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Siempre es difícil enseñar el método 
científico. Esta situación quizás sea 

debido a que a menudo explicar 
cada etapa resulta complejo, porque 

los ejemplos que utilizamos como 
profesores en general abordan 
problemas que al alumno no le 

resultan de interés o bien desde 
su perspectiva no son problemas 

científicos que necesiten una 
respuesta. Así entonces, enseñar 

este tema que es la base de todo el 
conocimiento científico representa 

un reto, más para el profesor. En 
la búsqueda de tratar este desafío 
con la mejor didáctica posible, me 

surgió la idea de realizar un trabajo 
de investigación que tuviera una 
aplicación práctica en el sistema 

educativo y más concretamente en el 
área de física y química que se tituló 

“Aprende practicando. El método 
científico como herramienta 

para saber si las tics se usan 
correctamente”.

EEn la actualidad los sistemas educativos de 
todo el mundo se enfrentan al desafío de 
utilizar las tecnologías de la información y la 
comunicación para proveer a sus alumnos con 
las herramientas y conocimientos necesarios 
que se requieren en el siglo XXI. Con la llegada 
de las tecnologías, el rol del docente está 
cambiando, pasando de un enfoque centrado 
en el docente utilizando únicamente como 
herramienta la pizarra y la utilización de un 
discurso, basado en clases magistrales, hacia 
una formación centrada principalmente en el 
alumno dentro de un entorno interactivo de 
aprendizaje. De tal manera que, para que se 
puedan explotar los beneficios de las Tics en 
el proceso de aprendizaje y conseguir reformas 
educativas profundas y de amplio alcance, es 
esencial que tanto los futuros docentes, como 
los docentes en actividad, sepan utilizar estas 
herramientas.   

Las Tics ofrecen la posibilidad de interacción 
que pasa de una actitud pasiva por parte del 
alumnado a una actividad constante, a una 
búsqueda y replanteamiento continuo de 
contenidos y procedimientos. Las Tics se están 
convirtiendo poco a poco en un instrumento 
cada vez más indispensable en los centros 
educativos.

Ciertas experiencias demuestran día a día que 
los medios informáticos de los que se dispone 
en las aulas favorecen actitudes como ayudar 
a los compañeros, intercambiar información 
relevante encontrada en Internet, resolver 
problemas …, aunque hay otros trabajos 
que no respaldan que las Tics mejoren el 
aprendizaje. Más aún, ciertas investigaciones 
indican que existen crecientes diferencias entre 
los resultados esperados y los efectivamente 
alcanzados tras la incorporación de Tics en la 
educación, especialmente en lo que refiere a la 
creación de un nuevo paradigma educacional o 
el rendimiento escolar. A falta de una evidencia 
demostrable, una manera de comprobar de 
forma empírica el uso de las tecnologías digitales 
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produce mejoras cuantitativas o cualitativas 
en los procesos educativos relacionados con 
materias tan abstractas y poco visibles para los 
alumnos como la física y la química es a través 
del método científico, que no es más que un 
proceso que nos permite dar respuesta de forma 
objetiva a los interrogantes planteados. 

La actividad tuvo como punto de partida los 
objetivos didácticos de la materia de Física 
y Química para 4º ESO sin dejar de lado otros 
objetivos propios del ciclo de la ESO recogido en 
el currículo. El objetivo principal fue determinar 
cómo las tics influyen en las emociones, 
aprendizaje y rendimiento académico en alumnos 
de 2º y 3º de E.S.O. en Física y Química a través 
del método científico. Este objetivo principal se 
desglosó en 6 objetivos específicos. 

El primer objetivo fue estudiar la influencia de 
las Tics en el proceso enseñanza-aprendizaje 
y en las metas académicas de los alumnos de 
E.S.O.  El segundo objetivo fue “conocer qué 
emociones provocan en los alumnos de E.S.O. 
las utilizaciones de las Tics”. El tercer objetivo 
consistió en “fomentar el respeto, tomar decisiones 
de forma consensuada, la colaboración a través 
de actividades realizadas en grupos”. El cuarto 
objetivo radicó en “fomentar el análisis crítico de 
datos e información encontrada en internet sobre 
las Tics en el ámbito de la educación”. Con el 
penúltimo objetivo pretendía que los alumnos 
“aprendieran el método científico de forma 
práctica y que lo alumnos vieran su funcionalidad 
y versatilidad”. Y el último objetivo fijado, y no 
por ello menos importante, era “trabajar las 7 
competencias claves”.

Los contenidos trabajados también han 
tenido como punto de partida los establecidos 
en el currículo oficial para la materia de Física y 
Química y, especialmente, los relacionados con 
el bloque 1 (La actividad científica) y de forma 
indirecta también se han trabajado el bloque 4 (el 
movimiento y las fuerzas).

En cuanto a los principios metodológicos de la 
actividad en sí, podemos destacar la metodología 
cooperativa a través del trabajo en equipo del 
alumnado, la integración de las competencias 
clave a través de las diversas etapas del método 

científico. El aprendizaje por descubrimiento, el 
aprendizaje dialógico y el aprendizaje fuera del 
aula. En cuanto a la realización de este trabajo, 
se siguió el método científico paso a paso:

En primer lugar, se lanzó una pregunta: 
¿qué problemas crees que existe a la hora 
de comprender la Física y Química y cómo lo 
podrías solucionar?. 

Posteriormente se buscó información en 
base de datos como “scielo, latindex, dialnet, 
redined, csic….” A continuación, se formularon 
las diferentes hipótesis. Se barajaron varias 
hipótesis, pero tras estudiarlas y analizarlas con 
detenimientos se seleccionaron 3 de ellas. La 
primera hipótesis seleccionada fue “la utilización 
de las Tics mejora el aprendizaje significativo de 
los alumnos de E.S.O. en el área de Física”. La 
segunda hipótesis fue “la utilización de las Tics 
mejores resultados académicos de los alumnos 
de E.S.O. en el área de Física”. La tercera y última 
hipótesis planteada fue “la utilización de las Tics 
en el área de Física genera en los alumnos de 
E.S.O. más emociones negativas que positivas”

Una vez formuladas las hipótesis se diseñó 
(ensayo) la forma de poder comprobar si las hi-
pótesis eran ciertas. Para ello, crearon un cues-
tionario que fue repartido a 62 alumnos de 2 y 3º 
de E.S.O. Una vez recopilados los cuestionarios, 
fueron analizados para determinar si las hipóte-
sis planteadas se cumplían o no. Para dar por fi-
nalizado el método científico se puso en conoci-
miento a la comunidad científica y educativa 
(alumnos y profesores) los resultados obtenidos 
mediante charla, participación en workshop, re-
des sociales…A continuación, les muestran los 
resultados obtenidos en el trabajo y el análisis 
que se realizó de los mismos. En la Tabla 1 se 
encuentran recogidos los resultados relaciona-
dos con la influencia de las Tics en el proceso 
enseñanza-aprendizaje y las metas académicas 
en la rama de Física en Educación Secundaria 
Obligatoria. 



55

Secundaria

Aprende practicando. <

Tabla 1: Estadísticos descriptivos de las creencias a influencia de las Tics en el proceso enseñan-
za-aprendizaje y las metas académicas en la rama de Física en la E.S.O.

 x̅ Sd

 La utilización de las Tics facilita tu aprendizaje. 3,1 1,3

 Si se usarán más las Tics los resultados de los alumnos serían mejores. 4,1 1,2

 Crees que las Tics tienen un fuerte carácter lúdico por encima del educacional. 4,3 1,2

 Las Tics aumentan el interés, el rendimiento y la motivación por aprender. 3,5 1,0

Las Tics enriquecen mis conocimientos y los mantienen actualizados. 3,3 1,0

Los profesores hacen poco o mal uso de las Tics. 4,1 1,4

x̅ = Media aritmética; Sd = Desviación típica.

interés por aprender, simplemente lo ven como 
una herramienta o instrumento de aprendizaje. En 
el ítem 5 “Las Tics enriquecen mis conocimientos 
y los mantienen actualizados” se ha obtenido 
una media de 3,3, lo que indica que los alumnos 
no están ni acuerdo ni en desacuerdo con este 
ítem. En el ítem 6 “Los profesores hacen poco o 
mal uso de las Tics” se ha obtenido una media de 
4,1, lo que pone de manifiesto que los alumnos 
consideran que los profesores deberían de 
utilizar más las Tics en sus clases.

En la Tabla 2, se muestran los porcentajes de las 
emociones positivas y negativas relacionadas 
con la utilización de las Tics en algunas unidades 
impartidas en la rama de física, que experimentan 
los alumnos de 2º y 3º de la E.S.O.

Los resultados indican que cuando se utilizan 
las herramientas Tics las emociones positivas 
representan el 76 % y las emociones negativas 
el 24 %. Las emociones positivas que tienen los 
porcentajes más alto en los ítems relacionados 
con las Tics son diversión y confianza. Respecto 
a las emociones negativas relacionadas con los 
ítems vinculados a la utilización de las Tics, la 
emociones que recibe el porcentaje más alto es 
aburrimiento.

Cada ítem fue valorado con una escala Likert de 
5 puntos, donde el 1 significa “nada” y 5 “muy de 
acuerdo”. 

En el ítem 1 “La utilización de las Tics facilita tu 
aprendizaje”, se ha obtenido una media de 3,1, lo 
que indica que los alumnos no están convencidos 
de que las Tics faciliten su aprendizaje. En el 
ítem 2 “Si se usarán más las Tics los resultados 
de los alumnos serían mejores”, se ha obtenido 
una media de 4,1, lo que indica que los alumnos 
consideran que sus resultados académicos 
mejorarán si se utilizaran más las tecnologías 
Tics. Este resultado se avala con los resultados 
académicos obtenidos por los alumnos en los 
exámenes, siendo el porcentaje de aprobado en 
el grupo A en el que se han empleado las Tics y 
prácticas interactivas un 20% mayor que en el B, 
donde no se han utilizado. En el item 3 “Crees 
que las Tics tienen un fuerte carácter lúdico por 
encima del educacional” se ha obtenido una 
media de 4,3, lo que indica que los alumnos 
relacionan las Tics con el entretenimiento y no 
con el aprendizaje, lo que no quiere decir que 
los alumnos al aprenden de una forma divertida 
no consideren que estén estudiando. En el ítem 
4 “Las Tics aumentan el interés, el rendimiento y 
la motivación por aprender” se ha obtenido una 
media de 3,5, lo que indica que los alumnos no 
creen que el uso de las Tics les genera un mayor 
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Tabla 2: Distribución de las emociones correspondiente a la utilización de las Tic en alumnos de 2º 
y 3º de E.S.O. en física.

Emociones Positivas Emociones negativas

Alegría Diversión Sorpresa Confianza Satisfacción Odio Miedo Ansiedad Frustración

CONTENIDO % % % % % % % %

Cuando realizo actividades 
interactivas siento… 17 47 7 7 3 3 0 0

Cuando realizo actividades 
con lápiz y papel … 8 4 0 4 0 8 0 4

Cuando la profesora utiliza 
la pizarra digital siento… 14 28 10 7 17 3 3 0

Cuando la profesora 
realiza clases utilizando 
solo como herramienta su 
voz y la pizarra siento….

0 3 0 0 3 14 10 7

Cuando la profesora 
me utiliza videos como 
apoya a sus explicaciones 
siento…

17 22 11 11 11 8 8 3

Cuando la profesora 
utiliza ejercicios de repaso 
interactivos que me 
informan de si he acertado 
o no siento….

13 17 17 10 10 0 3 3

Cuando utilizamos el 
ordenador en clase 
siento….

26 33 5 12 14 0 0 2

Cuando la profesora 
me permita mandar 
los trabajos por correo 
electrónico siento…

15 6 6 35 21 3 3 0

Cuando el profesor nos 
aclara dudas por correo 
siento…..

13 9 16 19 9 6 3 0

Cuando el profesor no me 
deja enviarle trabajos por 
correo electrónico siento….

5 3 5 3 3 30 8 8
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Las conclusiones obtenidas en este trabajo 
fueron las siguientes:

 a) La utilización de esta metodología para enseñar 
el método científico es motivadora, genera en 
alumnos un sentimiento de satisfacción personal, 
además de permitir que aprendan a través de su 
propia experiencia facilitando de esta manera la 
asimilación y fijación de conceptos.

b) Las Tic deben de contemplarse como parte 
del aprendizaje ya que el uso de las Tics influye 
positivamente en el rendimiento académico, 
motivación e interés de los alumnos por la 
asignatura. Además de generar en ellos 
emociones positivas.

c) La ciencia se aprende experimentando, es 
decir, haciendo ciencia. Si los alumnos pudieran 
experimentar por ellos mismos determinados 
conceptos impartidos en clase lo aprenderían 
más fácilmente y de forma más funcional.

A lo largo del trabajo pude comprobar la poca 
preparación del alumnado en la búsqueda de 
información en base de datos científicas de forma 
crítica y objetiva y la falta de tiempo debido a un 
currículo muy amplio y basado en ciencia teórica 
y no experimental.

Este trabajo no podría haberse llevado a cabo 
sin la participación activa de los alumnos de 4º 
ESO del IESO Cella Vinaria (Ceclavín).< 
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