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Resumen: 

La mera introducción de las TIC en el contexto educativo no garantiza el éxito 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Razonadamente, en nuestra 
investigación, nos planteamos aprovechar las posibilidades que nos brinda 
internet y las TIC mediante la creación de una Unidad Didáctica (UD) sobre El 
Universo del área de Ciencias Naturales, llevándola a la práctica en 2 grupos 
de 1º de ESO. En el grupo de control se impartió la UD de un modo más 
tradicional con instrumentos habituales como el libro de texto, en el grupo 
experimental se utilizó nuestra UD-TIC que incluía una WebQuest y una caza 
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del tesoro. Realizamos un contraste cuantitativo de los resultados de 
aprendizaje, obteniendo que el grupo experimental que utiliza metodologías de 
trabajo centradas en el uso de las herramientas TIC muestra un interés y una 
motivación más elevada, observándose en los resultados unas mejores 
calificaciones en comparación al grupo de control que utiliza únicamente 
metodologías tradicionales. Destacamos la necesidad de un cambio en la 
metodología de enseñanza de las Ciencias Naturales con el uso de 
herramientas TIC que permiten un trabajo más visual, intuitivo, colaborativo y 
con mayor compromiso e implicación de los alumnos. 

1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo forma parte de una investigación más amplia en la que se 
pretende demostrar que, para la “revolución” que se está produciendo a 
nuestro alrededor en un mundo en tránsito, desde una sociedad de la 
información hacia una sociedad del conocimiento pueda llegar a todas las 
aulas, ha de superarse la etapa de la “integración” de esas tecnologías 
emergentes con los sistemas educativos tradicionales, y ha de ser fruto de la 
aparición de unas pedagogías emergentes, apoyadas en planteamientos no tan 
nuevos como el constructivismo, el cognitivismo, el aprendizaje significativo, 
etc. que no han terminado de calar en las prácticas tradicionales de la escuela 
y que, con la incorporación y adecuado uso de las TIC, pueden estar incubando 
las condiciones adecuadas para que el caldo de cultivo creado por estas ideas 
pedagógicas nuevas, desplazando el foco de atención desde la enseñanza al 
aprendizaje, del profesor al alumno como sujeto activo de su propio 
aprendizaje. 

Para verificar esta nueva forma de enfocar el aprendizaje mediado por las TIC 
se propone la construcción de una unidad didáctica (UD-TIC) sobre El Universo 
del área de Ciencias Naturales, llevándola a la práctica en 2 grupos de 1º de 
ESO del IES “Doctor Alarcón Santón” de La Roda (Albacete). En el grupo de 
control se impartió la UD de un modo más tradicional con instrumentos 
habituales como el libro de texto, en el grupo experimental se utilizó nuestra 
UD-TIC que incluía una WebQuest y una caza del tesoro. Realizamos un 
contraste cuantitativo de los resultados de aprendizaje y pretendemos verificar, 
mediante un riguroso análisis estadístico inferencial, nuestra hipótesis de 
investigación ¿la utilización de nuestra UD-TIC favorece el rendimiento 
académico en el área de Ciencias Naturales del alumnado de 1º de ESO del 
IES “Doctor Alarcón Santón” de La Roda (Albacete), respecto a recursos más 
tradicionales como el libro de texto? y estableceremos algunas ventajas e 
inconvenientes del uso de estas nuevas tecnologías en la enseñanza de las 
Ciencias Naturales frente a otros métodos, destacando que el grupo 
experimental que hace uso de metodologías de trabajo centradas en el uso de 
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las herramientas TIC muestra un interés y una motivación más elevada, 
observándose en los resultados de aprendizaje unas mejores calificaciones en 
el grupo experimental respecto al grupo de control que utiliza únicamente 
metodologías tradicionales. 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo planteado es establecer relaciones causales entre las variables 
implicadas. Por ello, dentro de un enfoque cuantitativo, elegimos utilizar un 
método cuasi-experimental, tratando de explicar hasta qué punto las 
variaciones observadas en las variables dependientes son efecto de la 
manipulación ejercida sobre la variable independiente, utilizando para ello la 
estadística inferencial. Además, queríamos que la investigación fuese lo más 
“ecológica” posible, es decir, que las condiciones en que se desarrollase fuesen 
similares a las que se pueden encontrar en la docencia habitual de la materia 
de Ciencias Naturales en 1º de ESO del IES donde se llevó a cabo nuestra 
investigación. Por eso se eligieron dos grupos de alumnos ya formados, sin 
asignar aleatoriamente a los alumnos. Esta elección disminuye la validez 
externa de la investigación, con lo que no podemos asegurar que los resultados 
que se obtengan sean generalizables. Para controlar que no hubiera 
diferencias iniciales entre los grupos que pudieran influir en los resultados se 
realizó un pretest para determinar si las medias entre los grupos eran 
equivalentes. Así podíamos asegurar la validez interna del diseño. Otro aspecto 
que queríamos controlar era la influencia de la intervención del profesor en 
ambos grupos de control y experimental, por ello se decidió que fuese la misma 
persona la que interviniese en los dos grupos. Por lo tanto, nuestra 
investigación se realizó utilizando un método cuasi-experimental pretest-postest 
con grupo de control no equivalente. Se valoró que el “efecto aprendizaje” no 
sería relevante, ya que el periodo transcurrido entre la administración del 
pretest y el postest sería suficientemente largo de 6 semanas. 

2.1. VARIABLES 

Las variables involucradas en nuestro problema de investigación son: 

Variable independiente cualitativa dicotómica: Metodología de trabajo TIC que 
toma dos valores: S (UD-TIC) y N (UD tradicional libro de texto). 

Otra variable independiente dicotómica que se ha tenido en cuenta en nuestra 
investigación es: Género GEN que toma dos valores: hombre H y mujer M. 

Variables dependientes cuantitativas continuas: Rendimiento académico del 



Aprendizaje de las Ciencias Naturales mediado por TIC a través de una WebQuest y una caza del tesoro 

- 4 - 

alumnado en el pretest PRE, en el postest POS y la mejora MEJ entre ambos 
test. 

Otras variables extrañas que podían afectar a los resultados de la investigación 
estaban controladas por el diseño que habíamos elegido. El efecto del profesor 
en cada grupo suponemos que no es relevante porque en nuestro caso el 
profesor del grupo experimental y el del grupo de control iban a ser la misma 
persona. Además, la única diferencia entre la docencia de la asignatura en 
ambos grupos sería el uso de la UD-TIC, en el grupo experimental, mientras 
que en el grupo de control las mismas actividades las realizarían los alumnos 
utilizando procedimientos tradicionales como el libro de texto. 

2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población correspondiente a nuestro problema de investigación son los 
alumnos de 1er curso de ESO del IES “Doctor Alarcón Santón” de La Roda 
(Albacete), durante el curso 2010-2011, con un tamaño de 141 alumnos. Los 
alumnos están divididos en 6 grupos distintos, habiendo participado en nuestra 
investigación 2 de los 6 grupos. Se eligieron aleatoriamente el grupo F para el 
grupo experimental y el grupo C para el grupo de control. 

La muestra quedó constituida por 46 alumnos, 23 en el grupo experimental y 
otros 23 en el grupo de control. Los alumnos ya estaban asignados a los 
grupos previamente a la investigación, por lo que no se han podido asignar 
aleatoriamente y por lo tanto no son grupos equivalentes. Estas circunstancias 
no son determinantes ya que el objetivo de nuestra investigación no es 
generalizar los resultados, sino comprender posibles relaciones existentes 
entre las variables objeto de nuestro estudio y realizar propuestas para la 
mejora de la educación. 

2.3. INSTRUMENTOS PARA LA RECOGIDA DE DATOS 

Elaboramos para esta investigación un instrumento propio de evaluación para 
medir los conocimientos del alumnado que constituye la muestra acerca de 
nuestra UD-TIC. La prueba sobre conocimientos sobre el universo que 
utilizamos como pretest y postest para medir nuestras variables dependientes 
consta de 25 ítems. Para normalizar los resultados con los criterios de 
calificación habituales en la ESO de 0 a 10 puntos, se asignó a cada uno de los 
25 ítems de la prueba 0,4 puntos. Link al instrumento de evaluación en Google 
Docs. 

2.4. ANÁLISIS DE FIABILIDAD DE LA PRUEBA 

Para calcular la fiabilidad, es decir la exactitud de los datos en el sentido de su 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6t1yZ9sLVdsDtRyYdflV9mKMv-p1OgZK7Eqb6wIj7iFag7w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6t1yZ9sLVdsDtRyYdflV9mKMv-p1OgZK7Eqb6wIj7iFag7w/viewform
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estabilidad y precisión se ha optado por aplicar la fórmula Alfa de Cronbach, 
donde k es el número de ítems de la escala y ṝ la correlación media. El cálculo 
de Alfa de Cronbach se ha hecho tomando los datos obtenidos al aplicar el 
cuestionario en la muestra estudiada. El resultado .79, al ser superior a .70 
puede considerarse con una fiabilidad alta o muy alta, por lo que se puede 
considerar la prueba consistente internamente. También se ha analizado la 
homogeneidad de los ítems comprobando la correlación elemento-total y se 
observa que la eliminación de ninguno de ellos mejora sustancialmente el α de 
Cronbach. 

2.5. CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

Esta prueba se pasó una vez a los alumnos del grupo experimental y del grupo 
de control como pretest en la semana del 4 al 8 de octubre y otra vez como 
postest en la semana del 8 al 12 de noviembre. Los alumnos estaban 
separados en el aula, sin posibilidad de compartir información entre ellos, y 
disponían de 50 minutos para responder. Tanto en el grupo experimental como 
de control consistió en una prueba realizada con ordenador completando el 
formulario de Google Docs preparado al efecto. 

2.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

Se han utilizado técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales, ya que 
ambas complementan la comprensión del problema. Las técnicas descriptivas, 
mediante tablas y representaciones, nos permitirán conocer los datos empíricos 
de forma que podamos comprender mejor su significado. El enfoque inferencial 
nos permitirá obtener una visión global y completa de la población a partir de 
los datos obtenidos para la muestra manejada, siempre en términos 
probabilísticos y fijando previamente márgenes de error. Para realizar el 
análisis estadístico hemos utilizado 2 programas de análisis de datos de 
códigos abiertos y gratuitos que existen gracias al trabajo de multitud de 
desarrolladores de todo el mundo como son PSPP y R con el paquete Rkward. 

2.7 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

Se definió una nueva variable dependiente para medir la mejora de las dos 
variables dependientes, entre la medida del pretest y el postest llamada mejora 
(MEJ) que es la diferencia de puntuaciones para cada alumno entre el postest y 
el pretest. Para todas las variables dependientes de nuestra investigación 
(pretest PRE, postest POS y mejora MEJ), hemos estudiado las tablas de 
frecuencias, los estadísticos descriptivos (media, mediana, desviación típica, 
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asimetría, curtosis y percentiles), diagramas de caja e histogramas con ajuste 
normal, para el grupo experimental y el grupo de control. También hemos 
realizado un análisis descriptivo de la normalidad, así como un estudio de la 
mejora obtenida por los alumnos en los grupos experimental y de control. 

2.8. ANÁLISIS INFERENCIAL 

El primer paso es transformar las hipótesis de investigación en hipótesis 
estadísticas. Nuestro problema ¿la utilización de nuestra UD-TIC favorece el 
desarrollo del rendimiento académico en el alumnado de 1º de ESO del IES 
“Doctor Alarcón Santón” de La Roda (Albacete), respecto a una metodología 
más tradicional basada fundamentalmente en el libro de texto?, se transforma 
en el problema consistente en verificar si puede ser rechazada la hipótesis nula 
H0: Mc-Me=0, donde Mc y Me son las medias muéstrales de las calificaciones 
de los grupos control y experimental, respectivamente, al realizar la prueba que 
mide los conocimientos acerca del universo. 

Comprobaremos mediante las pruebas estadísticas si podemos rechazar esta 
hipótesis nula; en ese caso, podremos decir que hay diferencias significativas 
entre los grupos que comparamos (Bisquerra, 2004). Por otro lado, tenemos 
que establecer previamente el grado de significación, que representa la 
probabilidad de error que estamos dispuestos a asumir al rechazar la hipótesis 
nula. Como es usual en la investigación educativa, asumiremos un nivel de 
significación p de 0,05. 

Las técnicas inferenciales que decidimos utilizar fueron el test de normalidad de 
Kolmogorov-Smirnov con y sin la corrección de significación de Lilliefors, 
además como la muestra es ligeramente inferior a 50 también realizamos el 
test de normalidad de Shapiro-Wilk para asegurar la normalidad requerida para 
poder usar pruebas paramétricas, así como para comprobar la 
homocedasticidad el test de Levene para la comparación de varianzas que 
determina el estadístico a utilizar en el test T de Student de comparación de 
medias entre muestras independientes. 

Para estudiar la influencia de otras variables como el género GEN de los 
alumnos/as decidimos realizar un test de análisis de la varianza ANOVA de 1 
factor de muestras independientes, también realizamos una exploración 
multifactorial MANOVA de las interacciones entre las variables independientes 
género y TIC. 
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2.9. INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

Se procurará realizar una intervención en el grupo de control lo más parecida 
posible a la realizada en el grupo experimental. Consecuentemente, se decidió 
desde el primer momento que, en los dos grupos que iban a participar en la 
investigación, el profesor fuera el mismo con la intención de que la docencia en 
ambos grupos fuese similar. Se pretende que la única diferencia fuese el uso 
de la UD.TIC en el grupo experimental y una metodología más tradicional 
basada fundamentalmente en el libro de texto en el grupo de control. El resto 
de los métodos docentes fueron iguales en ambos grupos: estudiando los 
mismos contenidos, realizando las mismas actividades didácticas y las mismas 
pruebas de evaluación. 

Se ha utilizado una metodología activa siguiendo los siguientes principios 
pedagógicos: trabajo colaborativo-cooperativo y autónomo, la reflexión crítica 
mediante debates e intercambios de ideas para discutir diversas cuestiones, el 
método de resolución de problemas intentado que los propios alumnos 
resuelvan los problemas y expliquen los procesos de resolución a sus 
compañeros usando el lenguaje apropiado y animando a encontrar y discutir 
distintos procedimientos de solución, siendo el papel del profesor el de orientar, 
guiar, animar y motivar a los alumnos, utilizando en la medida de lo posible 
materiales y recursos manipulativos tanto materiales como virtuales (Área, 
2007). Además, se ha tenido en cuenta la atención a la diversidad del 
alumnado con actividades de ampliación y refuerzo (Palomares, 2015). 

2.10. DESCRIPCIÓN DE LA UD-TIC (EL UNIVERSO) 

Se han aprovechado las enormes posibilidades que nos brinda internet y las 
nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) mediante la 
creación de una wiki para la elaboración de una Unidad Didáctica basada en el 
uso de las TIC (UD-TIC) acerca del universo del área de Ciencias Naturales de 
1º de ESO en la que a través de una WebQuest y una caza del tesoro 
planteamos las cuestiones que debían ir trabajando los alumnos de una 
manera autónoma tanto en clase bajo la supervisión del profesor como en casa 
para las actividades de refuerzo y ampliación, pudiendo intercambiar 
información entre el profesor y los alumnos a través del correo interno de la wiki 
por el que se decantaron casi todos los alumnos y del foro de discusión menos 
usado. Al estar diseñada la UD-TIC en forma de wiki sobre la que los alumnos 
tenían que ir trabajando y resolviendo las actividades planteadas se hacía 
indispensable el uso de internet, y algunas herramientas digitales como 
navegadores (Cabero, 2014). 
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Para visualizar correctamente las actividades de nuestra UD-TIC es necesario 
la instalación del último plugin de Adobe Flash Player en el navegador utilizado. 
En la tabla 1, se especifican los enlaces para poder acceder a nuestra UD-TIC 

Tabla 1. Enlaces para acceder a la Unidad didáctica-TIC 

Link UD-TIC El Universo * http://tfgeluniverso.wikispaces.com/ http://acemar.esy.es/ 

 

3. RESULTADOS 

En primer lugar, se lleva a cabo un análisis descriptivo de los datos 
proporcionados por la prueba de conocimientos sobre el universo y un análisis 
inferencial, tras el cual podremos responder afirmativamente a la pregunta que 
formulamos como problema principal de nuestra investigación: ¿La utilización 
de nuestra UD-TIC favorece el rendimiento académico en el área de ciencias 
Naturales del alumnado de 1er curso de ESO del IES “Doctor Alarcón Santón” 
de La Roda (Albacete), respecto a una metodología más tradicional basada 
fundamentalmente en el libro de texto? 

Realizamos un análisis descriptivo de las puntuaciones obtenidas por los 
alumnos de los grupos experimental y control en la prueba de conocimientos 
sobre el universo. Esta prueba sirvió de pretest y postest, por lo tanto, tenemos 
2 medidas de cada alumno correspondientes al mes de octubre, cuando 
todavía no se había desarrollado la intervención educativa, y al mes de 
noviembre después de haber realizado la intervención educativa. Habiendo 
definido una variable mejora (MEJ) que mide la mejora en los resultados de la 
puntuación de los alumnos en la prueba de conocimientos (puntuación obtenida 
en el postest menos la puntuación total obtenida en el pretest). La variable MEJ 
puede tomar valores, en teoría, entre -10 y 10, ya que 10 es la puntuación 
máxima en dicha prueba. En nuestra investigación toma los valores entre 0 y 5.  

Ambos grupos han obtenido una mejora en los resultados de la prueba de 
conocimientos sobre el universo, pero el grupo experimental partía en el pretest 
de una media similar 2.92 al grupo de control 2.84 y ha obtenido en el postest 
una media más alta 5.713 que el grupo de control 4.626, aunque esta 
diferencia no es suficiente para ser estadísticamente significativa; sin embargo, 
constatamos que la diferencia en la variable mejora entre el grupo experimental 
2.796 y el de control 1.787, sí es estadísticamente significativa, lo que nos 
permite responder afirmativamente a nuestra pregunta de investigación. 

https://get.adobe.com/es/flashplayer/
http://tfgeluniverso.wikispaces.com/
http://acemar.esy.es/
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4. CONCLUSIONES 

Destacamos la necesidad de un cambio en la metodología de enseñanza de 
las Ciencias Naturales con el uso de recursos TIC que permiten un trabajo más 
visual, intuitivo, colaborativo y con mayor compromiso e implicación de los 
alumnos. 

Esta reflexión forma parte de otra más amplia sobre la “integración” de las TIC 
en Educación, manteniendo las prácticas y metodologías tradicionales, tan sólo 
ha supuesto un cambio en los soportes tradicionales del papel y la pizarra, 
ahora digitales, pero manteniendo los roles de los participantes, el tipo de 
conexiones de comunicación, el papel del currículum y los contenidos, etc., que 
continúan siendo los mismos (Badia, Meneses, y Sagalés, 2013). 

Las tecnologías emergentes se identifican porque el conjunto de posibilidades y 
su huella a largo, medio y corto plazo sobre métodos, personas e instituciones 
aún no han sido bien entendidos. Las investigaciones iníciales suelen caer en 
la trivialidad y en un desproporcionado entusiasmo en sus viabilidades sin unas 
experiencias previas rigurosas y sin un estudio de sus alcances. Su orientación 
suele ser el análisis de casos y la valoración se delimita usualmente a estudios 
de opinión de los participantes, quedando todavía mucho por hacer, abriéndose 
un enorme campo de investigación a estudios serios y rigurosos sobre el 
impacto de las tecnologías emergentes en la educación (García, 2002). 

Los primeros usos de las tecnologías emergentes, por desconocimiento de sus 
posibilidades, suelen ser repetir desarrollos rutinarios, usándolas como 
“sustitutos ventajosos” de otras tecnologías. Los detractores de las TIC suelen 
recalcar, debido a los usos tradicionales de las tecnologías emergentes, que 
nada ha cambiado y que no merece la pena el esfuerzo necesario para 
generalizarlas e integrarlas en las prácticas cotidianas. Lo cierto es que supone 
tiempo, esfuerzo y dinero investigar y entender todas las perspectivas de las 
tecnologías emergentes. Ni los entusiasmos iníciales, ni las desautorizaciones 
precoces acostumbran a estar adecuadamente verificadas. 

Detrás de toda aplicación seria de las tecnologías emergentes en Educación ha 
de haber unas pedagogías emergentes, sustentadas en planteamientos no tan 
nuevos como el constructivismo, el cognitivismo, el aprendizaje significativo, 
etc. que no han terminado de calar en las prácticas tradicionales de la escuela 
y que ahora con la incorporación y adecuado uso de las TIC y de estas ideas 
pedagógicas nuevas y antiguas, acabarán cambiando para siempre la forma de 
hacer las cosas en las aulas, desplazando el foco de atención desde la 
enseñanza al aprendizaje, del profesor al alumno como sujeto activo y no 
pasivo de su propio aprendizaje. 
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Esta revolución educativa que supondrá la implantación y uso adecuado de las 
TIC en el sistema educativo será paulatina y no estará exenta de dificultades y 
detractores, ya que en educación no son posibles los cambios disruptivos, pero 
sin olvidar que los sistemas educativos no pueden permanecer ajenos a las 
revoluciones y cambios que se están produciendo en la sociedad de la que 
forman parte y que a su vez sirven, la cual queramos o no ya se encuentra en 
tránsito de la sociedad de la información y la comunicación a una sociedad del 
conocimiento (Palomares y Cebrián, 2016). 

Subrayamos que es fundamental una verdadera reflexión sobre el fundamento 
pedagógico del empleo de los recursos tecnológicos en nuestras aulas. 
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