
 

1. ¿QUÉ ES EL PROYECTO INNOESCUELA?  
El proyecto Innoescuela pretende aplicar una nueva estructura y enfoque a la asignatura de 
Tecnología en todos los cursos de ESO (1º-2º,, 3º y 4º), con un planteamiento con el que, 
respetando escrupulosamente el currículo educativo oficial en vigor, el alumno practica la creación 
de Valor, la generación de Beneficio y experimenta el Espíritu de Empresa, con un objetivo adicional 
de que lo que aprende tiene una utilidad. InnoEscuela asume la metodología de aprendizaje basado 
en proyectos y trata de añadir un nuevo valor a la perspectiva educativa animando a los estudiantes 
de la asignatura de Tecnología a hacer propios los proyectos que desarrollen, en los que el 
denominador común es la incorporación de una novedad que resuelva algún problema o cubra una 
necesidad, es decir, una innovación. 

La característica principal de InnoEscuela es su perfecta adecuación a la asignatura de Tecnología, 
tal y como está concebida desde el currículo oficial. Esto significa que su desarrollo metodológico y 
curricular según el aprendizaje basado en proyectos, siguiendo las etapas del proceso de resolución 
de problemas, no necesita de especiales adaptaciones a la metodología, teniendo en cuenta que el 
programa se desarrolla de forma idéntica a como se realiza en las aulas de Tecnología. InnoEscuela 
trata, por tanto de añadir los siguientes valores a la asignatura: 

• La innovación tecnológica como una de las principales especificaciones del programa 
• El enfoque social y empresarial hacia la innovación 
• La forma en que las empresas realizan sus proyectos de innovación 

InnoEscuela ha contado con la financiación, apoyo y asesoramiento del Centro Nacional de 
Innovación e Investigación Educativa perteneciente a la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) del 
Gobierno de España. 

El desarrollo y asesoramiento técnico y pedagógico del programa ha sido realizado por un equipo 
de profesores de educación secundaria de la asignatura de Tecnología liderados por Manuel 
Blázquez, que junto con docentes e investigadores del Departamento de Ingeniería Eléctrica, 
Electrónica y de Control de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED), han creado los materiales, recursos didácticos y 
plataforma digital de este programa InnoEscuela, todo ello promovido por la Fundación Cotec. 

2. ESTRUCTURA GENERAL DE INNOESCUELA 
InnoEscuela se propone para su intervención en tres situaciones a lo largo de la etapa de Educación 
Secundaria: 

• InnoEscuela en 1º y 2º de ESO 
• InnoEscuela en 3º de ESO 
• InnoEscuela en 4º de ESO 



 

InnoEscuela se desarrolla a lo largo del curso empleando cuatro áreas o fases que se muestran en el 
siguiente gráfico, si bien cada curso de forma específica se plantea dividido en etapas que los 
alumnos tendrán que superar supervisadas muy estrechamente por el profesor. 

 

 

3. RECURSOS y MATERIALES 
En cada uno de los cursos, InnoEscuela consta de una serie de recursos y materiales disponibles en 
la plataforma InnoEscuela en versión digital. Todos estos materiales se pueden imprimir y 
fotocopiar, si bien se recomienda el manejo de las versiones digitales, sobre todo para aquellos 
documentos editables con los que el alumno tendrá que trabajar. Los materiales disponibles por 
curso son: 

1. Cuaderno del alumno para cada curso (1º-2º de ESO, 3º ESO y 4º ESO) en versión 
castellana e inglesa. 

2. Programación del profesor para cada curso, con la inclusión de explicaciones didácticas, 
recomendaciones pedagógicas y técnicas y descripción de recursos externos, para que actúe 
como facilitador del programa ante sus alumnos. 

3. Talleres didácticos en cada curso. Existen determinados talleres con presencia en todos 
los cursos que presentan una progresión de contenidos según el curso, como son el taller de 
Innovación y de Propiedad. 

4. Ejercicios de autoevaluación de los talleres. Para acceder a todos los recursos digitales, 
InnoEscuela dispone de la página web www.innoescuela.org de acceso a la información 
general y a los cursos. Estos últimos están alojados en la plataforma digital InnoEscuela, que 
facilita: 

• El acceso a los materiales 
• La comunicación entre empresas innovadoras con el profesor y entre las propias 

empresas 
• La evaluación de las actividades de los equipos 
• El control docente de la progresión de cada empresa innovadora. 

 

 

 



 

4. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 
Con estas premisas, el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control desarrolló 
una aplicación de elearning  que respondiera a las necesidades descritas anteriormente. Se realizó 
un estudio de las plataformas de elearning existentes en el momento y cuál de ellas podía de 
aptarse mejor a las necesidades del proyecto Innoescuela 

Como resultado final, la aplicación se desarrolló con la plataforma de elearning Moodle en su 
versión 2.6 sobre sistema operativo Windows Server 2008 junto con la instalación de Wamp 2.4 
para dar soporte Web y de bases de datos. 

La máquina Windows Server 2008 se ha implantado sobre un servidor virtual con tecnología 
VMware. La razón principal de esta decisión está motivada por varios aspectos: 

• El variable número de institutos y colegios que se pueden acoger al uso de la plataforma 
• El gran número de usuarios que pueden usarla con periodos marcados de mayor uso de la 

plataforma 

Por estas razones está indicado el uso de una máquina virtual que permite variar sus principales 
características (Procesadores, RAM, disco duro, etc) en caliente sin tener que parar el servicio y 
adaptándose a los diversos periodos de uso de la plataforma. 

Se han desarrollado cursos para cada una de las asignaturas y se ha elegido el  formato “Por temas” 
que variara su número según el curso. Cada uno de los temas conformará una sección que serán 
mostradas de forma individual por página. 

Se ha creado una estructura jerarquizada de categorías tal y como se muestra en el siguiente 
esquema: 
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A su vez  se han creado cuatro categorías de perfiles dentro de la aplicación. 

 

5. ¿QUÉ PERMITE LA APLICACIÓN INNOESCUELA? 
La aplicación Innoescuela permite diversas habilidades según el perfil con el que se entra. Se 
pueden destacar las siguientes: 

Equipos innovadores: 

• Acceder a las actividades de contenidos descargables en cada  sección de los cursos 
(Cuadernos de Trabajo y Talleres) 

• Acceder a las actividades de entrega de cuadernos de trabajo ya rellenos 
• Acceder a aplicaciones de test de conocimientos 
• Acceder a Foros generales y por sección 
• Acceder a Blogs y Wiki por curso 
• Área de notificaciones , calendario por curso e informes de actividad 
• Sistema de mensajería interna, sistema de aviso de eventos 
• Acceso al Área de ajustes de perfil para particularizar su aspecto y funcionamiento en la 

plataforma 
• Acceso al informe de calificaciones de los cursos en los que participe 

Profesores: 

• Acceder a las actividades de contenidos descargables en cada  sección de los cursos 
(Cuadernos de Trabajo y Talleres) en modo edición para ajustar su aspecto y contenidos 

• Creación de nuevos temas en el sistema de eventos y carga del calendario de actividades 
• Control del Wiki del curso 
• Control y calificación de entregas 
• Edición del sistema de calificaciones de cada curso 
• Control del proceso de matriculación de usuarios y sistemas de matriculación 
• Control de grupos de usuarios 
• Visualización de permisos y control de permisos de grupos dependientes 
• Subida de cursos nuevos, copias de seguridad y restauración de cursos 
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