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RESUMEN
Este proyecto de innovación docente 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 de la Universidad de Oviedo. Tras
descartar los 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, además
de potenciar la cultura científica). El alumnado alcanzó una mayor motivación y
consideró los juguetes didácticos como facilitadores del aprendizaje en el grado y en los
niveles educativos en los que se espera dará clase en el futuro, integrándolos en sus
propuestas de enseñanza-aprendizaje de las ciencias.
CONTEXTO DEL PROYECTO
El proyecto de innovación docente PINN-18-B-018 representa la continuación del
proyecto PINN-17-A-066 (ver Torralba-Burrial et al., 2019b). Ha significado la
coordinación de la mayoría del profesorado del área de Didáctica de las Ciencias
Experimentales para su implementación en tres asignaturas con elevado alumnado de
los grados de Maestro en Educación Primaria (Didáctica de las Ciencias Experimentales
con 216 estudiantes y Didáctica del Medio Natural y su Implicación Cultural con 174) y
Maestro en Educación Infantil (Conocimiento del Entorno Natural y Cultural, 138
estudiantes) de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad
de Oviedo.
OBJETIVOS
Innovar en actividades docentes y metodologías para facilitar la comprensión del
método científico por parte del futuro profesorado de Educación Infantil y Primaria, y
de cómo pueden ser empleados los juguetes científicos para el aprendizaje de las
Ciencias Experimentales.
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Asentar, mejorar y expandir los resultados obtenidos con el proyecto anterior
del que es continuidad, comprobando la implementación que realiza el alumnado en sus
procesos de enseñanza-aprendizaje.
Potenciar la coordinación del profesorado del área de Didáctica de las Ciencias
Experimentales en varias asignaturas en dos grados de formación del profesorado.
DESARROLLO DEL PROYECTO
Tras la integración de los resultados obtenidos en el proyecto del curso pasado
PINN-17-A-066, se ha procedido a eliminar aquellos juguetes científicos que peores
resultados obtuvieron (de motivación del alumnado o de comprensión de su
funcionamiento), y se ha seguido un flujo de trabajo mejorado respecto al proyecto
anterior:

En este desarrollo, se ha hecho especial hincapié en la complementación de los
juguetes científicos como recurso didáctico con otras metodologías que podían facilitar
su aplicación innovadora en el aula para potenciar el aprendizaje de las ciencias
experimentales y la motivación del alumnado: el aprendizaje por retos, el aprendizaje
colaborativo entre iguales, la manipulación, la metodología STEM (especialmente bien
considerada por el alumnado la creación de sus propios juguetes científicos) y la ruptura
con la rigidez del espacio del aula en la docencia.
RESULTADOS
Se seleccionaron, analizaron y explicaron juguetes como recurso didáctico para
la formación inicial de docentes en Ciencias Experimentales desde una perspectiva
global, incorporando también la cultura científica.
Los juguetes facilitaron comprensión de conceptos científicos y motivaron al
alumnado, que considera adecuada su utilización con su futuro alumnado de en otros
niveles educativos (Educación Infantil, Educación Primaria).
Combinar la utilización de los juguetes científicos con otras metodologías activas
que implicaran colaboración entre iguales, desarrollo de retos científicos y aplicación
práctica de los conceptos trabajados mejoró notablemente resultados anteriores.
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APLICACIONES FUTURAS
Aplicación de los juguetes científicos como recurso didáctico en siguientes
ediciones de estas asignaturas, para la comprensión de conceptos de ciencias
experimentales y motivación del alumnado.
A tenor de los resultados observados en encuestas y desarrollo de actividades,
implementación futura en los procesos de enseñanza-aprendizaje en los niveles
educativos de Educación Infantil y Primaria por el alumnado egresado.
Se pretende desarrollar un repositorio específico sobre juguetes científicos que
puedan ser empleados como recurso didáctico en ciencias experimentales, adaptado a
los distintos niveles educativos.
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Figura 30. Poster presentado en las JiD 2019

XII Jornadas de Innovación Docente 2019
Digital Teachers & Digital Learners. Innovar la docencia incorporando las Competencias Digitales
[398]

XII JORNADAS DE INNOVACIÓN DOCENTE 2019 – Libro de Actas
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
FECHAS: 17 de diciembre 2019 a 20 de enero 2020 (Fase virtual + Jornada Presencial)
Edición: Mª Aquilina Fueyo Gutiérrez
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Vicerrectorado de Recursos Materiales y Tecnológicos
Centro de Innovación Docente
Recurso en línea: PDF (pp.465)
DL AS 798-2021
ISBN: 978-84-18482-17-5

