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Se ha avanzado en la aplicación de esta metodología lúdica y activa para el aprendizaje de las
ciencias experimentales por parte de los maestros en formación inicial. Se ha estructurado la
presentación de los juguetes científicos al alumnado. Se ha adoptado una metodología STEM
con la creación de juguetes científicos por parte del alumnado. Se dispone de un vídeo con la
metodología y comentarios de los resultados generales del proyecto.

Resumen / Abstract
En este proyecto de innovación docente se promueve la utilización de juguetes
científicos como recurso didáctico en los grados de formación de maestros (Maestro
en Educación Infantil, Maestro en Educación Primaria) en tres asignaturas impartidas
por el área de Didáctica de las Ciencias Experimentales (Conocimiento del Entorno
Natural y Cultural, Didáctica de las Ciencias Experimentales y Didáctica del Medio
Natural y su Implicación Cultural). Tras eliminar los juguetes científicos que peores
resultados habían generado el curso anterior y añadir otros nuevos, casi una treintena

de juguetes fueron incluidos, para aplicarlos en la didáctica de las Ciencias
Experimentales (Biología, Física, Química, Geología, Astronomía). El alumnado
respondió muy positivamente a su utilización, valorando como motivadores y
facilitadores del aprendizaje, tanto en el caso del grado como de los niveles educativos
en los que tendrán que dirigir sus procesos de enseñanza-aprendizaje de las ciencias
durante su desarrollo profesional futuro. El alumnado no solo proporciono respuestas
positivas en la encuesta del proyecto, sino que integró la metodología en sus
respuestas de los exámenes sobre actividades a desarrollar, y, en el caso de alumnado
del curso pasado, integró propuestas o desarrollos con juguetes científicos en su
Practicum III en los colegios y en los Trabajos Fin de Grado (cinco leídos este curso).
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Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos
específicos y de los objetivos de la convocatoria
1.1

Objetivos específicos y objetivos prioritarios de la convocatoria
conseguidos

Se han conseguido los objetivos específicos del proyecto planteados. Así, el desarrollo del
proyecto ha representado una innovación en la comprensión del método científico y su
potencial didáctico para el aprendizaje de las Ciencias Experimentales mediante la utilización
de juguetes científicos, lo que se relaciona con el objetivo de la convocatoria de potenciar
nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje que contribuyan al desarrollo de la función
docente en las que los aspectos tecnológicos no sean determinantes. Además, el
acompañamiento a través del Campus Virtual y redes sociales lo permite combinar con la innovación
docente en ámbito tecnológico relacionado con enseñanza online, facilitando que conozcan el proyecto
y puedan también seguirlo también el alumnado con evaluación diferenciada.

Al implementarse en varias asignaturas del área por diverso profesorado, ha permitido una
mejor coordinación profesorado del área de Didáctica de las Ciencias Experimentales,
mostrándose como una estrategia de coordinación de la docencia a nivel de área de
conocimiento
Este segundo curso se ha podido asentar, mejorar y expandir los resultados obtenidos con el
proyecto anterior del que es continuidad, al aplicarlo en un contexto similar, y además
pudiendo comprobar los frutos a más largo plazo en el alumnado.

1.2

Mejoras a la convocatoria, grado de pertinencia de las mismas,
modificaciones al proyecto inicial y justificación de los cambios

Se había planteado una grabación del proceso de los juguetes científicos. No obstante, la
coincidencia del mismo alumnado objetivo con otro proyecto de innovación en el que también
debían realizar vídeos, además de con otras asignaturas en las que también se trabajaba con
esa metodología, aconsejaba modificar este punto. Así, el único vídeo desarrollado ha sido
como parte de su difusión, explicando dos de los profesores implicados la metodología,
desarrollo y utilización de juguetes científicos a través del programa de televisión Magazine Y
de la cadena EsAsturiasTV, lo que ha permitido su posterior visionado a través de YouTube
como estaba previsto.
Se han podido analizar los resultados del trabajo a más largo plazo del planteado, ya que el
alumnado participante en el proyecto del curso anterior ha llegado este curso a 4º, habiendo
casos de implementación de esta metodología en el Practicum III y en los Trabajos Fin de
Grado.
Se ha incorporado un profesor más del área en la implementación del proyecto.
Se ha extendido el ámbito de aplicación del proyecto también a la formación continua del
profesorado de primaria y secundaria, a través de un curso en el CPR de Oviedo.
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Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia. Para la elaboración de este apartado describir
el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos del punto 5 de la solicitud
del proyecto.
2.1

Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan Estratégico
2018-2022 de la Universidad de Oviedo en materia docente.

El proyecto se ha enmarcado en las acciones estratégicas en formación, actividad docente y
empleabilidad, extendiendo nuevas técnicas docentes en los estudios de grado (dentro del FAE
5), aumentando los procesos formativos online y mejorando la calidad de esas actividades
formativas (dentro de FAE 6) y aumentando el número de experiencias innovadoras formativas
(dentro del FAE 7). Durante el desarrollo del proyecto se han modificado ligeramente los
porcentajes dedicados a cada acción estratégica pero sin cambiarlas (planteamiento inicial
40% FAE 5, 50% FAE 6 y 10% FAE 7; asignación final 40% FAE 5, 30% FAE 6 y 30% FAE 7), debido
a la integración de la motivación del profesorado (del FAE 7), no considerada en el
planteamiento inicial, y la disminución de carga en los vídeos online al derivarse ese aspecto
metodológico a otro proyecto de innovación.

2.2

Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en la
docencias específica y en el entorno docente)

Se han cumplido los indicadores generales de contenidos docentes relacionados en las
distintas asignaturas, alumnado implicado en el proyecto y porcentaje de la evaluación que
representa en las asignaturas. En este último caso, se ha observado que, sin ser directamente
requerido, el alumnado ha interiorizado su utilización hasta el punto de proponer actividades
en el examen relacionadas con la metodología del proyecto, aplicadas a los contextos
concretos de las preguntas.
Como se ha indicado en las mejoras desde la convocatoria, se ha podido poner en práctica con
otros contextos similares (como la formación continua del profesorado) y con otros
profesores, incorporando uno más al proyecto. En cuanto a publicación, se ha presentado en
jornadas distintas de la universidad de Oviedo y está aceptado un artículo en una revista sobre
el proyecto.
Pero lo más importante es que, dados los buenos resultados obtenidos, la metodología
aplicada en el proyecto queda implementada en las asignaturas para cursos posteriores, si bien
se espera seguir mejorándola como parte habitual de la práctica docente, obteniéndose por
tanto las repercusiones esperadas del proyecto.
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3.1

Memoria del Proyecto
Marco Teórico del Proyecto

Estudios realizados con futuros maestros de educación primaria han mostrado la
relación entre emociones negativas ante las clases de ciencias y experiencias previas
como discentes bajo un modelo didáctico de transmisión-recepción basado en el uso
del libro de texto (Bonil Gargallo & Márquez Bargalló, 2011). Estas emociones
negativas se manifiestan en mayor medida al referirse a la Física y a la Química, y se
dan al actuar los futuros maestros como estudiantes pero también al hacerlo como
docentes en sus prácticas (Brígido Mero, Bermejo García, Conde Núñez, Borrachero
Cortés & Mellado Jiménez, 2010). No obstante, estas sensaciones negativas no tienen
por qué ser generalizadas ni dominantes (Retana Alvarado, De las Heras Pérez, Jiménez
Pérez & Vázquez Vernal, 2017) y disminuyen al aplicar metodologías de enseñanzaaprendizaje más prácticas (Dávila Acedo et al., 2015).
Es por tanto necesario destacar la importancia de aplicar metodologías en el aula no
solo visualmente demostrativas, sino también activas, manipulativas, experimentales y
lúdicas para conseguir mejorar la motivación del alumnado de estos grados hacia las
asignaturas de Ciencias Experimentales y facilitar la comprensión de los conceptos

científicos requeridos. Además, especialmente teniendo en cuenta que los maestros
en formación deberán dominar tanto los conceptos como las estrategias didácticas con
más éxito para facilitar los aprendizajes a su futuro alumnado en los niveles educativos
de Educación Infantil y Educación Primaria.
Así, la utilización como recursos didácticos de juguetes científicos facilita captar la
atención de los futuros maestros, despertar su interés por la ciencia y su motivación
por aprenderla y enseñarla, integrándose adecuadamente en su formación de
maestros y sus futuros desempeños profesionales (p.e., Solbes Matarredona et al.,
2008; Palmer et al., 2016; Montejo Bernardo, 2017; Peixoto, 2018). También cabe
destacar los enfoques STEM en creación de juguetes para explicar conceptos
científicos en la formación del profesorado (p.e., Demir & Şahin, 2014; Peixoto, 2018).
No obstante, siguen siendo escasas las aproximaciones que integran propuestas
concretas y estandarizadas para emplear estos recursos didácticos con contenidos
orientados a la Educación Primaria y a la Educación Infantil en las Ciencias
Experimentales, que son las etapas en las que deberán utilizarlos en el futuro los
maestros en formación a los que va dirigido este proyecto de innovación docente.

3.2

Metodología utilizada
3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado

El proyecto se ha implementado en varias asignaturas de los Grados de Maestro de Educación
Infantil y Maestro de Educación Primaria impartidas desde el área de Didáctica de las Ciencias
Experimentales. Las asignaturas están estructuradas hacía un aprendizaje mixto (blendedlearning) con apoyo del proceso de enseñanza-aprendizaje desde el Campus Virtual de la
Universidad. Aunque la coordinación del proyecto ha recaído en ATB, todos los miembros del
proyecto han propuesto, debatido, analizado y esquematizado aspectos didácticos de distintos
juguetes científicos, realizando las correspondientes adaptaciones según asignatura y grado,
teniendo en cuenta las adaptaciones a los niveles educativos en los que se desarrollará
laboralmente con posterioridad el alumnado. El alumnado matriculado (528 matrículas, si bien
existe alumnado compartido en las dos asignaturas del grado de primaria) en este curso
2018/2019 en cada asignatura, los profesores responsables de la implementación proyecto y
su caracterización se indican en la Tabla 1.
Tabla 1. Distribución alumnado en las asignaturas implicadas en el proyecto.

Asignatura
Grado Curso Tipo
Nº Profesorado
Conocimiento del Entorno Natural y Cultural
EI
3º A, Obligatoria 138 ATB, JAG
Didáctica de las Ciencias Experimentales
EP
3º A, Obligatoria 216 JMMB, ATB, MHV
Didáctica del Medio Natural y su Implicación
EP
3º A, Obligatoria 174 JAG, ATB, DAF,
Cultural
MHV
A = Anual; EI = Maestro en Educación Infantil; EP = Maestro en Educación Primaria, S = semestral.

Se ha realizado especialmente en el segundo semestre, que es cuando se imparten más horas
semanales de las asignaturas.

3.2.2 Descripción de la Metodología
Se ha seguido para su implementación un esquema similar al del curso pasado con su proyecto
anterior, si bien se han añadido nuevos pasos, como la construcción de juguetes científicos
aplicando técnicas STEM y el incremento de difusión abierta (interna y externa) con TV y
Youtube:

Presentación del proyecto al alumnado: mediante explicación en el aula al presentar previa o,
en todo caso, al utilizar los primeros juguetes didácticos (todo el profesorado), y presentación
a través del Campus virtual de la asignatura (ATB).
Análisis de los conceptos científicos según temas y asignaturas y selección de juguetes
didácticos apropiados. Realizado por todo el profesorado implicado en cada asignatura. Se han
eliminado aquellos juguetes científico que peores resultados dieron en el proyecto anterior, se
han potenciado aquellos que mejores impresiones causaron en alumnado y profesorado, y se
han seleccionado nuevos juguetes con fines didácticos atendiendo a los mismos criterios que
el curso pasado: adecuación procesos científicos con el funcionamiento juguete y programa en
grado y niveles educativos en los que dará clase el alumnado egresado, explicación directa y
coste razonable. Se han creado dos juegos científicos para el aprendizaje de las ciencias, un
hundir la flota que permite aprender sobre la tabla periódica de los elementos y el material de
laboratorio (JMMB) y un juego de parejas sobre la biodiversidad y amenazas que presentan los
corredores fluviales (ATB).
Presentación juguetes al alumnado, uso y análisis didáctico: en el aula durante las clases
expositivas, prácticas de aula o prácticas de laboratorio, según adecuación al tema tratado en
cada caso, temporalización y posibilidades didácticas, por parte de todo el profesorado (ATB,
JGA, JMMB, ATB).

Construcción por parte del alumnado de algunos juguetes didácticos muy sencillos (ludión,
periscopio, pila limón, esfera de Magdeburgo) tras el análisis de sus fundamentos científicos,
como iniciación a la metodología STEM para la enseñanza de las ciencias en Educación
Primaria (para el alumnado del grado de Ed. Infantil se indicó cómo realizarlo, puesto que la
metodología STEM se aplicó en otra de las prácticas).
Difusión abierta del proyecto y juguetes didácticos empleados: Por una parte se han empleado
redes sociales para abrir el proyecto (ATB: Twitter e Instagram), por otra se han realizado
charlas o conferencias o talleres en distintos momentos: Noche de los investigadores (Juegos
del río: ATB), CPR Oviedo (Experimentar con la ciencia en el aula: JMMB); Jornadas Tornería
(Ciencia y música en juguetes de madera: JAG); Jornadas Ápice (Herramientas didácticas
lúdicas para maestros de Educación Primaria en sus clases de ciencias: JMMB). También se ha
realizado difusión en la televisión, explicando ATB y JMMB la metodología, desarrollo y
utilización de juguetes científicos a través del programa de televisión Magazine Y de la cadena
EsAsturiasTV, lo que ha permitido su posterior visionado a través de YouTube.
Evaluación juguetes por el alumnado: al finalizar el periodo de clases presenciales del
alumnado se les mostraron de nuevo parte de los juguetes y contestaron de forma voluntaria a
un cuestionario on-line para valorar los que les habían parecido más motivantes e instructivos,
así como su parecer sobre su utilización didáctica.
Reevaluación del efecto del proyecto en el alumnado: análisis de las respuestas en los
exámenes (en 3º, alumnado implicado en el proyecto este curso), memorias de Practicum III y
TFG (en 4º, alumnado que implicado en el proyecto el curso anterior) (no planificada
inicialmente).

3.3

Resultados alcanzados
3.3.1 Valoración de indicadores detallando los instrumentos utilizados para
recoger la información, se valora la inclusión de tablas o figuras que
faciliten la comprensión de lo expuesto. Al menos un indicador se vinculará
con el grado de satisfacción del alumnado que participe en el proyecto.

Los indicadores de evaluación para el proyecto analizan el interés generado por el proyecto
(comentarios en el Campus Virtual sobre los juguetes científicos, interacciones en abierto en
redes sociales con hashtags específicos, visionado de videos del proyecto), la comprensión de
los conceptos (calificaciones en los exámenes) y comentarios sobre su empleo o posible
empleo mientras realizan las prácticas en los niveles educativos correspondientes o situación
similar futura.

El indicador de comentarios en los foros relativos a los juguetes didácticos no ha funcionado,
ya que el alumnado los comentaba de forma presencial y no en el Campus Virtual. Puesto que
lo habíamos observado en el proyecto inicial, este curso hemos recogido la valoración del
alumnado a partir de las encuestas, y su interés en aplicarlo a partir de lo contestado en los
exámenes (ambas cuestiones ya previstas) y a través de lo expresado en las memorias del
Practicum III en el caso de infantil (lo que no se había planificado anteriormente, y que
muestra el interés generado a través del proyecto PINN-A del curso pasado).
Para la valoración de las interacciones finales en las redes sociales indicadas (Twitter,
Instagram), se ha procedido a la comprobación y suma de las obtenidas por cada una de las
contribuciones individuales realizadas desde las cuentas de ATB. Aunque no estaba incluido en
el indicador en su diseño, se ha decido comprobar también su alcance cuando ha sido posible
(Twitter: sumatorio alcance 2959, lo cual representa un 74% más que el curso anterior: alcance
total 4657). En todo caso, la suma de interacciones del curso 2018/20 ha sido de 491,
clasificando este indicador de acuerdo con el diseño original como bueno (máxima categoría)
(interacciones en redes sociales entre ambos cursos 884).
El visionado de vídeos se ha valorado de acuerdo con el visionado a través de Youtube de
entrevista divulgativa sobre el proyecto realizado en el programa MagazineY de EsAsturiasTV,
que con 105 visualizaciones alcanza el valor bueno del rango fijado.
Para la valoración del porcentaje del alumnado que respondía más de un 50% de la puntuación
de las preguntas en los exámenes de las asignaturas se ha optado por recurrir a las actas de
asignaturas, analizando el porcentaje desglosado de aprobados entre todas las convocatorias,
de acuerdo con la Tabla 2. Este indicador presente una valoración de bueno (máxima
categoría).
Tabla 2. Porcentaje de aprobados sobre alumnado presentado en grupos de las asignaturas implicadas.

Asignatura

Grado

Conocimiento del Entorno Natural y
Cultural
Didáctica de las Ciencias
Experimentales

EI
EP

Porcentaje aprobados
Adelantada Ordinaria Extraordinaria
100
95
100
-

69

64

Porcentaje
pendientes
7
38

Para la valoración de utilización (o perspectiva de utilización) por parte del alumnado y utilidad
percibida por el mismo de la metodología expuesta en el proyecto, se ha realizado una
encuesta on-line, anónima y voluntaria, al alumnado. Esta encuesta se ha diseñado con los
Formularios de Google, para recoger sus percepciones y consideraciones del uso de los
distintos juguetes didácticos en los procesos de enseñanza-aprendizaje tanto en los grados
como en su futuro desarrollo profesional a través de 35 preguntas: tres preguntas para
clasificar al alumnado (grado, género, edad), una tipo para valorar su interés por la Ciencia, el

Medio Natural y las Ciencias Experimentales (objeto de estudio de las asignaturas implicadas),
otra de valoración de las asignaturas (en ambos casos con una escala tipo Likert de 5
opciones), 28 de valoración sobre juguetes científicos empleados (cada una de ellas
subdividida en 6: como consideran que contribuyen a la comprensión de los conocimientos y a
la motivación del alumnado en el grado, en la Educación Infantil y en la Educación Primaria,
con una escala tipo Likert de 5 opciones más una opción de "no lo sé") y dos preguntas de
respuesta abierta para que el alumnado pudiera exponer, en el caso que así lo considerara, si
alguno de esos juguetes podría perjudicar el proceso de enseñanza-aprendizaje o mejorarlo
considerablemente. Desagregadas resultan por lo tanto 177 ítems valorativos. Un ejemplo de
pregunta valorativa sobre cada juguete se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Ejemplo de pregunta valorativa sobre utilidad juguete didáctico para la enseñanza de Ciencias
Experimentales y Medio Natural en los grados de formación profesorado, en Educación Infantil y Educación
Primaria. En el formulario rellenado la distribución fotografía-pregunta era vertical en vez de horizontal.

El cuestionario fue respondido por 39 estudiantes (56% del Grado de Maestro en Educación
Primaria, 44% del de Educación Infantil), principalmente mujeres (77%), teniendo un 42% 20
años (74% en el rango 20-22 años, rango total 20-48 años). Las preguntas valorativas indican
que el alumnado que contestó a la encuesta voluntaria fue aquel con un mayor interés hacia la
Ciencia (95% manifestaron que les gustaba o encantaba), con mayor afinidad por el Medio
Natural (al 49% les encanta) que por la parte de Ciencias Experimentales (solo a 26% les
encantan). La mayoría de los juguetes científicos presentados fueron percibidos como muy
positivos para sus presentes y futuros procesos de enseñanza-aprendizaje en la mayoría de las
respuestas, coincidiendo con los resultados del proyecto PIN-A del curso anterior (hay que
destacar que se habían eliminado para este curso aquellos con las valoraciones más bajas
Se recogieron además comentarios positivos emitidos explícitamente sobre la implementación
en la etapa educativa en la que van a desarrollar su futuro laboral de 16 estudiantes.
Conjuntamente con los resultados de la tabla anterior, eso implica que el indicador obtiene la
máxima valoración de acuerdo con su diseño (bueno).

Tabla resumen (a incluir obligatoriamente)
Nº

Indicador

Modo de evaluación

< 100 Bajo
la 100-200
Aceptable
>200 Bueno

105
visualizaciones
video
EsAsturiasTV
aceptable

1

Número
visionados
vídeos

2

Número de comentarios del
Número
de alumnado relacionados con los
comentarios en el juguetes científicos recogido
Campus Virtual
dentro de los foros de las
asignaturas

<10 Bajo
10-50
Aceptable
> 50 Bueno

0

3

Número
interacciones
redes sociales

Sumatorio de las interacciones
de
con hashtags establecidos
en
sobre el tema en Twitter e
Instagram

<10 Bajo
10-50
Aceptable
> 50 Bueno

349 Instagram
82 Twitter
431
Total
Bueno

4

Porcentaje
de
contestaciones
correctas (> 50%
puntuación) en las
preguntas
de
examen
relacionadas

5

Número alumnos lo
emplean
en
procesos
de
0 Bajo
enseñanzaComentarios emitidos por el
1-5 Aceptable
aprendizaje distintos alumnado tras ser encuestado
>5 Bueno
asignaturas
implicadas en el
corto plazo

de

de
Número
recogido
los
plataforma YouTube

Rangos fijados y obtenidos

de

Promedio de las contestaciones
correctas (>50% puntuación) en
las preguntas relacionadas en
los exámenes (separado por
asignaturas y global)

<15% Bajo
CENC
15-40%
DCE
Aceptable
DMNIC
40-100% Bueno

16 Bueno

3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia relacionando los
resultados con los objetivos del proyecto evitando afirmaciones que no
estén fundamentadas en lo realizado, redundancias o reiteraciones.

Del conjunto de juguetes científicos seleccionados, el palo de energía fue el que mejor
consideración obtuvo, tanto para aprender conocimientos como para conseguir la motivación
del alumnado de ambos grados, manteniéndose la percepción de los maestros en formación
de que igualmente sería muy útil en los procesos de enseñanza-aprendizaje que desarrollen en
el futuro en otros niveles educativos. Entre los nuevos juguetes científicos seleccionados, las
figuras de ciclos vitales de invertebrados han recibido una buena puntuación en cuanto a la
motivación de su futuro alumnado, especialmente percibido así en Educación Primaria. Por el
contrario, el laboratorio de mecánica es uno de los que más recelos presenta, tanto en la
utilización en grado como en los otros niveles educativos.

Figura 2. Ejemplos de valoraciones de juguetes didácticos por parte del alumnado durante el proyecto
de innovación docente.

Únicamente se recibieron comentarios negativos de 3 estudiantes reticentes a su utilización
(frente a los 6 del proyecto del curso pasado), y no fueron generales sobre la implementación
del proyecto en grado o en los otros niveles educativos, sino de juguetes concretos (p.ej, la
escultura magnética de rombos, percibida como adecuada para los grados pero no para su
utilización en Ed. Infantil, o el levitrón por su dificultad).
Esto muestra la efectividad del proyecto implementado, atendiendo a la importancia que
asigna el alumnado para mejorar la motivación por la asignatura y la comprensión de los
conocimientos impartidos (o que en el futuro deberán desarrollar cuando dirijan
profesionalmente sus procesos de enseñanza aprendizaje en su vida profesional.
Los comentarios positivos recibidos de 16 estudiantes en la encuesta se centran sobre todo en
la metodología en general, más que en los juguetes concretos, destacando el componente
lúdico y experimental del aprendizaje, y recalcando su mayor motivación. Se podrían destacar:





Hay muchos conceptos más sencillos de entender y más atractivos cuando los puedes
tocar y experimentar con ellos. (Grado de Maestro en Educación Infantil)
Ayuda importante al aprendizaje ya que lo hace más visual permitiendo adquirir los
conocimientos a través de la experimentación por lo que quedarán mejor asimilados y
será mucho más fácil recordarlos. (Grado de Maestro en Educación Infantil)
La gran mayoría de los juguetes me parecen muy interesantes como recurso ya que
benefician el aprendizaje de unos conocimientos u otros, de una forma lúdica y
entretenida. (Grado de Maestro en Educación Primaria)
Me parece que son buenos recursos que podríamos utilizar en el aula, ya que motivan
al alumnado y ayudan a comprender contenidos. (Grado de Maestro en Educación
Primaria)

Las preguntas sobre las dos metodologías que se emplearon en el proyecto, complementando
la utilización de juguetes científicos con fines didácticos, el aprendizaje por retos y la
metodología STEM, mostraron la gran aceptación que tuvieron y la percepción de su utilidad
en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la ciencia que deban dirigir en su futuro
profesional, si bien con alguna duda en su implementación en Educación Infantil.
Respecto a la utilización de los juguetes científicos como recuso didáctico en el aula por parte
del alumnado del curso anterior del proyecto PIN-A, este curso se han leído cinco TFG que los
emplean (tres del Grado de Maestro en Educación Primaria y dos del Grado de Maestro en
Educación Infantil), y se ha detectado su utilización en las memoras del Practicum III de
Educación Infantil.

Figura 3. Percepciones sobre la aplicación de la metodología de aprendizaje por retos y sobre la
metodología STEM (integración de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) para la didáctica de
las Ciencias Experimentales en los grados implicados y en las etapas de Educación Infantil y Educación
Primaria, según el alumnado implicado en el proyecto.

3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados de
los resultados del proyecto (se valorará especialmente que se proporcionen
los enlaces a los mismos)
Este curso se ha colocado en abierto parte de las contribuciones salidas del desarrollo del
proyecto el curso anterior, las cuales han sido facilitadas al alumnado de este curso y
comentadas, para poder trabajar sobre los datos obtenidos. Este curso se han realizado
contribuciones relacionadas con el proyecto en:
Septiembre 2018
Torralba-Burrial, A., Arias, A. & Herrero, M. (2018) Evaluación diagnóstica sobre necesidades
de aprendizaje para el diseño de una Colección Virtual de fauna como innovación educativa.
Pp 193-198 En: C. Martínez Losada & S García Barros (eds.) 28 Encuentros de Didáctica de las
Ciencias
Experimentales.
A
Coruña:
Universidade
da
Coruña.
(RUO:
http://hdl.handle.net/2183/20935) (versión del editor http://hdl.handle.net/2183/20935) (en
la comunicación se incluyeron los resultados de la evaluación diagnóstica sobre la colección
virtual realizados con juguetes científicos).
Diciembre 2018

I Encuentro de Grupos de Innovación Docente del Dpto de Ciencias de la Educación (general
sobre el proyecto, para público docente Ciencias Educación, no se ha publicado esta versión,
pero la presentación se ha difundido a través de SlideShare, 164 visualizaciones,
https://bit.ly/2MoFs4d)
Montejo-Bernardo, J.M. (2018). Piezas de construcción y globos. Propuesta didáctica para
trabajar contenidos de química con futuros Maestros de Educación Primaria. Ápice. Revista de
Educación Científica, 2(2), 69-79. http://hdl.handle.net/2183/21837
Torralba-Burrial, A. (2018) Percepción de maestros en formación sobre el potencial de juguetes
científicos para la Didáctica de las Ciencias Experimentales en Educación Infantil y Primaria. Pp
397-401 En: REDINE (ed.) Conference Proceeedings EDUNOVATIC2018. Eindhoven, N.L. Adaya
Press. (Versión del editor: https://books.google.es/books?id=s3maDwAAQBAJ&pg=PA397;
enlace en el RUO http://hdl.handle.net/10651/49597) (específico de las percepciones del
alumnado con datos del primer curso)
Enero 2019
Torralba-Burrial, A., Montejo Bernardo, J.M., Herrero, M. & García Albá, J. (2019) Uso de
juguetes científicos en la formación de maestros como recurso didáctico en Ciencias
Experimentales. En: XI Jornadas de Innovación Docente de la Universidad de Oviedo,
20/01/2019. Mieres: Universidad de Oviedo (comunicación parcial del proyecto, todavía no
publicado, pero difundido en RUO: http://hdl.handle.net/10651/49631).
Torralba-Burrial, A., Montejo Bernardo, J.M., Herrero, M. & García Albá, J. (2019) Formación
lúdica de docentes: juguetes científicos en la Didáctica de las Ciencias Experimentales. En: XI
Jornadas de Innovación Docente de la Universidad de Oviedo, 20/01/2019. Mieres: Universidad
de Oviedo (comunicación general del proyecto inserta en planteamientos más generales,
todavía no publicado).
Julio 2019
Montejo Bernardo, J.M. (2019) Herramientas didácticas lúdicas para maestros de Educación
Primaria en sus clases de ciencias. I Jornadas de la APICE “La formación inicial en ciencias de
maestros/as. Transferencia a la práctica, Málaga, 4 y 5 de julio. (No se ha puerto en abierto
porque ha salido la publicación derivada en Boletín ENCIC, 3(2): 54-56
https://bit.ly/2OtpWGM)

Como se ha indicado, se realizaron post con fotografías para las redes sociales con el fin de
medir las interacciones con las etiquetas, y se ha realizado un vídeo entrevista en la televisión
explicando el proyecto, su metodología y resultados (programa MagazineY de EsAsturias
Televisión, enlace https://youtu.be/5l9BY8bqzgE?t=2649)

3.4

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto. Se destacarán los
puntos fuertes y débiles del proyecto contrastándolas con los resultados de otros
estudios referenciados en el apartado 3.1 sin reiterar los datos ya comentados
en otros apartados.

Las encuestas muestran que el proyecto ha funcionado en cuanto a incrementar la motivación
del alumnado por el aprendizaje científico mediante la utilización de los juguetes didácticos
seleccionados y que el alumnado los percibe como una metodología con la que consiguen
comprender mejor los conceptos tratados en las asignaturas de grado. En este sentido, está de
acuerdo con los planteamientos de la bibliografía referenciada y tratada en el marco teórico.
Además, perciben su utilidad a la hora de diseñar sus futuros procesos de enseñanzaaprendizaje en la etapa (Educación Infantil o Educación Primaria) en la que se encontraran en
su vida laboral. También se ha podido comprobar como algunos de los juguetes presentado
obtenían bajas valoraciones, debido a la complejidad de los principios científicos que utilizaban
o la complejidad o habilidades requeridas para su uso (para grado o para las etapas educativas
de su futuro alumnado).
La mayoría de los indicadores han mostrado valores superiores a los planteados en un
principio, y se han sentado las bases para la utilización de este tipo de juguetes en el aula.
El alumnado ha interiorizado la metodología empleada, describiendo su utilización de forma
libre como parte de las actividades que plantearían a su futuro alumnado y, en el caso de
alumnado del curso pasado, implementando el uso de juguetes científicos este año en el
desarrollo del Practicum III o en sus Trabajos Fin de Grado (cinco este curso).

4
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