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Resumen  

El Inventario Forestal Nacional (IFN) y el Mapa Forestal Español (MFE) son dos conjuntos de datos 

clave en procesos de gestión, planificación e investigación forestal. A pesar de la calidad de estos 

datos y de su relevancia para la educación medioambiental, apenas hay iniciativas que los hayan 

utilizado con fines educativos. La principal razón es la dificultad en el acceso a estas fuentes, por lo 

que en nuestro trabajo previo hemos publicado como datos abiertos enlazados el MFE y el IFN. Esto 

se aprovecha en la aplicación web EducaWood, que presentamos en este congreso, permitiendo 

explorar la información del MFE e IFN de cualquier zona del territorio español y enriquecerla con 

anotaciones de árboles y otras estructuras del ecosistema como madera muerta y microhábitats. El 

principal objetivo de EducaWood es impulsar las actividades de aprendizaje medioambiental activo y 

contextualizado, uno de los aspectos principales de la «Educación para los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible» de la UNESCO. EducaWood está pensado para ser utilizado en diferentes contextos, para 

lo que el profesorado propondrá actividades de aprendizaje medioambiental adaptadas al nivel 

educativo y a la zona de interés. EducaWood ofrece una interfaz de usuario sencilla basada en 

formularios con la que los aprendices pueden fácilmente realizar anotaciones de árboles, madera 

muerta o microhábitats. Dichas anotaciones se publican también como datos abiertos enlazados para 

que puedan ser accesibles y reutilizables en beneficio de la comunidad.  
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1. Introducción 

 

El Banco de Datos de la Naturaleza del Ministerio para Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico ofrecen una gran cantidad de datos publicados como datos abiertos a disposición de 

todos los ciudadanos y organizaciones públicas y privadas. En el sector forestal son ampliamente 

conocidos el Inventario Forestal Nacional (IFN) y el Mapa Forestal de España (MFE), dos conjuntos de 

datos clave en procesos de gestión, planificación e investigación forestal. El MFE es la cartografía 

forestal base del IFN. En él se recogen la distribución, tendencias y evolución de los ecosistemas 

forestales españoles. Tiene una periodicidad decenal, evaluando cada vez el estado y tendencias de 

los ecosistemas forestales con una metodología de trabajo basada en la fotointerpretación sobre 

ortofotos de alta resolución con comprobaciones de campo (MITECO, 2021). El IFN se realiza también 

cada 10 años y se está completando el cuarto inventario. Sus objetivos, sus métodos de muestreo y 
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los datos suministrados se han ido adaptando a lo largo del tiempo. Lo que empezó como un 

inventario para conocer el volumen de madera y los crecimientos de las principales especies 

forestales, ha terminado proveyendo información tan valiosa como la relacionada con madera 

muerta, las edades obtenidas con métodos dendrocronológicos, datos de copa o datos de 

biodiversidad (Alberdi et al 2016).  

 

A pesar de la riqueza de los datos ofrecidos en abierto por el Banco de Datos de la Naturaleza, 

su acceso es complicado. Como ejemplo podemos ver la historia de este Congreso Forestal Español, 

en el que, desde su primera edición en 1993 hasta la última edición del 2017, únicamente se pueden 

encontrar 38 trabajos cuya palabra clave es «Inventario Forestal Nacional» (datos obtenidos en el 

buscador de publicaciones congresoforestal.es). En el proyecto europeo Cross-Forest 

(https://crossforest.eu/) hemos trabajado en la integración del IFN3 y el MFE50 utilizando 

tecnologías de la Web Semántica (Berners-Lee et al, 2002). Como resultado, hemos republicado estas 

dos fuentes como datos abiertos enlazados (Berners-Lee, 2007), disponibles  en un almacén de 

triplas en el centro de supercomputación de Castilla y León (disponible en 

https://crossforest.gsic.uva.es/sparql). Este esfuerzo se aprovecha en aplicaciones como Forest 

Explorer (https://forestexplorer.gsic.uva.es/) que permite explorar fácilmente el MFE y el IFN a través 

de un mapa interactivo, incluyendo filtros de especie y diferente grado de detalle en la información 

mostrada según el zoom aplicado (Vega Gorgojo et al 2021, Vega-Gorgojo et al 2022).  

 

La publicación de información forestal como datos abiertos enlazados y la propuesta de 

herramientas como Forest Explorer facilitan en gran medida su acceso no sólo a profesionales 

forestales, sino también a profesionales de otros sectores o a la ciudadanía en general.  Esta mejora 

en la facilidad de acceso a información forestal supone una gran oportunidad para intentar mejorar la 

educación ambiental, fundamental para comprender mejor los ecosistemas y promover actitudes más 

responsables hacia la conservación y el uso consciente y sostenible de los recursos del planeta. La 

necesidad de la educación ambiental está presente en los objetivos de la agenda 2030 de nuestro 

país y en los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Además, múltiples 

investigaciones sostienen que se consigue una mayor y mejor comprensión de las ciencias 

ambientales a través de experiencias de aprendizaje activo basadas en entornos reales 

(Derevenskaia 2014, Cheng et al 2019).  

 

2. Objetivos 

 

Pretendemos facilitar la educación medioambiental a través de actividades de aprendizaje 

activo contextualizadas al entorno del estudiante y a su nivel educativo. Para apoyar este tipo de 

actividades, proponemos la aplicación web EducaWood. Actualmente está disponible un primer 

prototipo funcional en https://educawood.gsic.uva.es/. Se trata de un sistema socio-semántico con el 

que un participante en una actividad educativa medioambiental puede realizar anotaciones de 

árboles y otras estructuras de los ecosistemas como la madera muerta y los microhábitats. Además, 

EducaWood permite visualizar la información forestal disponible en una zona de interés, accediendo 

para ello a los datos abiertos enlazados del MFE y el IFN. Los profesores pueden consultar dicha 

información para proponer actividades contextualizadas de educación ambiental como, por ejemplo, 

buscar una encina en una dehesa cercana y anotarla. Los alumnos pueden ir de excursión y realizar 

las actividades propuestas utilizando Educawood con sus teléfonos móviles para anotar los árboles 

(ubicaciones, especies, medidas, fotos...) según sea necesario. Estas anotaciones se publican a su 

https://crossforest.eu/
https://crossforest.gsic.uva.es/sparql
https://forestexplorer.gsic.uva.es/
https://educawood.gsic.uva.es/
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vez como datos abiertos enlazados y pueden ser reutilizadas para realizar nuevas actividades de 

aprendizaje como viajes virtuales al campo, revirtiendo así en el beneficio de la comunidad. 

 

A efectos de ilustración, incluimos en la Tabla 1 algunas propuestas de actividades. Puede 

observarse que éstas son muy variadas, incluyendo alternativas para diferentes niveles educativos. 

Entre los objetivos de aprendizaje que pueden perseguirse destacan: (i) aprender a diferenciar 

grandes grupos de especies forestales (ii)  descubrir la variabilidad de plantas y árboles que viven en 

un bosque y, potencialmente, aumentar su interés por la naturaleza, (iii) trabajar otras materias como 

las matemáticas al calcular los índices de diversidad estructural o el carbono fijado, (iv) trabajar en 

grupo. Además, los datos del IFN y del MFE podrían ser enriquecidos con otros conjuntos de datos 

abiertos como los de la Wikipedia. 

 

Tabla 1. Ejemplos de posibles actividades a realizar con EducaWood, datos abiertos que se usarán y el nivel educativo de la 

actividad. 

Actividad Detalle Datos Nivel educativo 

Identificación de 

especies 

Encontrar un árbol de la especie dominante 

de la zona 

MFE, 

IFN 

Primaria, secundaria 

y bachillerato 

Encontrar un árbol de una especie diferente a 

la especie dominante de la zona 

MFE, 

IFN 

Primaria, secundaria 

y bachillerato 

Realización de un herbario forestal 

identificando la especie y fotografiando sus 

hojas y sus frutos 

MFE, 

IFN 

Grado: asignatura 

de botánica 

Diversidad 

estructural 

Estimación de la diversidad estructural en 

grupo midiendo todos los árboles y la 

distancia a sus tres vecinos, cubriendo 

entretodos una zona delimitada por el 

profesorado 

MFE Bachillerato y grado 

Estimación de 

carbono fijado 

Identificar un árbol. Medir su diámetro y su 

altura e identificar su especie. Utilizar las 

ecuaciones de biomasa para calcular cuánto 

carbono fija el árbol 

MFE Secundaria y 

bachillerato 

Análisis de la 

biodiversidad 

Identificación de microhábitats en una zona o 

en un número de árboles 

MFE Secundaria y 

bachillerato 

Identificación de madera muerta en una zona MFE Secundaria y 

bachillerato 

Análisis de 

enfermedades 

Localización de árboles con muestras de 

enfermedad o señales plagas. Identificación 

de la plaga o enfermedad 

MFE Grado: asignatura de 

plagas y 

enfermedades 

forestales 

 

3. Metodología 

 

La metodología para desarrollar EducaWood ha sido la iterativa e incremental, propia del Proceso 

Unificado de Desarrollo de Software (Jacobson 2000). En este marco de trabajo, el desarrollo del 

sistema se ha ido dividiendo en múltiples iteraciones, comprendiendo las fases de Inicio, Elaboración, 

Construcción y Transición. Fundamentalmente ha sido un proceso iterativo, en el que cada iteración 

finalizaba con una reunión del equipo de EducaWood, formado por personas expertas en el dominio 

forestal, en tecnología educativa y en Web Semántica. Cada una de las iteraciones suponía un 
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incremento de la funcionalidad de la aplicación desarrollada, mejorando el sistema en desarrollo. La 

selección de qué funcionalidad se ha de desarrollar en cada iteración ha sido impulsada por la 

mitigación de los riesgos del sistema y el establecimiento de prioridades en función del horizonte 

temporal. En las primeras iteraciones el foco principal estuvo en la planificación y análisis, mientras 

que, a medida que fue madurando la idea con la implementación, este análisis fue evolucionando 

hasta el resultado final. Para ello, se ha seguido la visión en cinco fases del Ciclo de Vida del 

Desarrollo de Sistemas, SDLC por sus siglas en inglés (Systems Development Life Cycle) (Valacich y 

George 2017), que son: 

 

 Planificación. Esta fase consistió en la descripción detalla de una idea que identificase nuevas 

oportunidades de captar, analizar y utilizar los datos abiertos en el desarrollo de soluciones en 

el ámbito educativo.  

 Análisis. Una vez desarrollada la idea, las siguientes iteraciones se centraron en analizar y 

discutir los requisitos y las funcionalidades que la aplicación debería cumplir. Esta fase fue 

recurrente a lo largo de todo el desarrollo. 

 Diseño. Comprendió las iteraciones destinadas al diseño de la arquitectura del sistema 

completo, al diseño del modelo de datos y el diseño de la interfaz de usuario. 

 Implementación. Consistió en el desarrollo del prototipo de la aplicación. En las diferentes 

iteraciones se fueron estableciendo prioridades sobre qué funcionalidades debían 

implementarse primero.  

 Validación y lanzamiento. Se corresponde con las últimas iteraciones. Consistió en el 

despliegue en producción de la aplicación y la posterior comprobación de que los casos de 

uso especificados se lograban con éxito. 

 

4. Resultados 

 

4.1 La herramienta EducaWood 

 

Educawood es la herramienta que hemos concebido para alcanzar los objetivos señalados. Así, 

EducaWood está formado por dos grandes componentes: 

 

 Un frontend que integra una interfaz web con la que tanto profesores como alumnos pueden 

interactuar. Cualquier usuario puede visualizar los datos forestales existente utilizando un 

mapa interactivo. El MFE se utiliza como base para obtener las teselas del terreno, mientras 

que la información de los árboles se obtiene tanto del IFN como de las anotaciones realizadas 

por los propios usuarios. Adicionalmente, se usa la DBpedia para mostrar información 

adicional de las especies arbóreas. 

o Los profesores pueden navegar por el mapa para proponer actividades de aprendizaje 

medioambiental como las de la Tabla 1, debidamente contextualizadas a la zona 

interés. 

o Además de navegar por el mismo mapa, los alumnos podrán realizar anotaciones de 

árboles, respondiendo así a las actividades propuestas por los profesores. 

 

 Un backend que responde a las peticiones de información del frontend, utilizando para ello 

las fuentes de datos enlazados identificadas: MFE, IFN, DBpedia y las anotaciones sociales de 
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árboles. Los datos del MFE y el IFN son sólo de lectura, mientras que las anotaciones sociales 

de árboles se van construyendo con las aportaciones de los usuarios de EducaWood (que a su 

vez se almacenan también como datos abiertos enlazados). Para las peticiones de escritura el 

backend realiza control de acceso, sólo permitiendo realizarlo a los usuarios registrados. 

  

 Una parte importante del diseño de EducaWood corresponde a la definición de un modelo de 

datos para realizar anotaciones de árboles. Este modelo se ha construido por un equipo 

interdisciplinar de expertos forestales y expertos en datos (los firmantes de este artículo). Así, el 

modelo propuesto permite crear descripciones de árboles que contienen distintos tipos de datos: 

especie, ubicación, altura, diámetro, estado del árbol e imagen. No es necesario que un árbol incluya 

todos los tipos de anotaciones posibles y es factible que haya anotaciones contradictorias, por 

ejemplo, un árbol anotado con especies diferentes o con varias localizaciones. El modelo permite la 

resolución social de anotaciones contradictorias, indicando que una anotación de un tipo concreto es 

la primaria. La versión actual de EducaWood simplemente marca como anotación primaria la última 

que se ha hecho. En el futuro nos planteamos utilizar un sistema de ránking de usuarios para poder 

marcar una anotación como primaria.  

Hemos completado un primer prototipo funcional de EducaWood, disponible en 

https://educawood.gsic.uva.es/. Este prototipo incluye la funcionalidad básica, permitiendo visualizar 

datos y realizar anotaciones a los usuarios registrados. Durante su desarrollo la idea se presentó en el 

desafío Aporta, organizado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la 

Entidad Pública Empresarial Red.es. EducaWood ganó el tercer premio de la III edición, bajo el lema 

“El valor del dato en la educación digital”. Actualmente el proyecto Erasmus+ VirtualForests (2020-1-

ES01-KA226-HE-095836) de innovación educativa, que persigue la virtualización de la docencia en el 

sector forestal, supone una oportunidad para seguir mejorando EducaWood. 

 

4.2 Descripción de un escenario de uso 

 

Para ilustrar el uso de EducaWood, se describe a continuación una actividad sencilla de 

identificación de especies combinada con una actividad de matemáticas para saber cuánto CO2 fijan 

los árboles. El escenario comienza con el profesorado que da clase al alumnado de bachillerato en un 

instituto de Palencia. El profesor está tratando con sus alumnos las diferentes especies, familias y 

géneros que existen, por lo que se plantea realizar una actividad en la que los alumnos puedan 

identificar diferentes especies. Para hacerlo más interesante, el profesor decide que sería buena idea 

llevar a sus alumnos al Monte el Viejo, un monte muy cercano a la ciudad de Palencia con un valor 

forestal muy importante. Una vez allí, los alumnos podrían observar las diferentes especies, 

identificando cada una y compartiéndolo con sus compañeros. De esta manera, los alumnos podrán 

ayudarse unos a otros con las diferentes especies y corregirles si fuera necesario. 

 

El profesor que desea realizar la actividad con sus alumnos debe conocer primero la zona 

donde realizarla, además de las especies que abunden en ella. Para ello, abre su navegador desde su 

dispositivo móvil y accede al mapa interactivo de EducaWood a través de la URL 

http://educawood.gsic.uva.es/mapa. A continuación, se mueve por el mapa hasta encontrar el Monte 

el Viejo. Una vez está situado allí, selecciona el botón de “Obtener teselas” para cargar las teselas de 

dicha zona (Figura 1). 

https://educawood.gsic.uva.es/
http://educawood.gsic.uva.es/mapa
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Figura 1. Navegación por el mapa para escoger la zona de interés. Izquierda: cargando teselas. Derecha: Selección 

de una tesela. 
 

Una vez en el monte, el alumnado, que previamente se ha registrado en EducaWood 

(http://educawood.gsic.uva.es/login), tiene que localizar árboles que sean de las tres especies 

presentes como, por ejemplo, un quejigo. Para realizar las anotaciones en EducaWood, el alumnado 

navega por el menú principal desde su dispositivo móvil y selecciona el icono del árbol, tras el que se 

le abrirá el formulario de creación de un árbol nuevo, como se muestra en la Figura 2. El alumnado 

utiliza el botón de “Usar mi ubicación actual” para cargar las coordenadas donde está ubicado el 

árbol mediante el GPS del propio dispositivo móvil. Encuentra la especie deseada pulsando el botón 

de “Cargar especies” y completa el resto de campos disponibles (en este caso es necesario que 

midan el diámetro y la altura), como se muestra en la figura 2. Tras completar el formulario, el alumno 

selecciona el botón de “Crear” para registrar el nuevo árbol en la aplicación. Una vez creado el árbol, 

el usuario puede ver la interfaz de los detalles creados (figura 3).  

 

http://educawood.gsic.uva.es/login
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Figura 2. Anotación de un nuevo árbol. Izquierda: anotación de la especie; Derecha: anotación de las medidas. 

 

 
 
Figura 3. Anotaciones de un árbol creado. Izquierda: anotaciones primarias. Derecha: anotaciones de especie. 
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Una vez finalizada la actividad en el campo, y estando ya en el aula, tanto alumnos como 

profesores podrán ir observando los diferentes árboles anotados en la aplicación a través del mapa 

forestal. Para ello, el profesor vuelve a entrar en EducaWood, pudiendo acceder desde un portátil 

para proyectarlo en una pantalla del aula. Seleccionando el botón “Obtener árboles” de la leyenda, se 

cargan todos los árboles registrados en el sistema. En la Figura 4 se muestran de color verde los 

árboles procedentes del IFN, mientras que, de color morado, los árboles creados por los alumnos. 

Además, el icono de cada árbol es distinto en función de la especie del mismo. En la captura se 

observan varios árboles creados, fruto de la actividad propuesta por el profesor. Seleccionando cada 

uno de los árboles, se pueden observar sus datos básicos, además del creador. Con el identificador 

del árbol será posible acceder a su información completa. De esta manera, el profesor puede ir 

comprobando con los alumnos si las especies identificadas son correctas. En caso de que alguna 

especie no lo fuera, bastaría con añadir una nueva anotación de especie con el botón “Nueva 

anotación de especie”.  

 

 
Figura 4. Mapa forestal situado en el Monte el Viejo con árboles del IFN (verdes) y creados por alumnos (morados) 

 

Una vez corregida la información relativa a las especies, se podrán utilizar las medidas 

recogidas en la aplicación para realizar otro tipo de actividades, como, por ejemplo, estimar el 

carbono fijado de cada uno de los árboles escogidos. En el caso del ejemplo presentado en Monte el 

Viejo (Palencia), con las ecuaciones de biomasa ajustadas por Ruiz-Peinado et al (2012) para 

Quercus faginea y Quercus ilex y las ecuaciones de biomasa ajustadas para Pinus halepensis 

ajustadas por Ruiz-Peinado et al (2011) se puede conocer la biomasa de cada árbol anotado en 

EducaWood. Suponiendo que un 50 % de biomasa es carbono (Slijepcevic, 2001), el alumnado puede 

conocer el carbono fijado por cada árbol calculando el 50% de la biomasa estimada. Finalmente, si el 

profesor quiere que comparen, por ejemplo, con los kilómetros de emisiones de un coche, pueden 

calcular el CO2 multiplicando el carbono por 3,67, valor obtenido de la relación de 44 g/mol CO2 y 12 

g/mol de carbono. 

 

5. Discusión 
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Con EducaWood podemos desarrollar múltiples actividades y a distintos niveles. No solo 

podemos trabajar con EducaWood en las titulaciones universitarias medioambientales sino también 

en otros grados aparentemente menos afines como los relacionados con la educación. También los 

niveles educativos son amplios, desde primaria o secundaria a master. Todo dependerá de la 

actividad planteada. 

 

EducaWood utiliza fuentes de datos abiertos enlazados como base del aprendizaje 

medioambiental. Concretamente, datos del Mapa Forestal Español, que describe la cartografía de las 

masas forestales del territorio, datos del Inventario Forestal Español, el cual muestrea las especies 

arbustivas y arbóreas de todo el país y, por último, datos de la DBpedia, para aportar información 

enciclopédica. De esta manera se facilita el acceso a estas grandes fuentes de datos abiertos a 

personas no expertas a través de una visualización interactiva de los mismos. 

 

Existen otras aplicaciones del ámbito medioambiental que se pueden usar también como 

herramientas educativas, como son Observation.org, la plataforma e-Bird o la aplicación Integrate 

Tree Microhabitat. Observation.org es una aplicación web de la Observation International Fundation, 

donde miles de usuarios recogen información de biodiversidad en todo el mundo, siendo una de las 

plataformas más importantes de observación de la naturaleza en Europa. En la plataforma e-Bird 

(https://ebird.org/home) se registran avistamientos de aves de todo el mundo. La aplicación 

Integrate Tree Microhabitat la desarrolló el European Forest Institute (https://efi.int/) dentro del 

proyecto Integrate+ (http://www.integrateplus.org/m-learning-tools.html) como herramienta de apoyo 

de campo para identificar estructuras de microhábitats arbóreos relevantes para la biodiversidad en 

sitios Integrate+ Marteloscope. Todas estas aplicaciones y plataformas se basan en la filosofía de 

ciencia ciudadana, como esperamos que sea EducaWood. Los usuarios generarán nuevos datos que 

a largo plazo serán a su vez una nueva fuente de datos abiertos. 

 

Existe una necesidad de acercar el mundo forestal a la sociedad. Nos encontramos en una 

sociedad cada vez más urbanizada, que no es capaz de distinguir especies forestales o de fauna y 

con la idea generalizada de que en un bosque es un lugar salvaje donde no se debe intervenir. De ahí 

que las cortas en los últimos tiempos no tengan una buena aceptación social, ya que se relacionan 

con la deforestación, considerado uno de los principales problemas medioambientales del planeta. 

(Ayuga 2001; Breman 2003). Hay un incremento de proyectos que fomentan la pedagogía forestal en 

todos los niveles. El proyecto europeo con financiación del programa Leonardo PAW (siglas en alemán 

que significan “trabajo pedagógico en los bosques”) pretende formar a los forestales para que sepan 

enseñar y llegó a España como PAW-Med para adaptar el proyecto a los ecosistemas mediterráneos 

(Tolosana Esteban et al 2013a). También el programa Brotes de PROFOR es un proyecto educativo 

para integrar aspectos forestales en el curriculum de cuarto de primaria (Tolosana Esteban et al 

2013b). El concepto de marteloscopio o aula de señalamiento surgió en Francia para enseñar a 

señalar los árboles a cortar. Consiste en una hectárea de bosque donde todos los árboles son 

identificados, medidos y posicionados, por lo que es un rico recurso para fomentar la investigación y 

la pedagogía forestal. Cada vez son más abundantes y sus datos se utilizan en investigación (Bravo-

Oviedo et al 2020, Segalina et al 2020, Bravo et al 2021) pero también para pedagogía forestal, 

como los marteloscopios instalados dentro del proyecto BioEcoN (www.bioecon.eu) o las visitas 

virtuales desarrolladas por la Universidad de Valladolid en sus marteloscopios 

(http://sostenible.palencia.uva.es/content/virtual-forest-tours). Las nuevas tecnologías son una 

https://ebird.org/home
https://efi.int/
http://www.integrateplus.org/m-learning-tools.html
http://www.bioecon.eu/
http://sostenible.palencia.uva.es/content/virtual-forest-tours
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herramienta que puede ayudar a la pedagogía forestal, desde sencillas páginas webs donde colgar 

recursos (por ejemplo la web de Washington Forest Protection Association 

https://www.wfpa.org/learn-about-forestry-kids/) a las comentadas visitas virtuales o aplicaciones 

como EducaWood. EducaWood puede ser una herramienta transversal a este tipo de proyectos donde 

el objetivo es fomentar la pedagogía forestal, ya sea desde colegios, institutos, universidad o 

formación de profesorado. 

 

6. Conclusiones 

 

 EducaWood está pensada para ser una herramienta educativa, que ayude a fomentar la 

educación medioambiental en prácticamente cualquier nivel educativo (principalmente desde 

primaria hasta master universitario).  

 EducaWood saca el aula al bosque. Se basa en principios de aprendizaje activo y 

contextualizado, con el que se construye conocimiento a partir de experiencias en la vida real, 

reflexiones sobre esas experiencias y su posterior experimentación activa (en el bosque o en el 

aula). 

 La educación ambiental es una buena herramienta no sólo para fomentar el aprendizaje sobre 

el funcionamiento de la naturaleza, sino también para promocionar la toma de conciencia 

ecológica. Con EducaWood se pretende fomentar la toma de conciencia del papel mitigador que 

tienen los bosques ante el cambio climático y su importancia para la biodiversidad, en línea con 

el Objetivo 152 de la Agenda 2030. 

 EducaWood fomenta el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en la 

educación. 

 EducaWood permite la generación de más datos medioambientales (nuevos árboles, 

microhábitats, madera muerta, etc.), de manera que se enriquecen las fuentes de datos 

abiertos enlazados utilizadas con nuevas anotaciones sociales. 

 EducaWood fomentará la calidad de vida de colectivos vulnerables. Estará prevista para su uso 

en cualquier dispositivo con un navegador web (incluidos móviles), por lo que los requisitos de 

uso son bastante modestos y asumibles por una gran parte de la ciudadanía. Además, 

estudiantes con movilidad reducida o de zonas aisladas podrán realizar visitas virtuales del 

bosque y ver las anotaciones que hayan hecho otros estudiantes de los árboles de su entorno 

más próximo (o lejano). Las actividades podrán realizarse de manera remota aprovechando las 

anotaciones creadas por la comunidad. Estas actividades se adaptarán adecuadamente a 

escenarios como el que actualmente tenemos como consecuencia de la COVID, en los que las 

actividades de educación presencial puedan no ser factibles. 

 

EducaWood sigue en desarrollo. Se pretende transformar EducaWood en una herramienta de 

autoría de actividades educativas para los profesores, de manera que la aplicación de soporte a los 

docentes para que puedan subir las actividades a la aplicación. Además, se está trabajando en las 

mejoras oportunas en la aplicación web, para añadir más funcionalidades a la misma. 

 

La primera versión de EducaWood cuenta con un modelo de anotaciones de árboles que 

permite su uso social por parte de la comunidad. Además, EducaWood incluye un backend semántico 

que integra todos los conjuntos de datos abiertos utilizados de manera transparente para los 

usuarios. La aplicación web para la visualización de datos y creación de anotaciones se encuentra en 

https://www.wfpa.org/learn-about-forestry-kids/


11/12 
 

 

marcha, a partir de la cual ya es posible publicar anotaciones forestales en forma de datos abiertos 

enlazados. 
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