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Resumen: La enseñanza de las Ciencias Naturales supone un gran desafío 
para los profesionales de la educación. En una búsqueda de alternativas que 
facilite el aprendizaje y atraiga el interés del alumnado, presentamos una 
experiencia desarrollada en el Grado de Pedagogía de la Universidad de 
Sevilla, en la que a partir de la creación de materiales TAC (tecnologías para el 
aprendizaje y el conocimiento) motivadores y atractivos, se trabajan contenidos 
propios de las Ciencias de la Naturaleza. Los resultados obtenidos ponen de 
manifiesto las ventajas que los futuros pedagogos encuentran en el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación al servicio de la enseñanza y el 
aprendizaje de las Ciencias Naturales. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

Tanto en las diferentes Etapas Educativas como en la Universitaria, se 
advierten problemas y dificultades asociadas al aprendizaje de las Ciencias 
Naturales tales como los altos índices de repitencia y deserción, bajo 
rendimiento de los estudiantes, dificultades asociadas a la comprensión de 
textos y a la expresión oral y escrita; así como escasa incorporación a la 
práctica docente. Algunas reflexiones y líneas de investigación nos llevan 
considerar que una de las razones es la escasa utilización de metodologías 
innovadoras que contribuyan al logro de un aprendizaje significativo frente a las 
que generan aprendizaje mecánico-memorístico. Por lo que habría que apostar 
por la necesidad de un cambio metodológico como plantean Oliva y Acevedo 
(2005) en su estudio sobre Enseñanza y divulgación de las Ciencias  

No podemos concretar el porqué de esta dificultad de incorporar metodologías 
innovadoras en esta área de conocimiento, pero si podemos señalar que 
algunas de razones están relacionadas con la formación y la motivación 
profesional del profesorado. Otras con la sobrecarga de contenidos de los 
currículos oficiales, o con las enormes dificultades para prestar atención a la 
diversidad cuando pretende desarrollar los contenidos en el laboratorio. O 
incluso, a veces, cuando intenta compatibilizar planteamientos innovadores con 
las exigencias de una evaluación externa, como pueden ser las pruebas de 
acceso a la universidad. En fin, múltiples razones aún por estudiar.  

En las últimas décadas, el mundo ha cambiado y la Administración educativa 
ha decidido “llenar” las aulas de muchos centros de TIC: pizarras digitales, 
ordenadores, proyectores de vídeo y, quizá lo más extraordinario, ordenadores 
portátiles con conexión a Internet en las mochilas de los alumnos. La intención 
de todos estos cambios es que los centros educativos preparen a los alumnos 
para un nuevo tipo de sociedad, la sociedad de la información. Enseñándoles a 
usar las TIC, ya habituales en los hogares, como herramientas de aprendizaje.  

La idea de que existe una “pedagogía emergente” que está surgiendo al hilo 
de, y en dialogo con, las TIC de última generación, está impregnada de las 
ideas de grandes pedagogos del siglo XX que se ilustran con las prácticas 
innovadoras que realizan docentes intuitivos, sensibles a los cambios (Adell y 
Castañeda, 2012). 

Para salir de duda sobre la necesidad de utilizar, o no, en el aula las 
innovaciones educativas centradas en las TIC y en qué materias, nos 
apoyaremos en el libro de Coll y Monereo (2008) de Psicología virtual que nos 
propone una tercera vía. Y es, que no se las considere ni innovadoras per se, ni 
un factor más del proceso. 
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La incorporación de las TIC a la educación no transforma ni mejora 
automáticamente los procesos educativos, pero en cambio sí que modifica 
sustancialmente el contexto en el que tienen lugar estos procesos y las 
relaciones entre sus actores y entre ellos y las tareas y contenidos de 
aprendizaje, abriendo así el camino a una eventual transformación en 
profundidad de dichos procesos que se producirá o no, y que supondrá o no 
una mejora efectiva, en función de los usos concretos que se haga de la 
tecnología (Coll y Monereo, 2018: 12) 

2.  EXPERIENCIA DESARROLLADA 

La experiencia que presentamos a continuación, fue desarrollada en el curso 
académico 2016-2017, en la Facultad de Ciencias de la Educación 
(Universidad de Sevilla), encuadrada en la materia Análisis y diseño de 
materiales curriculares y asesoramiento en Ciencias Sociales y 
Experimentales, de cuarto curso de la titulación de Grado de Pedagogía. 

Bajo el objetivo de diseñar y desarrollar materiales curriculares alternativos al 
libro de texto, en la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales 
apoyado en el aprendizaje basado en problemas (ABP), se planificó una 
experiencia para que los estudiantes universitarios diseñaran y construyeran 
materiales TAC lúdicos para el aprendizaje de las Ciencias Naturales, 
contribuyéndose así al desarrollo y adquisición de la competencia E05 Diseñar, 
desarrollar, gestionar y evaluar planes, proyectos, programas, recursos y 
materiales para la acción educativa y/o formativa en distintos ámbitos y 
contextos, de su plan de estudios. 

Participaron un total de 57 estudiantes, debiendo elegir un contenido curricular 
de la materia de Ciencias Naturales del currículo oficial de 6º de Educación 
Primaria (Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Primaria) y diseñar los materiales para la 
enseñanza-aprendizaje de estudiantes de 12 años, utilizando una de las 
siguientes tecnologías emergentes: Wiki, Web o Pizarra Digital Interactiva 
(PDI). 

Configurados los grupos, y seleccionados los contenidos curriculares y la 
tecnología para diseñar los materiales, comenzó la experiencia en torno a tres 
fases: 

 Fase 1. Planificación y organización de la tarea.  

En esta primera fase se sentaron las bases sobre el procedimiento a seguir en 
el diseño, producción, postproducción y evaluación de las TIC como medio de 
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enseñanza establecidos por Cabero (2007), para poder llegar a utilizarlas como 
TAC. En definitiva, con las TAC queremos que nuestros universitarios utilicen la 
tecnología en el proceso de enseñanza aprendizaje como mejora, para que los 
estudiantes aprendan más y mejor, garantizando así la adquisición de las 
competencias básicas (Espuny, Gisbert, González, y Coiduras, 2010). 

Así mismo era el momento de abordar los dos tipos de diseños al cuál nuestro 
material debería dar respuesta: diseño comunicativo y diseño de aprendizaje 
que establece Bartolomé (1999). En el primero de los casos, los estudiantes 
deberían dar respuesta a preguntas como: ¿qué tipo de información queremos 
transmitir con nuestro material? ¿Cuál es el medio más adecuado? ¿Cómo va 
a interactuar el usuario con el material?,…. En el segundo, se debían centrar 
en cómo conseguir que se produzca el aprendizaje, estableciendo los objetivos 
y competencias a desarrollar, qué contenidos se van a trabajar,… 

 Fase 2. Realización de los materiales. 

Previamente a la fase de diseño de los materiales, se realizaron diferentes 
seminarios en el aula en función de la tecnología a utilizar: diseño de Wiki bajo 
el servidor Wikispaces, diseño de páginas web con Wix.com y diseño de 
materiales para Pizarra Digital Interactiva SmartBoard, estableciéndose los 
aspectos más básicos de utilización de cada una de las tecnologías. 

Los universitarios debían hacer uso de las herramientas multimedia, que 
permitan a los estudiantes de 6º de Educación Primaria interactuar con el 
material pudiendo manipular, visionar, tocar y navegar entre los contenidos, 
provocando una mayor motivación hacia las Ciencias Naturales, así como la 
atribución de un significado más personal de los mismos (Bueno y Martínez, 
2016: 156). 

De esta manera los distintos grupos fueron diseñando sus materiales, que 
posteriormente serían evaluados por el profesor y el resto de compañeros. 
Algunos temas trabajados en el aula pueden observarse en las Figuras 1, 2 y 3.  

Al concluir la fase de postproducción de cada uno de los materiales, se 
realizaba una evaluación del medio por parte del resto de estudiantes; si la 
evaluación resultaba positiva se daba por concluido el material, si no pasaban a 
realizar cambios en el mismo, comenzándose de nuevo a fase de producción. 
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Figura 1. Wiki interactiva elaborada por los estudiantes sobre el aparato 
reproductor humano. 
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Figura 2. Wiki elaborada por los estudiantes sobre la electricidad  
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Figura 3. Wiki interactiva elaborada por los estudiantes sobre el cuerpo 
humano  

 Fase 3. Evaluación de la experiencia. 

Para evaluar la experiencia realizada se emplearon diferentes instrumentos que 
nos permitieron determinar el grado de satisfacción de los estudiantes y el 
conocimiento adquirido. En un primer momento utilizamos una escala de 
diferencial semántico, empleada en experiencias previas por Cabero y 
Gutiérrez (2015) y Barroso y Gutiérrez (2016). Este instrumento nos permite 
medir el significado que la situación o el hecho planteado tiene para los 
participantes. De este modo, una vez finalizada la experiencia ofrecimos a los 
estudiantes el listado de adjetivos, así como las orientaciones precisas para 
que pudieran señalar según su opinión el adjetivo que más se aproximaba a su 
percepción de cada par propuesto.  
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3.  RESULTADOS 

Los resultados muestran que la experiencia resultó muy positiva, ya que como 
puede apreciarse en el Gráfico 1, las medias obtenidas son bastante elevadas, 
situándose la media total en el valor 5,96 sobre 7.  

 

Gráfico 1. Medias Diferencial semántico. 
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Además del diferencial semántico se solicitó a los estudiantes la entrega de un 
informe final en el que describieran el material realizado y justificaran cada uno 
de los elementos diseñados. Este informe nos permitió conocer el grado de 
conocimiento que los estudiantes habían alcanzado, ya que en él quedaban 
recogidas las argumentaciones que permitían entender la toma de decisiones. 
Como punto final de los informes, se solicitaba a los estudiantes que 
expresaran lo que había supuesto la experiencia realizada en su futuro como 
pedagogos. Las respuestas ofrecidas fueron analizadas y codificadas según las 
categorías determinadas a partir de los datos obtenidos.  

Los estudiantes manifestaron en sus informes haber aprendido más sobre la 
temática objeto de estudio al tener que dominarla para poder diseñar las 
actividades y localizar los recursos “Esta tarea nos ha llevado a profundizar en 
nuestro tema “Los ecosistemas”, porque si no controlábamos eso nos resultaba 
bastante complicado diseñar actividades y organizar el material que hemos 
diseñado” (Grupo 17). Del mismo modo, en todos los informes aparece alguna 
referencia al desarrollo de habilidades y destrezas relativas a las tecnologías 
aplicadas a la educación “hemos aprendido a manejar herramientas que jamás 
hubiéramos imaginado, esta experiencia nos ha hecho perder el miedo a las 
TIC y descubrir sus posibilidades educativas” (Grupo 1). Finalmente, más de la 
mitad de los informes hacen alusión a la transferencia del conocimiento 
adquirido para su futuro profesional “lo mejor del trabajo realizado es la utilidad 
que le vemos para nuestro futuro, es de las pocas experiencias realmente 
prácticas que hemos realizado a lo largo de nuestra formación universitaria, 
nos ha sido de gran ayuda” (Grupo 11). 

Todo ello nos lleva a valorar la experiencia de forma bastante positiva y a 
considerar su puesta en marcha en próximas ocasiones, superando los 
pequeños obstáculos encontrados y repitiendo aquellos factores que han sido 
considerados positivamente por los estudiantes. 
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