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1. Delimitación de la cuestión o problema a abordar 
 
  Las nuevas tecnologías y en concreto el uso de los ordenadores 

puede contribuir a una mejora en  la atención a la diversidad, ya que 

la interactividad y flexibilidad de estos medios puede permitir que 

cada alumno lleve su propio ritmo y estrategia en un determinado 

aprendizaje. Con este propósito se diseñará una unidad didáctica 

interactiva en formato página WEB y se llevara a la práctica su 

desarrollo en el aula por alumnos de distintos cursos. 

 
 
2. Justificación de la importancia del proyecto 
 
Las nuevas tecnologías de la información (N.N.T.T.)  están 

provocando grandes cambios en nuestra sociedad ( Aguilar,D y Morón, 

A.C.;2001; Torres, J.;1997 ), entre otros: cambios en la forma de 

trabajar, de comunicarse, de comprar y vender, incluso en la forma de 

pensar. La educación no puede dar la espalda a este proceso que 

acabará por afectarla igualmente, más bien desde el ámbito educativo 

deben tomarse medidas para integrar adecuadamente las nuevas 

tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los implicados 

en la educación debemos tomar un papel activo en este proceso de 

cambio para que precisamente la práctica educativa se vea beneficiada 

de los aspectos positivos del uso adecuado de las nuevas tecnologías y 

no nos veamos desbordados o desfasados por falta de previsión en un 

futuro inmediato. 

 
Se ha propuesto(Gates,B.;1995; Morón, A.C.;Mañas; 

S.;González,J.L.;1986 ) que las nuevas tecnologías, especialmente 

recursos informáticos, aportan beneficios a  los procesos educativos. 
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Algunos de los beneficios que pueden obtenerse del uso de la 

informática educativa (Cajadeville, J.;2003) son: Favorecer la 

flexibilidad del pensamiento, mejorar la autoestima de los alumnos, 

convirtiéndolos en sujetos activos y participantes y les permite el 

aprendizaje por descubrimiento, ensayo del acierto / error, etc. 

 

Para la implantación de las N.N.T.T en el ámbito educativo es 

necesario disponer de un software adecuado para ello. Hay que 

considerar el nivel educativo, el nivel de los alumnos/as, la didáctica de 

la enseñanza, su adaptación al currículo y los requerimientos técnicos 

exigidos.  Existe mucho y variado software con la etiqueta de educativo 

en el mercado, pero este se realiza con fines comerciales, es decir, no 

se adaptan a ningún nivel ni momento  curricular concreto, y más 

difícilmente se adapta al perfil y ritmo de nuestros alumnos. Esto no 

quiere decir que no nos puedan ser de gran ayuda, sino que no 

podemos dejar que los alumnos/as los usen sin más, es decir, sin la 

intervención del docente, para adaptarlos o dosificarlos según sean 

necesarios. Aunque existe un esfuerzo por parte de las administraciones 

para fomentar el desarrollo de software educativo, para que sean los 

propios docentes los que lo elaboren o adapten, todavía este es 

insuficiente y poco adaptado a las necesidades reales de los docentes. 

 

La escasez de estos recursos informáticos educativos y la todavía 

escasa experiencia de su uso en las aulas hacen necesario que los 

docentes pongamos en marcha experiencias de innovación para avanzar 

en la introducción de las N.N.T.T. en la enseñanza. Con esta intención 

hemos llevado a cabo este proyecto de innovación educativa. 
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3. Bases del Estudio 

Las bases de este estudio sobre el uso de los recursos informáticos 

como medida de atención a la diversidad en el aula vienen sustentadas 

desde diversos aspectos técnicos y pedagógicos: 

 

Aplicación de los multimedia o hipermedia a la enseñanza. 

 Los hipermedia son materiales en soporte informático, que 

se caracterizan por permitir enlazar de forma interactiva (no lineal) las 

diversas informaciones que contiene y porque dicha información puede 

ser presentada a través de diferentes códigos simbólicos.  

Una característica distintiva de los multimedia es permitir al 

usuario la posibilidad de “actuar con él” a través de itinerarios, 

ofreciendo un  usuario más activo en la construcción de la información y 

no sólo un mero receptor y ejecutor de ordenes. 

Las características que hacen de los multimedia un medio 

favorecedor de   los procesos de enseñanza – aprendizaje son 

(Escribano, M. y otros; 2003): 

 

1 Flexibilidad: se puede tratar la información desde diferentes 

puntos de vista. 

2 Funcionalidad: adaptable al alumnado 

3 Multidimensional: generador de un entorno más creativo 

4 Dinamismo: La información se puede estructurar de manera 

diferente ofreciendo caminos de interacción en función del interés 

del usuario. 

5 Interactividad permite actuar con el programa 
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6 Modulación de la información: Acceso desde diferentes puntos. 

7 Acceso multiusuario: Toda aplicación multimedia puede usarse por 

varias personas  de manera simultánea. 

 

El software educativo ha ido evolucionando en consonancia con las 

concepciones del aprendizaje, pasando de unas concepciones 

conductistas a una concepción más constructivista del aprendizaje, cuya 

base radica en el planteamiento al alumno de situaciones nuevas a las 

que pueda enfrentarse con éxito para ir construyendo su propio 

conocimiento.  Este cambio se debe tanto a las posibilidades de los 

nuevos sistemas como a la forma de concebir el proceso de enseñanza - 

aprendizaje y reorienta, al mismo tiempo, la dirección en la que la 

tecnología evoluciona porque este nuevo punto de vista es más eficaz y 

motiva más al “usuario”  (Castelao, 1998). 

 

 

El procesamiento con redes de hipertexto  

 El Hipertexto es una estrategia que pretende facilitar a los 

profesores la enseñanza y a los alumnos el aprendizaje, a partir de la 

idea de que el texto lineal es más difícil de procesar que el texto 

estructurado en forma de red (Rouet,1998). 

Actualmente, ya se conocen resultados de la aplicación del 

Hipertexto (Álvarez, L; 2003) a diferentes grupos de alumnos y 

profesores. Éstos últimos la valoran muy por encima de otras 

estrategias metodológicas, porque las redes «hipertextuales» poseen 

conexiones explícitas que guían al usuario de forma intencional, 

regulando en todo momento el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero 

sin impedir que cada uno construya eventualmente una sintaxis 

personal del propio conocimiento. En consecuencia, la estrategia permite 

ajustar la manera de enseñar a la forma de aprender, con lo que se 
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favorece no sólo la comprensión, sino también la participación del 

alumno en la construcción del conocimiento. 

 

Aprendizaje constructivista 

 Debido al uso de los recursos hipermedia los alumnos van a realizar 

un aprendizaje más autónomo y activo, por lo que el papel del profesor 

se desplazará de ser principalmente un transmisor de información a ser 

un elemento organizador y orientador del aprendizaje del alumno. De 

esta manera el profesor podrá realizar una labor más individualizada en 

función de las características de los alumnos, pudiendo atender mejor a 

la diversidad existente en el aula. 

 
   
 

4. Objetivos que se pretenden e hipótesis que se desean 
validar con la innovación 
 

Pretendemos evaluar la eficacia del uso de las Nuevas Tecnologías de la 

Información aplicándolas a distintas Unidades Didácticas para la 

atención a la diversidad en diferentes niveles educativos de secundaria y 

bachillerato en el área de las Ciencias de la Naturaleza. Nuestros 

objetivos son pues desarrollar una metodología de trabajo adecuada 

para incluir estos nuevos medios con el diseño y puesta en práctica de  

Unidades Didácticas en formato de página WEB. 

 

Las hipótesis que se desean validar son: 

 

• El uso de unidades didácticas interactivas (en formato WEB) 

permite una adecuada atención a la diversidad en el aula. 

 

• El uso de unidades didácticas interactivas (en formato WEB) 
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permite que se obtengan mejoras en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje respecto al proceso de enseñanza 

habitual en el aula. 

 

 

5. Metodología de trabajo 

 
I DISEÑO DE LA UNIDAD: 
 

1. ELECCIÓN DE CONTENIDOS: 

La unidad didáctica a desarrollar debe poseer unos contenidos que 

permitan que sea un núcleo integrador dentro del área de conocimiento 

con la que trabajamos.  

Así,  

• Será un ejemplo representativo sobre el que basarse en el diseño 

de otras unidades didácticas interactivas. 

• Podrá utilizarse para diferentes cursos y con diferentes niveles de 

profundización, lo que permitirá su adecuación a la diversidad del 

alumnado. 

• Permitirá su relación y extensión a otros núcleos de conocimiento, 

de forma que exista una flexibilidad máxima en su aplicación a las 

distintas realidades del aula y de cada alumno en particular. 

• Aportará al aprendizaje una visión integradora que ayude a la 

aplicación de las leyes naturales que orquestan la disciplina 

científica con la que trabajamos. 

En base a estos objetivos, nos ha parecido especialmente adecuado el 

núcleo de conocimiento sobre Reproducción, Genética y Herencia, 

que , de una u otra forma, se incluye en todos los cursos que imparte 

nuestro Departamento, con mayor desarrollo en las asignaturas de 

Biología y Geología de 4º de ESO y de 1º de Bachillerato y Biología de 

2º de Bachillerato. Está relacionado con contenidos tan fundamentales 
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en Biología como la Teoría Celular (mitosis, meiosis), la Diversidad de 

los seres vivos y La Evolución , la Biología Molecular ... etc. 

 

2. CÓMO LE DAMOS “FORMA A LA UNIDAD”: 

 

I. Primera etapa de “toma de contacto” en la que se buscan: 

a) Páginas web y material multimedia que nos sirven de 

ejemplos ilustrativos de utilización de distintos formatos. 

b) Software didáctico, útil y de fácil aplicación.  

 

Fabricamos nuestra web en formato html, lo que nos permite el uso de 

hipertextos  y utilizamos “hot potatoes” para las actividades de 

autoevaluación. 

 

II. Como nos planteamos la realización de una web con finalidad 

claramente pedagógica o didáctica que genere, en su utilización, un 

proceso muy concreto de enseñanza aprendizaje, se deducen una serie 

de características (Moreira, M. A.; 2003)  que hemos de plasmar en el 

desarrollo de nuestra unidad: 

 

a) Eficaz en el proceso formativo: 

 

Para ello hemos tenido en cuenta las características e ideas previas 

habituales en los alumnos de secundaria a los que va dirigido, 

conocidas por nuestra diaria práctica docente.  

 

Ya que pretendemos utilizar esta unidad en diferentes cursos y a 

diferentes niveles, partimos siempre de los conceptos más básicos 

necesarios para la comprensión de los distintos contenidos, 
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pudiéndose llegar a niveles de mayor profundización y complejidad, 

según las necesidades. 

 

Así, la unidad debe constituir un núcleo de aprendizaje 

autosuficiente, en la que no se requieran conocimientos específicos 

previos y que podrá ser utilizada sin que sea necesaria una secuencia 

de programación específica. 

 

Por ello incluimos dentro de esta unidad todos los contenidos 

necesarios para su comprensión:  

 

 Reproducción- Teoría Celular (Reproducción Celular)- Base 

Cromosómica de la Herencia- Bases de la Genética- Leyes de la 

Herencia. 

 

A efectos prácticos, dividimos la unidad en tres bloques, con sentido 

en sí mismos e interconectados: 

1. Introducción 

2. Genética 

3. Herencia 

 

b) Interface atractiva y fácil de usar: 

 

Para facilitar la navegación y la identificación de todos los elementos 

que van a intervenir, partimos de unas características comunes a 

todos los documentos: 

• Imagen de fondo 

• Estructura general de las páginas 

• Tipos de letras y botones ... 
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Con el objetivo de diferenciar los distintos bloques, y facilitar la 

localización de los alumnos, cada uno de los bloques tiene colores de 

fondo, botones, etc,  diferentes: 

• Introducción: azules 

• Genética: verdes 

• Herencia: rojos 

También nos ha parecido útil diferenciar las páginas (fondo en blanco 

o en color, color de la letra...) según se trate de información, 

actividades interactivas, actividades para entregar al profesor, 

autoevaluaciones o ampliaciones. 

 

Para facilitar la utilización de la unidad se incluyen unas páginas a las 

que se accede desde la portada que explican brevemente en qué 

consiste (¿qué es?) y las instrucciones básicas de uso. 

 

Hemos pretendido que la presentación sea atractiva y clara, con la 

utilización de fotografías y animaciones que ilustren los contenidos de 

la unidad. 

 

c) Información conectada hipertextualmente: 

 

Hemos puesto especial empeño en que la información que se aporta 

en la unidad, esté dentro de una secuencia lógica, conectada 

hipertextualmente, de forma que las relaciones posibles entre los 

distintos conceptos y procesos queden implícitas en el mismo formato 

de la unidad.  

 

 

d) Formato multimedia: 
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Hemos incluido, dentro de nuestras posibilidades, imágenes y 

animaciones, algunas de ellas interactivas.  

 

Nos permiten una representación explícita de procesos relativamente 

complejos, en los que la “visualización” en imágenes es fundamental. 

 

e) Acceso a información complementaria: 

 

Uno de los principales objetivos que nos planteamos es la atención a 

la diversidad. Por ello dentro de la unidad se plantean varios niveles 

de profundización. Existe un nivel fundamental o básico y varios 

niveles de profundización. 

Así, es posible trabajar con la unidad de forma completa sólo a un 

nivel básico y también se puede profundizar  o ampliar diferentes 

puntos según los requerimientos de los alumnos y el profesor. 

 

Ese mayor nivel de profundización está contenido en la misma 

unidad, mediante las páginas de ampliación, y también de consigue a 

través de enlaces con otras web de interés, incluidos en los 

contenidos adecuados. 

 

f) Propuesta de realización de actividades: 

 

Nuestra web quiere ser un material didáctico útil para un aprendizaje 

activo y, por ello lleva incluidas actividades con diferentes propósitos: 

 

1. Actividades interactivas: incluidas dentro de los 

bloques informativos. Pretenden un aprendizaje 

activo guiado que refuerza el contenido informativo y 
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que aporta la secuencia lógica necesaria para su 

incorporación a los esquemas mentales del alumno. 

2. Actividades para entregar al profesor: Se 

encuentran en páginas aparte a las que se accede 

desde el botón actividades. Con estas actividades 

pretendemos mantener una interacción directa entre 

el profesor y los alumnos que permita el registro y 

evaluación del avance de cada alumno a lo largo de 

la unidad. 

3. Actividades de autoevaluación: Consisten en 

actividades tipo test, de verdadero o falso, de elegir 

opciones, resolución de crucigramas, completar 

huecos..., con las que el alumno consigue una 

puntuación que le permite valorar su aprendizaje. A 

ellas se accede desde el botón autoevaluación. 

 

g) Interactivo y flexible: 

 

El material didáctico web que desarrollamos permite usos muy 

variados: 

• Se puede utilizar la secuencia planteada en la unidad con o sin 

ampliaciones. 

• Dependiendo del planteamiento del profesor, se pueden 

abordar determinados bloques de contenidos, actividades, 

exploración de enlaces... 

• Cada alumno puede marcarse su propio camino, dependiendo 

de sus intereses y necesidades, comenzando por diferentes 

sitios y retrocediendo o avanzando según sus propias 

decisiones. 
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Para facilitar la flexibilidad de uso, además de los botones de 

principal, avance, retroceso, actividades, autoevaluación y ampliación 

que existen en las páginas conectadas, al final de cada una de las 

páginas informativas aparece un listado de contenidos, mediante el 

cual se accede directamente a cada uno de los puntos. 

 

 

II. PUESTA EN PRÁCTICA DE LA UNIDAD: 

 

La unidad se ha utilizado con: 

 

• 2 grupos de 1º de Bachillerato 

• 2 grupos de 4º de ESO 

• 1 grupo de 3º de ESO 

 

para conseguir dos objetivos: 

 

1) Comprobar la funcionalidad de la estructura, facilidad de uso, 

atención de los alumnos, funcionamiento correcto y adecuación de 

contenidos y actividades de la unidad.  

2) Comprobar la eficacia de la unidad para el proceso enseñanza 

aprendizaje en el aula. 

 

FUNCIONALIDAD 

 

Para la consecución del primer objetivo se han utilizado 

fundamentalmente grupos pequeños, en algunas sesiones esporádicas 

(1 grupo de 1º de Bachillerato) o más continuadas (1 grupo de 4º de 

ESO) cuando la accesibilidad al aula de informática ha sido posible.  
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Aunque, en todo el proceso de puesta en práctica, se han anotado las 

siguientes observaciones: 

 

• INTERACCIONES: Se consideran las interacciones entre los dos 

alumnos que trabajan en el mismo ordenador. Se ha anotado si 

son positivas (+) , negativas (-) o neutras (0). 

• DESORIENTACIÓN: Se ha considerado que los alumnos estaban 

desorientados cuando ha sido necesaria la intervención del 

profesor en dos ocasiones para que pudieran continuar con el 

trabajo propuesto. 

• INCUMPLE PROCEDIMIENTOS: Se ha considerado así cuando el 

alumno, de forma voluntaria, no está realizando las labores 

encomendadas por el profesor. En la mayor parte de los casos, el 

incumplimiento ha consistido en la utilización del “messenger” y, 

en casos muy aislados, en el estudio de algún examen de otra 

asignatura que tenían a continuación. 

• CUMPLE OBJETIVOS: Se consideran como objetivos los 

propuestos por el profesor para cada sesión, como: 

1. Consulta de páginas informativas. 

2. Realización de actividades interactivas. 

3. Respuesta de actividades que se entregan al profesor. 

4. Realización de autoevaluaciones. 

Según el grado de consecución de estos objetivos se anota como: 

Bien , Regular o Mal. 

 

Se realizan las anotaciones sobre una ficha de observación que se utiliza 

en cada sesión, donde se reflejan los cuatro apartados anteriores. 

 

Los resultados se han plasmado en gráficos que nos permiten una mejor 

apreciación de estos parámetros cualitativos (ver resultados). 

 15



 

En respuesta directa a algunas de estas observaciones se hicieron 

modificaciones en la unidad que han mejorado su funcionamiento y 

adecuación. 

 

III. EFICACIA EN EL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

 

Para evaluar el proceso enseñanza - aprendizaje que permite la unidad 

interactiva que hemos diseñado se ha seguido el siguiente proceso: 

 

1) Clasificación de los alumnos, sobre la base de la prueba inicial 

realizada en la asignatura de Biología y Geología y teniendo en 

cuenta los resultados de las primeras pruebas escritas, en: 

o Nivel bajo 

o Nivel medio-bajo 

o Nivel medio-alto 

o Nivel alto 

2) División del grupo en dos subgrupos homogéneos en los que haya 

el mismo número de alumnos de los distintos niveles. Uno de los 

subgrupos trabajará con la unidad en el ordenador y el otro 

trabajará, los mismos contenidos, con textos y actividades por 

escrito, en el aula. 

3) Los alumnos trabajan de dos en dos. Para que las interacciones 

entre cada pareja interfieran lo menos posible en los resultados 

(No hemos de olvidar que pretendemos valorar la aportación de 

este proceso de enseñanza – aprendizaje a la atención a la 

diversidad) establecemos las parejas de trabajo entre alumnos del 

mismo nivel. 

4) Se diseña una prueba que evalúa la adquisición de los principales 

contenidos de la parte de la unidad que se aplica, a la que se 
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someten todos los alumnos (Tanto los que utilizan la unidad 

interactiva como los que permanecen en el aula): 

I) antes del desarrollo del proceso 

II) al final del proceso  

En ambas ocasiones se puntúa a cada alumno sobre 10 puntos. Los 

resultados que se tratan posteriormente se corresponden con la 

diferencia entre el primer resultado y el que se obtiene al final del 

proceso.  

 

Con este método podemos evaluar el avance que se produce tras el 

proceso de aprendizaje de forma comparativa, sin que interfiera el 

punto de partida de cada alumno sobre cada uno de los contenidos. 

 

En todos los casos se han elegido para su aplicación aquellas partes de 

la unidad que se integran en cada momento en el desarrollo de la 

programación de cada asignatura. Con ello se pretende un proceso 

integrado con el proceso de aprendizaje de cada asignatura y no aislado 

o desvinculado del mismo. 

 

 

 

IV. APLICACIÓN DE TÉCNICAS AL ANÁLISIS DE DATOS  

 

 Para comprobar que existen diferencias significativas entre las 

observaciones de los individuos antes y después de aplicarles el 

tratamiento, utilizamos sobre los datos obtenidos en la investigación una 

Prueba T para muestras relacionadas, que realiza un contraste de 

hipótesis bivariante (se rechaza o se acepta, simplemente). Suponemos, 

que de rechazarse la  Ho: ”las muestras tienen igual media” (o 

“provienen de la misma población”) entenderemos que ha habido 
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mejorías con el tratamiento aplicado. De todas maneras podremos 

realizar un contraste univariante, Post-Hoc, que nos dice cuál de las 

medias aceptamos como mayor, y cuál menor. 

 

 

 También queremos realizar un análisis complementario al anterior, 

para ver si hay diferencias entre los grupos una vez aplicado el 

tratamiento o método, para saber hasta qué punto las diferencias 

encontradas antes, en su caso, se deben o no al tratamiento o a otros 

factores. 

Aplicaremos, entonces, un Análisis de la Varianza, con un Factor:los 

grupos (ANOVA-1F). 

 

Contraste: Ho: “todas las medias son iguales” VS H1: “al menos un 

grupo es diferente”. 

 

Hipótesis que deberemos verificar para que las conclusiones a las que 

lleguemos sean válidas: 

  

 i) Hipótesis de Normalidad, para cada grupo. 

 ii) Hipótesis de Homocedasticidad (o igualdad de varianzas entre 

grupos). 

 iii) Independencia de los datos, entre los grupos. 

 

Si aceptamos Ho, podremos tener certeza, al nivel de significación fijado 

(suele ser de 0.05), que las diferencias que podremos encontrar entre 

antes y después del nuevo método son debidas al mismo. 

 

 

Para que los resultados obtenidos en estas pruebas sean lo más 
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significativos posibles se utilizará el Método de las Formas Paralelas, 

realizando dichas pruebas (inicial y final) por duplicado, en días distintos 

y tratando que sean lo más semejantes posible entre sí. De esta forma 

podrán evitarse las diferencias debidas al azar o al estado ocasional de 

los individuos que pudiesen falsear los resultados. 

 

 
 

6. Resultados y Conclusiones 

 

FUNCIONALIDAD DE LA UNIDAD 

 

Interacciones entre los alumnos 

 

Al tener que trabajar en parejas un aspecto importante son las 

interacciones que se dan entre los alumnos durante el uso de la unidad 

en el ordenador. Se ha considerado una interacción positiva (+) cuando 

los alumnos colaboran durante el uso de la unidad, negativa (-) si los 

alumnos se entorpecen uno a otro o plantean alguna polémica y neutra 

(0) si los alumnos no cooperan pero tampoco se entorpecen durante el 

uso de la misma. 

 

Los resultados ponen de manifiesto (Gráfico 1) que predominan las 

interacciones positivas seguida de las neutras y en menor cantidad las 

negativas. En el caso de 1º de Bachillerato (Gráfico 2) se observa un 

mayor nivel de colaboración (80%) entre los alumnos que en 4º de ESO  
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Grafico 1. interacciones entre alumnos 
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Grafico 2. interacciones entre alumnos 
(1º Bachillerato)
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Gráfico 3. interacciones entre alumnos
 (4º ESO)
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(Gráfico 3), existiendo en este último un porcentaje algo mayor de 

interacciones neutras que positivas. 

 

Desorientación e incumplimiento de procedimientos por los alumnos 

 

Los resultados muestran que los alumnos se desorientan en un bajo 

porcentaje durante el uso de la unidad y que incumplen los 

procedimientos también con escasa frecuencia (Tabla 1). El 

comportamiento de 4º de ESO y Bachillerato es homogéneo en estos 

 20



aspectos. 

 

Desorientación 

 

Incumple procedimiento 

4º eso 1º Bachillerato 4º eso 1º Bachillerato 

 

16,68 % 

 

19,48 % 

 

 

10,07 % 

 

9,92 % 

        Tabla 1 

 

Cumplimiento de objetivos 

En este apartado los resultados son muy semejantes entre 1º de 

Bachillerato y 4º de ESO (Gráficos 4 y 5). Cumplen adecuadamente (B) 

los objetivos propuestos alrededor de un 70 % de los alumnos, 

alrededor de un 30% no los alcanza adecuadamente (M) y un 5 % los 

cumple aunque no satisfactoriamente (R). 

 

            

Grafico 4. Cumplimiento de objetivos 
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Gráfico 5. Cumplimiento objetivos
 (4º ESO)
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Impresión de los alumnos 

En la encuesta realizada se les preguntaba a los alumnos: 

- ¿Te encuentras cómodo trabajando con la unidad interactiva?. 

En una escala de 1 a 5 la puntuación media obtenida es de 4,3. 

- ¿Crees que la unidad es útil para aprender?. En una puntuación 

de 1 a 5 la puntuación media obtenida es de 4,4.  

- ¿El ambiente de trabajo en el aula de informática ha sido 

mejor, igual o peor que en el aula tradicional?. Un 40% 

responde que mejor, otro 40% igual y un 20%  peor. 

 

 

EFICACIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

El análisis estadístico (Prueba T y Análisis de varianza, ANOVA 1F) 

demuestra que no existen diferencias significativas en el grado de 

aprendizaje (medido como la diferencia de puntuación en una prueba de 

pre-test y post-test)  entre los alumnos que han trabajado con la unidad 

interactiva y los que han trabajado en el aula (Gráfico 6). El análisis de 

estos mismos datos diferenciados por cursos refleja los mismos 

resultados. 
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Grafico 6. (Box & Whisker Plot)
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Podría pensarse que algunos alumnos según sus características podrían 

tener un mejor aprovechamiento de esta unidad interactiva. Para 

comprobar esta hipótesis se seleccionaron los alumnos según el 

resultado obtenido en una prueba inicial (que previamente hemos 

comprobado tiene gran valor predictivo de las capacidades del alumno). 

Cuando se seleccionan los alumnos que alcanzan valores bajos o bien 

valores altos (<=7 o >=12, total de 15 puntos) resulta que se obtienen 

algunas diferencias, aunque no significativas (p>0,05), que parecen 

indicar un mayor grado de aprendizaje entre los alumnos que trabajan 

con los ordenadores que los que lo hacen en el aula tradicional. Estas 

diferencias son más acentuadas en el caso de los alumnos de 4º de ESO 

(Gráfico 7). Esto se puede interpretar como un mejor aprovechamiento 

de la unidad interactiva por los alumnos con dificultades o  los alumnos 

con buenas capacidades. Dado que para la totalidad de los alumnos no 

existen diferencias entre las sesiones de ordenador y las de aula, el 

resultado anterior implica que los alumnos que podríamos llamar de tipo 

medio, en cuanto a sus capacidades, obtienen un rendimiento algo 
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menor en el uso de la unidad interactiva y obtienen un resultado algo 

mejor con la unidad impartida en el aula (Gráfico 8). Todas estas 

diferencias encontradas deben interpretarse más bien como tendencias, 

ya que los resultados no son estadísticamente significativos (p<0.005). 
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Grafico 7 (Box & Whisker Plot)
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Grafico 8 (Box & Whisker Plot)
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Como en este proyecto hemos intervenido tres profesores, podría ocurrir 

que esto hubiese tenido algún efecto en las diferencias obtenidas. Para 

testar esta hipótesis se analizaron los datos agrupados por profesor y 

los resultados demuestran que no hay diferencias en el grado de 

aprendizaje de los diferentes grupos, por lo que el factor profesor no 

debe haber ejercido influencia en los resultados obtenidos. 

 

 

Otro aspecto interesante a considerar es el tipo de contenido que se ha 

impartido en las sesiones de trabajo de este proyecto. Habíamos hecho 

una clasificación de los contenidos en “conceptuales” y 

“procedimentales” y cuando analizamos el grado de aprendizaje según 

el tipo de contenido, obtenemos que existe un mayor grado de 

aprendizaje de los contenidos procedimentales. Esto ocurre tanto en las 

sesiones de aula como de ordenador, si bien estas diferencias son 

especialmente significativas en las sesiones de ordenador (Gráfico 9). 
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Grafico 9 (Box & Whisker Plot)
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CONCLUSIONES 

 

Funcionalidad de la Unidad Interactiva 

 

Los resultados nos muestran que los alumnos trabajan adecuadamente 

con la unidad interactiva. Sólo un bajo porcentaje de alumnos sufre 

alguna desorientación (ver tabla 1) y un alto porcentaje de alumnos 

alcanza adecuadamente los objetivos que se le proponen (ver gráficos 4 

y 5), por ello debemos concluir que la información contenida en la 

unidad es suficientemente clara, las instrucciones suficientemente 

precisas y la estructura de la unidad satisfactoria. Estos resultados 

coinciden con la impresión que tienen los alumnos de la unidad 

interactiva, tal como lo manifiestan en la encuesta, donde dan una 

puntuación alta a la misma. 

 

 Los profesores que hemos participado en este proyecto hemos 

constatado un mayor grado de motivación en los alumnos cuando 

utilizan la unidad interactiva, de forma que los alumnos que no trabajan 

normalmente en el aula, si lo hacen en este caso, con las consecuentes  
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mejoras en el ambiente de trabajo de la clase. Cuando se trabaja en 

clase con la unidad interactiva es posible prestar una mayor atención 

individualizada a los alumnos, pudiendo resolver dudas o ampliar 

conceptos con la ayuda de la unidad, utilizándola de forma flexible en 

función de las necesidades del alumno. 

 

Concluimos respecto a la funcionalidad de la unidad interactiva que esta 

es adecuada para el proceso de enseñanza-aprendizaje y que permite 

dar una adecuada atención a la diversidad del alumnado. 

 

 Eficacia en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Los aspectos comentados anteriormente nos llevan a pensar que el uso 

de la unidad interactiva debería producir mejoras sensibles en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje. El análisis estadístico de los datos nos 

muestra que no hay diferencias apreciables en el grado de aprendizaje 

cuando comparamos las sesiones impartidas con la unidad interactiva  

con la unidad en el aula tradicional. Los resultados muestran que si 

parece haber un mejor aprovechamiento de esta unidad por alumnos 

que en una prueba inicial, de capacidades generales, obtienen 

puntuaciones bajas o altas. Estos resultados pueden interpretarse como 

que las características de la unidad diseñada responden mejor a sus 

necesidades específicas, bien por las necesidades de una mayor 

motivación o por las posibilidades de consultar información 

complementaria, etc. Estos aspectos podrían ser  motivo de estudios 

posteriores. 

 

Uno de los factores que pueden haber contribuido a que no existan unas 

diferencias claras en el grado de aprendizaje entre la unidad interactiva 

y el aula puede haber sido la discontinuidad en el uso de dicha unidad  
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por motivos de disponibilidad del aula de informática, quizás con un 

número alto de sesiones seguidas en el tiempo, los resultados habrían 

mostrado las diferencias esperadas. De todas maneras la unidad 

interactiva se ha mostrado al menos igual de eficaz que el uso 

tradicional del aula, a pesar de no ser un medio habitual de aprendizaje 

de los alumnos. 

 

El que se hayan obtenido mejores resultados en el caso de los 

contenidos procedimentales, especialmente en el caso de las sesiones 

con unidad interactiva, confirma la utilidad de elementos como la 

interactividad y la autoevaluación en el tratamiento de este tipo de 

contenidos. En cuanto a los contenidos conceptuales habría que 

reflexionar sobre la adecuación de los medios basados en NN.TT para su 

correcto tratamiento. 

 

Conclusiones finales 

 

El análisis de los resultados obtenidos en este proyecto nos permiten 

confirmar las hipótesis de partida. El diseño y realización de la unidad 

interactiva han sido adecuados para el tratamiento de la diversidad en el 

aula. En cuanto a la eficacia en el aprendizaje, si bien no se han 

producido mejoras respecto al aula tradicional, podemos asegurar que 

es suficiente, ya que al menos se han obtenido resultados equivalentes. 

 

Opinamos que ha existido bastante coherencia entre los objetivos 

propuestos y la información obtenida. Esto ha sido favorecido por el uso 

de herramientas objetivas de observación durante las sesiones de 

trabajo, así como de pruebas pre-tratamiento y post-tratamiento. 

Además de estos datos objetivos la opinión de los alumnos (encuesta) y 

las impresiones de los profesores participantes han sido igualmente 
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positivas respecto al uso de la unidad interactiva en el aula. 

 

7. Productos 

 

Como resultado de este Proyecto de Innovación hemos realizado una 

Unidad Didáctica Interactiva de “Genética y Herencia”, orientada 

especialmente a 4º de ESO y Bachillerato, en formato de página WEB, 

que está disponible en: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ieslaordenhuelva/bi

ologia/PROYECTO/proyect_web/home.htm.  

 

Este trabajo podría servir como punto de partida para la elaboración de 

otros materiales y estrategias tanto en nuestra área (Biología y 

Geología) como en cualquier otra. 

 

8. Valoración general del proceso 

 

La valoración que hacemos de este proyecto es muy positiva. Hemos 

realizado un intenso trabajo de equipo y hemos adquirido nuevas 

destrezas en el uso de las nuevas tecnologías de forma que hemos 

acumulado un bagaje que consideramos muy útil para futuras 

experiencias.  

 

Respecto a los aspectos organizativos, al solo disponer de un aula de 

informática, hemos tenido algunas limitaciones que hemos soslayado 

mediante la coordinación y colaboración entre los profesores 

participantes en el proyecto. Después de esta experiencia opinamos que 

sería muy conveniente que se tuviese en cuenta en los horarios de 

profesores participantes en proyectos de innovación las necesidades de 

coincidencia y otras necesidades organizativas que facilitasen el trabajo 
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de los mismos. 
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