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MEMORIA FINAL COMPLETA  
 
1. Justificación 
Desde hace tres cursos venimos desarrollando una serie de 
actividades en el aula informática con el alumnado de tercer ciclo de 
primaria y, recientemente, con el alumnado de segundo ciclo –curso 
pasado. De esta experiencia hemos llegado a la conclusión que el 
alumnado de estos cursos de primaria son capaces de manipular con 
suficiencia herramientas básicas de informática como para que 
comiencen a trabajar el curriculo.  Hemos desarrollado experiencias 
puntuales utilizando la informática como recurso y pretendemos 
ahora dar un paso adelante en el sentido de diseñar materiales para 
que puedan acceder a la información y dar respuesta a ella mediante 
su concreción en trabajos que podrán verter en procesador de textos, 
página web y/o presentaciones.  
 
Es por tanto un paso más que deseamos dar en el uso de la 
tecnología por parte de alumnado y profesorado y que nos acercará 
más a un nuevo tipo de enseñanza más acorde con la realidad que 
nos rodea y con las expectativas del alumnado. 
 
2. Bases del estudio 
Nuestra innovación se basa en modelos educativos que se están 
desarrollando en otros centros escolares tanto TIC como no TIC y se 
sustentan en teorías constructivistas y colaborativas que permiten 
desarrollar en el alumnado una actividad escolar más creativa y 
participativa. Partimos del hecho de que el alumnado es capaz de 
usar el ordenador desde temprana edad y nuestra meta es ofrecerle 
materiales que le permitan centrarse en los contenidos a desarrollar 
liberándolo de las búsquedas en la Red.  
 
3. Objetivos e hipótesis 
Los objetivos que nos marcamos para desarrollar el proyecto de 
innovación han sido los siguientes: 
 

1. Lograr un entorno en donde todos los participantes aprendan 
y participen por igual. 

2. Conseguir un aprendizaje colaborativo y significativo. 
Colaborativo significa que el conocimiento se produce de forma 
colectiva al intercambiar ideas, experiencias, imágenes, etc., 
con otros individuos para enriquecer las propuestas propias. 
Significativo porque el conocimiento forma parte de un contexto 
especifico que al ser importante para el sujeto facilita la 
apropiación y asimilación como fases esenciales del 
aprendizaje. 

3. Hacer que el alumnado aprecie la posibilidad de usar la 
informática como un recurso didáctico favoreciendo su 
capacitación. 

4. Mejorar la comprensión de conceptos. 



 

  Página 3 de 7 

5. Adaptar nuestro espacio curricular a las nuevas formas de 
relación entre enseñanza y aprendizaje. 

6. Destacar actividades comprometedoras, motivadoras que 
demandan habilidades de más alto y más bajo nivel 
simultáneamente. 

7. Resolver problemas de motivación exigiendo al alumnado 
asumir roles mucho más activos que pasivos. 

 
En cuanto a las hipótesis de las que partimos fueron: 
 

1. Los nuevos materiales en red tales como las WebQuests, 
MiniQuest y Cazas del tesoro,  permiten al alumnado acceder a 
información curricular que le permite generar conocimiento 
mediante la búsqueda guiada en la red para que el acceso a la 
información sea rápido, preciso y eficiente. 

2. Páginas Web creadas para desarrollar el currículo permiten 
generar más y mejor conocimiento. 

3. El desarrollo curricular puede ser más agradable, efectivo y 
motivador. 

4. La consecución de la información mediante instrumentos 
informáticos (procesador de texto, página web, presentación...) 
y el trabajo en equipo, puedan llegar al conocimiento 
expresándose por medio de la tecnología.  

 
4. Metodología  
El desarrollo de este proyecto se ha realizado siguiendo las siguientes 
estrategias metodológicas: 
 
Primera Fase –octubre a enero 2003/2004: 

1. Aprendizaje del manejo de las herramientas informáticas por 
parte del alumnado. Consistió en el uso del Sistema Operativo 
Guadalinex a nivel usuario y de aplicaciones informáticas tales 
como el procesador de texto, el navegador de internet, la 
búsqueda de información en la red, creación de páginas web 
desde el procesador de textos. 

2. Aprendizaje en el diseño de unidades didácticas por parte del 
profesorado. El estudio se enfocó en ver la forma en que están 
construidas las WebQuest, MiniQuest y Cazas del Tesoro. Para 
ello visitamos web con dichos contenidos, las analizamos, vimos 
su sustento teórico y diseñamos varios modelos que nos 
servirían como plantilla. De igual modo realizamos unas 
cuantas investigaciones tipo WebQuest que insertamos en la 
página web del centro con el fin de que el alumnado tuviese 
material para comenzar a trabajar. 

 
 
Segunda Fase –febrero a diciembre 2004: 

3. Realización del trabajo por parte de alumnas y alumnos. El 
alumnado, por parejas,  elegía alguna de las investigaciones 
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realizadas y/o proponía un tema de investigación dentro del 
curriculo que estaba desarrollando en su clase. Los alumnos y 
alumnas desarrollaban la investigación, navegando por los 
enlaces referenciados, escribían en el procesador de texto  y 
grababan el documento como página Web. El profesor o 
profesora una vez visto el trabajo realizado lo evaluaba y 
aportaba datos para posibles correcciones. Una vez que era 
aceptable se imprimía y se insertaba en la página Web del 
centro en la zona de trabajo de alumnado. Más tarde los 
alumnos y alumnas visitaban su trabajo y se comunicaba al 
resto de compañeros y compañeras para que lo visitasen. 

4. Diseño de unidades de MiniQuest, WebQuest y Cazas del Tesoro 
por parte del profesorado. Si en un principio el profesorado 
aportó material, luego fue construyéndolo en función de las 
necesidades del alumnado. También corregía el trabajo 
realizado, “colgaba” las páginas y se imprimían varias copias, 
entregando ejemplares a los autores y haciendo un libro de 
clase con las investigaciones. 

5. Creación de dos unidades didácticas: El Río Guadalfeo y Torres 
y Castillos de la Costa Granadina. 

 
 
5. Resultados y Conclusiones  
Los resultados han sido bastante positivos por cuanto hemos 
comprobado: 
 
Con respecto a alumnos y alumnas: 

1. Ha trabajado con mejor predisposición. 
2. Han sido colaborativos en su mayoría. Tan solo tres alumnos 

han mostrado reticencias a trabajar con un compañero o 
compañera y no le hemos presionado en exceso para que 
cambie de actitud- 

3. Se ha mostrado activo e incluso han sugerido y han buscado en 
la red otros textos donde podían completar la información que 
se les pedía. 

4. Han aprendido más según sus opiniones. 
5. Han propuesto temas de investigación –el 60% de las unidades 

lo han sido. 
6. Antes de investigar se procuraba que llevasen un conocimiento 

previo. 
7. Para el alumnado de Segundo Ciclo de Primaria hemos visto 

que son preferibles las Cazas del Tesoro a las Quest pues su  
estructura es más asequible para ellos. Las WebQuest y 
MiniQuest han dado mejores resultados en el Tercer Ciclo 
aunque también hemos desarrollado Cazas del tesoro para 
ellos. 
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Con respecto al profesorado: 
1. Hemos descubierto posibilidades creativas por medio de la 

tecnología. 
2. La construcción de unidades de investigación basadas en la Red 

nos ha permitido aprender más de tecnología y los recursos que 
ofrece. 

3. Hemos aprendido a diseñar investigaciones en la red. 
4. Verdaderamente se ha producido trabajo colaborativo y 

significativo. 
 
Comprobamos también que bastantes unidades del curriculo podrían 
ser mejoradas realizando materiales web con actividades sobre las 
mismas y de esta forma es como surgió la unidad sobre los ríos, en 
este caso tomando como base el cercano río Guadalfeo y realizada 
para el nivel cuarto de primaria. En cuanto a la otra unidad, Torres y 
Castillos de la Costa Granadina, se realizó para ofrecer información a 
nuestro alumnado de quinto y sexto cursos de vestigios históricos en 
nuestra comarca. 
 
Por último indicar que los objetivos que nos propusimos en cuanto a 
conseguir trabajos colaborativos y significativos que generen en el 
alumnado motivación y compromiso se han visto satisfechos por 
cuanto las herramientas utilizadas –WebQuest, MiniQuest y Cazas del 
Tesoro- han posibilitado resultados exitosos. 
 
 
6. Productos  
 
El material elaborado ha consistido en dos unidades didácticas y 
varias MiniQuest y Cazas del Tesoro. A continuación se relacionan 
todas ellas.  
Este material se encuentra en la página web del centro 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cppfelipe/ en la zona de 
Investigaciones. También se puede encontrar en el CD-ROM que 
acompaña a esta memoria. 
 
MiniQuest: 

- La Ballena Azul 
- El clima en Motril 
- Dákar 2004 
- El Delfín Mular 
- Salvador Dalí 
- ¿ Estamos bien de peso ¿ 
- Picasso 
- Maro-Cerro Gordo 
- El Saltamontes 
- El Velociraptor 

 
Cazas del Tesoro: 



 

  Página 6 de 7 

- Las Avispas 
- La Ciudad de Bam 
- El Camaleón 
- El Cocodrilo Americano 
- El Perro Dálmata 
- Elefantes 
- Mahatma Ghandi 
- El Hamster 
- Huracanes 
- La Lagartija Ibérica 
- El Lince Ibérico 
- La Lombriz Roja 
- Mariposas 
- Murciélagos 
- El oso Pamda 
- El Tigre Siberiano 

 
Unidades Didácticas: 

- El Río Guadalfeo 
- Torres y Castillos de la Costa Granadina 

 
Podemos considerar que este material nos ha facilitado la labor 
educativa que pretendíamos desarrollar con este proyecto y que nos 
servirá de base para continuar durante próximos cursos intentando 
introducir las TICs en el aula.  
Este tipo de materiales son un recurso primordial para poder 
vislumbrar otros caminos en al enseñanza que la haga más activa y 
participativa, tanto por parte de l alumnado como del profesorado. 
 
7. Valoración general del proceso  
Quisiéramos expresar que esta experiencia nos ha dejado un buen 
sabor de boca por cuanto el alumnado ha disfrutado con eñ trabajo 
propuesto, los profesores hemos conseguido  con ilusión las metas 
trazadas y no ha habido dificultades salvo las derivadas de los 
tiempos de ejecución ya que a veces el alumnado deseaba tener en 
sus manos material de trabajo para investigar. Tal es así que algunas 
veces ellos mismos han buscado los recursos en la Red para 
conseguir terminar su investigación más rápidamente. 
 
Gracias a él hemos conseguido aprender a usar algunos de los 
recursos que la Red nos ofrece así como interesar a nuestro 
alumnado en el uso de la tecnología permitiendo acceder de una 
manera más cómoda, atractiva y divertida al conocimiento. 
 
Con este proyecto hemos comprobado que la enseñanza y el 
aprendizaje pueden y deben buscar otros caminos que igualmente 
nos muestren nuevos senderos por donde poder ir cambiando nuestra 
práctica docente. 
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Por otro lado deseamos que en próximos cursos podamos tener en 
nuestras aulas ordenadores conectados a Internet para de esta forma 
dar más frescura al trabajo y un acceso sin restricciones de espacio y 
tiempo. 
 
 

Motril, Enero de 2005 


