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Resumen 
 

Este Trabajo de Fin de Grado se va a desarrollar a partir de la importancia que constituyen las 

nuevas tecnologías (TIC) y las imágenes en la enseñanza-aprendizaje actualmente. La 

sociedad actual se encuentra completamente digitalizada, a parte se reciben estímulos 

audiovisuales de forma constante, estos brindan información que es procesada por el 

hipotálamo de forma inconsciente, es por esta razón que a lo largo de esta revisión 

bibliográfica se va a tratar de demostrar la importancia que tienen las representaciones en la 

docencia y en la biología. El personal docente habrá de adquirir conocimientos para poder 

hacer un uso adecuado de los diferentes recursos que están a su alcance, para hacer un uso 

correcto y así lograr un incremento en la calidad de la educación del alumnado. Se podría 

decir que el objetivo que se persigue, es destacar el ascendente protagonismo que tanto las 

TIC como las imágenes tienen en la sociedad actual, más concretamente en el sector de la 

educación. Se van a detallar algunas de las ideas más relevantes para poder llevar a cabo 

dentro de los centros de Educación Primaria. Los nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje 

son una potente herramienta educativa y es necesario saber utilizarlas correctamente. 

 

Palabras clave: Biología imagen, TIC, docencia. 

 

Abstract 

 

This Final Degree Project will be developed from the importance of new technologies (ICT) 

and images in the teaching-learning process.  The current society is completely digitised and 

it is constantly receiving audio-visual stimuli. These provide information that is processed by 

the hypothalamus unconsciously. This is the reason why, throughout this literature review, we 

will try to demonstrate the importance of representations in teaching and biology. Teachers 

will have to acquire knowledge in order to make an adequate use of the different resources 

available to them, so as to make a correct use of them and thus achieve an increase in the 

quality of student education.  It could be said that the aim is to highlight the increasing role 

that both ICT and images have in today's society, more specifically in the education sector. 

Some of the most relevant ideas to be carried out within Primary Education centres will be 

detailed.  New teaching-learning methods are a powerful educational tool and it is necessary 

to know how to use them correctly. 

 

Key words: Biology,  image, ICT, teaching. 
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1. Introducción  

La biología forma parte de todo lo que nos rodea, desde el árbol más grande hasta la molécula 

más pequeña, que conjugadas forman complejos organismos, como los seres humanos, los 

animales, los microrganismos, los arboles, las plantas... Mediante esta ciencia pueden 

comprenderse multitud de procesos que ocurren de forma continua y cotidiana, de manera 

individual y colectiva, es por esta razón que este TFG esta centrado en la Biología, la 

finalidad es entrelazar las ciencias, las imágenes y las TIC y así poder lograr una sinergia 

consiguiendo mejores resultados.  

Esta asignatura ha sido elegida por el interés y la curiosidad que en mi despierta, por que me 

parecen fascinantes los procesos que ocurren a nuestro alrededor de una forma casi mágica, 

como por ejemplo la combinación de cromosomas que forman el ADN, la gestación, los 

procesos de evolución, la adaptación, las mutaciones que ocurren con un minúsculo fallo en la 

copia del ARN, las funciones que se desarrollan en los organismos, como las sinapsis 

neuronales, los procesos de digestión y absorción, como transformamos los alimentos en 

energía a través de multitud de reacciones químicas o como somos capaces de movernos, de 

correr, de realizar las actividades básicas de la vida diaria. Por todos estos motivos la biología 

ha sido sin dudarlo la primera opción en mi elección para realizar este trabajo de final de 

grado, por delante incluso de asignaturas de mi especialidad (Educación Física). 

El siguiente Trabajo de Final de Grado se va a centrar en la importancia que tienen las 

imágenes en la docencia actual, estas imágenes van a ser trabajadas mediante las TIC y 

metodologías no convencionales, con la finalidad de enseñar al alumnado a hacer un uso sano 

y productivo de las mismas, incorporando esta gran herramienta, que es la tecnología, al día a 

día en la formación académica de este sector. Estas actividades novedosas captan la atención 

de los infantes, consiguiendo que aprendan de forma dinámica e interactiva como si de un 

juego se tratase, despertando su interés por los conceptos científicos de la biología.  

En la enseñanza se utilizan imágenes que son consideradas como sistemas externos de 

representación, son un desafío educativo debido a las complicaciones que este material genera 

en los estudiantes. Los libros de texto son la herramienta educativa que más se ha investigado 

por el papel fundamental que ejercen en los procesos de enseñanza y aprendizaje a lo largo 

del tiempo, fundamentalmente en los niveles de educación primaria y secundaria. En la 

actualidad, más concretamente en los últimos años, ha habido un notable incremento del 

número de imágenes en los libros de texto, concretamente el doble que hace cincuenta años. 
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Aunque el texto no ha sido sustituido por imágenes, es decir, se mantiene el texto y se 

incrementan las imágenes (Lopéz Manjón y Postigo, 2014).  

Según la Real Academia Española una imagen es, definición 1: “Figura, representación, 

semejanza y apariencia de algo”. Imagen. (2016). En María Moliner Diccionario de uso del 

español (4a ed.). España: Gredos. Representación de un objeto en imagen, en dibujo, pintura 

estructura, etc.  

No sería correcto empezar a argumentar sobre biología sin antes definir el término de forma 

precisa. Según la Real Academia Española la biología es: “Ciencia que trata de los seres vivos 

considerando su estructura, funcionamiento, evolución, distribución y relaciones.” Existen 

clasificaciones de la misma; “biología celular: Parte de la biología que estudia los fenómenos 

biológicos desde el punto de vista de la estructura celular y biología molecular: Parte de la 

biología que estudia los fenómenos biológicos desde el punto de vista de la estructura 

molecular”. Biología. (2016). En María Moliner Diccionario de uso del español (4a ed.). 

España: Gredos. Ciencia que estudia los seres vivos. Comprende un gran número de 

especialidades que se ocupan de diversos aspectos de los organismos vivos y el desarrollo de 

la vida en ellos.  

Que la tecnología forma parte de la vida y que cada vez tiene mayor importancia en todos los 

aspectos de la vida, es una realidad. De forma progresiva y paulatina todos los profesionales 

docentes van incorporando a sus aulas las TIC. El acceso a información y a infinidad de 

recursos que internet proporciona puede servir de ayuda, de punto de apoyo. Los centros 

escolares han tenido que adaptarse e incorporar el material informático necesario para la 

llegada de las nuevas tecnologías, los centros habrán de disponer de recursos amplios y con 

infinidad de posibilidades. Multitud de estudios corroboran que el uso de ordenadores o 

tabletas favorece al proceso de enseñanza-aprendizaje en diferentes ámbitos de la educación 

como; el lenguaje, las artes, las matemáticas, estudios sociales y de ciencias, aun así no hay 

muchos estudios que abalen el uso de las TIC en las ciencias, concretamente en la Biología . 

Es por esta razón que se van a tratar diversas técnicas y recursos disponibles en internet con el 

fin de alcanzar un aprendizaje más completo y así lograr eficazmente objetivos de 

alfabetización de la Biología. El desafío sería plantear como usar dichos instrumentos en la 

docencia sin sustituir la figura del docente, estas habrán de ajustarse al currículo escolar. 

(Barceló & Perales, 2011). Se podría decir que una de las formas más eficaces de conseguir 

los objetivos es añadir de forma natural planes que incluyan tanto elementos TIC, como 

habilidades informáticas a adquirir e imágenes en asignaturas de forma concreta. Estos 
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objetivos dentro del plan de estudio se lograrían mediante las actividades diarias tanto en las 

aulas como fuera de ellas, según Hal-pin (citado por Barceló & Perales, 2011).  

Las TIC, fomentan que cada vez existan menos barreras espacio-temporales, fundamentan un 

recurso de vital importancia para la creación de diversas actividades. (Barceló & Perales, 

2011)  

Durante los últimos siglos se podría decir que las imágenes han sido utilizadas tanto en el 

campo de la pedagogía, como en las prácticas diarias de infinidad de escuelas. El uso de 

imágenes en la docencia puede ser situada a mediados del siglo XVII, el uso de estas es 

entendido como una concepción metódica de la enseñanza y con el desarrollo de los 

dispositivos escolares. Si se analizan las imágenes desde el punto de vista de la pedagogía a lo 

largo de la historia, es algo más complejo. (Feldman, 2004).  

Desde el principio, los seres humanos han sentido una necesidad de organizar y de describir el 

lugar donde habitan, para ello la representación gráfica ha jugado un papel esencial siendo la 

primera manera de hacerlo (mediante las pinturas rupestres). Los dibujos o ilustraciones 

científicas fueron acompañadas de la verbalidad durante el proceso de eclosión, formación y 

desarrollo de las ciencias. De forma más concreta en la Ciencia de la Biología se hallan 

elaboraciones esenciales para poder explicar las construcciones científicas. Pese a que los 

dibujos se consideran arte, incluso en ciencias, hay que hacer diferencias entre el dibujo 

meramente artístico, del que su fin es explicar, describir o formar. Se trata de dibujos de tipo 

realistas con una relación de semejanza que existe entre un signo y el objeto o la idea que 

representa. En la actualidad todas las publicaciones científicas se complementan a través del 

dibujo y la fotografía, no se escoge entre una u otra, sino que entre las dos potencian el 

significado. Tanto las nuevas tecnologías como el soporte digital favorecen ampliando las 

posibilidades de la ilustración científica clásica y fotográfica. Es fundamental el uso de la 

ilustración científica en la enseñanza y el aprendizaje de la Biología. Las ciencias se aprenden 

escribiendo, hablando de las mismas, observado y haciendo dibujos. En el laboratorio las 

fotografías que son realizadas por el alumnado, es una opción didáctica y recomendable para 

enseñar y aprender (Grilli, Laxague, & Barboza, 2015).  

Es importante tener en cuenta tanto el significado de aprendizaje como el de enseñanza para 

poder comprender las técnicas o estrategias que se van a desglosar a continuación. 

Aprendizaje. (2016). En María Moliner Diccionario de uso del español (4a ed.). España: 

Gredos. Acción y efecto de aprender. Situación del que se está aprendiendo. Conjunto de 
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ejercicios que se realizan para aprender un oficio u arte. Tiempo que duran. Enseñar. (2016). 

En María Moliner Diccionario de uso del español (4a ed.). España: Gredos. Hacer que alguien 

aprenda ciertas cosas: comunicar a alguien sabiduría experiencia, habilidad para hacer algo, 

etc.  

Se va a hacer uso de diferentes herramientas, materiales y metodologías, su uso se realizará de 

forma combinada. Estas son algunas de la técnicas que se van a ir desarrollando a lo largo de 

la discusión de este TFG, primera forma de incluir la tecnología en las aulas es mediante la 

Realidad Aumentada, esta es una forma de complementar al mundo real y ofrece la 

posibilidad de encontrarse en contacto con una realidad paralela, con información adicional 

generada de forma artificial a través de la realidad aumentada (Basogain, Olabe, Espinosa, 

Rouèche, & Olabe, 2007). Otro de los métodos de enseñanza-aprendizaje que se empleará son 

las Gamificaciones o ludificación; se trata de utilizar metodologías del juego con el objetivo 

de realizar “trabajos serios” y es una forma fantástica de aumentar la concentración, la 

voluntad, el esfuerzo, la estimulación y la motivación. Se conoce como ludifucación la 

sociedad que forman los “juegos serios” que han emergido a partir de la utilizar tecnologías 

lúdicas y videojuegos, para acciones educativas. (Sánchez, 2015). Para el estudio de la 

anatomía se va a plantear el uso del Body painting esta consiste en utilizar el cuerpo como un 

lienzo en blanco, esta técnica podría ser utilizada para impartir clases de anatomía. El 

Aprendizaje basado en proyectos (ABPr) es una de las herramientas metodológicas que se 

revisarán, este es un tipo de aprendizaje de implementación donde los estudiantes aprenden al 

mismo tiempo que solucionan problemas. Con esta técnica se aprende de forma positiva y 

autónoma. (Rodríguez, Vargas & Luna, 2010). 

El Micro-aprendizaje, se define como momentos o episodios especiales de aprendizaje que 

utilizan contenidos o tareas especiales dentro de pequeñas etapas (Martín, & Romero, 2010). 

Al igual que el ABPr este método también será estudiado en esta revisión bibliográfica. 

 
2. Objetivos 

 
En este apartado se va a proceder a exponer y desarrollar las principales metas que se 

pretenden conseguir con el estudio que se ha realizado. Según el currículum de Ciencias 

Naturales de las Islas Baleares (2014) se establece que:  
Los objetivos de esta asignatura están encaminados a comprender la realidad del mundo que 
nos rodea y las transformaciones a las que está sometido, y valorar los avances científicos y 
tecnológicos y las investigaciones que nos permitan mejorar la calidad de vida.  
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Es a partir de los que nos marca el currículum que se empezó a razonar sobre los posibles 

objetivos de este estudio y entre ellos destacan:  

 

El propósito académico es conseguir información que ayude al desarrollo personal como 

docente. La propia adquisición de nuevos conocimientos relacionados con la didáctica de la 

biología, las ciencias y que además son aplicables a otras asignaturas de la etapa escolar. El 

interés propio en progresar en cuanto a la aplicación de metodologías que acerquen al 

alumnado al método científico  y a maximización de la participación activa de todo el 

alumnado dentro de las aulas es el motivo principal sobre la elección del tema de este estudio. 

 

Estudiar y analizar la información obtenida tras la minuciosa búsqueda por bibliotecas 

virtuales, editoriales, bases de datos, diccionarios, Google académico, etc. y poner en práctica 

los criterios aprendidos durante toda la carrera sobre la selección de contenidos en la web. Se 

citan solo medios online debido a la situación de confinamiento que se vive en el momento 

que se redacta este estudio y la imposibilidad de ir a bibliotecas a buscar material físico con 

información. 

 

Exponer el fruto de la indagación de información y su análisis, manifestando la propia 

competencia para deliberar y razonar sobre el tema tratado, organizándolo y mostrándolo de 

forma que se revele plena competencia sobre la capacidad para investigar.   

 

Mostrar a los futuros lectores de este estudio la importancia y el valor de las imágenes en el 

ámbito científico y como las TIC pueden ayudar a trabajar conceptos y contenido del 

currículum de primaria. 

 

Presentar una batería de herramientas metodológicas relacionadas con las TIC que den poder 

a la imagen y que puedan ser implantadas por cualquier docente dentro del aula. Para ello, se 

explicará con detalles en que consiste cada una de ellas y también se precisará con ejemplos 

su posible aplicación dentro de las clases. 

 
3. Metodología 

 

Para la elaboración del presente trabajo, se eligió de entre las cuatro opciones que se indican 

en el manual del TFG de la UIB. Según este, existe la posibilidad de realizar cinco tipos de 

estudios: proyecto innovador o de emprendimiento, trabajo empírico, trabajo de revisión e 



 9 

investigación bibliográfica, desarrollo de medios o recursos didácticos y/o educativos y por 

último otro tipo de trabajos cuyo recurso debe ir acompañado de una justificación que 

corrobore la adquisición de competencias que marca la guía docente. De entre todos ellos y 

siguiendo las recomendaciones facilitadas por la Facultad de Educación se puso en práctica 

una revisión bibliográfica, ya que esta basada en la lectura, comprensión y análisis de 

artículos, libros, revistas científicas y demás fuentes de información de acceso en la red. 

 

Se empezó con muchas dudas sobre el tema a tratar y fue después de una primera reunión con 

el tutor, el Dr. Antonio José Bennàsar, hablando sobre elementos que despertasen interés 

personal surgió el tema de la fotografía, debatiendo un poco más, apareció  la imagen como 

concepto más general para poder trabajar contenidos de la biología y finalmente surgió uno de 

los conceptos específicos del estudio, el “body painting”. Estas tres ideas fueron suficientes 

para empezar a meditar hacia donde podía ir el estudio y como estas se podían incluir. 

 

Durante un buen tiempo se estuvo indagando y recopilando información que podía ser útil 

para llevar a cabo la investigación bibliográfica. Como se ha dicho anteriormente a través de 

bibliotecas virtuales de universidades, bases de datos, etc. Para acotar la búsqueda se decidió 

utilizar palabras clave como las citadas a continuación en la búsqueda: imagen y educación, 

biología en primaria, nuevas tecnologías para la docencia de ciencias, etc. 

 

Pasó bastante tiempo hasta que se tuvo una cantidad de referencias adecuada para empezar 

con la lectura de las mismas y empezar la labor de decidir que información era más útil para 

el caso estudiado y cual era menos aprovechable y descartada. Con todas estas lecturas las 

dudas originales se iban resolviendo poco a poco y aclaraban todavía más si cabe la estructura 

que definitivamente tendría la investigación que se realiza. 

 

El siguiente punto metodológico fue dejar claro cual iba a ser la estructura, de nuevo con la 

ayuda del manual del TFG de la UIB se fijaron los puntos a incluir y se fue apuntando que se 

incluiría en ellos con anotaciones para finalmente ir desarrollando este esquema enlazando 

ideas y conceptos de los diferentes autores analizados. 
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4. Estructura y desarrollo de los contenidos 
 

4.1. La biología  y la imagen 
 

A lo largo del tiempo la biología, como todas las ciencias, ha ido evolucionando y cambiando 

su significado. Surgen nuevas teorías y se modifican antiguas con los nuevos descubrimientos 

que se consiguen y esto demuestra la gran complejidad de construcción del proceso científico 

(De Manuel & Grau, 1996). Por norma general esto afecta también al alumnado que debe 

interiorizar entre sus conocimientos estas teorías en el colegio, existen barreras 

epistemológicas en la docencia que dificultan el aprendizaje de conceptos científicos y son un 

problema para adquirir conocimiento científico (De Manuel & Grau, 1996). 

Unos de los problemas más destacables es que no debería ser tan trascendente la 

memorización de conceptos para incluirlos en una prueba, más bien habría que centrarse en 

comprenderlos. Para el alumnado no existen problemas en cuanto a la memorización y pueden 

retener gran cantidad de información que se le exija sin apenas comprender nada de lo que se 

está memorizando. El problema de esto es que así no se aprende realmente el significado del 

concepto que se pretende alcanzar y sería pues una perdida de tiempo. Se deberían centrar los 

esfuerzos en promover metodologías de aprendizaje que acerquen más al alumnado al 

entendimiento (De Manuel & Grau, 1996). 

Centrarse en los intereses del alumnado puede ser un gran punto de partida. Los seres 

humanos desde pequeños muestran un gran interés por los seres vivos y multitud de procesos 

que se desarrollan en torno a la Biología. Sería racional fomentar el desarrollo de materiales 

con el fin de brindar la oportunidad de instruirse en aspectos por los que de forma sistemática 

se muestra interés. Partiendo de la base de lo que el alumnado ya sabe o conoce, las 

estrategias didácticas han de tener un componente esencial, la discusión de problemas. Es por 

ello que esta consideración implica desarrollar una pedagogía diferenciada, dependiente de los 

problemas, de los objetivos a conseguir y por encima de todo sobre el alumnado (De Manuel 

& Grau, 1996). 

La situación en los centros actualmente no en muy alentadora para la biología y para el resto 

de ciencias, tanto, que puede llegar a causar insatisfacción y incluso frustración en los 

docentes por aspirar a unos objetivos didácticos que difícilmente se alcanzan. Diversos 

factores afectan en esta problemática: el horario insuficiente para la asignatura en la 

enseñanza obligatoria, la descoordinación entre el claustro, profesorado con una formación 

didáctica escasa, falta de conocimiento en los avances sobre la investigación didáctica y sus 
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posibles aplicaciones en la realidad docente, la falta de motivación y escasa curiosidad 

científica del alumnado, la poca consideración sobre las ideas previas del alumnado, todo ello 

sumado a las complejidades intrínsecas de los conocimientos biológicos (Escámez, 2005). 

“A lo largo de la Educación Primaria la Biología se muestra a los alumnos integrada en la 

asignatura de Conocimiento del Medio con un tratamiento curricular amplio y generalista” 

(Escámez, 2005, p.2). En el caso de las Islas Baleares se muestra dentro de la asignatura de 

Ciencias Naturales según marca el Decreto 32/2014 del 18 de julio, por el cual se establece el 

currículum de la Educación Primaria en las Islas Baleares. Sin duda es un marco muy general 

donde se incluyen dentro de las mismas horas de docencia muchas ciencias (biología, 

geología, geografía, física…) y donde apenas da tiempo a profundizar en los contenidos. Para 

Ghazaly & Tolmie (2014) la dificultad de comprender la progresión conceptual en la ciencia 

son las amplias áreas dentro de la ciencia misma: química, biología y física. Cada área trata 

conceptos bastante diferenciados y complejos que a menudo son de naturaleza altamente 

teórica. Por lo tanto, puede ser inútil suponer que la progresión conceptual en todas las áreas 

científicas probablemente sea la misma, porque la naturaleza del crecimiento conceptual 

puede diferir según los tipos de fenómenos involucrados. Según Escámez (2005) se da por 

hecho la necesidad de que, en su etapa educativa obligatoria, todo el mundo debe adquirir la 

suficiente capacidad científica para llevar a cabo decisiones y responder cuestiones y 

incertidumbres de su día a día. Por ello, es de gran necesidad cuestionarse si cabe la 

posibilidad de  incluir todos estos condicionantes y contenidos en nuestra educación de la 

Biología en las fases obligatorias con su organización a día de hoy. 

Frente a las dificultades indicadas anteriormente, Escámez (2005) indica que se persigue una 

enseñanza motivadora de la Biología y se intenta dar respuesta a las expectativas que se 

esperan de su aprendizaje mediante la unión del  proceso de enseñanza-aprendizaje con las 

realidades que le sean más próximas al alumnado, “en un contexto transversal o proyectos 

innovadores como el tratamiento práctico de la Biología mediante resolución de problemas y 

experiencias en el laboratorio o la integración de valores como la coeducación” (Escámez, 

2005, p.5). 

Siempre ha habido un reconocimiento de los complejos sistemas involucrados en la biología, 

ya que la naturaleza misma de esta disciplina busca tomar conceptos más pequeños y 

fusionarlos para comprender varios fenómenos, Por estas razones, un enfoque en la biología 

podría ser inicialmente productivo porque la relación inherente entre diferentes contextos hace 
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que sea un mejor área para buscar conexiones entre conceptos y observar cómo estos influyen 

en el crecimiento y el desarrollo de los demás (Ghazali & Tolmie, 2014).  

 

La observación parece jugar un papel importante en el desarrollo de conceptos biológicos, 

pero parece haber diferentes tipos de observación que tienen diferentes resultados en las ideas 

de los niños/as. En primer lugar, es probable que los infantes tengan un conocimiento más 

coherente basado en su observación directa y la experiencia de su entorno a su alrededor. En 

segundo lugar, los infantes tienen más conocimiento sobre ideas como por ejemplo, la sabana 

y, sin embargo, ninguno había visitado el lugar antes que del monte que tienen detrás de sus 

casas. Esto resalta el papel de los medios y la observación dirigida por la narrativa como un 

posible recurso primario de conocimiento para ellos. Sin embargo, si bien las narrativas 

pueden ayudar a la construcción explícita del conocimiento, especialmente cuando estas 

narraciones se repiten, a menudo crean ideas sesgadas o distorsionadas como resultado porque 

las ideas no corresponden a datos disponibles "objetivamente" más precisos a través de la 

observación tácita directa. Por lo tanto, estas ideas deberán investigarse con más detalle en el 

experimento principal (Ghazali & Tolmie, 2014). 

Las investigaciones que se han realizado acerca de la Didáctica de las ciencias, en conjunto 

muestran un destacado número de publicaciones que implican trabajos sobre las 

representaciones de los alumnos. Todos estos estudios, han ido introduciendo un cambio en la 

visión de las ideas existentes acerca del rol del aprendiz y sobre el proceso del saber. Estos 

cimientos se elaboran de forma progresiva y paulatina mediante las experiencias o vivencias 

personales o informaciones mediatizadas. Saber cual es el conocimiento que los alumnos/as 

poseen mediante las representaciones es esencial para el desarrollo del saber científico. Las 

representaciones necesitan de un contexto didáctico que facilite el aprendizaje (Giordan, 

1989). En la actualidad el alumnado no es considerado como una libreta en blanco, sobre el 

que se pueda “calcar” o transmitir la “sabiduría”; este posee por sí mismo ideas que son 

interpretadas en función de la información recibida, eliminando y moldeando información (a 

veces de forma errónea, para el proceso del aprendizaje). Por esta razón en las acciones 

educativas han de implicarse las representaciones, aunque en la mayoría de los centros 

educativos se encuentran a años luz de esta realidad, no es suficiente con “mostrar o decir”, 

para que se produzca el fenómeno del aprendizaje de manera espontánea, Condillac (citado 

por Giordan, 1989). Es necesario hallar un modo de relacionas las ideas previas del individuo 

que aprende, con los modelos de la ciencia, si la finalidad es que integren en sus estructuras 
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mentales. Este es un camino arduo y lento, pero los resultados solo podrán alcanzarse a largo 

plazo (Giordan, 1989). 

Aprender ciencia no es solo memorizar conceptos, también hablando, escribiendo, 

observando y realizando dibujos se aprende ciencia (Grilli, Laxague & Barboza, 2015). Dicho 

por Ramón y Cajal (citado por Grilli et al., 2015) “El buen dibujo, como la buena preparación 

microscópica, son pedazos de la realidad, documentos científicos que conservan 

indefinidamente su valor y cuya revisión será siempre provechosa, cualesquiera que sean las 

interpretaciones a que hayan dado origen” (p.91). Estas palabras de Ramón y Cajal nos 

acercan a uno de los temas principales a tratar en este estudio, la imagen. De manera casi 

segura antes de que existiera un lenguaje que facilitara las tareas de comunicación, existiera el 

dibujo, fue a través de este medio que se pudo expresar todo aquello que las palabras todavía 

no podían (Grilli et al., 2015). Según Pérez de Eulate & Llorente (1998), “muchas 

investigaciones muestran que las imágenes influyen en el aprendizaje pero su efecto es mucho 

más complejo y necesariamente debe estudiarse” (p.1). 

El estudio realizado por Grilli et al. (2015) describe con detalle la influencia que han ido 

teniendo las imágenes para la vida humana y como ha sido su utilización por parte del mundo 

de la ciencia. Según England et al. y Blanco & Gaidó (citados por Grilli et al., 2015) “La 

representación gráfica ha sido fundamental en el desarrollo de las Ciencias Naturales. Existen 

trabajos que describen este hecho al tiempo que caracterizan la ilustración científica y otras 

formas de representación de la realidad natural, como la fotográfica” (p.92). “Desde la 

Didáctica de las Ciencias se ha abordado el tema de la ilustración científica poniendo en 

consideración la relación entre dibujar-observar, dibujar-recordar, dibujar-comunicar y 

dibujar-modelizar” (Márquez, citado por Grilli et al., 2015). Existen evidencias de que en las 

pinturas rupestres del Paleolítico y el Neolítico los humanos de la antigüedad ya 

representaban animales que podían cazar, otros seres humanos, manos y otros más dibujos 

que representaban el comportamiento de la época. Es en las cuevas de Gargas (en los 

Pirineos) es donde se registran los primeros gráficos representativos de la anatomía humana 

en sus pinturas rupestres. Dando el salto hacia tiempos donde la cultura del antiguo Egipto 

estaba en auge, se registran de esta época multitud de imágenes del mundo natural y social 

que describen con detalle lo que observaban. Dentro de la cultura islámica, de gran 

importancia en el ámbito científico por todos los avances científicos que cosecharon destaca 

Abu Ali al-Husayn ibn Abdullah ibn Sina (980-1037 d.C.) más conocido como Avicena. Sus 

estudios sobre anatomía fueron duramente obstaculizados por las creencias religiosas del 

Islam. Sus estudios sobre la visión fueron pioneros y las ilustraciones representadas en sus 
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manuscritos son de gran valor, se realizaron de manera muy estilizada y esquemática para 

reducir así el peligro de intervención por parte de las autoridades. Este nivel de 

esquematización y detalle exigió grandes habilidades a los estudiosos modernos que 

pretendían interpretarlas y entender su alcance. Dando el salto esta vez entre culturas 

religiosas, del Islam al Cristianismo, aparecen en el siglo XV y XVI los dibujos sobre 

anatomía humana realizados por Leonardo da Vinci, quien seguro sufrió también las 

restricciones de la iglesia. Estas son de excelente nivel, valiéndose de la disección fue 

mejorando sus conocimientos del cuerpo humano y reflejándolo en sus ilustraciones. En el 

mismo siglo XV, con la invención de la imprenta se logra un gran avance tanto para la palabra 

escrita como para las ilustraciones, ya que esto permitió la reproducción en serie de imágenes 

y que los dibujos vinculados a la ciencia fueran cada vez más habituales (Ivins & Williams, 

citados por Grilli et al., 2015). Robert Hooke (1635-1703) y sus aportes a la ciencia 

representaron un cimiento esencial para el progreso de la Biología. En la obra que realizó en 

1665 (Micrographia) se detalla la observación que se llevo a cabo sobre la estructura del 

corcho, este hito de la ciencia más adelante condujo a establecer uno de los principios 

unificadores de la Biología, la teoría celular, más adelante en este mismo punto se hablará de 

la célula y su trabajo a través de la imagen. A mediados del siglo XIX Henry Gray (1827-

1861) publica su obra (Anatomía de Gray, 1858), esta fue la obra más grande e importante 

sobre la materia hasta el momento y en ella se describe la anatomía humana con un lenguaje 

preciso y claro, muy complementado por las ilustraciones realizadas por H. Vandyke Carter. 

Algunas de estas ilustraciones perduraron en los años y todavía siguieron utilizándose en 

ediciones publicadas de 1990. Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) fue un cimiento 

fundamental en el progreso de la neurociencia moderna. “Supo aunar sus dotes artísticas con 

una brillante interpretación de las imágenes microscópicas; fue con el apoyo de los dibujos 

realizados por Ramón y Cajal que la ciencia empezó a comprender la estructura y función del 

cerebro” (Grilli et al. 2015, p. 95). A partir su invención en 1839, la fotografía ha ido 

obteniendo una categoría cada vez superior en la sociedad. Contemplamos a día de hoy 

utilidades prácticas de las técnicas de fotografía en la medicina, industria, arqueología, 

astronomía, investigación científica, etc. Monje (citado por Grilli et al. 2015) diferencia entre 

dos grandes tipologías de fotografía científica: la ilustrativa por un lado y la descriptiva por 

otro. Tanto la fotografía científica como el dibujo científico se complementan entre ellos 

como técnicas y no se excluyen, a menudo la fotografía trabaja como complemento adicional 

al dibujo, dotando a este de mayor grado de realidad, así como el dibujo completa a la 

fotografía con sus posibilidades explicativas y esquemáticas, una combinación de ambas 

técnicas es lo ideal. En el punto referido a la fotografía se profundizará más en esta 
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diferenciación. Toda esta revisión histórica de las imágenes ha sido extraída del estudio de 

Grilli et al. (2015).  

 
En cuanto al dibujo en sí, también encontramos una diferenciación como en la fotografía. El 

dibujo puramente artístico se diferencia del dibujo científico en que este último a pesar de que 

también se considera arte debe reflejar lo mas fielmente que sea posible la realidad que lo 

rodea. Hablamos de iconicidad, esta magnitud es contraria a la abstracción (muy presente en 

el dibujo artístico), por ejemplo: en un objeto en sí de la vida real presenta una iconicidad 

completa, la mayor posible y por el contrario la palabra que nombra a dicho objeto tiene la 

menor iconicidad posible, es decir, nula (Grilli et al., 2015). Así pues, en el dibujo científico 

siempre se intentará buscar un grado de iconicidad mayor para poder acercarse con él a la 

realidad. Se expone el tema, debido a que se propone promover y potenciar el uso de 

imágenes dentro de las aulas para crear conocimiento científico, por ello es necesario conocer 

que tipo de imágenes acercaran más al alumnado a estos conocimientos. A continuación se 

adjunta una tabla donde se mide en una escala del 0 al 12 la iconicidad de los elementos a 

través de la escala de Moles. 

Tabla 1. Escala de iconicidad decreciente de Moles. Cuanto más icónica es una imagen, más 

tiende a confundirse con la realidad. En el ámbito de las ciencias las imágenes mayormente 

corresponden a los niveles superiores de la escala de Moles.  

CLASE  DEFINICIÓN  CRITERIO  EJEMPLOS  
12  El propio objeto para 

designarse como ejemplo. 

  

Eventual colocación entre paréntesis en 
el sentido de Husserl.  

El objeto en el escaparate de la 
tienda.  

11  Modelo bi o tridimensional 
a escala.  
 

Colores y materiales arbitrarios.  Muestrarios fácticos.  

10  Representación bi o 
tridimensional reducida o 
aumentada. representación 
anamorfoseada.  
 

Colores o materiales elegidos de 
acuerdos con criterios lógicos.  

Mapas de tres dimensiones, globo 
terráqueo, mapa geológico.  

9  La fotografía industrial o la 
proyección realista sobre el 
plano.  
 

Proyección perspectiva rigurosa, 
matices tonales y sombras.  

Catálogos ilustrados.  

8  Dibujo o fotografía del tipo 
llamado “recortado”. 
Perfiles en diseño  
 

Criterios de continuidad del contorno y 
de cierre de la forma  

Catálogos de venta por 
correspondencia, prospectos, 
fotografías técnicas.  

7  Esquema anatómico o de 
construcción.  

Apertura del cárter o de la envoltura. 
Respecto de la topografía arbitraria de 
los valores. Cuantificación de los 

Sección anatómica, sección de un 
motor a explosión, esquema de un 
cableado de un receptor de radio, 
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elementos y simplificación.  
 

mapa geográfico.  

6  Vista de especie.  Disposición perspectiva artificial, de las 
piezas, de acuerdo con sus relaciones 
topológicas o de vecindad.  
 

Objetos técnicos en los manuales 
de montaje o de reparación.  

5  Esquema de «principio» 
(eléctrico o electrónico).  

Sustitución de los elementos por 
símbolos normalizados. Paso de la 
topografía a la topología. 
Geometrización.  

Plano esquematizado de la red de 
metro. Esquema de cableado de un 
receptor de TV o de una parte de 
un radar.  

4  Organigrama o bloque 
esquema de programa de 
ordenador.  

Los elementos so cajas negras 
funcionales, relacionadas mediante 
conexiones lógicas. Análisis de las 
funciones lógicas.  
 

Organigrama de una empresa, 
operaciones químicas.  

3  Esquema de formulación.  Relación lógica y no topológica en un 
espacio no geométrico, entre elementos 
abstractos. Las relaciones son 
simbólicas. Todos los elementos son 
visibles.  
 

Fórmulas químicas desarrolladas, 
sociogramas.  

2  Esquemas de espacios 
complejos.  

Combinación en un mismo espacio de 
representación, de elementos 
esquemáticos (flecha, recta, plano, 
objeto) pertenecientes a diferentes 
sistemas.  
 

Fuerzas y posiciones geométricas 
en una estructura metálica, 
esquemas de estadística gráfica.  

1  Esquema de vectores en los 
espacios puramente 
abstractos.  

Representación gráfica en un espacio 
métrico abstracto de relaciones entre 
magnitudes vectoriales.  
 

Magnitudes vectoriales en 
electrotécnica, triángulo de las 
vocales.  

0  Descripción en palabras 
normalizadas o en fórmulas 
algebraicas X =  

Signos puramente abstractos sin 
conexión imaginable con el significado.  

Ecuaciones y fórmulas. Textos.  

 

Nota. Recuperado de Grilli, J., Laxague, M., & Barboza, L. (2015). Dibujo, fotografía y Biología. Construir 
ciencia con y a partir de la imagen. Revista Eureka Sobre Enseñanza y Divulgación de Las Ciencias., 12(1), 91–
108. https://doi.org/10498/16926 http://hdl.handle.net/10498/16926 
 
Como se ha visto, las imágenes han estado ligadas al progreso de la ciencia durante toda la 

historia, es por ello que la enseñanza de las ciencias y en concreto la Biología no deben 

realizarse al margen de estas y sin tener en cuenta este recurso que hace de complemento 

perfecto a la verbalidad de los textos. Todas aquellas prácticas que impliquen un trabajo del 

alumnado con la observación y creación de registros gráficos son una buena herramienta 

didáctica, ya que la ciencia se construye tanto desde lo verbal como desde gráfico y por esta 

razón se recomienda tanto enseñar Biología con las dos (Grilli et al. 2015). 
  
A continuación se hará referencia a algunos problemas que existen de la coexistencia del texto 

y la imagen en la enseñanza. Tanto Del Carmen & Jimenez-Aleixandre como Perales y 

Perales & Vilchez-Gónzalez (citados por López-Manjón & Postigo, 2014) coinciden en 

apuntar que “el libro de texto es el material educativo al que más investigaciones se le han 
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dedicado debido a su importante papel en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

principalmente en la educación primaria y secundaria”. Los libros de texto son muy utilizados 

todavía en las aulas de los centros educativos hoy en día en las asignaturas de ciencias, son 

una buena herramienta y no se debe descartar por ser un recurso antiguo y pasar únicamente a 

favorecer las TIC como único recurso. Esto sería un error, lo acertado sería mejorarlos. Dicha 

mejora podría producirse de una manera muy sustancial si se revisasen las imágenes que 

contienen y se modificasen ciertos aspectos que a continuación se detallarán. Y es que para 

Lee (citado por López-Manjón & Postigo, 2014) a pesar del incremento del número de 

imágenes en los libros en los últimos años, exactamente el doble de imágenes que hace 

cincuenta años, dicho incremento no ha hecho que el texto se adapte a estas imágenes. Se 

exponía anteriormente que los libros de texto llevan a su favor multitud de estudios, pues bien 

en cuanto a las imágenes presentes en ellos para Carvalho, Tracana, Skujiene & 

Turcinaviciene; Jiménez, Hoces & Perales; Jiménez & Perales; Maldonado, González & 

Jiménez; Matus, Benarroch & Perales; Otero, Moreira & Greca; Perales & Jiménez; Pozzer & 

Roth; Silva & Compiani; Soyibo; Stylianidou & Ogborn (citados por López-Manjón & 

Postigo, 2014) “son muy escasas las investigaciones sobre el papel y el uso de las imágenes 

de los libros de texto” (p.552). 

 

Según mencionan Barquero, Schnotz & Reuter (citados por López-Manjón & Postigo, 2014) 

las imágenes tienen como rasgo característico que se pueden representar de forma añadida con 

grandes cantidades de información, conceptos y conocimiento que se corresponden entre sí de 

forma complicada y que en ocasiones, según Roth, Pozzer & Han (citados por López-Manjón 

& Postigo, 2014)  esta relación es difícil de explicar mediante vocablos. Principalmente 

destaca una dificultad para el alumnado frente a las imágenes y para Bowen & Roth; Lowe; 

Patrick, Carter & Wiebe (citados por López-Manjón & Postigo, 2014) “es que su 

interpretación tiende a estar limitada a las características superficiales de esta, es decir, a sus 

aspectos perceptivos, y no guiada por los conceptos que pretenden representar” (p.552).  
Los estudiantes no han adquirido el hábito de aprender de las imágenes y, en un contexto casi 
exclusivamente verbocentrista, no las consideran como fuentes serias de información útil.[…] 
La extensión de estas concepciones al ámbito escolar puede influir en la valoración que el 
alumnado hace sobre los diferentes modos de presentar la información, reforzando su idea de 
que una imagen es algo fácil de entender y un texto escrito, difícil. Sin embargo, las relaciones 

entre actitudes, esfuerzo mental y rendimiento son complejas y no lineales. […] Salomon 
descubrió que, ante un material considerado fácil, los sujetos que se perciben a sí mismos 
como muy eficaces con él tienden a invertir menos esfuerzo y consiguen menos resultados, 
aparentemente a causa de una conducta poco atenta. Por lo tanto, aunque muchos estudiantes 
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miran las ilustraciones, generalmente no las "estudian" a menos que se les indique 

expresamente. En general perciben los rasgos globales de la imagen ignorando sus detalles. 
(Pérez de Eulate & Llorente, 1998, p.3-4) 

Otra dificultad aparece para Pozzer & Roth (citados por López-Manjón & Postigo, 2014) y es 

que la  interpretación de estas no es particular y universal, ya que esta interpretación de las 

imágenes depende de diversos factores como pueden ser: el conocimiento previo del lector, el 

propósito del creador, la labor solicitada, el tipo de imagen, su contenido y el contexto. Ante 

todas estas posibilidades de significados, para Lowe (citado por López-Manjón & Postigo, 

2014) el alumnado tiende a tener dificultades para decidir el significado que le sugiere la 

imagen que observa si no dispone de una asistencia específica que le guíe hasta la 

construcción del significado, esta guía bien podría venir de los textos o del docente pero como 

veremos existen dificultades añadidas. La producción de las imágenes también es un 

problema añadido, según López-Manjón & Postigo (2014) elaborar una imagen es una tarea 

muy compleja que conlleva tener en cuenta diversos elementos, como la decisión de lo qué se 

va a representar, proyectar cómo se va a representar arreglo a las finalidades comunicativas, 

saber a quién va dirigida, elegir el código representacional que se va a utilizar, etc.  
Una de las dificultades para abordar el estudio de las imágenes en la enseñanza- aprendizaje 
de la biología es que no se consideran como un problema. Están presentes, en algunos casos 
con gran profusión, en casi todos los materiales educativos, y en el ámbito escolar se les 
atribuye funciones secundarias. (Pérez de Eulate & Llorente, 1998, p.1) 

Un último problema añadido a las imágenes en cuanto a la dificultad de estas es para Postigo 

y López-Manjón (citados por López-Manjón & Postigo, 2014) el hecho de que a los 

estudiantes les cuesta “comprender que las imágenes son representaciones de fenómenos y no 

los fenómenos en sí. Pero ello supone pasar de una concepción epistemológica realista a una 

concepción constructivista sobre las imágenes como sistema externo de representación” 

(p.553). 
 
Todas estas dificultades parece ser que no se tienen muy en cuenta a la hora de elaborar los 

libros de texto según las investigaciones de López-Manjón & Postigo, (2014).  Lowe (citado 

por López-Manjón & Postigo, 2014) concluye que la mayoría de libros de texto dan por hecho 

una concepción sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje según el cual los dibujos, 

fotografías, ilustraciones, etc. se procesan fácilmente de forma automática, son autoevidentes 

y transparentes; Fanaro, Otero & Greca (citados por López-Manjón & Postigo, 2014) añaden 

que los editores de libros de texto asumen que estas son cómodas de asimilar y su instrucción 

se restringe a mostrar la imagen de forma correcta para que se pueda duplicar. Por las 

conclusiones a las que llegan Maldonado, González & Jiménez; Matus et al. y Pérez de Eulate 
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et al. (citados por López-Manjón & Postigo, 2014) “no existen ayudas suficientes para guiar 

la interpretación y comprensión de las imágenes, y por tanto se presentan como si fueran 

autoevidentes o transparentes” (p.565). Siguiendo con las conclusiones a las que llegan estos 

autores en sus estudios, la aparición de elementos visuales en la imagen es insuficiente. 

Deberían utilizarse los detalles ampliados, utilizando por lo menos dos puntos de vista 

diferentes en la imagen, también dos representaciones diferentes que equivalgan al mismo 

fenómeno, la utilización de diferentes planos y de componentes que marquen el lugar que 

ocupa un órgano dentro de una agrupación mayor. También es escasa la aparición de 

elementos verbales, aproximadamente la mitad de las imágenes no poseen un título, lo que 

afirma el pensamiento de que la imagen es tan autoevidente que no precisa ser marcada ni 

presentada claramente (Maldonado, González & Jiménez; Matus et al. y Pérez de Eulate et al. 

citados por López-Manjón & Postigo, 2014). En otro estudio realizado por Pérez de Eulate et 

al. (citados por López-Manjón & Postigo, 2014), se argumenta que existe un 76% de 

imágenes que no son mencionadas como tal en el texto y que por tanto se descarta el recurso 

facilitador de entendimiento que es el texto para la adquisición de significado en referencia a 

las imágenes. Al no estar mencionadas en el texto es probable que acaben siendo consideradas 

por el alumnado y por el docente como “áreas de descanso” con la única función de decorar el 

libro, hacerlo más atractivo y sin ningún fin educativo y que todo el peso de este recaería en el 

texto que es donde estaría toda la información a evaluar.  
Si la cantidad de imágenes fuera reflejo de su importancia, podríamos concluir que, según 

nuestro estudio, las imágenes son fundamentales en la enseñanza de la digestión y de la 
excreción, ya que están presentes en todas las páginas analizadas. Concretamente, 
encontramos una media de 2,7 imágenes por página, que, además, ocupan más de la mitad de 
la superficie en un 40% de las páginas examinadas. (Pérez de Eulate & Llorente, 1998, p.1) 

Pérez de Eulate & Llorente (1998), nos argumentan que existe una falta de adecuación de las 

imágenes al nivel educativo que se plantean y que sería necesario replantearse la transposición 

didáctica de las imágenes que presentan. Otra problemática encontrada en referencia a los 

libros de texto es  según Carney & Levin (citados por Mares et al., 2006) que estos contienen 

una gran suma de imágenes con mucho color, la mayoría son representativas y otras 

organizativas, pero para Mares et al. (2006) no obstante, pocas están referidas en el texto y en 

muy pocas de ellas se solicita que el niño/a que haga algo más que sólo observarla y las 

actividades que contienen estas premisas aparecen principalmente en las tareas al final de los 

temas.  
A pesar de la masiva presencia de imágenes, en la mayoría de los textos analizados, con muy 
escasas excepciones, no existe interacción entre las explicaciones del texto escrito y las 
imágenes, más allá de la mera contigüidad en la página. Es decir, no se aprovechan las 
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posibilidades que ofrece la simbiosis entre la imagen y el texto escrito como estrategia para 

facilitar el proceso de aprendizaje. […]no debemos olvidar que la mera presencia de imágenes 
"adecuadas" no garantiza un mejor aprendizaje, ya que existen múltiples factores que inciden 
en el mismo. (Pérez de Eulate & Llorente, 1998, p.2) 

A las conclusiones que llegan Mares et al. (2006) en su estudio, es que se requiere una seria 

modificación del recurso de los libros de texto, para que el uso de estos logre promover la 

comprensión lectora, la transferencia de lo aprendido y el aprendizaje. Esta necesidad se 

plantea debido a que un porcentaje superior al 90% de todas las imágenes que se incluyen en 

los textos que revisaron no aparecen mencionadas en el texto y tan solo el 10% de las 

imágenes se pide al alumnado que realice alguna tarea que no sea simplemente observar. Se 

han encontrado según Pérez de Eulate & Llorente (1998) multitud de errores científicos en las 

imágenes en las que basaron su estudio, ubicaciones de órganos erróneas, problemas con los 

tamaños a escala, conexiones incorrectas de los conductos…Por último concluyen que muy 

pocas de ellas “representan estructuras relacionales, secuencias y transformaciones, de tal 

manera que no se promueve que el niño entre en contacto con las propiedades no aparentes de 

los fenómenos científicos” (Mares et al., 2006, p.905). 

 

De entre las posibles soluciones a este tema, López-Manjón & Postigo (2014) argumentan que 

existe la otra herramienta facilitadora de significado para las imágenes que es el docente, este 

debe suplir estas carencias de los libros de texto para guiar al alumnado en el proceso de 

asimilación de las imágenes. Debe dirigir la atención hacia los diferentes elementos que 

forman la imagen, haciendo evidentes sus códigos o analizando la adecuación del tipo de 

imagen al contenido representado. A fin de cuentas, impidiendo que las imágenes se vuelvan 

en lo que Pérez de Eulate et al. nombram como “áreas de descanso” y destacando su 

importancia como herramienta en el aprendizaje. La otra vía para potenciar e igualar en 

importancia al texto con la imagen es hacer una revisión del mismo, ya que como dicen 

Postigo & Pozo (citados por Mares et al., 2006) “los textos acompañados de gráficos facilitan 

la comprensión y retención y que este efecto se puede generalizar a diferentes tipos de textos 

(científicos y narrativos), gráficos (diagramas, mapas, dibujos), sujetos de diversas edades y 

tareas (p. 892). Pero como se ha dicho antes este acompañamiento no puede ir sin una 

referencia directa en el texto y Guri-Rozenblit (citado por Mares et al., 2006) “encontró que 

hay un mayor aprendizaje cuando se incluye un diagrama explicado en el texto que cuando no 

se hace referencia en este” (p.892). En dicha revisión las imágenes que los editores de libros 

de texto hayan colocado con el único fin de decorar las deberían quitar debido a que estas 

podrían crear mayor confusión y menor entendimiento entre las imágenes que son 
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susceptibles de ser evaluadas y las que solo tienen un fin decorativo, ya que como afirman 

Carney & Levin (citados por Mares et al., 2006) “las imágenes decorativas que acompañan un 

escrito no ayudan a mejorar su comprensión y que el máximo beneficio de las ilustraciones se 

obtiene cuando se pide al estudiante que haga “algo” con ellas” (p.892). Otra posibilidad 

dentro de la revisión del texto es incluir tanto títulos como breves descripciones y conceptos 

en las imágenes y no dejarlas “vacías” tal y como nos dicen Mares et al. (2006) Las imágenes 

que contiene un texto pueden ayudar en su comprensión ya que se relacionan mejor los 

procesos, los factores y las estructuras que serían de difícil acceso sin la facilitación del texto. 

Es por ello necesario que al editar los libros de texto se tenga en cuenta la creación de un 

vínculo explícito entre el lenguaje escrito y las propias imágenes. De esta manera no solo se le 

aporta un significado a la imagen si no que también se le pide al alumno/a lo que debe hacer 

con las mismas. La ausencia de estas indicaciones explícitas en los textos no promueve que el 

alumnado pueda articular o integrar dentro de sus esquemas conceptuales los elementos 

expuestos en las imágenes.  
 
Después de esta revisión sobre como son y como deberían ser las imágenes en los libros de 

texto, se comentará ahora un ejemplo de cómo trabajar un concepto biológico con una 

imagen. Un buen ejemplo para empezar en las aulas de primaria sería sin duda el concepto de 

la célula, para Tapia & Arteaga (2009) “la célula es un contenido biológico abstracto; pero su 

importancia para comprender los procesos biológicos, la organización de la materia viva y su 

relación con el entorno, justifica su inclusión en los programas de Educación Básica” 

(p.2434). Y según Rodriguez (2000):  
La célula es un concepto clave en la conceptualización del conocimiento biológico. Se trata de 
un concepto complejo y altamente estructurado para el nivel de enseñanza no universitaria que 
se construye en las mentes de nuestros estudiantes a partir del discurso que la escuela (el 
currículum) les ofrece y que se construye como tal entidad compleja y abstracta, si bien es 

cierto que es una entidad física, real, que existe en ese mundo físico (algo real -mundo- que 
ellos no pueden verificar directamente). Se trata de un concepto que determina la estructura y 
el funcionamiento de todo el mundo vivo; condiciona, por tanto, su comprensión, su 
interpretación, la representación que del mismo se haga en el conocimiento que generan como 
intermediaria entre ese mundo vivo y el sujeto que pretende acercarse a él para entenderlo y 
aprehenderlo. (p.237-238) 

 Para el uso de imágenes en la docencia se deben considerar aspectos como la calidad de la 

misma, la utilidad que puede tener, la finalidad que se pretende lograr, la asociación con el 

texto escrito y tener en cuenta el público al que va dirigidas (Díaz y Hernández; citados por 

Tapia & Arteaga, 2009). Por lo general en las aulas donde se imparte ciencia se suelen utilizar 
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mucho las imágenes y los docentes seleccionan ilustraciones pertinentes y adecuadas, pero 

suelen descuidar aspectos clave como el color, la nitidez y la claridad (Tapia & Arteaga, 

2009). Otra pauta que se debe seguir a la hora de trabajar con imágenes es utilizarlas para 

favorecer procesos cognitivos importantes como la comprensión y no quedarse únicamente 

con la memorización de conceptos (Tapia & Arteaga, 2009). No deben descuidarse tampoco 

las explicaciones que se ofrecen y estas deben potenciar el acompañamiento del alumnado 

hacia la construcción del significado que se pretende conseguir, hecho que esta totalmente 

relacionado con la pauta anterior. La relación de las imágenes y el texto debe ser clara y no 

dejar imágenes sin nombrar (Tapia & Arteaga, 2009). Con todo ello, Tapia & Arteaga (2009) 

consideran que las ilustraciones son de gran utilidad pero deben mejorarse los manejos de 

estas en las aulas y para ello proponen “unos lineamientos didácticos, estableciendo algunas 

recomendaciones en tres aspectos: 1) selección de la ilustración, 2) manejo de la ilustración en 

el aula y 3) estrategia evaluativa” (p.2436). Reid (citado por Rodriguez, 2009) concluye que 

los investigadores concuerdan del mismo modo en que el trabajo bien realizado con imágenes 

ofrece un nivel de superior en cuanto a la intensificación de la memoria humana, pero que a la 

vez no hay evidencias de que las imágenes por si solas faciliten la comprensión y que por 

tanto, como se viene sugiriendo es notable la mejora de comprensión cuando se combinan la 

imagen con palabras y se sugiere el uso de la tecnología como ordenadores, tabletas…para 

trabajar y según Pérez de Eulate y Llorente (1998) se recomienda “evitar el refuerzo del 

carácter de entretenimiento que tienen las imágenes en el entorno cotidiano, intentando que 

las tareas de análisis y elaboración de imágenes en la escuela no se asocien siempre a lo 

lúdico” (p.4). 

Una vez se ha comentado el recurso del libro de texto que está y estará presente dentro de las 

aulas, así como las oportunas revisiones que este recurso necesita para potenciar la simbiosis 

(texto-imagen), no podemos quedarnos ahí, es necesaria una revisión más profunda para 

encontrar más recursos que permitan al docente guiar a su alumnado. Esta búsqueda nos lleva 

hacia niveles de iconicidad más elevados a los que una imagen impresa en el libro no puede 

mostrar, a través de la evolución histórica presentada por Grilli et al. (2015) se observa que 

las imágenes van evolucionando hacia la digitalización y todo lo que ello trae consigo, las 

nuevas tecnologías no pueden quedar fuera de las aulas de los centros educativos de hoy en 

día ni del futuro y es a través de ellas que se puede conseguir un nivel de iconicidad más 

cercano a la realidad. 
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4.2. Las TIC 

Se pretende entonces a partir de este punto, adentrarse en las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC). Entrando en materia lo más adecuado sería empezar definiendo el 

termino pero se ha considerado destacar primero la dificultad que tienen los expertos para 

ponerse de acuerdo respecto a la definición exacta de las TIC. De entre muchos artículos 

buscados todos mostraban definiciones ambiguas y poco consensuadas, finalmente se decidió 

por un artículo de Cobo (2009) en el que realiza una recopilación de las definiciones 

encontradas y las puntúa según unos ítems. Finalmente elabora una teniendo en cuenta todas 

las que ha revisado en su estudio y es la siguiente: 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): Dispositivos tecnológicos (hardware 
y software) que permiten editar, producir, almacenar, intercambiar y transmitir datos entre 
diferentes sistemas de información que cuentan con protocolos comunes. Estas aplicaciones, 
que integran medios de informática, telecomunicaciones y redes, posibilitan tanto la 
comunicación y colaboración interpersonal (persona a persona) como la multidireccional (uno 

a muchos o muchos a muchos). Estas herramientas desempeñan un papel sustantivo en la 
generación, intercambio, difusión, gestión y acceso al conocimiento.  

La acelerada innovación e hibridación de estos dispositivos ha incidido en diversos escenarios. 
Entre ellos destacan: las relaciones sociales, las estructuras organizacionales, los métodos de 
enseñanza-aprendizaje, las formas de expresión cultural, los modelos de negocios, las políticas 
públicas nacionales e internacionales, la producción científica (I+D), entre otros. En el 
contexto de las sociedades del conocimiento, estos medios pueden contribuir al desarrollo 

educativo, laboral, político, económico, al bienestar social, entre otros ámbitos de la vida 
diaria. (p.312) 

No se puede pasar por alto la importancia de las TIC en la educación y más todavía sabiendo 

que el mismo Decreto 32/2014 ,del 18 de julio, por el cual se establece el currículum de la 

Educación Primaria en las Islas Baleares nos cita como uno de sus objetivos a cumplir durante 

la etapa que se deberá iniciar al alumnado en la utilización, para el aprendizaje, de las 

tecnologías de la información y la comunicación y desarrollar un espíritu crítico frente a los 

mensajes que reciben y elaboran. Valorar la necesidad de hacer un uso seguro y responsable 

de les tecnologías digitales, teniendo cura de gestionar la propia identidad digital y respetando 

la de los otros. También dentro del Decreto 32/2014  se establece que las TIC son un potente 

recurso a favor de la transversalidad entre asignaturas, permitiendo el trabajo simultaneo de 

contenidos de diferentes áreas. Por último, en referencia al Decreto 32/2014, pero no menos 
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importante se decretan las Competencias Clave, entre ellas y directamente relacionada con las 

TIC se encuentra la Competencia Digital. La UNESCO (2018) define esta competencia como:  

Un espectro de competencias que facilitan el uso de los dispositivos digitales, las aplicaciones 
de la comunicación y las redes para acceder a la información y llevar a cabo una mejor gestión 
de éstas. Estas competencias permiten crear e intercambiar contenidos digitales, comunicar y 
colaborar, así como dar solución a los problemas con miras al alcanzar un desarrollo eficaz y 
creativo en la vida, el trabajo y las actividades sociales en general. 

En general, se considera que las competencias digitales básicas, o sea, las competencias 
funcionales fundamentales para el uso elemental de los dispositivos digitales y las aplicaciones 
en línea, al igual que las competencias convencionales de la lectura, la escritura y el cálculo, 

son parte esencial de la nueva gama de competencias en alfabetización durante la era digital. 

[…]Para lograr que las personas progresen en una economía y sociedad conectadas, las 
competencias digitales deben ir también a la par de las capacidades sólidas en lectoescritura y 
cálculo, de un pensamiento crítico e innovador, de las soluciones a los problemas complejos, 
la capacidad de colaborar y las capacidades socioemocionales. (p.1) 

La adquisición y dominio de esta Competencia Clave es vital para el futuro del alumnado ya 

que según Syrjánen & Pathan (citados por Cobo, 2009) es primordial percibir el valor 

transcendental del acceso a la información y con ello abrir caminos hacia nuevas posibilidades 

de aprendizaje. La sociedad de hoy en día demanda más la capacidad que pueden tener sus 

miembros en ser capaces y muy competentes en administrar, crear y explotar el conocimiento 

en lugar de simplemente retener información. En otras palabras, si nos basamos únicamente 

en la propia acumulación de conocimiento, esto no hará mas competente al sujeto para la 

sociedad de hoy en día. En cambio, es posible con el dominio del manejo de las TIC se logre 

ser más competente en cuanto a manejar información y esto crea valor agregado siempre y 

cuando vaya seguido de un conjunto de destrezas y saberes.  

Después de definir el concepto y exponer el marco legal donde deben actuar los docentes en 

relación con las TIC se va a comentar la importancia de estas mismas. El World Bank 

Institute (citado por Cobo, 2009) le da tal importancia a las TIC, que incluso ha afirmado que 

el acceso que los países tienen a estas tecnologías es sin ninguna duda uno de los cuatro 

pilares para evaluar el nivel al que avanza en el marco de la economía del conocimiento. 

Además para Cobos (2009) la realidad de hoy en día es que cada vez se tiene más presencia 

de dispositivos tecnológicos en nuestro día a día y en las prácticas o trabajos que se realizan. 

Son productos que se han masificado debido a la disminución de sus costos de fabricación, 
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avances tecnológicos y el incremento de las capacidades que ofrecen. Esta constante 

innovación tecnológica resalta todavía más la importancia del papel de la educación, ya que 

solo mediante ella se logrará preparar al alumnado que vive y vivirá en una sociedad todavía 

más digitalizada mediante la asimilación de competencias como la digital. Para integrar las 

TIC en la educación de manera definitiva existen requisitos fundamentales para que la 

actuación sea exitosa, entre ellos según Cobo (2009): 

Definición de un marco de competencias y habilidades, incorporación de nuevas prácticas 

pedagógicas que estimulen este enfoque formativo, des-uniformar el proceso de aprendizaje, re-

valorizar el aprendizaje informal, rediseñar el currículum y los sistemas de evaluación, 

consolidar el valor del aprendizaje continuo, multidisciplinar y transdisciplinar. (p.313) 

Tal y como explica Cobo (2009), en este contexto es indispensable para el alumnado 

desarrollar sus capacidades para actualizarse continuamente y esto debe promoverse en todas 

las actividades que el docente plantee en las aulas, para fomentar la competencia de Aprender 

a Aprender y la Competencia Digital. En la educación, las herramientas TIC hasta el presente 

han ayudado a mejorar la calidad, modificando el modelo que se siguió durante generaciones, 

el tradicional. Antes era el docente quien dirigía de forma completa el aprendizaje del 

alumnado y el ritmo al que estos avanzaban (dejando atrás a muchos y cortando las 

posibilidades a otros), ahora y gracias a las TIC, que lo hacen posible; es un guía, un 

facilitador de acceso a la información. Con ello se permite que el alumnado avance al ritmo de 

sus propias capacidades e intereses con métodos mucho más activos para ellos, donde la 

motivación y el interés por aprender son claves para maximizar el dinamismo y el atractivo  

de las tareas hacia el alumnado (Restrepo, Cuello & Contreras, 2015). Las TIC son como se 

ha comentado, una herramienta de gran valor para la educación, con ellas se apoya el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del alumnado y esto les permite intercambiar conocimientos y 

experiencias sobre los temas que se tratan y además es posible hacerlo en todos los niveles 

educativos desde los centros de Educación Infantil hasta las universidades. Es importante 

también tratarlas en los centros públicos donde todo el mundo tiene cabida para reducir de 

este modo la brecha digital existente entre las clases sociales menos favorecidas, porque no 

basta con saber que existen y tener una idea de su utilización, también es preciso el acceso a 

ella para una práctica completa (Restrepo et al., 2015). Pedrinaci (citado por Villalustre, Del 

Moral & Neira, 2019) coincide también en que “es preciso promover la comprensión de la 

ciencia y la tecnología entre los más jóvenes para prepararles para su vida futura” (p.2). “En 

este nuevo escenario de enseñanza-aprendizaje de ciencias, las Tecnologías de la Información 
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y Comunicación (TIC) ofrecen herramientas de gran interés para promover el desarrollo de las 

diversas capacidades que integran la competencia científica” (Villalustre et al., 2019, p.3). 

En cuanto al manejo de las TIC, se trata de una buena práctica toda aquella que posea calidad 

técnica, eficiencia, eficacia y su planteamiento didáctico gire en torno al aprendizaje tanto 

autónomo como colaborativo. Aunque existen multitud de factores para alcanzar un desarrollo 

de las prácticas óptimo. Es importante que para realizar este tipo de prácticas se abandone la 

postura de a favor o en contra por parte del docente y este adquiera los conocimientos y 

criterios pertinentes, con el fin de ser capaz de seleccionar los recursos más adecuados a la 

didáctica y al grupo (Barceló & Perales, 2011). El uso combinado que se realizan de los 

instrumentos necesarios para abordar las TIC de forma adecuada, determinará la calidad de 

las prácticas; cabe destacar la existencia de instrumentos que están centrados en la promoción 

de la comunicación, la búsqueda de información (tanto búsquedas activas como dirigidas), las 

maneras de expresarse, de informar, todo ello orientado hacia el trabajo colaborativo (Barceló 

& Perales, 2011).       

Una de las características principales de la sociedad en el S. XXI, es la completa integración 

de las TIC tanto en el ámbito personal como en el profesional. En el contexto de la educación 

existe una realidad, se trata de enfrentar las desigualdades sociales en cuanto al acceso a las 

tecnologías incluso a la alfabetización digital, siendo la tecnología “un indicador de calidad en 

la educación de los países desarrollados”. La tecnología ha de ser la herramienta mediante la 

cual los centros educativos pretendan reducir la llamada “brecha digital”, entre aquellas 

personas que saben hacer uso de las tecnologías y las que no lo saben hacer y así́ mejorar las 

relaciones sociales y laborales, Bautista (López & Morcillo, 2007). 

Esta sociedad sobre la cual se argumenta, necesita más profesionales que hayan desarrollado 

estas competencias en el manejo de las TIC. Por lo tanto, es necesario que desde los centros 

educativos se brinde el acceso a las diversas herramientas necesarias para que los estudiantes 

puedan progresar e integrarse en el mundo de la tecnología. El personal docente tiene una 

actitud productiva en general frente a las nuevas tecnologías, pero cuando realmente se 

examina que actividades se están desarrollando en el día a día de las aulas, se detecta que la 

incorporación de estas TIC a la práctica habitual dista de ser una realidad. El uso de estas 

nuevas tecnologías aun no se ha generalizado y tampoco se trata de una práctica incorporada 

en los centros educativos (López & Morcillo, 2007). 
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No cabe la menor duda de que incorporar estas tecnologías a las aulas plantea un gran desafío 

para los docentes, estos tropiezan con múltiples barreras para su posible utilización en las 

aulas. Según varios estudios, los principales problemas que se detectan desde el profesorado 

son; la insuficiencia de recursos, la falta de formación del profesorado, la falta de apoyo, de 

tiempo y de motivación por parte de los docentes. Si bien es cierto, existe una notable escasez 

de estudios que revelen concretamente cuáles son las necesidades específicas de las escuelas 

respecto a las TIC. El fin no es poner a los profesores contra las cuerdas y que estos busquen 

alguna utilidad de las TIC en su docencia, la completa integración curricular de las TIC pasa 

por identificar contextos adecuados en los que estas tecnologías vengan a resolver problemas 

o carencias del sistema tradicional de enseñanza y por analizar nuevos enfoques didácticos, 

propiciados por los nuevos ambientes de aprendizaje, que redunden en una mejora contrastada 

de la calidad de la enseñanza, sin que pueda percibirse que sacrificamos la pedagogía en favor 

de la tecnología. Solo con el convencimiento de la existencia de beneficios pedagógicos se 

puede esperar una participación decidida del profesorado en un proyecto de integración 

metodológica como el que se pretende, el cambio metodológico, que, no lo obviemos, exige 

una gran dedicación personal. Según Area (citado por López & Morcillo, 2007), deberían ser 

una ayuda para poder construir y desarrollar un modelo de enseñanza flexible, donde se 

priorice la actividad y la cimentación del conocimiento por parte del alumnado, mediante una 

gran diversidad de herramientas y recursos y no solo a la recepción pasiva del conocimiento 

mediante libros de texto o apuntes. Este cometido va más allá́ de simplemente tratar de 

extender las fuentes de información para realizar trabajos o exponer contenidos tradicionales 

bajo formatos digitales (López & Morcillo, 2007). 

 

Internet es hoy en día imprescindible para el desarrollo de nuevos modelos de enseñanza y al 

mismo tiempo, se trata de una herramienta didáctica que ofrece una descomunal cantidad de 

información, permite nuevas formas de comunicación, dejando a un lado las barreras espacio- 

tiempo. Las didácticas actuales guían hacia las necesidades existentes de centrar el trabajo 

experimental en los alumnos, teniendo en cuenta diferentes formatos. Los nuevos modelos 

pedagógicos se basan en el aprendizaje virtual que deben ocuparse de las didácticas de las 

ciencias experimentales, objetivos procedimentales, que su finalidad es desarrollar destrezas 

intelectuales relacionadas con los procesos científicos (López & Morcillo, 2007). 

       

El profesor es el encargado de dar un sentido pedagógico a una imagen, un video, un texto o 

una foto (ya sean digitales o no), adaptándolos a los diversos contextos educativos y con 

diferentes intereses. El profesional docente ha de incorporar el material citado anteriormente a 
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las actividades utilizando las estrategias pertinentes. Disponer del software apropiado para las 

diferentes especialidades, niveles y objetivos (su utilización necesita una preparación por 

parte de los docentes y por parte del alumnado), podría tratase de la clave para fomentar el 

empleo de las TIC en las clases, concretamente en las de ámbito de científico. Para ello, hoy 

en día contamos con aplicaciones de naturaleza general (procesadores de texto, bases de 

datos, hojas de cálculo, entornos de diseño gráfico...), que se pueden utilizar con ese fin, del 

mismo modo también existen aplicaciones específicas de enseñanza mediante el uso de las 

computadoras (ejercicios, tutoriales, simulaciones, experimentos, laminas...), estas brindan la 

oportunidad de trabajar sobre objetivos educativos concretos, siendo muy interesantes en el 

ámbito de la educación científica y técnica, ya que el ordenador ofrece multitud de 

oportunidades comunicativas, interactivas, de tratamiento de imágenes, simulación de 

fenómenos, experimentos, construcción de modelos, resolución de problemas, acceso a la 

información y el manejo de datos (Pontes; citado por López & Morcillo, 2007).  

 

 
4.3. Metodologías revisadas 

 
En este apartado se van a tratar las cuestiones metodológicas que pueden favorecer dentro de 

las aulas de los centros el trabajo con imágenes, tanto físicas de los libros de texto o fichas, 

como digitales a través de las TIC. En el Decreto 32/2014, del 18 de julio; como se ha citado 

anteriormente incluye entre sus objetivos para la etapa el iniciarse en el uso y conocimiento de 

las TIC para su desarrollo. Además incluye también entre sus objetivos el de utilizar 

diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 

propuestas visuales y audiovisuales. Por tanto es uno de los objetivos a cumplir dentro de la 

etapa que el alumnado sepa no solo interpretar imágenes sino también crearlas y lograr 

entender conceptos tanto biológicos como de otras áreas de conocimiento a través de ellas. 

También es importante extraer del Decreto 32/2014, del 18 de julio toda la información 

siguiente para poder esclarecer las estrategias metodológicas a utilizar. El aprendizaje por 

competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación para aprender, 

debido a la fuerte interrelación entre los componentes: el conocimiento de base conceptual no 

se aprende al margen de su uso, del "saber hacer"; tampoco se adquiere un conocimiento 

procedimental en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permita dar sentido a 

la acción que se lleva a cabo. El rol del docente es fundamental, ya que debe ser capaz de 

diseñar tareas o situaciones de aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas y la 

aplicación de los conocimientos aprendidos. Es fundamental una acción tutorial adecuada, 

que atienda las características personales y del grupo. La metodología didáctica será 



 29 

fundamentalmente reflexiva, comunicativa, activa y participativa, dirigida a la consecución de 

los objetivos y, especialmente, a los aspectos más directamente relacionados con las 

competencias. 

 

Esto conduce hacia el currículo concreto del área de Ciencias Naturales de las Islas Baleares 

(2014), donde se específica la finalidad de esta. El currículo trata de poner las bases para que 

los alumnos entiendan el mundo natural que los rodea y puedan comprometerse a cuidarlo y 

conservarlo, y ayudarles a comprender los fenómenos naturales y a desarrollar actitudes, 

valores y competencias para el trabajo individual y en equipo, utilizando los medios 

tecnológicos que están a su alcance. Los alumnos/as deberían desarrollar estrategias 

comunicativas, de observación, de descripción, de búsqueda de información, de selección y de 

análisis. Las diferentes actividades deberían ir encaminadas a fomentar la actitud 

investigadora para explorar la realidad. Los objetivos de esta asignatura están encaminados a 

comprender la realidad del mundo que nos rodea y las transformaciones a las que está 

sometido, y valorar los avances científicos y tecnológicos y las investigaciones que nos 

permiten mejorar la calidad de vida. El uso de las nuevas tecnologías contribuye a que los 

alumnos/as adquieran fundamentos sólidos de cultura científica para llegar a comprender el 

papel de la ciencia en el progreso de la humanidad. Se deberían facilitar a los alumnos/as los 

instrumentos necesarios para poder entender e interpretar las informaciones a las que tienen 

acceso y poder encontrar respuestas válidas a cuestiones formuladas que sean coherentes con 

los criterios científicos actualizados, siempre partiendo de la experiencia. Hay que fomentar la 

actitud investigadora para explorar la realidad por medio de diferentes actividades, entre las 

que están los trabajos de campo. Es recomendable la manipulación de materiales que puedan 

ayudar a mejorar los conocimientos científicos, como representaciones del cuerpo humano. La 

competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología contribuyen a la 

interacción del ser humano con el entorno que la rodea y la ayuda a interpretarlo y también a 

saber cómo se construye el mundo científico: adquirir información, definir problemas, 

analizar varias soluciones, diseñar estrategias, analizar resultados y comunicarlos. También 

contribuye la utilización de técnicas matemáticas, como porcentajes o representaciones 

gráficas.  

Del informe PISA 2015 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2016) se extrajo 

toda la información citada a continuación en relación con las propuestas metodológicas:  
La OCDE define el conocimiento en ciencias como la capacidad de involucrarse con 
cuestiones, así como las ideas, relacionadas con la ciencia, como un ciudadano reflexivo. Una 
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persona competente en ciencias es capaz de explicar fenómenos científicos, de evaluar y 

diseñar investigaciones científicas y de interpretar información y evidencias científicas. (p.10) 

Las ciencias como las entiende el estudio PISA, que define la competencia científica como “la 
capacidad de interesarse e implicarse en temas científicos e ideas sobre la ciencia como 
ciudadano consciente y reflexivo”. […]Entender y participar en debates críticos sobre temas 
de ciencia y tecnología requiere tres subcompetencias en este campo: explicar fenómenos 

científicamente, evaluar y diseñar la investigación científica y interpretar datos y pruebas 
científicas. (p.13) 

Una base sólida de competencia científica es necesaria no solo para quienes tiene interés en 
llegar a ser científicos o ingenieros, sino también para todos los jóvenes, en su camino hacia 
convertirse en ciudadanos responsables y críticos. […] Los estudiantes sacarán el máximo 

provecho de sus conocimientos y participarán en actividades relacionadas con la ciencia solo 
si tienen una predisposición positiva hacia la misma. (p.159) 

  
Las experiencias científicas prácticas, las visitas a museos o la participación en laboratorios 
informales pueden ampliar las oportunidades de aprender ciencia. Sin embargo, la calidad de 
los profesores y el papel mediador de padres, instructores o científicos con los cuales los 
estudiantes tienen contacto personal, resulta determinante para que dichas actividades 

científicas se conviertan en oportunidades para disfrutar y valorar la ciencia. Los intereses, el 
goce, la utilidad y los valores de la ciencia no se desarrollan de forma aislada, simplemente 
poniendo las actividades frente a los estudiantes. (p.162) 

 

Según argumenta Baldaia (2006), el trabajo práctico en la etapa escolar marcó mucho el 

pasado de las metodologías y piensa que también lo harán en el futuro y que uno de los 

debates que se plantearía es la duda de si continuar con la concepción clásica de separar 

teoría, práctica y solución de problemas o por el contrario trabajarlos conjuntamente, ya que 

en la ciencia todos ellos mantienen una relación muy estrecha. Como dice Hodson (citato por 

Baldaia (2006) las tareas prácticas ofrecen la posibilidad al alumnado de aprender ciencia a la 

vez que se aprende sobre la ciencia y proporcionar como extra la oportunidad de hacer 

ciencia. Para Baldaia (2006) este trabajo práctico debe programarse e incluirse dentro del 

programa de estudios del mismo centro para enmarcarse dentro dela perspectiva ciencia-

tecnología-sociedad, y de esta manera, trabajando biología se puedan desarrollar 

competencias como saber hacer, saber ser, saber pensar…De esta manera las ciencias en 

general pueden dar una gran contribución para el futuro. 
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De Miguel (citado por Villalustre et al. 2019) piensa que "la enseñanza de las ciencias supone 

potenciar una constante interacción entre la realidad y el conocimiento, no sólo a través de la 

teoría sino también mediante la realización de experimentos que susciten la formulación de 

preguntas” (p.1). 
  
Villalustre et al. (2019) considera que “las metodologías activas se caracterizan por la 

implicación de los discentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, contemplando tareas 

específicas que lo hagan posible y promoviendo actividades que requieran de su participación 

directa” (p.2). Y por ello, Schroeder, Scott, Tolson, Huang & Lee (citados por Villalustre et 

al. 2019) aportan que ello establece “que las metodologías más efectivas para abordar 

contenidos científicos en la escuela son las basadas en la investigación y el trabajo 

colaborativo” (p.2). Romero & Quesada (citados por Villalustre et al. 2019) agregan sobre el 

tema que “la colaboración ofrece nuevas oportunidades para el aprendizaje científico ligadas a 

la promoción de la comunicación e interacción efectiva entre los sujetos -por ejemplo, para la 

resolución de problemas-” (p.2). “Además, la motivación de los estudiantes es una variable 

crítica para la enseñanza de las ciencias” (Guisasola & Morentin; citados por Villalustre et al. 

2019, p.2), “pues se relaciona con las actitudes y expectativas que éstos poseen sobre las 

tareas a realizar y las metas a alcanzar” (Villalustre et al. 2019, p.2). Además para Pedrinaci 

(citado por Villalustre et al. 2019): 
La competencia científica engloba las capacidades que ayudan al sujeto a aplicar el 
conocimiento científico para describir, explicar y predecir fenómenos naturales, comprender 
las peculiaridades de la ciencia; formular hipótesis y problemas, documentarse, argumentar e 
implicarse personal y, socialmente, tomar decisiones que afectan a su entorno natural. (p.3) 

Por tanto se puede concluir en cuanto a la revisión bibliográfica para adecuar una 

metodología, que se pretende una que implique el mayor grado de participación y actividad 

del alumnado, que el rol que desempeñe el docente sea de gran importancia en la 

planificación como en el proceso de guiado, que aumente la motivación y el interés de los 

estudiantes por la ciencia y que desarrollo sus competencias, entre ellas y muy importante la 

digital. Por tanto a continuación se incluye una revisión sobre las metodologías que se han 

creído oportunas para lograr tales objetivos. 
 
 

4.3.1. Aprendizaje basado en proyectos 
 

Para una enseñanza consolidada, los conocimientos científicos que se pretendan impartir 

deben ir en asociación con el aprendizaje metodológico. Así pues, se debe fomentar las 

maneras de originar y obtener conocimientos que son características de la labor científica. 
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Este progreso paralelo, entre conceptos y metodología, se beneficiará siempre y cuando el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se realice en ambientes donde se logren “(re)construir” 

conocimientos y donde además existan multitud de posibilidades donde aplicar de manera 

práctica procesos de argumentación característicos de la indagación científica y de la solución 

de problemas (Becerra-Labra et al., citados por Rodríguez, Vargas & Luna, 2010). El 

aprendizaje basado en proyectos (ABPr), comparado con estrategias de enseñanza 

tradicionales parece sacar ventaja principalmente por el perfeccionamiento de destrezas en la 

solución de cuestiones de la vida real y que afectan en primer plano al alumnado (Willard & 

Duffrin; citados por Rodríguez et al., 2010). “En estudios realizados se ha comprobado que la 

retención del conocimiento adquirido después de 24 horas en un estudiante es de 5% para 

clases magistrales, 50% para discusión en grupo, 75% para experiencias prácticas y 90% por 

enseñar a otros” (Sousa; citado por Rodríguez et al, 2010, p.15). El papel activo de los 

alumnos es cada vez más notorio en las aulas (Rodríguez et al, 2010) y con esta metodología 

se persigue ello. La diferencia entre el aprendizaje basado en problemas (ABP) y el ABPr es 

muy difusa en la práctica docente, ambas utilizan elementos combinados de la otra y llevan a 

cabo papeles que también se complementan (Mettas & Constantinou; citados por Rodríguez et 

al., 2010), para Watson  (citado por Rodríguez et al., 2010) el ABP es un tipo de metodología 

derivada del aprendizaje basado en proyectos. “Fundamentalmente, el ABP y el ABPr tienen 

la misma orientación, ambos son auténticos, utilizan aproximaciones constructivistas para el 

aprendizaje, se diseñan centrados en el estudiante e incluyen el papel del docente como 

orientador” (Rodríguez et al., 2010, p.17)  

 

Según Araz & Sungur  (citados por Rodríguez et al., 2010), la implementación del ABPr 

conlleva que el aprendizaje sea más propositivo e independiente por parte del alumnado, ya 

que ellos aprenden con el progreso de su investigación de las soluciones a las 

cuestiones/problemas que se plantearon.  
Los estudiantes definen el propósito de la creación de un producto final, identifican su 
mercado, investigan la temática, crean un plan para la gestión del proyecto y diseñan y 
elaboran un producto. Ellos comienzan el proyecto solucionando problemas, hasta llegar a su 
producto. El proceso completo es auténtico, referido a la producción en forma real, utilizando 
las propias ideas de los estudiantes y completando las tareas en la práctica. (Mettas & 

Constantinou; citados por Rodríguez et al., 2010, p.16) 
Entre este contexto, los estudiantes buscan soluciones a problemas que no son insignificantes, 

creando dudas, debatiendo ideas, formulando pronósticos, trazando sus intenciones y ensayos, 

cosechando y examinando fundamentos, elaborando soluciones, argumentando sus resultados 
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a otros y realizando nuevos interrogantes (Blumenfeld et al.; citado por Rodríguez et al., 

2010). “En la educación basada en proyectos, los docentes necesitan crear espacios para el 

aprendizaje, dando acceso a la información, soportando la enseñanza por la instrucción, 

modelamiento y guía a los estudiantes” (Rodríguez et al., 2010, p.17). “A la vez, el docente 

debe actuar como orientador del aprendizaje y de los procesos, y dejar que los estudiantes 

adquieran autonomía y responsabilidad en su aprendizaje (Johari & Bradshaw; citados por 

Rodríguez et al., 2010, p. 17). 

 

 

 

4.3.2. Gamificación  
 
Las relaciones socioculturales han sufrido cambios originados por las tecnologías y no solo 

eso, también has transformado los modos de gestión de las intervenciones educativas, donde 

se han producido cambios individuales, laborales y socioeconómicos. esto ha conducido a 

nuevos modos de comunicación, superando las barreras espacio-temporales, de acceso a la 

información (Sánchez, 2015). 

 

Para aplicar las tecnologías en la educación, se requieren fundamentos antropológicos, 

culturales y pedagógicos, sin dejar de lado las necesidades de forma a los profesionales 

docentes, que van a intervenir en dicho proceso educativo. Las tecnologías y su incorporación 

a la educación van a suponer ambientes o modelos más abiertos y flexibles. La potencialidad 

educativa de los juegos serios se determina en función del reconocimiento (su objetivo no 

simplemente entretener). Para su uso educativo se tendrán en cuanta los objetivos, reglas, 

retos, derechos y responsabilidades de los jugadores, este además se va a enfrentar a 

problemas que deberá́ resolver, dicha interacción estimula vivencias que surgen como 

resultado de la interacción. Son pocos los docentes que hacen servir este tipo de recursos. Es 

necesario e imprescindible para aumentar la calidad de la educación que estos docentes estén 

formados. En el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), se fundamentan principios 

socio-constructivos, donde los métodos y las tácticas ofrecen la posibilidad de que el 

alumnado adquiera competencias específicas e interpersonales o transversales, como por 

ejemplo; la toma de decisiones, el trabajo cooperativo, habilidades de comunicación, , 

planificación estratégica (Sánchez, 2015). 
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Angelini & García-Carbonell (citados por Sánchez, 2015) proponen utilizar los juegos de 

simulación, centrando la clase en las tareas y dejando de lado las clases magistrales, este 

método de enseñanza exige al alumnado que realicen tarea de forma autónoma fuera de las 

aulas y así poder colaborar al beneficio colectivo, es por esta razón que las clases invertidas 

pueden ser consideradas como un modelo colaborativo, este propicia el aprendizaje individual 

y al mismo tiempo el colectivo. Esta metodología comporta un cambio de papeles entre los 

docentes y el alumnado. Diseñar este tipo de materiales con tecnología interactiva quiebra con 

los modelos lineales, permiten la simulación y recreación de la realidad consiguiendo con ello 

el aprendizaje por la experiencia.  

 

 

4.3.3. Micro-aprendizaje 

 

El auge y la masificación de la tecnología de los móviles dentro de la sociedad actual conlleva 

también un beneficio para su posible utilización en el contexto educativo. Esta simbiosis entre 

el aprendizaje electrónico, e-learning, y la capacidad en tecnología móvil actual han dado 

origen al aprendizaje móvil, m-learning. Dando este respuesta a las necesidades educativas de 

una sociedad dinámica,  en donde el período disponible para la adquisición o revisión de 

conocimientos en concordancia con un ambiente en cambio constante parece disminuir. Se 

ponen los medios de aprendizaje al alcance de la mano del alumnado en cualquier lugar donde 

se encuentre y por otra parte se consigue la regulación apropiada de contenido sin aumentar el 

efecto de desmedida información (Martín & Romero, 2010). 

  

Hug (citado por Martín & Romero, 2010) define el micro-aprendizaje como: “momentos o 

episodios especiales de aprendizaje que utilizan contenidos o tareas especiales dentro de 

pequeñas etapas” (p.159). El término empezó a ser utilizado desde el 2002, y no debe 

confundirse con el término de micro-enseñanza (Dwight & Ryan citados por Martín & 

Romero, 2010) El micro-aprendizaje se relaciona directamente con los micro-contenidos y 

micro-medios y se deben de tener en cuenta sus distintivos en cuanto a contenido, tiempo, 

forma de entrega, y tamaño (Martín & Romero, 2010). De acuerdo con Hug (citado por 

Martín & Romero, 2010): 
La forma de entrega y el tipo de contenido del micro-aprendizaje puede ser muy diverso […] 
métodos de aprendizaje por la acción, tareas de aprendizaje, ejercicios de aprendizaje, 
aprendizaje basado en problemas. […] En cuanto a los tipos de contenido de micro-

aprendizaje se incluyen: textos, imágenes, audios y videos, cuyas fuentes principales pueden 
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ser libros, radio, TV, PC, Internet, etc. […] Se puede afirmar que el aspecto de tamaño en el 

micro-aprendizaje se refiere al grano más fino definido dentro del área en que se este 
aplicando. En cuanto al tiempo, el micro-aprendizaje se refiere a la realización de esfuerzos 
pequeños hechos en períodos de tiempo cortos en sesiones de 5 a 15 minutos. (p.160) 

 

Poniendo un ejemplo en base a la metodología anteriormente comentada del ABPr y 

relacionándola con el micro-aprendizaje para que se complementen, se propone la siguiente 

actuación paso por paso: presentación inicial y lectura del contexto, esclarecimiento del 

problema, lluvia de ideas, esquematización ordenada de ideas, definición de metas de 

aprendizaje, investigación y presentación, y discusión de resultados obtenidos. Cada uno de 

estos pasos sería representado por módulos de conocimiento y de medios asociados. Estas 

módulos de conocimiento y medios podrían ser ligados a otros módulos de aprendizaje (Sola; 

citado por Martín & Romero, 2010). 

 

 

4.4. Recursos TIC 

 

A continuación se va a exponer una serie de recursos mediante los cuales es posible trabajar 

conceptos biológicos dentro de las aulas de la etapa de Educación Primaria a través de 

imágenes, ya sean físicas o digitales, y mediante aplicaciones o herramientas TIC. 

 

 

4.4.1. Realidad Aumentada 

 

La implantación de la Realidad Aumentada (RA) en el campo dela educación ofrece infinidad 

de posibilidades en cuanto a la presentación de contenidos y la capacidad de incentivar al 

alumnado. Una de las definiciones más conocidas de la RA es la de Azuma (citado por 

Toledo & Sánchez, 2017) precursor en el estudio de la RA, “esta superpone elementos 

generados por el ordenador a la realidad, en tiempo real, en tres dimensiones. y cuya visión es 

mediada por un dispositivo electrónico con cámara y conexión a internet” (p.80).  
La Realidad Aumentada está relacionada con la tecnología Realidad Virtual que sí está más 

extendida en la sociedad; presenta algunas características comunes como por ejemplo la 
inclusión de modelos virtuales gráficos 2D y 3D en el campo de visión del usuario; la 
principal diferencia es que la Realidad Aumentada no reemplaza el mundo real por uno 
virtual, sino al contrario, mantiene el mundo real que ve el usuario complementándolo con 
información virtual superpuesta al real. El usuario nunca pierde el contacto con el mundo real 
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que tiene al alcance de su vista y al mismo tiempo puede interactuar con la información virtual 

superpuesta. (Basogain et al., 2007, p.1) 

Se puede afirmar que la RA es una tecnología que adiciona contenido virtual (imágenes, 
video, objetos 3D, entre otros) al mundo físico de manera interactiva en tiempo real. La RA es 
un subconjunto de la Realidad Virtual (RV) y se pueden distinguir una de otra así: mientras la 
RA añade o superpone información al mundo físico, la RV reemplaza al mundo físico con un 
entorno meramente virtual (Craig; citado por Restrepo et al., 2015, p.100) 

 

La RA es una tecnología que perfecciona la apreciación e interacción con el mundo existente 

y consiente a quien la utiliza de permanecer en un ambiente real reforzado con información 

añadida creada por la computadora. Constituirá un enlace entre los conceptos teóricos y la 

elaboración física de los experimentos con los dispositivos reales. El contexto escolar no está 

apartado de estas iniciativas y también está comenzando a implantar esta tecnología entre sus 

disciplinas. (Basogain et al., 2007). Siguiendo los argumentos de Basogain et al. (2007) se 

considera que “estas nuevas herramientas basadas en presentaciones 3D y con gran 

interacción facilitan la comprensión de las materias de todas las ciencias. Los estudiantes 

pueden interactuar con objetos virtuales en un entorno real aumentado y desarrollan el 

aprendizaje experimentando” (p.3). La utilización de la RA en la educación de ciencias 

contribuye en su enseñanza mientras vaya unida a metodologías didácticas activas, que 

impliquen experimentación, que faciliten la asimilación y comprensión de conceptos 

científicos y creen condiciones positivas para el alumnado hacia la ciencia (González-Rogado, 

Vivar- Quintana & Elorza; citados por Villalustre et al., 2019). 

 

La RA da capacidad al alumnado de aprender de forma directa con la interacción con los 

elementos virtuales. El progreso de novedosas estrategias metodológicas con las que resolver 

la información mediante imágenes virtuales, posibilita al alumnado que pueda experimentar 

distintos escenarios de enseñanza en un contexto virtual inmersivo, añadiendo contenidos 

textuales, multimedia, etc. (Restrepo et al., 2015).  
Al permitir interactuar con distintos elementos, la RA posibilita que los alumnos sean capaces 

de percibir y controlar objetos que de otra forma sería imposible. Por otro lado, al no eliminar 
el contexto del mundo real, esta tecnología logra que esto sea realizado sin perder la 
comunicación y la colaboración que pueden ser necesarias en distintos escenarios 
educacionales. (Basogain, Olabe, Espinosa & Olabe; citados por Restrepo et al., 2015, p.105) 

Esta tecnología, motiva e estimula al alumnado a saber más sobre lo que hay en su entorno, 

así como a divertirlos mientras ejecutan trabajo; el emplo de libros y aplicaciones con RA, 

donde los objetos parecen cobrar vida, la posibilidad de interactuar con ellos y poder 
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visualizarlos desde todas las perspectivas, induce al alumnado a investigar nuevos 

conocimientos (Restrepo et al., 2015). Se considera “útil para activar la competencia científica 

en la enseñanza obligatoria, dado que permite añadir información virtual y superponerla a 

elementos del mundo físico o real, situando al estudiante en escenarios altamente interactivos, 

que enriquecen su percepción de la realidad” (Villalustre & Del Moral, citados por Villalustre 

et al., 2019, p.3). “Pese a ser una tecnología emergente, existen numerosas aplicaciones que se 

están implementando en los distintos cursos para introducir en las aulas los niveles de 

desarrollo de la RA que potencien la competencia científica” (Villalustre & Del Moral, 

citados por Villalustre et al., 2019, p.4). 

 

En cuanto a las percepciones de los alumnos y los profesores ambos son receptivos a esta 

tecnología, les parece motivadora e incentivadora. Pese a esta percepción positiva de alumnos 

y docentes estos primeros pasos en la implantación conllevan dificultades y problemas. Los 

principales son la creación de los contenidos, que para los alumnos no es relevante, es para el 

profesor un problema. No se siente preparado para enfrentarse a los problemas técnicos no ya 

de la creación de los contenidos sino de los problemas que plantean los errores que aparecen 

en los Tablet o en los contenidos. La falta de formación en un aspecto tan complejo como la 

creación de contenidos o de conocimientos técnicos sobre el software y el hardware que han 

de utilizar. Para ellos es necesario integrar en los planes de estudio de los futuros docentes las 

capacidades necesarias, no solo para el uso de la RA, sino también para adaptarse a un 

entorno cambiante en relación a la tecnología que estará́ presente en los entorno educativos 

durante los próximos años y que demanda del docente una actitud abierta ante la 

incorporación de nuevas metodologías y tecnologías en el aula (Toledo & Sánchez, 2017). 

 

Según Solano, Casas & Guevara (citados por Villalustre et al., 2019) “se ha podido constatar 

la existencia de infinidad de aplicaciones con RA diseñadas específicamente para favorecer el 

aprendizaje científico” (p.4) Siendo estas de gran utilidad para emprender argumentos 

relacionados a la ciencia en las distintas etapas educativas, que permiten al alumnado acceder 

a contenidos científicos de forma interactiva, favoreciendo la ganancia de nuevos 

conocimientos manteniendo su interés y motivación (Villalustre et al., 2019) 
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4.4.2. Body painting 

 

Aprender anatomía mediante el método de pintura corporal (body painting), la bibliografía 

que se ha revisado sobre el tema, va dirigida sobretodo a estudiantes de medicina, esta 

estrategia de aprendizaje puede ser utilizada para alumnos de Educación Primaria 

adaptándola. Es una estrategia de aprendizaje novedosa y didáctica. El conocimiento de la 

anatomía es fundamental para comprender el funcionamiento básico de el organismo humano. 

En la actualidad se esta cuestionando si la forma de adquirir los conocimientos anatómicos 

esta obsoleta y es necesaria una renovación de estrategias y de didáctica con el fin de lograr 

una enseñanza-aprendizaje óptimos (Carrasco, Ribelles, Almorza, Pérez & Prada, 2019). 

 

La pintura corporal; se diseñó un taller de anatomía de superficie, donde el alumnado iba a 

trabajar por parejas, adoptando un papel activo basado en los cuerpos de los compañeros/as. 

Este es un método de enseñanza valioso ya que fomenta la visión tridimensional de las 

estructuras anatómicas, consolida los términos estudiados de forma teórica, colocando in situ 

las estructuras en el cuerpo vivo. El alumnado será guiado por los profesores, dando las 

indicaciones pertinentes para poder reproducir las estructuras anatómicas. A partir de los 

dibujos teóricos, se pueden dibujar las estructuras paso a paso utilizando materiales no tóxicos 

y lavables (Carrasco et al., 2019).  

 

Este es un recurso valioso, tanto por la posibilidad de participación activa del alumnado como 

por la propia creación de imágenes sobre el cuerpo humano, pero requiere de un gran esfuerzo 

por parte del docente, que debe integrar el recurso dentro de una metodología como el ABPr, 

debe dominar el recurso del body painting, además de idear un sistema mediante el cual el 

alumnado pueda trabajar sobre sus cuerpos sin pintarse directamente sobre él y ser un guía 

para la adquisición de conocimientos mientras se realiza la actividad. Podría buscarse la 

sustitución de la piel por camisetas ajustadas de color carne sobre las cuales sea posible 

aplicar la pintura corporal y se tiene que tener en cuanta posibles alérgenos tanto de la pintura 

como de las camisetas ajustadas para la realización. Otra posibilidad, es el hecho de llevar la 

capacidad del body painting al mundo virtual y esta es la razón por la cual se incluye entre los 

recursos TIC. Para esta opción, seria necesario buscar un software que permita mediante la 

visualización de un compañero/a de clase a través de un dispositivo colocarle por ejemplo los 

diferentes grupos musculares sobre su figura y poder observarlos según se muevan a su 

alrededor. 
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4.4.3. Fotografía 

 

Desde su descubrimiento en 1839, la fotografía ha ido alcanzando una consideración cada vez 

mayor para la humanidad. Existen hoy en día utilidades prácticas de las técnicas fotográficas 

en la industria, medicina, astronomía, arqueología, investigación científica y artes gráficas, 

citando solo algunas de ellas (Grilli et al., 2015). 

 

Monje Arenas (citado por Grilli et al., 2015) diferencia dos grandes modelos de fotografía 

científica: ilustrativa y descriptiva. En el primer modelo la fotografía tiene el propósito de 

esclarecer el texto y captar de una manera intensa el interés del apasionado a la ciencia, del 

lector esporádico o inexperto. Según Grilli et al. (2015), en las fotografías descriptivas se 

pretende esquivar cualquier postura óptica o ajuste que deforme la objetividad. La imagen 

creada tiene la obligación de ser lo mas exacta posible a lo que se pretende representar. El 

fotógrafo y el científico que elabora el informe son una misma persona o organizan los 

trabajos de producción fotográfica. 

 

 El dibujo científico y la fotografía científica son técnicas que se suplementan por eso la unión 

de ambas es muy conveniente. La fotografía actúa como un complemento al dibujo, y el 

dibujo como complemento necesario en el trabajo científico que adjunta una fotografía. El 

dibujo en ciencia es arte pero con una gran diferencia con el dibujo artístico: siempre debe 

plasmar escrupulosamente la realidad. La relación de apariencia entre la propia imagen y su 

referente, la iconicidad, es un concepto opuesto a la abstracción: el objeto en si mismo tiene 

una inocuidad total y la palabra que lo define tiene una inocuidad nula. Cuando la inocuidad 

es mayor se confunde con la objetividad, hay una mayor semblanza con la realidad (Grilli et 

al. 2015).  

 

Con el gran apogeo en estos últimos años de los teléfonos móviles, la facilidad con la que 

podemos acceder a ellos y la gran cantidad de prestaciones que nos brindan, la adhesión de 

esta TIC al trabajo de aula es una obligación (Dussel & Quevedo; citados por Grilli et al., 

2015). Una de las aplicaciones posibles de estos equipos en las clases de ciencias, es el de la 

cámara fotográfica para actividades de prácticas y de observación, lo que sirve de enlace con 

el recurso que se expone a continuación y con el cual se puede realizar una aplicación 

totalmente práctica de la fotografía. Uno de los argumentos didácticos de su uso es la 

motivación que estos utensilios generan entre el alumnado (Grilli et al., 2015). 
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4.4.4. Prácticas laboratorio. 

Enlazando con el apartado anterior, “la fotografía en actividades prácticas de laboratorio, 

realizadas por los propios estudiantes y con elementos tecnológicos de uso cotidiano (por 

ejemplo los celulares), es una opción didáctica muy recomendable para la enseñanza de las 

ciencias” (Grilli et al., 2015, p.91). Se puede utilizar también de forma muy didáctica el 

recurso del dibujo en las prácticas de laboratorio, al realizar una observación en el 

microscopio y Grilli et al. (2015) sugieren para ello: “Observar aspectos generales, para luego 

detenerse en los detalles. Mover el material observado para obtener un registro más holístico 

del mismo. Utilizar una lupa manual o binocular para observar ejemplares pequeños, pero 

perceptibles al ojo humano” (p.101). 

Con la irrupción del registro fotográfico y también del dibujo en las prácticas de laboratorio 

se motiva al alumnado al hacerlo protagonista activo de nuevo de las actividades que llevan a 

cabo y estas son mucho más probable que se lleven a cabo con éxito si el alumnado en 

cuestión se encuentra implicado y con interés (Grilli et al., 2015). 

De igual manera que se ha propuesto en el recurso del body painting se pretende acercar 

también el valioso recurso de las prácticas de laboratorio hacia las TIC y según López & 

Morcillo (2007) con el fin de trabajar acerca de los procesos de la ciencia, se han de recalcar 

los laboratorios virtuales, estos permiten llevar a cabo los objetivos educativos propios de un 

trabajo experimental. Un laboratorio virtual se define como un aula informática donde se 

simulan situaciones de aprendizaje, estos se enmarcan en las EVA (entornos virtuales de 

aprendizaje) (López & Morcillo, 2007).  

Aprovechando las funcionalidades de las TIC, ofrecen nuevos entornos para la enseñanza y el 
aprendizaje libres de las restricciones que imponen el tiempo y el espacio en la enseñanza 
presencial y capaces de asegurar una continua comunicación (virtual) entre estudiantes y 
profesores. (Marqués; citado por López & Morcillo, 2007, p.566) 

Dichos laboratorios permiten simular laboratorios, ahorrando problemas de equipamiento, de 

infraestructuras y materiales, permite recrear situaciones, procesos y fenómenos, permite 

desarrollar de forma autónoma el aprendizaje, permite tener en cuenta los diferentes ritmos de 

cada uno de los estudiantes, permite que el alumnado desarrolle habilidades y destreza tanto 

en el uso de las TIC como en la materia propia que se esta impartiendo. Permite un 

aprendizaje que estimula y motiva al alumnado. Estos laboratorios virtuales marcan un nuevo 

concepto de lo que son las prácticas de laboratorio tradicionales (López & Morcillo, 2007).  
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5. Conclusiones 
 

Los cambios que han sucedido durante el devenir de la historia de la biología, producen al 

mismo tiempo cambios en la manera de transmitir el conocimiento de dicha materia por parte 

de los docentes, cabe destacar la importancia que tiene, que el público al que estos 

conocimientos van dirigidos tengan las herramientas necesarias para poder descifrar dicha 

información y comprenderla (De Manuel & Grau, 1996). El tiempo para impartir esta 

asignatura está demasiado limitado, ya que los conceptos son complejos y su comprensión 

plantea muchas dificultades en las aulas, es necesario que el alumnado sea capaz de 

interiorizar todos los conceptos en el tiempo del que se dispone. 

 

Las imágenes son una de las formas de expresar información y de comunicarse más antiguas 

que puedan existir, estas han jugado un papel esencial en el desarrollo de las Ciencias 

Naturales. No se pretende desplazar ni sustituir los libros de texto por imágenes, se trata de 

complementar la información escrita con material visual de fácil y rápida comprensión, con 

una simbología calara y precisa que el alumnado sea capaz de descifrar sin mayor 

complicación. A grandes rasgos lo que se pretende no es eliminar la docencia tradicional o 

clásica ni a los mismos profesionales docentes por la tecnología o las imágenes, se trata de 

darle una vuelta, de hacer una sinergia, integrando ambas en un único proceso para alcanzar 

mejores resultados educativos, dinámicos, entretenidos, que despierten el interés del 

alumnado y así lograr que estos se interesen por seguir aprendiendo de una forma apasionada. 

 

A medida que la tecnología avanza, ya que está cada vez está más integrada en la vida 

cotidiana, debe estar implícita en las aulas, es una herramienta que se encuentra a la orden del 

día en prácticamente todos los ámbitos de la vida, es por esta razón que queda en manos del 

personal docente buscar un mejor uso y manejo de los recursos de los que se cuenta, 

adaptándose a las necesidades educativas reales y actuales. Puede que una solución sea aplicar 

metodologías diferentes a la tradicional y que presentan características más diversas según las 

circunstancias, donde las intervenciones que están decididas a priori, también dependen de los 

interrogantes que se plantea el alumnado y del marco de referencia que tenga. Incorporar estas 

tecnologías en las aulas plantea ciertas dificultades para los docentes, ya que estos no cuentan 

con el material necesario para poder impartir las clases cómodamente. 

 

Podría plantearse el buscar preguntas sobre como usar la tecnología y todas las ideas que 

emanan sobre ella en el proceso del aprendizaje, teniendo en cuenta que la acción educativa 
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tiene como punto de partida las imágenes. Hay que trabajar en este tipo de didácticas, ya que 

son fruto de la reflexión, del estudio, del análisis de multitud de estudios y de la práctica. Se 

ha comprobado que tras someter al alumnado a este tipo de didácticas o metodologías, estos 

desarrollan habilidades y destrezas como la capacidad de resolución de conflictos, la toma de 

decisiones, el trabajo de contenidos de todas las áreas educativas, actitudes útiles para la 

convivencia como la solidaridad, el respeto mutuo o la tolerancia, así como el aumento de la 

autoestima y la motivación de los estudiantes. 

 

Lo que se pretende en esta revisión bibliográfica y adecuándola a la metodología es que el 

alumnado se implique, participe y se muestre activo, que el papel de los profesionales 

docentes sea fundamental tanto planificando como guiando, aumentando la motivación, el 

interés de los estudiantes por la ciencia y en el desarrollo de sus competencias. 

 

Las materias que se imparten a estos niveles forman parte de la vida, es de vital importancia 

despertar en el alumnado la curiosidad y el interés, incluyendo actividades interactivas como 

por ejemplo en la gamificación, la realidad aumentada, body painting, aprendizaje basado en 

proyectos, micro-aprendizaje. La principal finalidad es que los infantes aprendan a hacer un 

uso sano, racional y responsable de los recursos que internet y las nuevas tecnologías en 

general les ofrece, se trata de educar en la tecnología, que tan presente está hoy en día y que 

cada vez lo estará más y más. 
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