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TÍTULO "Recursos audiovisuales sobre desarrollo sostenible"
Es de investigación X Es de innovación (Marcar con X en la casilla correspondiente)

 CPR  Altiplano
AUTOR/A O COORDINADOR/A Fco. Javier Hernández Canals
Dirección particular completa  Avd. De la Libertad, 7, Esc 2, Ático F, 30520, Jumilla, Murcia
Dirección electrónica fjcanals@gmail.com
Centro educativo del autor o 
coordinador Nombre y dirección 
completa Tfno, Fax y E-mail

IES Arzobispo Lozano.
Avd. De Levante, 20, 30520. Jumilla. Murcia
Tfn. 968780191. Fax 968757210. 30003202@educarm.es

 Otros centros implicados 

1. - BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO
El proyecto de innovación consiste en la creación de documentales educativos sobre desarrollo sostenible para 
su posterior utilización en el aula.

2. - OBJETIVOS
Los objetivos que nos planteamos en la propuesta del proyecto de innovación son los enumerados a 
continuación:

2.1.- Descripción

1. Utilizar los documentales educativos como recurso didáctico en las materias de Tecnologías, Ciencias de la 
Naturaleza, Biología y Geología, Física y Química, Tecnología, con la finalidad de contextualizar los contenidos 
establecidos en el decreto de currículo

2. Fomentar el uso de los recursos audiovisuales en el aula por medio de la difusión de los recursos en formato 
DVD y de su publicación en el sitio Web del centro..

3. Aumentar el interés, motivación y sensibilidad del alumnado hacia los contenidos relacionados con el 
impacto ambiental y de las soluciones que puede adoptar la sociedad para lograr un desarrollo sostenible.

4. Fomentar el uso y manejo de las TICs tanto entre los alumnos como entre los docentes.

5. Evaluar la mejora que supone la utilización y difusión de este recurso didáctico a través de Internet.

2.2.- Grado de consecución

Durante el desarrollo del proyecto se han desarrollado seis documentales sobre desarrollo sostenible 
(agricultura ecológica, depuración de aguas residuales, residuos, energía eólica, energía solar fotovoltaica y 
energía solar térmica) parte de estos documentales se han utilizado en clase pero no se ha podido evaluar la 
utilización y difusión de estos contenidos en la red.
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3. - CONTENIDOS

3.1.- Descripción

Se trata de seis documentales educativos en dos formatos diferentes:
- DVD con los seis documentales
- Plataforma Moodle con los videos y un desarrollo didáctico que incluye cuestiones, lecturas e ilustraciones.

3.2.- Desarrollo de los contenidos previstos en el proyecto

Los contenidos que se habían previsto en el proyecto se han desarrollado por completo.

4. - METODOLOGÍA, FASES Y PROCESO DE LA INNOVACIÓN

4.1. - Descripción

Dentro de la metodología hay dos fases, por un lado la fase de creación de los recursos didácticos y por otro su 
utilización en el aula. 

Para la creación de los recursos se plantearan una serie de documentales que aborden todos los aspectos que 
establecidos en el currículo sobre desarrollo sostenible. El planteamiento inicial dara paso al desarrollo de los 
guiones y a las tomas de las diferentes secuencias, posteriormente se montaran los documentales con las 
locuciones necesarias.

Conforme se vayan desarrollando los recursos didácticos se utilizaran como recursos didácticos en el aula y se 
evaluara si cumple los objetivos propuestos. 

4.2. - Cumplimiento de la metodología y proceso de investigación previstos, o de las fases y proceso de la 
innovación, y dificultades encontradas.

Se han desarrollado todos los contenidos que se habían previsto pero la edición de los videos se ha 
desarrollado en la parte final del proyecto por lo que únicamente se han podido mostrar parte de los videos a 
los alumnos y no hemos podido evaluar los mismos. Durante el desarrollo de los próximos cursos se utilizaran 
estos recursos en las distintas áreas implicadas.

5. - RESULTADOS OBTENIDOS

5.1. - Resultados de la innovación realizada

Como resultado del proyecto de innovación se han desarrollado seis documentales didácticos sobre desarrollo 
sostenible y en cada uno de ellos se ha propuesto una explotación didáctica.

5.2. - Propuestas de continuidad

Creemos conveniente continuar trabajando en la edición de recursos audiovisuales que faciliten la 
comprensión de ciertos contenidos por parte de los estudiantes facilitando el desarrollo de aprendizajes 
significativos y contextualizados.
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6. - CONCLUSIONES 
Los recursos audiovisuales creados facilitan la comprensión de contenidos y permiten una gran difusión por la 
red. El tema de los documentales desarrollados en este proyecto de innovación ayudara a conocer mejor los 
planteamientos que permiten un desarrollo sostenible.

7.- RESUMEN DETALLADO DE GASTOS REALIZADOS
Los gatos realizados corresponden exactamente con los detallados en la solicitud.

Coordinador: Fco. Javier Hernández Canals.
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