son diversas, como que la realización de una revista digital
monográfica permitiría profundizar en un tema concreto haciendo más “expertos” a los alumnos
concentrando mejor los esfuerzos y pudiendo seguir una misma línea de trabajo más fácilmente, además de
poder completar las unidades didácticas; los alumnos a favor de la multidisciplinariedad avogan por un
mayor refuerzo en diversos aspectos del currículum pudiendo ampliar la información en diferentes temas.
Finalmente, en relación a los aspectos positivos en la elaboración de la revista digital se incluyen aspectos
como una “metodología innovadora y útil capaz de motivar a los alumnos trabajando el temario de forma
más lúdica, entretenida y atractiva” que permite ir estudiando el currículum durante la creación de la misma
acercándolo a la realidad y a los familiares y amigos. Si se trabaja de manera conjunta, además, permite
una mayor cohesión de grupo y favorecer el trabajo cooperativo involucrando a los diferentes integrantes
en la búsqueda de información y en cómo plasmarla y motivándose entre ellos. Indican que “los alumnos
son los responsables de su aprendizaje y son activos en este”, con lo que se pueden llegar a alcanzar
prácticamente todas las competencias según el enfoque que se le de a la herramienta digital. En último
lugar, uno de los encuestados resaltó su carácter ecológico, tan importante en la formación actual de los
futuros ciudadanos. Por otro lado, también se encontraron diversos aspectos negativos; sobretodo destacar
el tiempo que se requiere para la elaboración de este material digital y disponer de los recursos necesarios;
además, se indicó que la aplicación utilizada era algo compleja en el momento de su puesta en marcha,
aunque también se apuntó a que existe una buena ayuda en línea para resolver los problemas.

5.

Conclusiones

La introducción de la revista digital como herramienta didáctica y nueva metodología activa de aprendizaje
fue valorada de manera general positivamente. La elaboración de dichas revistas permite un trabajo
colaborativo en el que sus integrantes pueden exponer sus ideas después de realizar un trabajo de indagación
sobre las posibles “noticias” a incluir dentro de la herramienta digital, permitiendo un aprendizaje autónomo
y significativo basado en la tecnología, además de establecer una visión crítica de la realidad que envuelve
al alumnado. De hecho, la búsqueda de información para la elaboración de los diferentes apartados de la
revista digital, permite desarrollar un pensamiento científico crítico y que se adquiera destreza en el
razonamiento deductivo e inductivo. Además, es considerada como una herramienta útil, innovadora y
atractiva que puede ser usada tanto de manera monográfica para profundizar en el conocimiento de
conceptos concretos trabajados en el currículum; así como de manera interdisciplinar y como proyecto
colaborativo a lo largo de un período de tiempo prolongado integrando el trabajo desde diferentes
especialidades. También es importante indicar que el uso de esta herramienta digital permite, según los
propios alumnos, alcanzar múltiples y diversas competencias, especialmente la digital y la de aprender a
aprender.
En conclusión, la elaboración de la revista digital como metodología activa de aprendizaje aplicada tanto
para su lectura y, por tanto, de creación por parte del profesorado, como a la creación de la misma por parte
del alumnado ha sido valorada muy positivamente prefiriéndola a las clásicas clases magistrales u otras
herramientas digitales más conocidas.
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