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Resumen
En los últimos años, se es testigo del creciente desarrollo de las TIC, tan presentes en los quehaceres diarios de la sociedad. Según
los datos registrados por el Instituto Nacional de Estadística, son usuarios activos de esta nueva realidad digital. Por ello, es
necesario un cambio en la educación, tanto hacia su adaptación al avance tecnológico actual como hacia la amplia oferta de
recursos o herramientas de la web 2.0. Basado en lo anterior se desarrolla esta experiencia en la que se incorpora el uso de TIC en
los procesos de enseñanza de Ciencias Naturales en Enseñanza Secundaria.
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Abstract
In recent years, there is an increasing development of ICTs, so present in the daily chores of society. According to the National
Institute of Statistics, teenagers are active users of this new digital reality. Therefore, a change in education is required, to adapt to
current technological advance and the wide range of resources and tools of the Web 2.0. Based on that, this experience is
developed in the use of ICT is incorporated into the teaching of Natural Sciences in Secondary Education.
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1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años, se es testigo del creciente desarrollo de las TIC, tan presentes en los quehaceres diarios de la
sociedad (Cabero J., 1996, pág. 97). Por ello, es necesario un cambio en la educación tanto hacia su adaptación al avance
tecnológico actual como hacia la amplia oferta de recursos o herramientas de la web 2.0 disponible en la actualidad
(Carneiro et al., 2009). Sin olvidar las palabras recogidas por Gutiérrez (2002): "la escuela no puede estar aislada de la
sociedad pues tiene que estar al servicio de ella" (Torrego A., 2012, pág. 128).
Los alumnos no son ajenos a esta realidad. Según los datos registrados por el Instituto Nacional de Estadística, los
alumnos están tan familiarizados con las TIC que las emplean a diario y de manera habitual (Instituto Nacional de
Estadística, 2013). Es más, los alumnos actuales han nacido con la tecnología digital al alcance de muchos. Por ello, no es
de extrañar que Marc Prensky, acuñase un nuevo término para nombrarlos, "los nativos digitales". Término definido
como: "Los nativos digitales reciben la información rápidamente, prefieren las imágenes a los textos, están acostumbrados
al uso de tecnologías, funcionan mejor cuando trabajan en red y están acostumbrados a compartir emociones,
pensamientos y todo tipo de información" (Prensky M., 2001, pág. 5).
Si estos datos se extrapolan a Estados Unidos, ya en el 2005 casi el 90 % de los adolescentes de doce a diecisiete años
eran usuarios de internet, e incluso creaban sus páginas webs o weblogs (Valero, 2005). Mientras que la realidad
educativa reflejaba una implantación casi nula en las aulas (Stephenson et al., 2005, págs. 13-14). Por ello, no es de
extrañar que exista una brecha digital entre el alumnado y la metodología empleada por el docente que debería de ser
subsanada (Alba, 2007).
1.1. Implantación de las TIC en las aulas españolas
Las TICs obligan a una renovación profunda en el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde el cambio de los materiales
impresos que serán sustituidos por materiales digitales, a la metodología y los roles interpretados por alumnos y
profesores (Sánchez, Boix & Jurado, 2009, pág. 187). Este replanteamiento de la educación es necesario para esta nueva
sociedad de la información y el conocimiento, o incluso para que ésta, como critica Marina se transforme en la sociedad
del aprendizaje y de la inteligencia (Marina, 1998, pág. 7), dando paso del aprendizaje tradicional memorístico a un
modelo nuevo donde el alumno sea un verdadero actor de todo el proceso (Cabero, López & Ballesteros, 2009, pág. 9).
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Según el Informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 2003 "todos los países
desean mejorar la calidad y la eficacia del aprendizaje escolar y apuestan por las TIC como medio para conseguirlo" (OCDE,
2003, pág. 73), siendo las razones alegadas tanto económicas, como sociales y pedagógicas.
A este respecto, tanto la comunidad educativa como la administración, han contribuido a la implantación de las TIC en
la educación. Entre los planes de propuesta de mejora existentes, pueden ser destacados:
El plan Escuela 2.0, promovido por el Ministerio de Educación, creado con el objetivo de dotar de herramientas TIC y de
conexión a Internet a los centros de enseñanza, así como, con el fin de promover la formación del profesorado y fomentar
la implicación del alumnado y sus familias en el uso de estos recursos (Ministerio de Educación, 2010).
Por su parte, el Plan Avanza, proyecto puesto en marcha por el Gobierno de España, buscaba en un principio minimizar
las diferencias entre nuestro país y el resto de la Unión Europea en cuestiones de tipo tecnológico, centrándose sobre
todo en los problemas existentes en cuanto a cobertura y conectividad. Según datos del mismo plan, una alta proporción
de centros educativos disfruta de recursos TIC (como ordenadores, conexión a internet, pizarras digitales, etc.). Su
continuación, el Plan Avanza 2 trata de situar a España en una posición de liderazgo en el uso de las TIC (Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, 2013, pág. 3).
A pesar de los datos en cuanto a inversión tecnológica en los centros, estudios como el de (Aviram, 2000, pág. 2),
muestran que aún queda mucho trabajo en cuanto a lo que se refiere a la integración de las TIC en la educación. El mismo
autor describe tres enfoques diferentes en torno al porqué de esta cuestión:


El defendido por los optimistas que defienden que el uso de las TIC eleva el proceso de aprendizaje.



La postura de los pesimistas, bajo el argumento que la necesidad de iniciar al alumnado en la tecnología, deja a
un lado las necesidades básicas de los educandos.



La fluctuante entre ambas resultado de la investigación académica.

1.2. Posibles beneficios con la implantación o uso de las TIC en el aula
La implantación de las TIC en el contexto educativo puede aumentar la efectividad y la equidad de la educación
(Comisión Europea, 2013, pág. 3). El mismo informe de la UE en su página 2, concluye, tras los resultados de un estudio
realizado, que la educación en nuestro continente aún no está al nivel esperado de la sociedad del conocimiento y la
información ni de las economías digitales presentes.
A este respecto, numerosos autores tienen su punto de vista: "Las TIC se introdujeron en educación no porque hacen
mejor el trabajo, sino porque lo hacen de un modo diferente" (Aviram, 2000, pág. 10).
Para Busón, "es necesaria una adaptación a esta nueva realidad por parte de todos que permita que los jóvenes
aprendan a hacer un uso racional y crítico de la tecnología en el mundo que les rodea" (Busón, 2013, pág. 129).
Hinostroza 2004, por su parte, destaca tres beneficios del uso de las TIC en educación: económico, social y pedagógico.
La adquisición de una competencia digital por parte de los educandos, puede ser una ventaja en la inserción en el mundo
laboral. Además, y tal y como se viene mencionando desde el principio de estas líneas, las TIC han revolucionado nuestra
sociedad, por lo que son necesarias unas destrezas básicas en su uso para ser ciudadanos de la sociedad de la información
y la comunicación. Por último, y desde una perspectiva pedagógica, las TIC son un valioso recurso y una oportunidad de
aprendizaje (Hinostroza, 2004, págs. 3-5).
Las propias leyes educativas vienen a ahondar en este respecto. La actual Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para
la mejora de la calidad educativa (LOMCE), en su artículo V - Sec. I. Pág. 97861, destaca los pobres resultados en
competencia, lectora, matemática y científica de los estudiantes españoles y que son el resultado del informe PISA de
2009. La misma ley en su artículo XI - Sec. I. Pág. 97865, destaca la necesidad del uso y aplicación de las llamadas TIC en el
aula, como un reto necesario en la educación (LOMCE, 2013).
Esta ley se contextualiza en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y en su Sec. I. Pág. 170, cita la importancia de la adquisición de
las competencias clave, entre ellas la competencia digital y en la Pág. 172, impone la necesidad de potenciar las
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competencias comunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (Real
Decreto 1105/2014, 2015).
Sin embargo, y a pesar de los objetivos, los resultados observados en lo que respecta a la competencia científica,
motivación y actitud hacia la ciencia, y consecuentemente la elección de cursar carreras universitarias relacionadas con el
área en España, y en otros países desarrollados es mucho menor de lo esperado (Sjøberg & Schreiner, 2010 , págs. 12-27).
Según el informe PISA 2012, el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos), los resultados en ciencias del alumnado español suponen un estancamiento en
la materia, con nivel medio - bajo significativo y con falta de alumnado excelente en ciencias (PISA, 2013, pág. 3).
Es necesario potenciar una alfabetización científica en el alumnado, y la incorporación y el uso de las TIC en el área de
Ciencias Naturales permite a los educandos la adquisición de un aprendizaje más complejo y completo, además de más
acorde con las necesidades y posibilidades de la sociedad actual (Linn M., 2002, pág. 351).
Ahora bien, el empleo de recursos relativos a las nuevas tecnologías tiene una serie de ventajas e inconvenientes en el
aula. Como se observa en la tabla 1, el empleo este tipo de recursos requiere de un cambio metodológico del profesor,
una actitud y cambio de rol del alumnado en el aula, así como una forma de evaluar diferente. Todo ello, con la idea de
fomentar el aprendizaje autónomo, activo y colaborativo.

Tabla 1: Lista de las ventajas e inconvenientes del uso de las TIC en la educación.
Se expone una lista de ventajas e inconvenientes desde tres punto de vista, como proceso de aprendizaje, como
alumno y como profesor (Palomar Mª J., 2009).

Aprendizaje

Ventajas

La motivación del alumnado
La implicación
La interacción y comunicación
El aprendizaje a partir de errores
La iniciativa personal
El aprendizaje cooperativo
La alfabetización digital
El acceso a información

Inconvenientes

Pérdida de tiempo por dispersiones y distracciones Información no fiable
Aprendizajes incompletos

Alumnado

Ventajas

Recursos más atractivos
Personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje
Mayor proximidad al profesorado
Autoevaluación

Inconvenientes

Adicción
Aislamiento
Alta inversión de tiempo
Desbordamiento
Falta de conocimiento en el uso de los recursos
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Profesorado

Ventajas

Fuente de recursos educativos
Tratamiento a la diversidad y la individualización de la enseñanza
Buen medio de investigación en el aula
Contacto con otros profesores y centros.

Inconvenientes

Estrés
Gran dedicación en tiempo y esfuerzo
Formación permanente

A pesar de todas las corrientes a favor de la introducción y uso de las TICs en las aulas, existen corrientes críticas, o al
menos prudentes al respecto.
Inger Enkvist, catedrática de español en Suecia, se posiciona en contra de las metodologías en las que el alumno es el
descubridor de su propio aprendizaje, estando a favor de las metodologías más tradicionales caracterizadas por el
esfuerzo, y la disciplina. En una reciente entrevista, Enkvist afirma que las tecnologías no son relevantes en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Sus conclusiones son apoyadas en un estudio realizado sobre el impacto del uso del ordenador en
el aprendizaje de un grupo de estudiantes en Suecia (Enkvist, 2015).
El escritor y especialista en historia de la lectura Alberto Manguel, asegura en una entrevista que la lectura en Internet
"es necesariamente superficial" (Manguel, 2008) y otros estudios revelan impactos en la producción de textos científicos
(Quiroz & Rentería, 2012).
Por su parte, Gómez (2004) realiza una reflexión desde un punto de vista pedagógico sobre el posible impacto que las
TIC pueden tener en los estudiantes al ser introducidas en el ámbito educativo. Entre sus temores destaca los profundos
efectos que éstas pueden tener en la sociabilidad, el valor social del tiempo y en la capacidad de concentración y reflexión
(Gómez, 2004, págs. 29 - 31).
Para otros, las TIC pueden ofrecer todo un campo de posibilidades que se pueden traducir en ventajas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje y la construcción de conocimientos por parte del alumnado, si son utilizadas de la manera correcta
por parte del profesorado, con recursos tecnológicos apropiados y el acceso adecuado a Internet (Hernández, Gómez &
Balderas, 2014, pág. 16).
El alumno tiene un papel fundamental en el proceso, al ser el responsable de su propio aprendizaje, no debiéndose
limitar a ser un sujeto pasivo. La adquisición de nuevos conocimientos por parte del alumnado y compartirlos con su
grupo, dota a la educación de unos resultados mayores que el de los modelos tradicionales (Busón, 2013, pág. 140).
A este respecto se suma Pérez al afirmar en su trabajo que, los profesores deben utilizar metodologías motivadoras y
materiales innovadores que contrarresten el alto grado de desinterés y bajo rendimiento que presentan los estudiantes en
la actualidad educativa (Pérez, 2006). Las TIC pueden son un recurso motivador que puede despertar el interés por la
materia (Busón, 2013, pág. 135)
El resultado de un estudio realizado por Moënne, 2004, en Chile, parece venir a confirmar este punto. En sus
conclusiones afirma que tras la dotación de tecnologías en los centros, los estudiantes aumentaron en motivación y en
grado de adquisición de aprendizajes (Möenne, Verdi & Sepúlveda, 2004, pág. 95).
Entre los procesos que predisponen y facilitan el aprendizaje, además de la atención, está la motivación. "La motivación
es una variable relevante en el proceso de aprendizaje en el que los materiales formativos y la acción del docente tienen
que incluir elementos que faciliten el logro de los objetivos" (Grimón et al., 2006).
Se puede distinguir entre aquella que surge de forma espontánea (motivación intrínseca), de la que es inducida por
fuerzas externas (motivación extrínseca) (Labrador, 2007, pág. 91).


Motivación Intrínseca o interna, nace del deseo voluntario de aprender, de superarse, de la curiosidad y la
satisfacción personal por alcanzar una meta.
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Motivación Extrínseca o externa en el alumno, por el contrario, no nace de uno mismo si no que es consecuencia
de evitar un castigo, alcanzar un premio, o reconocimiento o alabanza social.

La utilización en el aula de materiales diversos, la introducción de las TICs, así como materiales audiovisuales, puede
aumentar la motivación del alumnado en el aula y por consiguiente, mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en los
centros educativos (López, 2009, pág. 4).
Sin olvidarnos de que para el alumnado con necesidades educativas especiales, inmerso en la actualidad en las aulas
ordinarias, el ritmo de aprendizaje respecto a sus iguales puede resultar un arduo proceso. A este respecto, un uso
correcto de las nuevas tecnologías como recurso educativo puede solventar la desigualdad y facilitar el proceso de
enseñanza-aprendizaje, así como la inclusión (Castro, 2012, pág. 1).
La motivación puede verse afectada por numerosos factores: el curso, el aula, el contexto educativo, incluso existen
variaciones debidas al género (de la Morena, Sánchez & Fernández, 2011, pág. 228)

1.3. El uso del blog en educación
Entre las tecnologías y herramientas web 2.0 al alcance de la educación, destacan los blogs. Un blog es, según la
definición que da el lingüista José Antonio Millán (2007), "una página web que consta de entradas (o posts) en orden
cronológico inverso, compuestas por texto, imágenes o incluso videos y audios, que normalmente permite a los visitantes
dejar comentarios, y que, por último, se realiza mediante algún programa gratuito directamente desde la Web. Desde su
difusión y práctica masiva se han convertido en uno de los elementos constituyentes de la llamada Web 2.0. caracterizada
por las aportaciones de sus usuarios" (Millán J.A., 2007). Su uso ya se remonta a las primeras publicaciones del Informe
Horizon.
Los términos "blog" y "web blog" tienen su origen en las palabras inglesas web y log ('log' en inglés es sinónimo de
diario). El término "weblog" fue acuñado por Jom Barger en 1997, mientras que el término "blog", se debe a Peter
Merholz. Según el portal educativo del Estado Argentino, el 31 de agosto es el "día internacional del Blog" (El portal
Educativo del Estado Argentino, 2009) y fue "proclamada palabra del año" en 2004 por el Merriam-Webster Online
Dictionary. Un edublog es un blog creado con fines educativos. (Lee J. Allen K., 2006).
Cada vez más profesores incorporan los blogs al trabajo del aula como muestra un manifiesto que recoge firmas de
algunos "blogfesores" y "blogfesoras" reclamando la incorporación de las nuevas tecnologías en los currículos escolares
(Declaracion de Roa, 2006). Las dos plataformas gratuitas más usadas por profesores son Blogger y Wordpress (Parra,
2009, pág. 97).
Torrego, en su trabajo, menciona la clasificación de blogs educativos que realiza Zayas (2008) (Torrego A., 2012, pág.
46):


El blog del profesor, en el que el docente proporciona información suplementaria, sube vídeos o enlaces a
contenidos interesantes o propone actividades complementarias, permitiendo la participación del alumnado
mediante comentarios.



El blog colectivo, administrado por el profesor pero que permite la participación del alumnado en cuanto a
elaboración de contenidos.



El blog que el alumno crea y administra.

Los beneficios que la utilización de los blogs ofrece en el ámbito educativo son diversos por su sencillez, comodidad y
facilidad de uso. Los más destacables, citados por (Junta de Andalucía, s.f):


Un buen medio para desarrollar la competencia digital.



Los contenidos multimedia son motivadores y enriquecen el proceso de aprendizaje del alumno.



Rompen las restricciones de tiempo y espacio, favoreciendo el aprendizaje continuo.
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Posibilita nuevas formas de comunicación.

Para Valero (2007) sus principales objetivos son:


Hacer uso de internet conociendo los lados positivos y negativos del mismo.



Fomentar la escritura.



Fomentar el trabajo en colaboración



Proponer otra forma de evaluación de los conocimientos.



Concienciar sobre el buen uso del lenguaje, la escritura y la creatividad



Propiciar el debate intelectual y la crítica constructiva.



Conocer y prepararse a fondo la sociedad de la información, la comunicación y el conocimiento (Valero,
Observatorio Tecnológico, 2007).

Para Fernández Rodicio:
"La utilización de blogs educativos en las aulas tiene, sin duda alguna, beneficiosas consecuencias en cuanto al logro y
adquisición de diferentes competencias, ya que no sólo el tratamiento de la información y competencia digital, sino que
también llega a afectar positivamente a otras competencias debido a su alto potencial motivador y favorecedor de las
relaciones personales, el desarrollo de trabajos colaborativos. También se obtiene una mejora de las competencias social y
ciudadana, del conocimiento e interacción con el mundo físico, autonomía e iniciativa personal, aprender a aprender y
competencia emocional, entre otras" (Fernández, 2012, pág. 1125).
Existen numerosas investigaciones, sobre todo a nivel universitario, de las que se desprenden las ventajas en cuanto al
uso del blog en las aulas. Entre ellas la de (Aguaded & López, 2009) o la de (Ruiz & Abella, 2011). A nivel no universitario
podemos citar el estudio de (Carrión, 2014), el de (Gilbert, 2008), o el de (Garzón, 2012).
Uno de estos estudios, es el realizado por Durán (2010). En su investigación a 1161 alumnos de profesores que utilizan
blogs educativos, concluye que el edublog es un elemento dinamizador en el aula, además de favorecer el seguimiento y la
participación en las asignaturas, y promueve el pensamiento crítico (Durán, 2010, pág. 241).
Aznar y Soto (2010) en sus conclusiones, destacan que incluir las TIC en el proceso de enseñanza - aprendizaje no
implica necesariamente un cambio o mejora, ya que es necesario un cambio de metodología y no solo utilizarlo como un
recurso o soporte fuente de innovación (Aznar & Soto, 2010, pág. 90). A este respecto, Aparicio (2010), menciona el uso
que se le viene dando al edublog hasta ahora, como un simple escaparate o pizarra digital donde el profesor vuelca sus
contenidos (Aparicio, 2010, pág. 2). Siguiendo esta misma línea Tourón, Santiago y Diez afirman que el cambio debe
basarse más en un proceso de innovación pedagógica que tecnológica (Tourón et al., 2014, pág. 6). En este mismo sentido,
Carrión (2014) rescata una frase de Marcelo y Estebaranz (2001), "la simple incorporación de las nuevas tecnologías en las
escuelas, no garantiza la efectividad de los resultados alcanzados" (Carrión, 2014, pág. 38).
En definitiva, el blog educativo, puede ser un punto de partida para el demandado cambio de metodologías
tradicionales en el proceso educativo, pudiendo ser fuente de motivación y de un cambio de los estudiantes a una
posición más activa en su proceso de aprendizaje. Sin embargo, como en todo, es completamente necesario una
formación adecuada para conocer su adecuada utilización desde un punto de vista didáctico y realizar un estudio previo a
su uso e implantación, para conocer su necesidad en las aulas (González, García & Gonzalo, 2011, pág. 254).
Algunas metodologías didácticas fáciles de aplicar con el uso del blog es la denominada Flipped Classroom, o clase
invertida. Tourón, Santiago y Diez, en su libro "The Flipped Classroom: "Cómo convertir la escuela en un espacio de
aprendizaje", la describen como un cambio profundo en la enseñanza tradicional, pues lleva la instrucción de contenidos
fuera de la clase y las tareas al aula recayendo la responsabilidad del aprendizaje en el alumno/a. Sin embargo, y en contra
de lo que pudiera parecer, los autores destacan el papel del profesor en todo el proceso (Tourón, Santiago & Diez, 2014,
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pág. 33). Los mismo autores destacan sus excelentes resultados a pesar de no estar aún extendida, al menos, en lo que se
refiere a nuestro país.
Los juegos también son un buen medio para repasar o estudiar contenidos. "La Gamificación es una tendencia
educativa de reciente aparición, que busca aplicar los principios del juego en el aprendizaje" (Filgueira J.M., 2014).

2. OBJETIVOS
Partiendo de este marco teórico, de las recomendaciones y corrientes actuales, esta propuesta de trabajo fin de
máster, pretende valorar si el uso de las TIC a través de un blog educativo, tiene un efecto en la motivación y el
aprendizaje del alumnado, partiendo de la base de que la motivación, sobre todo la intrínseca, es el pilar para la
adquisición de aprendizajes significativos.
Se hará énfasis en el valor de las Ciencias de la Naturaleza y la Ciencia para dar explicación a fenómenos naturales,
resolver problemas de la vida cotidiana y mejorar la calidad de vida de las personas, siendo conscientes del papel que
desarrolla en la sociedad.
Con este estudio, se pretende también fomentar la competencia digital del alumnado, pilar de las actuales leyes
educativas y conocer algunas ventajas e inconvenientes que supone la implantación del uso del blog educativo en las
aulas.
El objetivo principal será analizar si el uso del blog, como herramienta educativa, tiene un efecto significativo en la
adquisición de conocimientos y en la motivación del alumnado.
Los objetivos específicos se desglosan a continuación:


Elaborar un blog como herramienta de la Web 2.0 que sirva de apoyo y enriquecimiento al proceso educativo en
las Ciencias Naturales.



Incorporar distintas herramientas web 2.0 en la práctica diaria del aula de Ciencias.



Utilización del blog por parte del alumnado como un proceso de comunicación, de motivación, de socialización y
de construcción de conocimientos.



Desarrollar el fomento de la curiosidad científica del alumnado, habilidades y competencia digital.



Evaluar la implantación del blog en el aula: examen, cuestionario y/o entrevistas.



Conocer las ventajas e inconvenientes del uso del blog en la práctica educativa a través de la visión de otros
compañeros de profesión.

3. DESARROLLO
Basado en todo lo anterior se desarrolla esta experiencia de 7 semanas de duración, en la que se incorpora el uso de un
blog en los procesos de enseñanza de Ciencias Naturales, con 33 estudiantes de edades que oscilan entre los 12 a los 15
años y más concretamente con el alumnado de segundo curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) del IES
Avelina Cerra.
La hipótesis establecida es si el efecto del uso del blog tiene una mejora significativa en la motivación y el aprendizaje
del alumnado. El estudio se centra, por tanto, en analizar estos dos aspectos: la motivación del alumnado y el grado de
adquisición de aprendizajes. La propuesta se diseñó cuidando de no afectar los contenidos del curso y con las
consiguientes limitaciones de espacio y tiempo marcados por el propio currículo y la institución educativa.
El estudio es un diseño de preprueba - postprueba realizada en una única medición únicamente a un solo grupo, no
habiendo asignación al azar de grupos.
El estudio ideal sería contrastar la metodología tradicional frente al uso del blog, utilizando un grupo control, al que no
se le aplica ninguna variación respecto a las clases tradicionales, y otro en el que se introduce la innovación que compete
al presente estudio. La imposibilidad de asegurar que los individuos del grupo control no entrasen en el blog, y la no
discriminación a un grupo de estas edades, fue la decisión para plantear el estudio tal y como está hecho.
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La solución vino de, no solo contrastar la evaluación inicial con la final, sino también, contrastar los resultados del
examen de estudio con la media de los exámenes realizados hasta la fecha en el presente curso por los participantes.
La muestra tiene un tamaño de 33 individuos: 20 niñas y 13 niños. Siendo de por sí una muestra no probabilística, dado
el pequeño tamaño de la misma, no se pretende hacer con este estudio una inferencia o extrapolación sobre la población
en general, puesto que tiene una valor limitado a la muestra en sí misma. Sin embargo, sí que nos puede dar información a
nivel contextual para futuros trabajos y formas de proceder para mejorar la calidad educativa.

3.1. CONTEXTUALIZACIÓN
El IES Avelina Cerra (ver figura 1) es un Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) situado el concejo de Ribadesella,
Asturias.

Figura 1: Fotografía del IES Avelina Cerra

Según datos del Proyecto Educativo del Centro, el alumnado en general participa de la atonía y desinterés típicos de su
generación (Proyecto Educativo de Centro, 2014/2015).
El Centro en el que se ubica este proyecto está haciendo su inmersión en el uso de las nuevas tecnologías. Algunos de
los profesores que allí trabajan se están esforzando en este aspecto, asistiendo a cursos de formación y destinando parte
de su tiempo en la creación de blogs que sirvan de apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje y que además permita
abrir el proceso educativo a la comunidad y al mundo. En el centro no está permitido que el alumnado traiga su dispositivo
(tableta, smartphone, etc), por lo que algunas actividades son difíciles de realizar, requiriendo el permiso de Dirección de
manera temporal y limitada para el estudio realizado.

El aula
El centro dispone de ordenador y proyector en la mayoría de aulas (ver figura 2), aunque el uso de miniportátiles o de
un ordenador por alumno, está restringido a un solo curso o limitado a solicitar el aula de informática. A pesar de la
disponibilidad de tecnologías, las clases son básicamente basadas en metodologías tradicionales, con apoyo de recursos
tecnológicos de manera esporádica y no por todos los profesores.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 68 Marzo 2016

297 de 469

Figura 2: Fotografía del aula
El laboratorio escolar
Las Ciencias Naturales tienen una dimensión eminentemente práctica, además de teórica. El laboratorio escolar (ver
figura 3) es parte fundamental del estudio de las mismas. En él el alumno se sorprende, se divierte y aprende en un
entorno que rompe las reglas pautadas, a veces monótonas, del entorno escolar (López & Tamayo, 2012).
Por otro lado, son un área de estudio que se presta muy bien para la incorporación del uso de las TIC, por su dimensión
y por la cantidad de recursos que existen en la red, permitiendo el desarrollo de habilidades científicas (Linn M., 2002).

Figura 3: Fotografía del laboratorio
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3.2. METODOLOGÍA
Para el estudio que nos compete se siguieron una serie de pasos:
1.

Elaboración del blog de aula y de un canal de Youtube.

2.

Presentación de la propuesta al grupo.

3.

Evaluación inicial de ideas previas sobre una temática a ambos grupos y encuesta de inicial de motivación.

4.

Secuenciación de actividades y prácticas.

5.

Evaluación final para conocer el grado de asimilación de los contenidos y cuestionario sobre el grado de
motivación.

6.

Cuestionario final de opinión al alumnado.

7.

Entrevista a profesores que utilizan el blog en el proceso de enseñanza - aprendizaje.

3.2.1. Elaboración del blog de aula y de un canal de Youtube
En esta fase se trató de diseñar y construir un espacio virtual con contenidos, actividades, juegos, y en definitiva
herramientas tecnológicas que fuesen atractivas y permitiesen un aprendizaje significativo y una mayor motivación del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Entre los servidores de blogs más populares se encuentran Blogger y Wordpress. Ambas gratuitas. Las razones para
escoger Wordpress fueron básicamente porque, actualmente, y según las encuestas, ésta cuenta con mayor popularidad.
También por las posibilidades de diseño y el servicio técnico que ofrece.
Para crear una cuenta en Wordpress basta con darse de alta como usuario y registrar el dominio del blog o URL que
deseas que tenga. Wordpress te da la opción de usar una plantilla prediseñada, a la que luego puedes darle el formato
deseado. El nombre escogido fue "la profe de bio" y el tema elegido Oxygen, como se puede observar en la figura 4, por
tener un diseño minimalista y limpio, la posibilidad de incluir un menú claro, una imagen de cabecera grande y estar
adaptado a la versión en dispositivo móvil.
La página inicial del blog es estática, no mostrando las nuevas entradas, estando éstas divididas en categorías para una
mayor organización.
Se contrató un dominio asociado más corto para que fuese fácilmente recordado por el alumnado. La dirección para
acceder al blog es: laprofedebio.com
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Figura 4: Captura de pantalla del blog con Full Page Screen Capture de Google
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Además, se creó un canal Youtube "Los científicos locos" que aloja los vídeos creados tanto en clase como por el
alumnado y que nos da la posibilidad de insertarlos directamente en el blog.
La figura 5 muestra el diseño creado con la herramienta Adobe Phostoshop 7.0 para la cabecera del mismo.
Actualmente Youtube está conectado a Google+, por lo que la creación del canal fue sencilla disponiendo de cuenta en
Gmail.

Figura 5: Imagen Canal Los Científicos Locos

La personalización de las imágenes de cabecera tanto del blog, como del canal de Youtube asociado, se realizaron con
el paquete Adobe Phostoshop 7.0, y muestran una recopilación de dibujos referentes a las Ciencias Naturales.
3.2.2. Presentación de la propuesta al grupo
Una vez creado el blog, es presentado al alumnado y explicado el nuevo modo de trabajo. Para ello se les pasa una hoja
explicativa del proceso y las secciones en las que se divide el blog:


ESO y Bachillerato: dedicado a actividades y/o contenidos de cada nivel.



Los científicos locos: fotos del alumnado participante.



El rincón de los experimentos: Los alumnos y alumnas de 1º ESO grabarán en vídeo experiencias de
laboratorio y explicarán las conclusiones en el blog a modo del informe tradicional realizado hasta ahora.
Se trata de un trabajo en grupo. Cada uno lleva el nombre de un científico a elegir, lo que les animará a
que busquen algo destacable de la biografía del mismo.



Haciendo ciencias: Sección dónde se lanzarán preguntas, respuestas, informes y actividades sobre
prácticas del laboratorio escolar.



La clase al revés: en la medida de lo posible, y sólo con el alumnado de 2º ESO, el profesor colgará algún
vídeo, presentación o esquema interesante, sobre el que se trabajará en la clase al día siguiente. La hora
lectiva de aula será destinada a solucionar dudas y a realizar actividades. Con este último apartado se
pretende analizar el modelo pedagógico de innovación educativa denominado "Flipped Classroom" o
clase invertida y contrastarlo con el modelo tradicional empleado hasta el momento. Además se
intentará trabajar con apps educativas u otros recursos disponibles. Una de las app utilizadas desde los
dispositivos móviles será Goconqr, antigua Examtime. Esta aplicación permite la creación de
presentaciones, test, autoevaluaciones, tarjetas de repaso, etc. para trabajar con el alumnado.



Curiosidades: El profesor colgará curiosidades científicas.



Rétame: Como el nombre indica, será una sección destinada a una cadena de retos de experimentos
científicos. El alumnado de 2º ESO hará experimentos desde casa, pudiendo hacer partícipes a sus
familias. Buscarán un experimento casero, se grabarán en vídeo realizándolo y retarán a los compañeros
a que encuentren la explicación científica y a que realicen otro experimento.
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Juegos: categoría que albergará test o preguntas creados desde la página Zondle para repasar la materia
jugando. La gamificación es una tendencia de innovación en educación basada en el juego por lo que se
espera que tenga un efecto motivador en el alumnado.



El científico de la semana: El alumno/a o grupo que mejor haya presentado su trabajo tendrá el honor de
ser el científico de la semana y podrá plantear al grupo lo que él quiera relacionado con la ciencia y
recibirá una bonificación en sus calificaciones académicas.



¡Es noticia!: sección destinada a las noticias de actualidad más relevantes relacionadas con la materia y
que aparecen publicadas en la prensa, sobre las que se podrá trabajar en clase.

No solo es importante enseñar al alumnado el funcionamiento del blog: cómo publicar comentarios, cómo seguir el
blog, sino también recordarles que revisen su ortografía porque va a ser un documento público, animarles a que
participen, a que se comuniquen a través de él y que conozcan noticias de actualidad, dejando de ser sujetos pasivos.

3.2.3. Evaluación inicial de ideas previas sobre una temática a ambos grupos y encuesta de motivación.
3.2.3.1. Evaluación inicial
Para empezar con la fase de aplicación del proyecto, antes de la unidad de estudio se pasa un cuestionario o examen de
ideas previas. El propio Ausubel destaca como el factor clave del aprendizaje, partir de aquello que el alumno sabe, para
conectarlo con los conocimientos posteriormente adquiridos, siendo ésta la base del aprendizaje significativo (Ausubel,
1983, págs. 1-2). Así, la evaluación inicial o de diagnóstico no solo servirá para averiguar el conocimiento previo que tienen
sobre el tema, y así adaptar los contenidos, sino que además, al contrastarla con la evaluación final, nos permitirá medir el
grado de adquisición de los aprendizajes. Los exámenes inicial y final aparecen en el anexo 1 del presente documento.
3.2.3.2 Cuestionario de motivación
Con el objetivo de conocer el grado el grado de motivación del alumnado y la actitud ante la materia y la tecnología de
los alumnos y alumnas, se realizó un cuestionario inicial (ver anexo 2).
Definición de la población:
Los cuestionarios fueron realizados a 59 alumnos: 26 de primer curso y 33 de segundo curso de enseñanza secundaria
obligatoria (ESO) del IES Avelina Cerra de Ribadesella situado en Asturias. Las edades de los alumnos oscilan entre los 12 y
los 15 años, siendo nuestro principal objetivo el alumnado de segundo.

Diseño y elaboración de los cuestionarios:
Debido a la edad y grado de maduración del propio alumnado al que iban dirigidos, para el diseño de los cuestionarios
se elaboraron preguntas sencillas y claras, cercanas a su realidad.
Para el primer cuestionario (ver anexo 2), las respuestas iban asociadas según el grado en que estuviesen de acuerdo
con el enunciado citado, en una escala Likert del 1 al 5 correspondiéndose estos valores a: 1-nada, 2-poco, 3-más o menos,
4- bastante y 5- mucho. Como se puede observar en la tabla 2, se pretende valorar así las dos variantes de la propia
motivación: la intrínseca y la extrínseca.

Tabla 2: Estructuración del cuestionario de motivación aplicado al alumnado.
MOTIVACIÓN
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INTRÍNSECA

Preguntas

EXTRÍNSECA

Preguntas

Orientadas al aprendizaje

1 - 17

Valoración social

20 - 28

Actitud ante la materia

38 - 50

Logros o recompensas

18, 19
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Además, se añadieron unas cuestiones relacionadas con la actitud que muestran ante la tecnología, correspondiéndose
éstas a las preguntas numeradas del 29 al 37.
Con este cuestionario, se pretende valorar el grado de motivación, con sus dos subdimensiones, tanto intrínseca, como
extrínseca, saber cuál de las dos tiene más peso y contrastar los resultados de los dos grupos de diferentes edades para
conocer si existe una diferencia significativa en cuanto a lo que esta variable se refiere. Para ello se tomó como grupo
control el alumnado de primero, por ser el que acaba de entrar en secundaria y porque en sus clases de ciencias naturales
no utilizan el blog ni otras herramientas innovadoras como las que se trabajaron durante este proyecto con el alumnado
de segundo.

Validación:
El cuestionario elaborado no ha sido validado previamente debido principalmente a la falta de tiempo y de recursos.

3.2.4. Secuenciación de actividades y prácticas
Se impartirán unas clases de forma diferente, basándose en el uso del blog. Los contenidos serán presentados por esta
vía, así como las actividades. Estas deberán ser realizadas en el edublog. Con el fin de que no se copien unos a otros, las
respuestas permanecerán pendientes de revisión hasta que el profesor no acepte su aprobación. Los resultados se
pondrán en común en clase y serán corregidos. Las clases serán más dinámicas, con uso de más vídeos explicativos,
presentaciones e imágenes interactivas. El uso de juegos para repasar la materia, la introducción de nuevas formas de
acceder a los contenidos y a las tareas vía códigos QR, o incluso los test de autoevaluación y tarjetas de repaso diseñadas
como app para utilizar desde el móvil, suponen una gran innovación en la práctica diaria docente y por tanto una fuente
de motivación para el alumnado que cada día demanda más el uso de dispositivos. Con permiso del equipo directivo, se
permitieron dos sesiones en las que pudieron traer su propio dispositivo al aula, dinamizando las sesiones del aula. La
posibilidad de que los materiales queden almacenados a modo de repositorio en el blog, brinda la posibilidad de que
puedan acceder a los contenidos tantas veces como requieran para una mayor comprensión de la materia de estudio.
Como se puede observar en la tabla 3, el proyecto comenzó con actividades más generales como las referidas a las
secciones de "el rincón de los experimentos", "haciendo ciencias" y "rétame". Estas son actividades que se propusieron
desde la creación del blog y que se prolongaron a lo largo de todo el período. Se intentaba con ello una familiarización con
el uso del blog y fomentar su visita, ya que se tratan en su mayor parte de vídeos creados por el propio alumnado, lo que
se supone aumenta la curiosidad de los compañeros por saber qué prepararon y si están retados para realizar otra
actividad.
A partir de este punto, y para facilitarles el uso del blog, todo el material a trabajar se centró en la categoría "la clase al
revés" del blog la profedebio.com. Se puede seguir todo el trabajo siguiendo el siguiente enlace:
http://laprofedebio.com/category/la-clase-al-reves/
La actividad llamada flipped classroom "Biodiversidad", fue una pequeña toma de contacto con la nueva metodología.
Algo así como un ensayo para las posteriores clases a través del uso del blog.
Una vez terminada la unidad anterior, y antes de comenzar con el tema nuevo del currículo oficial para la materia de
ciencias de la naturaleza de segundo curso de la ESO, se realizó una evaluación de diagnóstico o de ideas previas (ver
anexo 1). Esta evaluación inicial permite conocer el grado de conocimientos que tienen sobre el tema, permite al profesor
adaptar los contenidos y las actividades a desarrollar para potenciar aquellos puntos más débiles, ampliar los puntos que
conocen, y desarrollar una metodología y recursos adecuados.
La experiencia evaluada tuvo lugar durante aproximadamente 15 sesiones, en las que se trabajó la primera unidad de
contenidos referidos a la parte geología de las ciencias naturales según el currículo propuesto para segundo curso de
enseñanza secundaria obligatoria.
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Tabla 3: Cronograma de actividades
Actividades

Semanas
Marzo

Abril

Mayo

El rincón de los experimentos
Haciendo ciencias
Rétame
Flipped classroom "Biodiversidad".
Evaluación inicial.
Flipped classroom "La dinámica interna del planeta Tierra".
Actividades Qr sobre la dinámica interna del planeta Tierra.

18
25
9
13

Fichas y test – app "goconqr".

16

Actividades en el blog.

21

Actividades en el blog.

23

Actividades en el blog.

27

Lectura de interés sobre el tema.

29

Haiti - simulation

30

Fichas y test – app "goconqr".

1

Juegos de autoevaluación "Zondle"

4

Evaluación final.

6

Para introducir los contenidos se preparó la flipped classroom "La dinámica interna del planeta Tierra", una
presentación con vídeos y material explicativo que debían visualizar en casa. El refuerzo, las dudas, las preguntas y las
actividades de comprensión se realizarían en clase, siguiendo así la metodología de la clase al revés.
Para dos sesiones de clase, se pidió permiso al equipo directivo para que trajeran su propio dispositivo móvil, en este
caso tabletas, y se trabajó con ellos actividades sobre el tema a través de una ficha basada en los códigos QR, acrónimo de
"quick response code" o códigos de respuesta rápida. En el anexo 3 se puede observar que se trata de unas matrices de
puntos que al ser detectados con un lector redirigen al lector a la página web especificada.
Las siguientes sesiones, se continuó con la combinación contenidos-actividades. En este caso las actividades fueron
propuestas directamente desde el blog y allí debían de dar respuesta a las cuestiones planteadas.

Para la siguiente sesión, y debida a la actualidad informativa relacionada con el tema que coincidió con la catástrofe de
Nepal, se propuso para casa una lectura sobre un artículo de periódico "7 lugares que viven pendientes de la próxima
28
catástrofe" con imágenes e información interesantes desde el punto de vista geológico.
Relacionado con el tema anterior, se propuso una actividad de simulación de catástrofes naturales. Se utilizó la
herramienta de la figura 6, para acercarse a la situación vivida en un desastre natural de estas características para evaluar
las medidas de previsión, prevención y predicción de riesgos geológicos.
28

Periódico digital El País http://verne.elpais.com/verne/2015/04/27/articulo/1430152000_608140.html
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Figura 6: Paquete de simulación "Inside the Haiti eartquake"

Por último y antes de la evaluación final, como se muestra en las figuras 7 y 8, se diseñaron a través de la app
"goconqr", antes llamada "Examtime", una serie de tarjetas de repaso del tema y pruebas de autoevaluación de
contenidos. Lo interesante de esta aplicación es que la pueden descargar desde el móvil y visualizar todo lo que el docente
crea para ellos. Así, y desde cualquier lugar pueden estudiar el tema de una forma totalmente diferente a la tradicional,
rompiendo los límites de espacio y tiempo del horario escolar, rompiendo las reglas de metodología, a veces monótona, a
la que están acostumbrados.

Figura 7: Tarjetas de repaso del tema

Figura 8: Test de autoevaluación de contenidos
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La aplicación "Zondle", permite el diseño de juegos educativos, introduciendo preguntas sobre el tema elegido. Como
muestran las figuras 9 y 10, se crearon dos juegos diferentes sobre la unidad didáctica "la dinámica interna del planeta
Tierra". Con las dos temáticas de los juegos, se pretendía tratar la diversidad de motivaciones e intereses del alumnado.

Figura 9: Juego educativo

Figura 10: juego educativo

3.2.5. Evaluación final para conocer el grado de asimilación de los contenidos y cuestionario sobre el grado de
motivación
Al finalizar el tema, se pasa de nuevo el cuestionario de motivación (ver anexo 2) y se realiza un examen de evaluación
de contenidos (ver anexo 1).
Para el estudio de la motivación del alumnado de segundo de ESO, se calcula la media de las respuestas antes y
después, y se realizan gráficas representativas de los resultados más relevantes obtenidos.
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Además, se comparan los resultados del análisis de motivación con el mismo cuestionario realizado a los alumnos de
primero de ESO del IES Avelina Cerra que acaba de empezar su enseñanza secundaria.
Respecto a la adquisición de aprendizajes significativos, se realizan dos tipos de estudios:
Primero, con el fin de conocer si existe una mejora significativa entre la evaluación inicial del tema y la final, con las dos
aulas por separado, se realiza la estadística descriptiva de los resultados y se comprueba que los datos siguen la
normalidad, para poder aplicar la prueba T. Para realizar el análisis se utiliza el paquete ofimático Microsoft Office Excel
2007.
Por otra parte, se busca analizar si existe una mejora significativa en cuanto a los aprendizajes tras el uso del blog. Para
ello, se realiza la media de los 6 exámenes realizados hasta el momento y se contrasta con los resultados obtenidos en el
examen final tras la utilización del blog.
Se utiliza una T de Student para muestras relacionadas porque el estudio es de tipo longitudinal: se toman dos medidas
a una misma muestra en momentos temporales diferentes (antes de utilizar el blog y después) y las variables mediaexa
(media de exámenes anteriores) y blogexa (resultados del examen tras utilizar el blog) son cuantitativas. Para realizar el
análisis estadístico se usa el paquete estadístico SPSS versión 22.

3.2.6. Cuestionario final de opinión al alumnado.
Tras la experiencia, interesa conocer cuál es la percepción y opinión del alumnado respecto al uso de las TIC en el aula.
Para ello, se realizó un nuevo cuestionario (ver tabla 4) en el que se combinaron respuestas cortas a responder bajo las
cinco premisas (1-nada, 2-poco, 3-más o menos, 4- bastante y 5- mucho), con respuestas abiertas, en las que pueden
expresar su opinión libremente.

Tabla 4: Cuestionario final de opinión del alumnado de segundo ESO
Responde según tu opinión:
1-nada, 2-poco, 3-más o menos, 4- bastante y 5- mucho

¿Te ha parecido útil la utilización del blog?
¿Piensas que las nuevas tecnologías facilitan el trabajo en el aula?
¿Mejorarían las clases si se hicieran más actividades online?
¿Te ha resultado interesante utilizar el blog?
¿Crees que merece la pena repetir la experiencia?
¿Te gustaría seguir con esta metodología de trabajo?
¿Has entendido mejor las cosas con el blog?
¿Los materiales y las actividades del blog contribuyeron a facilitar tu comprensión de la materia?
¿Te ha parecido difícil utilizar el blog?
¿Prefieres el método de trabajo anterior a la utilización del blog?
¿Te gusta trabajar cosas de clase desde el móvil o tablet?

Ahora responde a estas preguntas con tus propias palabras
¿Cuál es la actividad del blog que más te ha gustado? ¿Por qué?
¿Qué actividad del blog te ha gustado menos? ¿Por qué?

PublicacionesDidacticas.com | Nº 68 Marzo 2016

307 de 469

¿Qué cambiarías o mejorarías del blog?
¿Has trabajado con anterioridad con blogs en clase?¿En qué materias?
¿Conocías alguna app educativa antes? ¿Cuál?
¿Habías utilizados los códigos Qr para un fin educativo?¿Te ha parecido divertido?
¿Qué es lo más difícil de trabajar con un blog?
¿Te gustaría que el uso de blogs se extendiese a otras materias? ¿A cuáles?
¿Has tenido problemas de conexión o de acceso al blog? Especifica tu respuesta
¿Has tenido dificultades descargándote aplicaciones?¿Cuáles?
¿Qué dificultades te has encontrado al trabajar en el blog? Detalla tu respuesta
¿Qué tecnologías tienes en casa?

Con el cuestionario cerrado obtendremos información factual para valorar el grado de acuerdo o desacuerdo respecto a
la pregunta lanzada, ya que las respuestas posibles están limitadas.
Por el contrario, en el cuestionario de tipo abierto, permite una respuesta libre de la que se tomará nota y se extraerán
las pertinentes conclusiones al respecto.
En definitiva, con este cuestionario se pretende por un lado, determinar el grado de aceptación de las nuevas
tecnologías y el uso del blog en particular en la clase de ciencias, y por otro conocer la realidad de su experiencia, tanto
anterior como posterior. Es importante conocer las actividades que más le han gustado, qué mejorarían y sobre todo qué
dificultades se han encontrado durante el desarrollo de la experiencia. Esta última información nos permitirá mejorar la
calidad educativa en futuros proyectos.

3.2.7. Entrevista y cuestionario a profesores que utilizan el blog en el proceso de enseñanza - aprendizaje.
3.2.7.1. Cuestionario a profesores
El objetivo principal del cuestionario era conocer el uso de los blog en la educación por parte del profesorado y su visión
en lo que respecta a sus posibilidades en la enseñanza.
Definición de la población:
El cuestionario lo realizaron 34 profesores de distintos centros educativos y diferentes áreas del currículo oficial.
Diseño y elaboración del cuestionario:
Google Docs te permite crear formularios o encuestas y publicarlos en internet o bien compartirlos con otros usuarios,
todo ellos a través de un enlace. La propia herramienta te muestra un resumen detallado de las respuestas. El cuestionario
creado, "EL USO DEL BLOG EDUCATIVO", fue compartido entre algunos compañeros del IES a través del Drive, y también a
través de la aplicación Whatsapp, vía enlace, a antiguos compañeros de otros centros.
3.2.7.2. Entrevista a profesores
El objetivo de realizar estas entrevistas es el de conocer la percepción y opinión del profesorado sobre el uso de los
edublog en las aulas.
Definición de la población:
Se realizó una entrevista personal a cuatro profesoras del IES Avelina Cerra, que disponen de blog. Tres de ellas
funcionarias de carrera, con gran experiencia en el sector docente y con destino definitivo en el centro de estudio: María
Pando, directora del centro, Margarita Renedo y Elena Cabeza, ambas del departamento de inglés. Por último, se
entrevistó a Inés Abella, profesora interina del departamento de geografía e historia, con dos años de experiencia
docente.
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Adicionalmente, se entrevistó a Alejando Valero, uno de los autores citados en el marco teórico de este proyecto y
referenciado en varios trabajos encontrados en la red. Es un profesor del IES María Guerrero (Madrid) y usuario de blogs
desde 2007. Ese mismo año, gana el premio Edublog Awards. Autor de apuntes sobre los blogs y sus usos, investigador del
tema y tutor de diversos cursos oficiales sobre esta temática. Tiene varias publicaciones y talleres como la "Creación y uso
educativo de blogs y el Taller del Congreso "Internet en el Aula" de 2008. Su página principal es avalero.com. La entrevista
fue enviada a su correo personal el día 14 de mayo y amablemente me envió sus opiniones al respecto el 17 de mayo de
2015.
Diseño y elaboración de la entrevista:
Las entrevistas se realizaron a través del correo personal. Se trata de cuestiones de tipo abierto que tratan de dar
respuesta a algunas de las cuestiones planteadas en los objetivos del presente trabajo: Si el uso del blog mejora el proceso
de enseñanza-aprendizaje, las ventajas e inconvenientes de su aplicación en el aula, las dificultades encontradas y la
metodología y recursos utilizados.

3.3. RESULTADOS
3.3.1 Estudio y análisis de la motivación extrínseca e intrínseca de los alumnos de segundo curso de la Enseñanza
Secundaria Obligatoria (ESO) del IES Avelina Cerra.
La tabla de resultados obtenidos (ver anexo 4), resulta útil para indicar alguna información sobre el estado motivacional
de los alumnos y alumnas. En general, valores promedio de 2.5 no muestran una opinión destacable, pero aquellos en
torno al 4 o al 1, sí muestran una tendencia clara. Según estas premisas, se desglosan los resultados en torno a varios
aspectos (ver tabla 2):
Motivación intrínseca
Respecto a aquella motivación que nace del interior o motivación intrínseca se diferenciaron entre:


Aquellas orientadas al aprendizaje en general, correspondiendo a las preguntas 1 - 17.



De aquellas referidas a la actitud ante la materia propia de las ciencias naturales, preguntas 38 - 50.

De los datos observados, se puede deducir que las respuestas interesantes en referencia a la motivación intrínseca
orientadas al aprendizaje, son las respuestas 2, 6, 10, 11, 12, 14 y 16 (ver anexo 4)
El alumnado destaca la importancia de ser una estudiante eficaz independientemente de las notas obtenidas, siendo
conscientes de que las tareas aumentan sus conocimientos y sus competencias. Disfrutan con los aprendizajes obtenidos
y estudian porque es su deseo, no necesitando una motivación ajena para estudiar.
Además, y como dato destacable, no hay respuestas en torno a 1, por lo que estos datos sugieren que los alumnos
tienen una motivación intrínseca positiva con respecto al aprendizaje. Lo que nos aporta dos datos importantes: los
estudiantes estudian por autonomía propia y los datos no concuerdan con los presentados por el PEC del centro.
Los resultados más relevantes aparecen en las siguientes gráficas, desgranados en los cinco ítems de valoración
requeridos en el cuestionario antes y después de la utilización del blog:
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Gráfica 1: Pregunta 2 "Para mí es más importante saber que soy una persona eficaz en mi trabajo, que solo sacar
buenas notas sin merecerlo".

Gráfica 2: Pregunta 6 "Soy estudiante porque lo quiero realmente, no porque me obliguen mis padres o profesores".
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Gráfica 3: Pregunta 10 "La realización de las tareas me permite incrementar mis conocimientos".

Gráfica 4: Pregunta 11 "Los aprendizajes que realizo me permiten ser más competente".
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Gráfica 5: Pregunta 12 "Cuanto más aprenda mejor profesional seré".

Gráfica 6: Pregunta 14 "Disfruto con lo que aprendo"
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Gráfica 7: Pregunta 16 "No necesito que haya gente conmigo estudiando, o que va a los demás estudiar para que yo
estudie".

Respecto a la actitud ante la materia, no se muestran datos muy significativos en general, estando todas las respuestas
en la media, por lo que no se pueden extraer conclusiones relevantes. No se trata de alumnos con mucha curiosidad
científica, ni que muestren interés por la rama en general.
Solo destacan tres respuestas, las correspondientes a las preguntas 38, 41 y 50. Se suelen preguntar el porqué de
situaciones cotidianas, y son conscientes de que éstas se pueden explicar desde un punto de vista científico, sin embargo,
no muestran una predisposición significativa a resolverlas. Estos datos concuerdan con los obtenidos en el informe PISA
2009 sobre los resultados de los estudiantes españoles en la competencia científica y con los datos obtenidos del estudio
"The ROSE Project" realizados por Sjøberg & Schreiner.

Las gráficas, de los datos más relevantes se muestran a continuación:

Gráfica 8: Pregunta 38 "No creo poder realizar un experimento científico por mi cuenta".
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Esta pregunta tiene un aspecto interesante, variando la media de los resultados como aparece en la gráfica 9,
modificad
científicos por su cuenta, para tratar de dar respuesta a cuestiones cotidianas.

Gráfica 9: Valores promedio pregunta 38, antes y después de la metodología blog.

Gráfica 10: Pregunta 41 " Me suelo preguntar el por qué de las cosas de la vida".
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Gráfica 11: Pregunta 50 "Sé que se pueden explicar situaciones cotidianas desde un punto de vista científico".
Motivación extrínseca
Respecto a la motivación extrínseca (ver tabla 2), aparece dividida en 2 aspectos:


Valoración social, preguntas desde la 20 a la 28



Logros o recompensas, preguntas 18 y 19

Los resultados referidos a la motivación extrínseca en general, (ver tabla 4), muestran un alumnado bastante motivado
extrínsecamente, por factores externos como la opinión de los padres, profesores y compañeros, sin ser relevantes las
recompensas materiales o los castigos asociados que pudieran obtener.
A continuación se muestran las gráficas de las respuestas más representativas de la sección valoración social,
correspondientes a las preguntas 20, 21, 22, 24 y 28 del anexo 4.

Gráfica 12: Pregunta 20 "Quiero que todos vean lo inteligente y voluntarioso que soy".
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Gráfica 13: Pregunta 21 " No quiero sentirme humillado por los demás".

Gráfica 14: Pregunta 22 " Deseo ser alabado por mis padres".
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Gráfica 15: Pregunta 24 "No quiero que mis profesores me tengan manía por mis malas notas".

Gráfica 16: Pregunta 28 "Deseo sentirme orgulloso ante las personas que más me importan".

Respecto a la motivación extrínseca referida a los logros o recompensas, son bastante significativos ambos resultados
con valores muy altos, mostrándose en las siguientes gráficas.
Los estudiantes estudian por tener un buen expediente y porque este se supone asociado a buen trabajo en el futuro.
Estos datos concuerdan con la regla general para los alumnos y alumnas de estas edades, la motivación suele ser
eminentemente extrínseca. Trabajan normalmente para la obtención de refuerzos o recompensas o bien para evitar los
castigos o negativos.
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Gráfica 17: Pregunta 18 "Estudio porque quiero conseguir un buen trabajo en el futuro".

Gráfica18: Pregunta 19 "Quiero tener uno de los mejores expedientes académicos de mi grupo".

Actitud ante la tecnología
Además, se añadieron algunas cuestiones relacionadas con su actitud ante la tecnología. De los resultados obtenidos
del cuestionario (ver anexo 4), se desprende que el 93,94% del alumnado no dispone de blog personal (31 de 33 alumnos).
Además la mayoría coincide que las nuevas tecnologías facilitan el trabajo en el aula y que mejorarían las clases si se
hicieran más actividades online. Las respuestas dadas a las preguntas 29, 30, 33, 35 y 37, indican claramente una
recomendación del uso de las TIC por parte del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, los
resultados de las preguntas 31 y 32, indican apatía por parte del propio alumnado por usar los blogs y paradójicamente, y
tal y como muestra la respuesta a la pregunta 34, no lo consideran un recurso útil para mejorar su rendimiento
académico.
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Algunos gráficos relevantes se muestran a continuación:

Gráfica 19: Pregunta 29 "Las nuevas tecnologías facilitan el trabajo en el aula".

Gráfica 20: Pregunta 33 " Me gusta que se usen tecnologías (ordenador, vídeo, etc.) en clase".

Comparación de resultados de motivación entre el alumnado de primero y de segundo de ESO
Se analizaron estadísticamente los resultados obtenidos del cuestionario de motivación realizado entre ambos cursos
(ver anexo 5). El alumnado de primero no utiliza el blog en sus clases de ciencias naturales.
Se utiliza la prueba T de Student para muestras independientes (porque tenemos alumnos que provienen de dos cursos
diferentes) por lo que nuestro estudio es transversal. La variable curso es categórica (es la variable de agrupación: 1ºeso y
2ºeso) y la de las puntuaciones es cuantitativa.
En primer lugar, debemos mirar si se cumplen los supuestos de normalidad y de igualdad de varianzas.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 68 Marzo 2016

319 de 469

-

Normalidad: Comprobamos si las puntuaciones se comportan normalmente en los dos grupos. Miramos KolmogorovSmirnov (con corrección de Lilliefors) porque nuestra muestra es N>30 (N=100). Vemos que en ambos casos el p-valor
(0.200) es mayor que el nivel de significación (0.05), por lo que se comportan normalmente.

Tabla 5: Pruebas de normalidad
a

Kolmogorov-Smirnov
curso
puntuaciones

Estadístico

gl

Shapiro-Wilk
Sig.

Estadístico

gl

Sig.

*

,965

50

,150

*

,981

50

,596

1eso

,096

50

,200

2eso

,087

50

,200

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de significación de Lilliefors

-

Igualdad de varianzas:

Tabla 6: Prueba de Levene de calidad de varianzas
Prueba de Levene de calidad de varianzas

Puntuaciones

Se asumen varianzas iguales

F

Sig.

,062

,804

No se asumen varianzas iguales

La hipótesis nula es que no hay diferencia entre las varianzas y la hipótesis alternativa es que las varianzas son diferentes.
Nuestro p-valor (0.804) es mayor que el nivel de significación 0.05, por lo que las varianzas son iguales.
De esta forma se comprueba que se cumplen los dos supuestos.

A continuación aparecen los análisis descriptivos realizados (ver tabla 7)
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Tabla 7: Descriptivos
curso
puntuaciones

1eso

Media
95%

de

intervalo

de Límite inferior

confianza para la media

2eso

Límite superior

Estadístico

Error estándar

3,5408

,10517

3,3295
3,7521

Media recortada al 5%

3,5676

Mediana

3,7000

Varianza

,553

Desviación estándar

,74366

Mínimo

1,36

Máximo

4,76

Rango

3,40

Rango intercuartil

1,04

Asimetría

-,596

,337

Curtosis

,102

,662

Media

3,0738

,10748

95%

de

intervalo

de Límite inferior

confianza para la media

Límite superior

2,8578
3,2898

Media recortada al 5%

3,0872

Mediana

3,0900

Varianza

,578

Desviación estándar

,75998

Mínimo

1,36

Máximo

4,48

Rango

3,12

Rango intercuartil

1,08

Asimetría

-,161

,337

Curtosis

-,556

,662

Vemos que la media de las puntuaciones en 1º de la ESO (3,5408) es mayor que las puntuaciones de 2ºESO (3,0738).
Pasaremos a comprobar si esta diferencia es o no significativa.
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Tabla 8: Prueba de muestras independientes
Prueba de muestras independientes
Prueba de Levene
de calidad de
varianzas

prueba t para la igualdad de medias
95% de intervalo
Diferencia Diferencia de confianza de la
diferencia
de
de error

Sig.
F

Sig.

t

gl

(bilateral)

medias

estándar

Inferior Superior

puntuaciones Se asumen
varianzas

,062

,804 3,106

98

,002

,46700

,15037

,16859

,76541

3,106 97,954

,002

,46700

,15037

,16859

,76541

iguales
No se asumen
varianzas
iguales

Nuestra hipótesis nula sería que la media de las puntuaciones en la prueba de motivación es la misma en los dos grupos
y la alternativa sería que la media de las puntuaciones obtenidas es diferente.
Nuestro p-valor en la prueba T de Student es de 0.002, menor que el nivel de significación 0.05. Se rechaza la hipótesis
nula de igualdad de medias y se concluye la motivación es diferente en los cursos de primero y segundo de ESO en el IES
Avelina Cerra.
El alumnado de primer curso está mucho más motivado tanto intrínseca como extrínsecamente (ver anexo 5). La
diferencia en las medias de ambos es de 0.4660. Destacan los altos datos de motivación interna en general, y de la
orientada hacia el aprendizaje en particular, con todos los datos de estas respuestas por encima del valor 3. Las respuestas
más relevantes son la 2, 6, 7, 9 y 17.
Algunas de estas respuestas se representan gráficamente a continuación. Las gráficas muestran en el eje vertical el
número de alumnos y en el eje horizontal valor de la respuesta.

Gráfica 21: Para mí es más importante saber que soy una persona eficaz en mi trabajo que sacar buenas notas sin
merecerlo.
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Gráfica 22: Soy estudiante porque lo quiero realmente, no porque me obliguen mis padres o profesores.

Gráfica 24: Estudio por aprender muchas cosas, no solo pensando en satisfacer lo que esperan de mi mis padres o mis
profesores/as.

Gráfica 25: Me motivan las cuestiones de estudio relativamente difíciles, pues así puedo demostrar mi competencia
académica en las ciencias.

Presentan una buena actitud ante la materia de ciencias de la naturaleza, con medias muy altas en las preguntas
relacionadas con seguir estudios de la rama científica y la satisfacción en cuanto a las prácticas de laboratorio.
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La motivación extrínseca funciona muy bien en este alumnado, con datos elevados en lo referente a la valoración social
y a la adquisición de logros o recompensas.
Respecto a la actitud ante la tecnología, no conocen muy bien el uso de los blogs, aunque afirman que suelen entrar en
blogs de ciencias. Consideran que mejorarían las clases si se hicieran más actividades online, aunque no creen que esto
mejore su rendimiento académico.

3.3.2. Estudio y análisis del uso del blog en la adquisición de aprendizajes de los alumnos de segundo curso de la
Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) del IES Avelina Cerra.
Por otro lado, y como parte central de este estudio, se realizó una prueba de conocimientos adquiridos tras terminar la
unidad didáctica trabajada a través del blog educativo (ver Anexo 1). La mayor parte de las preguntas de este examen
están basadas en las actividades realizadas a través del blog.
Una vez analizados los conocimientos iniciales de los alumnos, en este apartado vamos a analizar los progresos y los
aprendizajes alcanzados una vez aplicada la metodología del uso del blog educativo en el aula.
Tras obtener los resultados de los exámenes realizados, se elabora un estudio estadístico de los dos grupos
comparando las evaluaciones realizadas antes y después del tema trabajado usando la metodología del blog (evaluación
inicial y evaluación final). Se aplicara la prueba T Student.
Ésta debe cumplir las siguientes premisas:
-Los datos sigan una distribución normal (Q-Q Plot)
-Las varianzas de ambas evaluaciones sean iguales (Test F)

Bajo estas indicaciones se realizaron los análisis estadísticos de los datos (ver Anexo 6), usando para ello el programa
informático Excel.
Los datos obtenidos muestran que, para ambas clases, existe un resultado positivo significativo en cuanto a la
adquisición de aprendizajes al comparar la evaluación inicial y la final, mostrando una diferencia entre la media inicial y
final de 3.71625 para el primer grupo y de 2.4675 para el segundo.
Posteriormente, y para comprobar si existe una diferencia positiva significativa entre la utilización del blog y la
metodología tradicional, se contrastaron los resultados de las medias de los exámenes de cada alumno con la nota
obtenida tras la evaluación de los contenidos tratados usando el blog.
Las variables utilizadas:


Mediaexa: media de los 6 exámenes anteriores realizados durante el curso.



Blogexa: nota del examen del tema la dinámica interna del planeta Tierra que fue tratado con la metodología
blog.

Los resultados cuantitativos para cada individuo aparecen confrontados en la tabla 12.
Se realizan los cálculos estadísticos con el programa SPSS versión 22. para los 33 alumnos juntos como un todo, en
lugar de hacerlo como grupo 1 y grupo 2, obteniéndose del análisis los siguientes estadísticos descriptivos (ver tabla 9):
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Tabla 9: Descriptivos
Estadístico Error est
Mediaexa Media

6,4713

95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior

,32434

5,8106

Límite superior 7,1320

Blogexa

Media recortada al 5%

6,5784

Mediana

6,8850

Varianza

3,472

Desviación estándar

1,86322

Mínimo

1,80

Máximo

8,78

Rango

6,98

Rango intercuartil

2,45

Asimetría

-,794

,409

Curtosis

-,069

,798

Media

5,3415

,39008

95% de intervalo de confianza para la media Límite inferior

4,5469

Límite superior 6,1361
Media recortada al 5%

5,3970

Mediana

5,4600

Varianza

5,021

Desviación estándar

2,24086

Mínimo

,45

Máximo

8,90

Rango

8,45

Rango intercuartil

3,36

Asimetría

-,387

,409

Curtosis

-,600

,798

A la vista de la tabla 9, podemos observar que la media de los exámenes anteriores a la utilización del blog (6.4713) es
mayor que la media del examen realizado después de utilizar la metodología blog (5,3415).
Se comprueba entonces, con el parámetro T, si estas diferencias son estadísticamente significativas. Antes es preciso
comprobar si las variables se distribuyen normalmente para ello se aplica la prueba de Kolmogorov-Smirnov.
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Tabla 10: Prueba de Kolmogorov-Smirnov
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra
mediaexa

blogexa

33

33

Media

6,4713

5,3415

Desviación estándar

1,86322

2,24086

,125

,106

Positivo

,108

,069

Negativo

-,125

-,106

Estadístico de prueba

,125

,106

Sig. asintótica (bilateral)

,200

N
Parámetros normales

Máximas

a,b

diferencias Absoluta

extremas

c,d

c,d

,200

a. La distribución de prueba es normal.
b. Se calcula a partir de datos.
c. Corrección de significación de Lilliefors.
d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.

Aplicada la prueba de Kolmorogov-Smirnov con la corrección de Lilliefors (puesto que N>30) para comprobar la
normalidad, se puede mantener la hipótesis de normalidad para las dos variables puesto que ambas son mayores a 0.05
(ver tabla 10).

Figura 11: Gráfico Q-Q normal de la variable mediaexa
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Figura 12: Gráfico Q-Q normal de la variable blogexa

Ahora sí, se aplica la prueba T de Student para muestras relacionadas, obteniendo los resultados que aparecen
recogidos en la tabla 11.

Tabla 11: Prueba de muestras emparejadas
Diferencias emparejadas
Media

Media
Par 1 mediaexa
blogexa

-

de 95%

de

intervalo

de

Desviación

error

confianza de la diferencia

estándar

estándar

Inferior

Superior

t

gl

(bilateral)

,29795

,52286

1,73668

3,792

32

,001

1,12977 1,71160

Sig.

El p-valor es menor al nivel de alfa de 0.05 por lo que hay una diferencia significativa entre el uso o no de la
metodología blog. El estudio concluye que el uso del blog tuvo un efecto negativo en los resultados académicos obtenidos
(con una disminución de la media de 1.13).
A pesar de los resultados negativos en cuanto al grupo en general, cabe destacar algunos estudiantes, el 18.18%, que sí
respondieron de forma positiva a la utilización del blog en el aula. Sobre todo destacan alumnos, que normalmente no
obtienen buenas calificaciones y que sin embargo tras la metodología utilizada, mejoran sus calificaciones notablemente.
Si nos fijamos en la tabla 12, el individuo 5 mejora su nota media en 2.75 puntos, el 30 en 1.49 y el 33 en 1.32. A estos tres
casos particulares, cuando se les pregunta si han entendido mejor las cosas con el uso del blog responde dentro del rango

PublicacionesDidacticas.com | Nº 68 Marzo 2016

327 de 469

alto de valores, destacando con notas altas que los materiales y actividades del blog han contribuido a facilitar su
comprensión de la materia.
La utilización de recursos TIC atiende a la diversidad de este alumnado.

Tabla 12: Calificaciones de las variables mediaexa y blogexa, correspondientes a la media de los exámenes anteriores
y al último realizado con el uso del blog.
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mediaexa

blogexa

1

7.89

6,4

2

8.78

8,43

3

7.55

5,46

4

7.1

5,2

5

4.4

7,15

6

5.68

6,95

7

7.46

7,63

8

6.39

3,89

9

3.42

2,2

10

6.28

4,43

11

0.51

0,45

12

6.88

2,65

13

8.69

8,15

14

7.22

6,83

15

7.55

6,45

16

6.23

5,45

17

7.97

5,45

18

8.24

5,49

19

8.2

8,9

20

1.79

1,56

21

7.33

5,8

22

8.76

5,5

23

5.32

2,95

24

3.82

4,45

25

2.93

1,5

26

5.96

3,5

27

6.84

5

28

8.67

8

29

5.72

2,65

30

3.51

5

31

7.45

8,7

32

8.69

7,15

33

5.63

6,95
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3.3.3. Valoración de los resultados del cuestionario final de opinión al alumnado
Los resultados del cuestionario realizado a los estudiantes respecto a las TIC y al blog educativo (ver tabla 4), en general
son positivos. Estos resultados aparecen desglosados en histogramas a continuación. Las gráficas muestran en el eje
horizontal los 5 criterios de valoración y en el eje vertical número de alumnado.

Gráfica 26. ¿Te ha parecido útil la utilización del blog?

Ante la pregunta: "¿Te ha parecido útil la utilización del blog?", los resultados mostrados son positivos: 29 alumnos
(87.87% del alumnado) considera que la utilización del blog ha sido bastante o muy útil (ver Gráfica26).

Gráfica 27. ¿Piensas que las nuevas tecnologías facilitan el trabajo en el aula?
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El 84,84% del alumnado, 28 alumnos y alumnas, creen que las nuevas tecnologías facilitan mucho o bastante el trabajo
en el aula (ver gráfica 27).

Gráfica 28. ¿Mejorarían las clases si se hicieran más actividades online?

Como se observa en la gráfica 28, el 66,66% del alumnado, 22 alumnos, afirman que las clases mejorarían mucho o
bastante con actividades online. Es destacable también que ningún alumno responde con el criterio más bajo a este
respecto, lo que muestra, junto con los datos de la gráfica 27, su predisposición hacia las TIC.

Gráfica 29. ¿Te ha resultado interesante utilizar el blog?
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A 27 alumnos, 81.81% de la muestra, les ha resultado bastante o muy interesante utilizar el blog, lo que es un dato muy
significativo para el estudio realizado. El dato es el resultado de la suma de los 22 alumnos que responden bastante con los
5 que escogen la opción mucho (ver gráfica 29).

Gráfica 30. ¿Crees que merece la pena repetir la experiencia?

Como muestra la gráfica 30, el 81,81% del alumnado encuestado considera en buena medida el hecho de repetir la
experiencia y seguir con esta metodología nueva.

Siguiendo en esta misma línea, casi la mitad de los 33 alumnos, prefiere seguir con el blog antes que volver a la
metodología tradicional de las clases que se venía utilizando hasta ahora (ver gráfica31).

Gráfica 31. ¿Te gustaría seguir con esta metodología de trabajo?
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Gráfica 32. ¿Has entendido mejor las cosas con el blog?
En cuanto a entender mejor los conocimientos, los porcentajes se reparten entre:




Un 42,42% del alumnado responde más o menos.
Un 30,3% bastante.
Y un 21,21% mucho.

Estos datos son importantes porque, aunque la mayoría dice haber entendido mejor los contenidos a través de la
utilización del blog, hay que tener en cuenta la diversidad del alumnado y un porcentaje cercano al 50%, una cifra a
considerar, responde con un ambiguo "más o menos", lo que de por sí, representa una situación al menos a tener en
cuenta para futuros estudios. Dos alumnos responden con los criterios más bajos, lo que también merece un estudio
posterior.

Gráfica 33. ¿Los materiales y las actividades del blog contribuyeron a facilitar tu comprensión de la materia?
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La gráfica 33, muestra unos resultados no concordantes al 100% con los obtenidos ante la pregunta anterior (ver
gráfica 32). Los datos son más ambiguos en cuanto a la facilidad con la que han entendido los contenidos de la materia a
través del uso de las herramientas digitales utilizadas, siendo el valor promedio de las respuestas 3.21.

Gráfica 34. ¿Te ha parecido difícil utilizar el blog?

El 63,63% correspondiendo a 21 alumnos, creen que no es difícil utilizar el blog, a pesar de que era la primera
experiencia de este tipo realizada.

Gráfica 35. ¿Prefieres el método de trabajo anterior a la utilización del blog?

En concordancia con la gráfica 31, la gráfica 35, muestra que la mayoría del alumnado, sigue decantándose por seguir
utilizando este nuevo método de trabajo en el que se utiliza el blog en el aula de ciencias naturales.
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Gráfica 36. ¿Te gusta trabajar cosas de clase desde tu ordenador, móvil o tablet?

La gráfica 36 muestra la clara tendencia del alumnado de estas edades a trabajar los contenidos a través de sus
dispositivos móviles. Estos datos reflejan lo observado durante las sesiones en las que se les permitió traer su propia
tableta al aula y las actividades que debían ser realizadas desde sus móviles.
Además, respecto a las preguntas de opinión abierta, cuando se les pregunta por la actividad del blog que más les ha
gustado 15 alumnos, el 45.45% del total, prefieren los experimentos científicos porque son divertidos y además dicen
aprender cosas nuevas e interesantes; 7 alumnos, lo que equivale a un 21.21%, escogen las actividades del blog porque les
han ayudado a entender mejor los conocimientos y prefieren escribir vía tableta que en el cuaderno de clase; 8, 24.24%
del alumnado, mencionan los juegos por ser algo nuevo para ellos además de ayudarles a estudiar y repasar; por último 3
alumnos, el 9.09%, destacan las app para el móvil porque dicen que es el dispositivo que más utilizan de manera habitual.
La gran mayoría demanda que se extienda el uso del blog y otras TIC a otras asignaturas y que se incluya la posibilidad
de traer sus dispositivos al aula.
En sus propias palabras dicen que el uso del blog es mucho más entretenido y motivador que el uso del libro, sin
embargo y como dato contradictorio en el mismo cuestionario, casi la mitad prefiere el método de trabajo tradicional
frente al uso de la metodología seguida con el uso del blog en la clase. Aunque disponían del material alojado en el blog y
podían acceder a él en cualquier momento desde casa y repetirlo tantas veces necesitasen, muchos dicen en este punto
que, la falta de costumbre, o la rutina del método de trabajo vía libro y libreta les es más cómodo para estudiar. De hecho,
a la vista de los resultados de sus exámenes, muchos destacan que no supieron estudiar basándose en la nueva
metodología por falta de costumbre. Pocos se dirigieron al blog para repasar conceptos o incluso las actividades realizadas
que fueron clave en los resultados positivos obtenidos en los exámenes.
Aunque todos disponen de algún tipo de tecnología en sus casas (smartphones, tabletas, ordenadores, etc.), la gran
mayoría destaca sus problemas de conexión, por lo que hay actividades que no han podido hacer correctamente
(visualización de vídeos, descargas de códigos QR). Este es un aspecto clave para explicar el fracaso de algunos puntos de
esta experiencia. A este respecto cabe destacar el contexto en el que está enclavado el centro de este análisis, tratándose
de un núcleo rural, con los consiguientes problemas de conexión a la red.
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3.3.4. Valoración de los resultados del cuestionario y las entrevistas realizadas al profesorado.

El resumen de resultados del cuestionario de aplicación colectiva, "EL USO DEL BLOG EDUCATIVO", realizado vía Google
Doc a diversos docentes, se muestra gráficamente a continuación:

sí

21

61.8%

no

13

38.2%

Gráfica 37: ¿Tienes tu propio blog educativo?

De aula (editado por el profesor y los alumnos)

3

8.8%

De profesor (editado solo por el profesor)

24

70.6%

De alumnado (editado por el alumnado)

1

2.9%

Combino las tres modalidades

6

17.6%

Gráfica 38: ¿Qué tipo de blog utilizas?

sí

15

44.1%

no

19

55.9%

Gráfica 39: ¿Usas el blog en tus clases de manera habitual?
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sí

21

61.8%

no

13

38.2%

Gráfica 40: ¿Destacas que el uso del blog es una clara ventaja en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el alumnado?

Mucha

1

2.9%

Alguna

20

58.8%

Poca

5

14.7%

Ninguna

8

23.5%

Gráfica 41: ¿Has notado una mejoría en los resultados del alumnado al utilizar el blog en el aula?

como repositorio de materiales

9

26.5%

como medio de comunicación con el alumnado

9

26.5%

para subir tus propias clases on-line

0

0%

todas las opciones anteriores

9

26.5%

otros usos

7

20.6%

Gráfica 42: ¿Para qué finalidad utilizas principalmente el blog?
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sí

23

67.6%

no

11

32.4%

Gráfica 43: ¿Destacas que el uso del blog es una clara ventaja para el proceso educativo del docente?

sí

24

70.6%

no

10

29.4%

Gráfica 44: El uso del blog ¿te obliga a destinar más tiempo en la preparación de tus clases?

sí

22

64.7%

no

12

35.3%

Gráfica 45: ¿Consideras que el alumnado tiene competencia digital suficiente para utilizar el blog?

sí

12

35.3%

no

22

64.7%

Gráfica 46: ¿Pierdes tiempo explicando en clase el uso del blog?
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sí

10

29.4%

no

7

20.6%

solo cuando lo pide el

17

50%

docente

Gráfica 47: ¿Acceden los alumnos al blog de manera habitual?

sí

27

79.4%

no

7

20.6%

Gráfica 48: ¿Utilizas recursos de otros blogs educativos?

sí

22

64.7%

no

12

35.3%

Gráfica 49: ¿El uso del blog mejora la comunicación entre profesor y alumno?
demasiado

0

0%

mucho

3

8.8%

algo

18

52.9%

poco

13

38.2%

Gráfica 50: ¿Cuánto tiempo le dedicas al uso del blog en tus clases?

El 61.8% de los profesores que realizaron la encuesta dispone de blog (ver gráfica 37). La mayoría de ellos se decantan,
según la propia clasificación de blogs educativos de Zayas mencionada en el marco teórico, por el blog gestionado por el
propio profesor (ver gráfica 38). Frente a ese 70.6%, solo 1 de los encuestados dice trabajar con blogs para el alumnado y
3 con blogs de aula, a pesar de que el 61.8% los considera una ventaja para el alumnado en el proceso educativo (ver
gráfica 40).
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Un 55.9% de los docentes entrevistados no utiliza el blog en sus clases de manera habitual (ver gráfica 39), no
dedicando demasiado tiempo a su uso en el aula (ver gráfica 50), a pesar de que un considerable 64.7% cree que el
alumnado dispone de la competencia digital suficiente para trabajar con él (ver gráfica 45).
Ninguno de los entrevistados lo utiliza para subir sus propias clases (ver gráfica 42), como se realizó en el presente
proyecto, destinando su uso principal como repositorio de materiales didácticos y como medio de comunicación con el
alumnado, sumando en conjunto 53% de los votos. Relacionado con esto, el 64.7% destaca el blog educativo como un
recurso para la mejora de la comunicación profesor - alumno (ver gráfica 49).
El 67.6% lo considera como una ventaja en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el propio docente (ver gráfica 43).
De hecho, un notable 79.4% extrae recursos de otros blogs educativos de manera habitual (ver gráfica 48), siendo esta
una ventaja clara del fin de la Web 2.0.
Como datos negativos (ver gráfica 47), la mitad destaca que el alumnado solo entra en el blog cuando el docente se lo
pide y solo un 29.4% lo hace por propia voluntad, dejando un resto de 20.6% a los que no suelen entrar. Además, el 70.6%
de los encuestados consideran que invierten más tiempo en la preparación de sus clases (ver gráfica 44) y el 35.3% dice
perder tiempo de aula explicando su uso (ver gráfica 46).
Además, y para ahondar más en la cuestión, se realizaron entrevistas personales a 4 profesores de secundaria que
disponen de blog educativo. Las principales conclusiones obtenidas son:
El blog es solo una herramienta más, lo importante es cambiar la metodología, no el recurso en sí. Algunas profesoras
mencionan que no compensa la práctica educativa, al menos tal y como lo tienen planteado. Aunque el fin es innovar, al
final el alumnado está acostumbrado a este tipo de información visual y no lo perciben como una innovación o recurso
motivador en muchos casos.
Todos los entrevistados lo utilizan sobre todo como repositorio de materiales, de manera que le permite al propio
profesor tener organizado su trabajo y materiales incluso de año en año, solo teniendo que actualizarlo llegado su
momento. El blog es un escaparate que permite mostrar el trabajo realizado en clase, tanto a las familias como al resto de
la comunidad educativa. Otra de las ventajas que destacan, es que abre nuevas posibilidades al trabajo tanto grupal como
colaborativo, aunque no es el alumnado el que gestiona el blog en ninguno de los casos, siendo esta una posibilidad que
se baraja para futuras aplicaciones.
Como principales inconvenientes destacan que tenerlo actualizado requiere mucha dedicación y tiempo. En ocasiones
se necesitan conocimientos específicos y no siempre se consigue los resultados esperados. Son unánimes al respecto de la
necesidad de formación específica del profesorado para estar al día con las innovaciones de la Web 2.0.
Además, afirman que los estudiantes suelen entrar poco, a veces incluso les cuesta comprender la organización del blog
y se pierden en la búsqueda de la información. La principal desventaja destacada por estas cuatro profesoras del IES
Avelina Cerra, es que algunos alumnos no tienen Internet en sus casas o tienen dificultades de acceso debido a la zona en
la que se encuentra el centro educativo, lo que viene a confirmar los datos obtenidos en los cuestionarios realizados a los
estudiantes.
A continuación, y como complemento de las conclusiones obtenidas hasta ahora, se incluye en este punto la entrevista
realizada a Alejandro Valero:

¿Utilizas el blog de manera habitual con los alumnos?
"Utilicé dos blogs de aula con mis alumnos durante varios años, pero ahora no los utilizo, porque las condiciones de
trabajo han empeorado mucho en estos últimos años, y ahora tengo muchos alumnos y muchas horas de trabajo docente,
así que he aparcado esta labor para mejores tiempos. Mi experiencia fue muy buena, no porque los alumnos vayan a tener
mayores conocimientos, sino porque van a aprender a manejarse con las nuevas tecnologías para su ocio, sus estudios y su
futuro trabajo"

Nombre del blog:
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"Los blogs que he utilizado son El tinglado (www.tinglado.net), que es un blog colectivo de profesores, y Bitácora de TIC
(http://fresno.pntic.mec.es/avaler3/tic/), que era un blog colectivo de alumnos en el que yo participaba como docente
proponiendo las actividades".

¿Grupo de edad del alumnado al que va dirigido?
"El tinglado es un blog para Primaria y Secundaria, mientras que Bitácora de TIC es para alumnos de Bachillerato".

¿Cómo lo utilizas? ¿Para qué?
"Utilizo los blogs para dos objetivos principalmente:
6.

Para que los alumnos realicen actividades interactivas que mejoren sus conocimientos y los motiven para
aprender.

7.

Para que los alumnos elaboren trabajos creativos según sus intereses y puedan empezar a conocer y
trabajar en el mundo digital utilizando las nuevas tecnologías".

¿Te parece que utilizar el blog mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje?
"El uso de los blogs mejora el aprendizaje, porque los alumnos desarrollan la creatividad y el manejo de las nuevas
tecnologías, cuyo uso es crucial para su futuro, y les permite aprender de forma personal y continua, que es lo que van a
tener que hacer durante toda la vida".

¿Te parece que utilizar el blog mejora la motivación y/o la actitud ante la materia o el estudio del alumnado?
"El uso de los blogs mejora la motivación siempre que a los alumnos se les permita colaborar en la adquisición de los
conocimientos y puedan intervenir en su aprendizaje introduciendo sus intereses personales".

¿Observas en el alumnado dificultades en relación a la utilización del blog? ¿Cuáles?
"La utilización de los blogs no supone ninguna dificultad técnica para los alumnos, porque además ya utilizan algunos
sus blogs personales, pero hay que ayudarles a enfocar el trabajo educativo y guiarlos con actividades que les atraigan".

¿Qué ventajas encuentras en el uso del blog?
"Los blogs permiten la publicación inmediata de contenidos, por eso los profesores y estudiantes pueden desarrollar
fácilmente su creatividad y su expresividad mediante textos, imágenes y vídeos. Además, los blogs facilitan la
comunicación entre el autor y sus lectores y la reflexión sobre los contenidos publicados".

¿Qué inconvenientes encuentras?
"No encuentro ningún inconveniente en los blogs más allá del mal uso que se pueda hacer con ellos, pero para eso están
los profesores, que guían a los alumnos para el buen uso de los blogs. El uso de blogs educativos en general no tiene un
enfoque acertado, desde mi punto de vista, porque se suele usar como escaparate de las actividades que se hacen en el
aula, y no se suelen usar para realizar actividades desde el blog y con herramientas apropiadas. Por eso fallan tantos
blogs".
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¿Te parece que la dedicación que requiere el uso del blog, compensa en la práctica educativa?
"La dedicación al blog siempre compensa mientras los autores y los lectores encuentren en él un medio válido para el
desarrollo de la creatividad y la reflexión sobre los contenidos, pero no siempre se dispone del tiempo necesario para
mantenerlo con regularidad, y muchas veces el interés decae y el blog se queda inservible. Lo difícil no es crear un blog,
sino mantenerlo en el tiempo".

¿Conoces y utilizas app educativas?
"Conozco aplicaciones educativas y utilizo con mis alumnos las siguientes: Padlet, Quizlet y Nearpod. Resultan muy útiles
para la enseñanza, y los alumnos están encantados con su uso".

A diferencia del 70.6% de los encuestados vía Google Docs (ver gráfica 38), Valero destaca el uso del blog en el aula
como fuente de creatividad para el alumnado, potenciando en los alumnos el desarrollo de las competencias digital y la
capacidad aprender a aprender tan necesarias y buscadas en las orientaciones educativas actuales y que están reflejadas
en las últimas leyes educativas españolas.
Valero, en la línea de algunos autores mencionados en el marco teórico del presente proyecto como Aznar y Soto o
Aparicio, rescata una de las claves del fracaso del uso del blog en el proceso de enseñanza-aprendizaje, al ser utilizado en
su mayoría como escaparate de actividades, tal y como se extrae de las entrevistas realizadas con anterioridad y el
cuestionario previo (ver gráfica 42). La simple introducción de esta herramienta no implica necesariamente una mejora de
la calidad de enseñanza, son necesarios profundos cambios en la metodología para obtener los resultados deseados.
De sus respuestas se infiere que el alumnado no tiene ninguna dificultad en el uso de los blogs, lo que concuerda con el
63.63% obtenido en el cuestionario realizado al alumnado (ver anexo 7). Sin embargo, su opinión sobre el uso del blog
como recurso motivador, difiere de las respuestas del alumnado de segundo de ESO del IES Avelina Cerra, en sus
respuestas a las preguntas 31, 32 y 34, del cuestionario realizado (ver anexo 4).

3.4. REVISIÓN Y ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO
El presente trabajo de investigación analiza el uso del blog en la motivación y la adquisición de los aprendizajes. Tras la
elección del tema de interés y el establecimiento de las hipótesis y objetivos, se realizó el rastreo bibliográfico oportuno.
La recopilación bibliográfica aparece estructurada en varias líneas. Por una parte la elección de los textos tratan sobre el
interés científico del alumnado, las características de este, el estado de la educación y las leyes educativas en vigor. Por
otra parte se profundiza en la Web 2.0, las TIC y los blog, como posibles recursos educativos innovadores y fuentes de
motivación en los alumnos y alumnas actuales, que sirvan como herramientas que permitan dar un cambio a las
metodologías utilizadas en la mayoría de las aulas y su necesaria adaptación a la sociedad de la información y la
comunicación.
Los principales motores de búsqueda utilizados para la obtención de información bibliográfica fueron:


Dialnet el servicio publicaciones de contenidos científicos de la Universidad de la Rioja



Doaj - Directory of Open Access Journals, directorio online de revistas de interés científico.



El repositorio y buscador de la Universidad Internacional de la Rioja (Unir)



La plataforma Open Access de Revistas Científicas Electrónicas Españolas y Latinoamericanas



Google Académico, buscador de bibliografía especializada.

A través de ellos se pudo acceder a diversos artículos, revistas, documentos, trabajos y páginas Web tanto nacionales
como internacionales. Algunos de los trabajos encontrados disponían de bibliografía relacionada, lo que permitió enlazar
con otros recursos de verdadero interés para continuar con este estudio.
También a través de Google se han encontrado enlaces a blogs, entrevistas y artículos periodísticos de interés.
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3.4.1. Análisis de la bibliografía
Tras el rastreo bibliográfico se seleccionó y se catalogó aquella información que fuera más relevante sobre el estudio en
cuestión.
El análisis principal se centró en aquellos datos y estudios significativos referentes a la adquisición de aprendizajes
significativos por parte del alumnado y su relación con las herramientas de la Web 2.0, sobre todo a través del uso del
blog. Así mismo, se obtuvieron datos relacionados con la motivación en los estudiantes. Lo que llevó a la búsqueda de
actividades, herramientas y materiales innovadores de aplicación en las aulas como recursos didácticos con un posible
efecto potenciador de la motivación del alumnado.
El análisis de estos textos y materiales oportunos, permitió el diseño y desarrollo del marco teórico que enclava y
documenta este proyecto y que aparece delimitado en los objetivos del mismo.

4. CONCLUSIONES
Los resultados presentados en este trabajo fin de máster, sugiere las siguientes conclusiones:
La percepción sobre las mejoras académicas asociadas con el empleo del blog en el aula de los alumnos y alumnas de
segundo curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) del IES Avelina Cerra es errónea.
No obstante, los resultados obtenidos no pueden interpretarse como pruebas irrefutables de que el uso del blog no
mejore los aprendizajes, y mucho menos puede ser extrapolada a otras tipologías de alumnado, ya que la muestra con la
que se trabajó no es representativa y se dio en un periodo corto de tiempo.
El alumnado del IES Avelina Cerra presenta una motivación intrínseca considerable en ciertos aspectos, existiendo una
clara diferencia entre el alumnado de primer y segundo curso de la enseñanza secundaria obligatoria. Estos datos pueden
verse influidos por numerosas variables, no solo la utilización del blog, objeto de análisis del presente tema.
La baja actitud ante la materia en general mostrada por el alumnado de segundo curso de la enseñanza secundaria
obligatoria del IES Avelina Cerra debe ser un punto a considerar en el análisis de los datos.
Los resultados también pueden haberse visto afectados por el cambio de contenidos de de estudio, del fin del bloque
destinado a la biología, al comienzo del referido a la parte de geología.
La entrevista con Alejandro Valero y algunos datos analizados en los cuestionarios y entrevistas personales realizados a
docentes en activo, sugieren un potente aporte motivacional positivo en el proceso de aprendizaje con el empleo del blog
como recurso didáctico. A pesar de esto, los resultados obtenidos para los alumnos y alumnas de segundo de enseñanza
secundaria obligatoria del IES Avelina Cerra, indican una clara apatía por usar los blogs y no lo consideran un recurso útil
para mejorar su rendimiento académico.
A este respecto, aún queda mucho por hacer para sacarle el verdadero provecho a la web 2.0, utilizando el blog no solo
como un repositorio de materiales, sino como un potente recurso de la enseñanza del siglo XXI. El verdadero reto sería
implicar al propio alumnado a construir el blog de ciencias del aula. Creando y diseñando un producto realizado por ellos y
para ellos. Haciéndolo atractivo a sus propios ojos al seguir su propio centro de interés, convirtiéndose así en los
protagonistas de su aprendizaje y desarrollando la competencia aprender a aprender.
Respecto a los objetivos planteados en este trabajo, fueron todos conseguidos. Se elaboró un blog para el área de
ciencias naturales, que fue poco a poco enriquecido con materiales, herramientas y tecnologías innovadoras, que fueron
utilizadas en la práctica diaria docente.
La cadena de retos científicos resultó ser una potente fuente de motivación y de inspiración para el alumnado, con la
que desarrollan el fomento de la curiosidad científica y la competencia digital.
A través de los cuestionarios y de la propia experiencia, se analizaron las ventajas e inconvenientes de incorporar un
edublog en el aula, destacando por un lado la motivación y la comunicación, y la formación permanente y la dedicación y
esfuerzo por otro.
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Los cuestionarios y entrevistas realizados son importantes a la hora de tratar de conocer las valoraciones finales del
alumnado, sus dificultades e impresiones, con el fin de retroalimentar las acciones oportunas para la mejora de futuras
aplicaciones o proyectos de este tipo si se considera adecuado darle continuidad en el tiempo.
Para posibles estudios futuros se sugiere un muestreo mayor, establecer grupos control que sigan la metodología
tradicional y grupos ensayo que experimenten esta nueva metodología. Además, sería aconsejable prolongar la
experiencia en el tiempo que lleve a la adaptación al nuevo proceso educativo en las aulas, tan necesario en sujetos de
estas edades.
Respecto a los cuestionarios, se recomienda limitar las opciones de respuesta a 4, pudiendo ser: nada, poco, bastante y
mucho. La eliminación de la opción intermedia, bastante imprecisa, correspondiente a "más o menos", obligaría a los
encuestados a inclinarse hacia una dirección más clara, facilitando el análisis y obteniendo resultados más precisos.
No sería desdeñable incluir alguna cuestión relacionada con las causas de la desmotivación o del rechazo al uso de las
TICs por parte de algunos estudiantes, para poder así categorizarlas, y mejorar la calidad educativa. O incluso un estudio
sobre su uso y la diversidad de aprendizajes del alumnado.
Es más, esta propuesta puede ser un proyecto piloto que no tiene por qué quedar restringido al ámbito de la Ciencia y
la Tecnología, sino que otros docentes pueden usarlo de guía para aplicarlo a su campo con las pertinentes modificaciones
en las propuestas didácticas.
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6. ANEXOS
ANEXO 1: EXÁMENES INICIAL Y FINAL EVALUADOS
EVALUACIÓN INICIAL TEMA "LA DINÁMICA INTERNA DEL PLANETA TIERRA"
1. Menciona alguna manifestación de la superficie del planeta que sea debida al calor interno.
2. ¿Qué diferencia existe entre lava y magma?
3. Rellena los huecos

4. ¿Cuál es la diferencia entre epicentro e hipocentro de un seismo?
5. Explica qué representa el siguiente mapa e indica en qué zonas hay más peligro
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6. ¿Cómo se miden los terremotos?
7. Contesta el siguiente test:
a) ¿Cómo se llama la zona de la litosfera en la que se acumula el magma y desde la que salen al exterior los
materiales volcánicos?


chimenea



cámara magmática



cráter

b) ¿Cuál es la estructura en forma de cono que se origina por acumulación de los materiales que va expulsando el
volcán?


edificio volcánico



chimenea



cámara magmática

c) ¿Cómo se llama el conducto que comunica la cámara magmática con el exterior?


chimenea



cráter



edificio volcánico

d) ¿Cuándo ocurre una erupción volcánica?


cuando la presión de la cámara magmática es baja



cuando la presión de la cámara magmática es baja y la temperatura alta



cuando la presión de la cámara magmática es alta

e) ¿Qué nombre reciben las rocas fundidas que expulsan los volcanes?


Lava



Lapilli



Cenizas

f) Los volcanes con erupciones explosivas...


emiten gran cantidad de lava muy líquida



emiten grandes nubes compuestas por gases tóxicos y piroclastos ardientes



emiten gran cantidad de lava que fluye suavemente

g) La mayor parte de las zonas volcánicas se localizan en


las proximidades de los bordes de placas



lejos de los bordes de placas



solo en los bordes divergentes

8. Pon nombre a las capas de la Tierra
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9. Pon nombre:

10. ¿Cuál es la diferencia entre magnitud e intensidad de un terremoto?
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EVALUACIÓN FINAL TEMA "LA DINÁMICA INTERNA DEL PLANETA TIERRA"
1.

¿A qué se llama gradiente geotérmico?

2.

Pon nombre a las siguientes partes y explica la diferencia entre magma y lava

3.

Di si son verdaderas o falsas y explica por qué



La magnitud de un terremoto se mide con la escala de Richter



La magnitud mide la intensidad del terremoto



Los sismógrafos sirven para medir la intensidad de un terremoto



Cuando un terremoto tiene epicentro en el océano se crea un tsunami

4.

Define:



Escudo:



Dorsales oceánicas:



Llanuras abisales

5.

Verdadero o falso. Corrige correctamente las falsas



Las lavas a altas temperaturas son viscosas y avanzan lentamente



Las lavas más fluidas son menos explosivas



Los piroclastos son lapilli de tamaño de la arena gruesa



El hundimiento vertical de la litosfera se conoce como ascenso isostático

6.

¿Por qué la distribución de los focos sísmicos y los volcanes no se encuentra al azar, sino que se concentra
en determinados puntos?¿Cómo se llama la teoría que explica estos fenómenos?
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7.

Según el dibujo, explica qué pasa entre la placa Euroasiática y la Norteamericana y qué consecuencias
tiene en la actualidad. ¿Podrías explicar un terremoto producido en la India según lo que observas?

8.

¿Qué representa la siguiente imagen? ¿Para qué la utilizamos? ¿Qué tipo de medida es? ¿Por qué las
zonas rojas están abajo?

348 de 469

PublicacionesDidacticas.com | Nº 68 Marzo 2016

9.

Pon nombre

10. Verdadero o falso. Corrige correctamente las falsas.


La discontinuidad de Gutenberg separa el núcleo externo del interno



La corteza oceánica está formada fundamentalmente por granito



El manto terrestre está compuesto principalmente por granito



La corteza continental está compuesto fundamentalmente por granito
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ANEXO 2: CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN REALIZADO
Califica del 1 al 5 las siguientes preguntas según estés de acuerdo (1-nada, 2-poco, 3-más o menos, 4- bastante y 5mucho):
1

2

3

4

5

1. Cuanta más contenido nos den en clase, mejor: así mi formación será más completa.
2. Para mí es más importante saber que soy una persona eficaz en mi trabajo que sacar buenas notas
sin merecerlo.
3. Generalmente, estudio y leo más cosas que las que me dan en clase, pues siento curiosidad por
aprender.
4. Si hay algo que no entra en el examen y es importante para mi formación, suelo interesarme por ello
y lo estudio.
5. Siempre que me surge una duda intento investigar la solución por mí mismo.
6. Soy estudiante porque lo quiero realmente, no porque me
obliguen mis padres o mis profesores.
7. Estudio por aprender muchas cosas, no sólo pensando en
satisfacer lo que esperan de mi mis padres o mis profesores/as.
8. Estudio por ser el/la que más cosas conoce de la clase, no sólo por el mero hecho de ser el/la
“empollón/a” de la clase.
9. Cuando están explicando algo en clase, en casa, etc. y no lo entiendo, me preocupo de preguntar al
profesor/a, a mi familia, etc.
10. La realización de las tareas me permite incrementar mis conocimientos
11. Los aprendizajes que realizo me permiten ser más competente
12. Cuanto más aprenda mejor profesional seré
13. Me gusta lo que estudio
14. Disfruto con lo que aprendo
15. Me resulta muy interesante lo que estudio
16. No necesito que haya gente conmigo estudiando, o que vea a los demás estudiar para que yo
estudie.
17. Me motivan las cuestiones de estudio relativamente difíciles, pues así puedo demostrar mi
competencia académica en las ciencias.
18. Estudio porque quiero conseguir un buen trabajo en el futuro
19. Quiero tener uno de los mejores expedientes académicos de mi grupo
20. Quiero que todos vean lo inteligente y voluntarioso que soy
21. No quiero sentirme humillado por los demás
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22. Deseo ser alabado por mis padres
23.Estudio porque deseo ser alabado por mis amigos
24. No quiero que mis profesores me tengan manía por mis malas notas
25. Estudio porque deseo ser alabado por mis profesores
26. Estudio porque deseo tener alguna recompensa de mis padres
27. Estudio porque deseo evitar castigos
28. Deseo sentirme orgulloso ante las personas que más me importan
29. Las nuevas tecnologías facilitan el trabajo en el aula
30. Conozco el uso de los blogs
31. Dispongo de un blog personal
32. Suelo entrar en blogs de ciencias
33. Me gusta que se usen tecnologías (ordenador, vídeo, etc) en clase
34. No creo que el uso de tecnología mejore mi rendimiento académico, mis notas en los exámenes o
mis conocimientos.
35. Mejorarían las clases si se hicieran más actividades online
36. Sería una satisfacción personal ver en Internet algún trabajo realizado por mi
37. Utilizo Internet para solucionar dudas no solo para jugar o hablar con mis amigos
38. No creo poder realizar un experimento científico por mi cuenta
39. En mi casa no dispongo de materiales para realizar un experimento científico
40. En mi día a día me pregunto cuestiones de tipo científico
41. Me suelo preguntar el por qué de las cosas de la vida.
42. Accedo a información científica por curiosidad, no sólo por el aliciente de las buenas notas.
43. Me gustaría continuar con estudios de la rama científica.
44. Me gustaría tener más prácticas de laboratorio
45. Suelo realizar experimentos científicos en casa
46. Me resultan interesantes las prácticas de laboratorio
47. Sé explicar situaciones cotidianas desde un punto de vista científico
48. Cuando encuentro rocas, minerales o fósiles (conchas, etc) me gusta clasificarlos e identificarlos
49. No creo que las Ciencias naturales tengan nada que ver con lo que me pasa en la vida
50. Sé que se pueden explicar situaciones cotidianas desde un punto de vista científico
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ANEXO 3: EJEMPLO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL BLOG USANDO CÓDIGOS QR
ACTIVIDADES LA ENERGÍA INTERNA DE LA TIERRA
Actividad 1:

Actividad 2:

Actividad 3:

Accede al siguiente vídeo y realiza
las cuestiones:

¿Todos los volcanes son iguales?¿Cuáles
son los tipos de volcanes descritos?

Lee el artículo:

Haz un dibujo explicativo de las
partes de un volcán

¿Qué es el magma? ¿Cuál es la
diferencia entre magma y lava?
¿Todos los volcanes son activos?
¿Qué es una erupción
volcánica?

Actividad 4:

Haz un dibujo de la estructura
interna de la Tierra señalando sus
partes.
¿El núcleo es metálico?
¿Cuántas placas tiene la corteza
terrestre?
¿Por qué crees que todos los días
hay terremotos o temblores?
¿Por qué hay tanta probabilidad de
que exista un terremoto en
California?

Actividad 5:

Actividad 6:

¿En qué capa de la Tierra se producen los
terremotos?
¿Cuál es la escala que mide la magnitud
de un terremoto?
¿Existe alguna escala que mida la
intensidad?
¿Conoces algún otro terremoto que no
sea de los mencionados? INVESTIGA!
¿Los tsunamis son terremotos?

¿Qué es la sismorresistencia?
¿Crees que es necesario que en
Asturias se construyan los
edificios así? ¿ Por qué?

¿Por qué se producen los
terremotos?
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ANEXO 4: TABLA DE RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE MOTIVACIÓN REALIZADOS AL ALUMNADO DE 2º ESO
Los resultados que se muestran a continuación son la media de los resultados de los 33 alumnos y alumnas encuestados.
CUESTIONARIO 2º ESO
Inicial

Final

1. Cuanto más contenido nos den en clase, mejor: así mi formación será más completa.

2,64

2,64

2. Para mí es más importante saber que soy una persona eficaz en mi trabajo que sacar buenas

3,70

3,70

2,78

2,18

2,42

2,06

5. Siempre que me surge una duda intento investigar la solución por mí mismo.

2,36

2,61

6. Soy estudiante porque lo quiero realmente, no porque me

3.61

3,45

3,06

3,30

2,70

2,42

3,55

3,03

10. La realización de las tareas me permite incrementar mis conocimientos

4,06

3,48

11. Los aprendizajes que realizo me permiten ser más competente

3,64

3,58

12. Cuanto más aprenda mejor profesional seré

4,18

3,91

13. Me gusta lo que estudio

3,30

3,94

14. Disfruto con lo que aprendo

3,42

2,97

15. Me resulta muy interesante lo que estudio

3,12

3,09

16. No necesito que haya gente conmigo estudiando, o que vea a los demás estudiar para que

3,79

3,12

2,73

2,42

18. Estudio porque quiero conseguir un buen trabajo en el futuro

4,39

4,12

19. Quiero tener uno de los mejores expedientes académicos de mi grupo

3,55

3,42

20. Quiero que todos vean lo inteligente y voluntarioso que soy

3,36

2,67

notas sin merecerlo.
3. Generalmente, estudio y leo más cosas que las que me dan en clase, pues siento curiosidad
por aprender.
4. Si hay algo que no entra en el examen y es importante para mi formación, suelo
interesarme por ello y lo estudio.

obliguen mis padres o mis profesores.
7. Estudio por aprender muchas cosas, no sólo pensando en
satisfacer lo que esperan de mi mis padres o mis profesores/as.
8. Estudio por ser el/la que más cosas conoce de la clase, no sólo por el mero hecho de ser
el/la “empollón/a” de la clase.
9. Cuando están explicando algo en clase, en casa, etc. y no lo entiendo, me preocupo de
preguntar al profesor/a, a mi familia, etc.

yo estudie.
17. Me motivan las cuestiones de estudio relativamente difíciles, pues así puedo demostrar mi
competencia académica en las ciencias.
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21. No quiero sentirme humillado por los demás

4,24

3,55

22. Deseo ser alabado por mis padres

3,39

3,30

23.Estudio porque deseo ser alabado por mis amigos

2,24

1,94

24. No quiero que mis profesores me tengan manía por mis malas notas

4,27

3,39

25. Estudio porque deseo ser alabado por mis profesores

2,85

1,94

26. Estudio porque deseo tener alguna recompensa de mis padres

2,82

2,33

27. Estudio porque deseo evitar castigos

2,97

2,91

28. Deseo sentirme orgulloso ante las personas que más me importan

3,67

3,36

29. Las nuevas tecnologías facilitan el trabajo en el aula

4,48

3,91

30. Conozco el uso de los blogs

3,18

3,97

31. Dispongo de un blog personal

1,36

1,48

32. Suelo entrar en blogs de ciencias

1,52

2,39

33. Me gusta que se usen tecnologías (ordenador, vídeo, etc.) en clase

4,12

4,03

34. No creo que el uso de tecnología mejore mi rendimiento académico, mis notas en los

2,12

1,64

35. Mejorarían las clases si se hicieran más actividades online

3,42

3,85

36. Sería una satisfacción personal ver en Internet algún trabajo realizado por mi

2,94

3,42

37. Utilizo Internet para solucionar dudas no solo para jugar o hablar con mis amigos

3,55

3,85

38. No creo poder realizar un experimento científico por mi cuenta

3,64

1,94

39. En mi casa no dispongo de materiales para realizar un experimento científico

2,91

2,15

40. En mi día a día me pregunto cuestiones de tipo científico

2,21

2,58

41. Me suelo preguntar el por qué de las cosas de la vida.

3,36

3,91

42. Accedo a información científica por curiosidad, no sólo por el aliciente de las buenas notas.

2,64

2,58

43. Me gustaría continuar con estudios de la rama científica.

2,70

2,82

44. Me gustaría tener más prácticas de laboratorio

2,12

2,27

45. Suelo realizar experimentos científicos en casa

2,09

2,33

46. Me resultan interesantes las prácticas de laboratorio

2,18

2,70

47. Sé explicar situaciones cotidianas desde un punto de vista científico

2,58

2,36

48. Cuando encuentro rocas, minerales o fósiles (conchas, etc.) me gusta clasificarlos e

1,76

2,00

49. No creo que las Ciencias naturales tengan nada que ver con lo que me pasa en la vida

2,39

2,21

50. Sé que se pueden explicar situaciones cotidianas desde un punto de vista científico

3,61

3,64

exámenes o mis conocimientos.

identificarlos
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ANEXO 5: TABLA DE RESULTADOS COMPARATIVOS ENTRE LA MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO DE 1º Y DE 2º CURSO DE
ESO.
CUESTIONARIODE MOTIVACIÓN COMPARATIVO ENTRE EL ALUMNADO DE PRIMER CURSO Y EL
DE SEGUNDO DE ESO

2ºESO

1ºESO

1. Cuanto más contenido nos den en clase, mejor: así mi formación será más completa.

2,64

3,88

2. Para mí es más importante saber que soy una persona eficaz en mi trabajo que sacar buenas

3,70

4,04

2,78

3,04

2,42

3

5. Siempre que me surge una duda intento investigar la solución por mí mismo.

2,36

3,2

6. Soy estudiante porque lo quiero realmente, no porque me

3.61

4,04

3,06

4,16

2,70

3,32

3,55

4,24

10. La realización de las tareas me permite incrementar mis conocimientos

4,06

3,96

11. Los aprendizajes que realizo me permiten ser más competente

3,64

3,92

12. Cuanto más aprenda mejor profesional seré

4,18

3,76

13. Me gusta lo que estudio

3,30

3,76

14. Disfruto con lo que aprendo

3,42

3,72

15. Me resulta muy interesante lo que estudio

3,12

3,8

16. No necesito que haya gente conmigo estudiando, o que vea a los demás estudiar para que

3,79

3,24

2,73

4,76

18. Estudio porque quiero conseguir un buen trabajo en el futuro

4,39

4,04

19. Quiero tener uno de los mejores expedientes académicos de mi grupo

3,55

3,68

20. Quiero que todos vean lo inteligente y voluntarioso que soy

3,36

4,56

notas sin merecerlo.
3. Generalmente, estudio y leo más cosas que las que me dan en clase, pues siento curiosidad
por aprender.
4. Si hay algo que no entra en el examen y es importante para mi formación, suelo
interesarme por ello y lo estudio.

obliguen mis padres o mis profesores.
7. Estudio por aprender muchas cosas, no sólo pensando en
satisfacer lo que esperan de mi mis padres o mis profesores/as.
8. Estudio por ser el/la que más cosas conoce de la clase, no sólo por el mero hecho de ser
el/la “empollón/a” de la clase.
9. Cuando están explicando algo en clase, en casa, etc. y no lo entiendo, me preocupo de
preguntar al profesor/a, a mi familia, etc.

yo estudie.
17. Me motivan las cuestiones de estudio relativamente difíciles, pues así puedo demostrar mi
competencia académica en las ciencias.
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21. No quiero sentirme humillado por los demás

4,24

4,04

22. Deseo ser alabado por mis padres

3,39

3,04

23.Estudio porque deseo ser alabado por mis amigos

2,24

4,2

24. No quiero que mis profesores me tengan manía por mis malas notas

4,27

3,28

25. Estudio porque deseo ser alabado por mis profesores

2,85

2,52

26. Estudio porque deseo tener alguna recompensa de mis padres

2,82

3,32

27. Estudio porque deseo evitar castigos

2,97

4,28

28. Deseo sentirme orgulloso ante las personas que más me importan

3,67

4,72

29. Las nuevas tecnologías facilitan el trabajo en el aula

4,48

3,88

30. Conozco el uso de los blogs

3,18

1,36

31. Dispongo de un blog personal

1,36

2,16

32. Suelo entrar en blogs de ciencias

1,52

4,64

33. Me gusta que se usen tecnologías (ordenador, vídeo, etc.) en clase

4,12

2,72

34. No creo que el uso de tecnología mejore mi rendimiento académico, mis notas en los

2,12

3,28

35. Mejorarían las clases si se hicieran más actividades online

3,42

4,16

36. Sería una satisfacción personal ver en Internet algún trabajo realizado por mi

2,94

4

37. Utilizo Internet para solucionar dudas no solo para jugar o hablar con mis amigos

3,55

2,68

38. No creo poder realizar un experimento científico por mi cuenta

3,64

2,52

39. En mi casa no dispongo de materiales para realizar un experimento científico

2,91

2,96

40. En mi día a día me pregunto cuestiones de tipo científico

2,21

3,52

41. Me suelo preguntar el por qué de las cosas de la vida.

3,36

3,44

42. Accedo a información científica por curiosidad, no sólo por el aliciente de las buenas notas.

2,64

4,36

43. Me gustaría continuar con estudios de la rama científica.

2,70

3,4

44. Me gustaría tener más prácticas de laboratorio

2,12

4,36

45. Suelo realizar experimentos científicos en casa

2,09

2,52

46. Me resultan interesantes las prácticas de laboratorio

2,18

4,32

47. Sé explicar situaciones cotidianas desde un punto de vista científico

2,58

2,84

48. Cuando encuentro rocas, minerales o fósiles (conchas, etc.) me gusta clasificarlos e

1,76

2,36

49. No creo que las Ciencias naturales tengan nada que ver con lo que me pasa en la vida

2,39

2,48

50. Sé que se pueden explicar situaciones cotidianas desde un punto de vista científico

3,61

3,56

exámenes o mis conocimientos.

identificarlos
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ANEXO 6: RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO ENTRE LA EVALUACIÓN INICIAL Y LA FINAL DE LA UNIDAD
DIDÁCTICA.
Primero para el primer grupo:

2

EVAL
EVAL INICIAL FINAL
1,95
6,4
5
8,43

3

4,61

5,46

4

4,06

5,2

5

2,775

7,15

6

4,11

6,95

7

2,6

7,63

8

2,025

3,89

9

1,61

2,2

10

2,91

4,43

11

0

0,45

12

2,52

2,65

13

2,3

8,15

14

3,55

6,83

15

1,81

6,45

16

2,43

5,45

GRUPO 1
1

1. Estadística descriptiva
INICIAL

FINAL

Media
Error típico

2,76625
0,31650056

Mediana
Moda

2,56
#N/A

Media
Error típico
Mediana
Moda

Desviación estándar

1,266002238

Desviación estándar

Varianza de la muestra

1,602761667

Varianza de la muestra

0,359071462

Curtosis

Curtosis
Coeficiente de asimetría

-0,082925427

Coeficiente de asimetría

5,4825
0,56565559
5,93
#N/A
2,26262237
5,11946
0,07056314
-0,81799035

Rango

5

Rango

7,98

Mínimo

0

Mínimo

0,45

5

Máximo

Máximo
Suma

44,26

Cuenta
Nivel de confianza(95,0%)

16
0,674604971
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Suma
Cuenta
Nivel de confianza(95,0%)

8,43
87,72
16
1,20566635
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2. Comprobar normalidad de los datos gráficamente (Q-Q Plot) del grupo 1
a) Para la evaluación inicial:
INICIAL f

INICIAL
0,03846154 1,76882504 0
0,1
1,28155157 1,61
0,16153846 0,98815463 1,81

1
2
3

q(f)

0,22307692 0,76184278 1,95
0,28461538 0,56918475 2,025

4
5

0,34615385 -0,3957253 2,3
0,40769231 0,23348526 2,43

6
7

0,46923077 0,07720365 2,52
0,53076923 0,07720365 2,6

8
9

0,59230769 0,23348526 2,775
0,65384615 0,3957253 2,91

10
11

0,71538462 0,56918475 3,55
0,77692308 0,76184278 4,06

12
13
15

0,83846154 0,98815463 4,11
0,9
1,28155157 4,61

16

0,96153846 1,76882504 5

14

i= individuos
f= (i-3/8)/(n+1/4)
q(f)= Distribución normal estándar de f

b) Para la evaluación final
FINAL f

q(f)

FINAL

1

0,03846154 1,76882504 0,45

2

0,1

3

0,16153846 0,98815463 2,65

4

0,22307692 0,76184278 3,89

5

0,28461538 0,56918475 4,43

6

0,34615385 -0,3957253 5,2

7

0,40769231 0,23348526 5,45

8

0,46923077 0,07720365 5,46

9

0,53076923 0,07720365 6,4

10

0,59230769 0,23348526 6,45

11

0,65384615 0,3957253

12

0,71538462 0,56918475 6,95

13

0,77692308 0,76184278 7,15

i= individuos

14

0,83846154 0,98815463 7,63

f= (i-3/8)/(n+1/4)

15

0,9

16

0,96153846 1,76882504 8,43
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1,28155157 2,2

6,83

1,28155157 8,15

q(f)= Distribución normal estándar de f
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3. Comprobar si hay diferencia o no entre las varianzas (Test F)

Prueba F para varianzas de dos muestras
Variable 1

Variable 2

Media

5,4825

2,76625

Varianza

5,11946

1,60276167

Observaciones

16

16

Grados de libertad

15

15

F

3,19414927

P(F<=f) una cola

0,0155848

Valor crítico para F (una cola)

2,40344707

F<Valor crítico No hay diferencias significativas entre las varianzas
3,14>2,40 Hay diferencias significativas

4. Realizar t student (Test T para dos muestras suponiendo varianzas desiguales)
Variable 1

Variable 2

Media

5,4825

2,76625

Varianza

5,11946

1,60276167

Observaciones

16

16

Diferencia hipotética de las medias

0

Grados de libertad

24

Estadístico t

4,19057209

P(T<=t) una cola

0,0001626

Valor crítico de t (una cola)

1,71088207

P(T<=t) dos colas

0,00032519

Valor crítico de t (dos colas)

2,06389855

Estadístico T< Valor crítico No hay diferencias significativas entre las medias
4,19> valor crítico hay diferencias significativas
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Para el segundo grupo:
GRUPO 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

EVAL. INICIAL
3,88
2,63
4,91
0
4,78
3,08
3,06
2,88
0
2,75
2
5,41
3
0,93
4,1
4,37
3,85

EVAL. FINAL
5,45
5,49
8,9
1,56
5,8
5,5
2,95
4,45
1,5
3,5
5
8
2,65
5
8,7
7,15
6,95

1. Estadística descriptiva
EVALUACIÓN INICIAL

FINAL

Media
Error típico
Mediana

3,015
0,3875541
3,06

Desviación estándar
Varianza de la muestra
Curtosis
Coeficiente de asimetría
Rango
Mínimo
Máximo
Suma
Cuenta
Nivel de confianza(95,0%)

1,5979264
2,5533688
-0,212757
-0,590701
5,41
0
5,41
51,255
17
0,8215779

Media

5,4825

Error típico

0,56565559

Mediana

5,93

Moda

#N/A

Desviación estándar

2,26262237

Varianza de la muestra

5,11946

Curtosis

0,07056314

Coeficiente de asimetría

-0,81799035

Rango

7,98

Mínimo

0,45

Máximo

8,43

Suma

87,72

Cuenta

16

Nivel de confianza(95,0%) 1,20566635
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2. Comprobar normalidad de los datos gráficamente (Q-Q Plot)
a) Evaluación inicial
i
f
1
0,0362319
2
0,0942029
3
0,1521739
4
0,2101449
5
0,2681159
6
0,326087
7
0,384058
8
0,442029
9
0,5
10
0,557971
11
0,615942
12
0,673913
13
0,7318841
14
0,7898551
15
0,8478261
16
0,9057971
17
0,9637681
b) Evaluación final
i
f
1
0,0362319
2
0,0942029
3
0,1521739
4
0,2101449
5
0,2681159
6
0,326087
7
0,384058
8
0,442029
9
0,5
10 0,557971
11 0,615942
12 0,673913
13 0,7318841
14 0,7898551
15 0,8478261
16 0,9057971
17 0,9637681

q(f)
-1,796193
-1,31531
-1,027154
-0,805918
-0,618521
-0,450744
-0,29484
-0,145827
-1,39E-16
0,145827
0,2948402
0,4507442
0,6185211
0,8059185
1,0271543
1,3153098
1,7961934

q(f)
-1,796193
-1,31531
-1,027154
-0,805918
-0,618521
-0,450744
-0,29484
-0,145827
-1,39E-16
0,145827
0,2948402
0,4507442
0,6185211
0,8059185
1,0271543
1,3153098
1,7961934

INICIAL
0
0
0,93
2
3
2,63
2,75
2,88
3,06
3,08
3,85
3,88
4,1

i= individuos

4,37

f= (i-3/8)/(n+1/4)

4,78

q(f)= Distribución normal estándar de f

4,91
5,41

FINAL
1,5
1,56
2,65
2,95
3,5
4,45
5
5
5,45
5,49
5,5
5,8
6,95
7,15
8
8,7
8,9
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i= individuos
f= (i-3/8)/(n+1/4)
q(f)= Distribución normal estándar de f
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3. Comprobar si hay diferencia o no entre las varianzas (Test F)

Prueba F para varianzas de dos muestras
FINAL

INICIAL

Media

5,21529412 3,015

Varianza

5,21175147 2,5533688

Observaciones

17

17

Grados de libertad

16

16

F

2,04112762

P(F<=f) una cola

0,08216737

Valor crítico para F (una cola) 2,33348363

F<Valor crítico No hay diferencias significativas entre las varianzas
2.04<2.33 no hay diferencias entre varianzas

4. Realizar t student (Test T suponiendo varianzas iguales)
FINAL

INICIAL

Media

5,2152941 3,015

Varianza

5,2117515 2,5533688

Observaciones

17

Varianza agrupada

3,8825601

17

Diferencia hipotética de medias 0
Grados de libertad

32

Estadístico t

3,2556005

P(T<=t) una cola

0,0013378

Valor crítico de t (una cola)

1,6938887

P(T<=t) dos colas

0,0026756

Valor crítico de t (dos colas)

2,0369333

Estadístico T< Valor crítico No hay diferencias significativas entre las medias
3.255>valor critico hay diferencias significativas
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