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Resumen 
En esta comunicación se presenta el proceso de trabajo llevado a cabo en los últimos 
años en la asignatura “Medios, materiales y TIC” que se imparte en el segundo curso 
del Grado de Educación Infantil de la Universidad de Murcia. La planificación de esta 
asignatura se ha basado en el desarrollo del Aprendizaje Basado en Tareas (ABT). 
Como metodología activa que es,   los alumnos han realizado actividades significativas 
para su aprendizaje y contextualizadas en su futuro profesional, centrándose por el 
objeto de la asignatura en el desarrollo de recursos TIC. Esta comunicación presenta las 
estrategias metodológicas llevadas a cabo para el desarrollo de la asignatura, y la 
valoración realizada por los alumnos sobre su proceso de aprendizaje desde este 
enfoque metodológico.  
 

Introducción 
De acuerdo a las directrices marcadas por el Ministerio para la elaboración de los 

títulos universitarios, el objetivo central deber ser la adquisición de competencias por 

parte de los alumnos, ampliando el tradicional enfoque basado en contenidos. Si las 

competencias son capacidades para desarrollar una determinada actividad, su 

adquisición y desarrollo debe realizarse a través de metodologías y recursos 

semejantes a la realidad (Riesco, 2008). La implantación del Espacio Europeo de 

Educación Superior supuso la modificación en el diseño de las acciones formativas con 

el objetivo de fomentar un aprendizaje activo por parte de los alumnos (Marcelo, Yot y 

Mayor, 2011). Dichas actividades de aprendizaje deberían se auténticas, reales y 

relevantes para el alumnado (Meyers y Nulty, 2009), fomentando así un aprendizaje 

más contextualizado. Desde estas premisas metodológicas, se han planteado el 

desarrollo de la asignatura de Grado en Educación Infantil “Medios, materiales y TIC” 

en los últimos cinco años, realizándose, desde su inicio, una evaluación de la 

percepción del alumnado sobre las condiciones y ventajas de su uso. En esta 

comunicación, presentamos, en líneas generales las estrategias metodológicas usadas 

y la valoración realizada por los alumnos sobre las mismas. 

 

Marco teórico 
El aprendizaje por tareas en la enseñanza universitaria 

El enfoque del aprendizaje basado en tareas comenzó a ser estudiado hace más de 

diez años a partir de las experiencias que se estaban llevando a cabo para el 

aprendizaje de una lenguaje extranjera. Algunos de los autores más destacados en este 
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ámbito son Ellis (2003), Willis  y Willis (2007), pero también se han realizado 

estudiados vinculados a otras disciplinas en niveles universitarios, de gran interés para 

reflexionar sobre la utilidad de esta modalidad de aprendizaje (Van Weet, 2001; Van 

Weet y Pilot, 2004).  

El aprendizaje basado en tareas consiste en la selección de tareas orientadas a la 

resolución de un problema real en la que van a estar implicados un grupo de alumnos 

que trabajarán siguiendo los principios generalmente del trabajo colaborativo 

(Prendes, 2004). Las tareas son progresivas, de tal manera que los alumnos deben ir 

resolviéndolas en función de las competencias que van adquiriendo, para lo cual la 

resolución de cada una de las tareas previas se considera prioritario, durante las cuales 

se recibirá feedback del profesor y otros agentes implicados. Una actividad auténtica 

(Adell, 2008) es una tarea de relevancia personal para el alumno que le permite 

practicar capacidades en entornos similares en los que posteriormente tendrán que 

emplear esas capacidades en su entorno real y/o profesional. Por tanto, durante el 

proceso de diseño y selección de tareas es importante tener en cuenta que éstas 

deben ser significativas para los alumnos y representar una situación posible y real en 

su vida cotidiana o profesional. (Ellis, 2003). 

 
Metodología 
La asignatura de “Medios, materiales y TIC” trata de formar a los alumnos acerca de 

cómo diseñar, utilizar, adaptar, implementar y evaluar recursos en el aula de infantil, 

desde los medios tradicionales hasta las recientes tecnologías emergentes. El sentido 

de la asignatura es que el alumno sea capaz de gestionar, tomar decisiones y diseñar 

todos estos recursos. 

De este modo, en el marco de esta asignatura se trabaja con distintos recursos y se 

abordan distintas tareas que permiten al alumnado ser sujeto activo de su proceso de 

aprendizaje, mientras que el docente se convierte en un guía y facilitador del proceso, 

todo ello basado en las siguientes estrategias metodológicas: 

Trabajo por tareas. Las competencias se adquieren a través de la resolución de tareas 

en las que intervienen varias áreas de conocimiento. El desarrollo de la asignatura 

“Medios, Materiales y TIC” se estructura en diferentes tareas (individuales y grupales) 

que requieren del alumno la integración de distintos contenidos y destrezas.  

Desing Thinking. Supone una metodología que trata de establecer fases para que una 

tarea grupal tenga éxito. Una de sus características es incorporar en el proceso de 

trabajo elementos visuales para los procesos de generación de ideas. En la asignatura 

utilizamos este proceso de trabajo para ayudar a los grupos en el proceso de toma de 

decisiones y de planificación en el diseño de un recurso didáctico.  
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Figura 1. Lluvia de idea utilizando la estrategia de Design Thinking 

 

Flipped classroom. Los contenidos a trabajar son compartidos a través de vídeos cortos 

realizados por los docentes que los alumnos visualizan previamente fuera del aula. Una 

vez en clase, se proponen tareas de producción grupales (debates, creación de 

recursos, juegos colaborativos) que permiten poner en práctica dichos contenidos. Con 

ello, el centro de la clase es el trabajo grupal de los alumnos, relegando el papel de 

profesor a dinamizador y guía de la sesión.   

El empleo de estas estrategias metodológicas van encaminadas al desarrollo de 

recursos tecnológicos para ser usados en Educación Infantil (de 3 a 6 años), o para la 

presentación de contenidos en el grado de Educación Infantil. En este sentido, algunas 

de las actividades realizadas por los alumnos han sido: 

Pechakucha. Formato de presentación muy ágil en el que se presentan 20 diapositivas 

durante 20 segundos cada una. El objetivo es que cada alumno diseñe y realice una 

presentación centrada en defender su aprendizaje en la asignatura.  

El diseño de recursos: en una titulación como Magisterio, se hace imprescindible que el 

alumno sea capaz de diseñar recursos para incorporar a su aula. De este modo se 

articulan distintos recursos con los que los alumnos pueden trabajar y que diseñan 

durante el desarrollo de la asignatura: 

1. Cómic sobre el cómic. Esta tarea requiere que los alumnos diseñen una 

actividad educativa en el aula que incorpore el cómic como recurso. Los 

alumnos aprenden así a manejar el lenguaje de la imagen, imprescindible en 

Educación Infantil. 
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Figura 2. ejemplo del cómic como recurso educativo 

 

2. Webquest. Estrategia didáctica para integrar los recursos que ofrece internet 

en el currículum ya que supone realizar una actividad de investigación en la que 

la información con la que interactúan los alumnos proviene total o 

parcialmente de Internet (Dodge, 1995). Para desarrollar esta metodología, se 

propone a los alumnos de Magisterio que diseñen de manera grupal una 

webquest para Educación Infantil. 

 

 

Figura 3. Ejemplo de webquest diseñada por los alumnos de Magisterio 

 

3. Vídeo educativo. Dominar la utilización del vídeo como recurso educativo en 

la etapa de Educación Infantil es prioritario. Por ello, se invita a los alumnos de 

Magisterio que diseñen y editen un vídeo de manera grupal. Las producciones 

finalizadas se comparten y se realiza una votación popular de las mejores. 

 

El uso de Twitter. Abrir el trabajo que hacemos en el aula con nuestros alumnos a las 

redes es algo sumamente interesante, por el grado de realismo que se aplica a lo que 
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hacemos en el aula y el feedback que reciben los alumnos. En la asignatura creamos un 

hashtag para difundir y publicar lo que se hace. 

-  
Figura 4. ejemplo de cuenta grupal en twitter (tweet de @MariagusMC). 

 

Evaluación de la asignatura 

La asignatura aborda dos tipos de evaluación: la evaluación de procesos y la evaluación 

final. Cada una de estas tareas es evaluada por los docentes de la asignatura, 

calificándola del 1 al 10. Al alumno se le proporciona feedback sobre el trabajo 

desarrollado, mediante los comentarios en el blog o mediante tutoría presencial. Estas 

calificaciones suponen un 60% de la nota final de la asignatura. La evaluación se hace 

mediante el uso de rúbricas de evaluación, ya que se considera una buena herramienta 

para la evaluación de grupos y procesos de trabajo (Sánchez-Vera y Prendes, 2011). 

Al final de la asignatura los alumnos tienen que realizar un examen oral que supone un 

40% de la nota de la asignatura. Como futuros maestros que son, se trata de evaluar 

también su capacidad comunicativa, la cual se trabaja en la asignatura durante el 

desarrollo y presentación de las distintas tareas. 

 

Resultados 
Al final de cada curso, se proporciona al alumno un cuestionario en línea (validado 

mediante juicio de expertos) para analizar el proceso de trabajo y alguna de las tareas 

desarrolladas. El cuestionario se componen de items con escala tipo Likert para valorar 

el grado de satisfacción. 

La valoración final de los alumnos respecto a su aprendizaje en la asignatura ha sido 

altamente satisfactoria en la encuesta final realizada: el 72,6% de los alumnos 

puntuaron entre 8 y 10 su aprendizaje en una escala de 1 a 10.  
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Figura 5. Resultado encuesta sobre la asignatura 

 

Respecto a las tareas propuestas a desarrollar a lo largo de curso, las más valoradas 

han sido las más complejas en cuanto a su realización: la edición del vídeo y el diseño 

de la Webquest.  

En cuanto a las estrategias metodológicas utilizadas en la asignatura, la puntuación 

global de los alumnos para cada una de ellas se encuentra entre 7 y 10 en una escala 

de 1 a 10. 

Mención especial merece la experiencia de Flipped Classroom desarrollada en la 

asignatura, para la cual se realizó posteriormente una encuesta específica, siendo la 

valoración global de los alumnos muy positiva en cuanto a la metodología así como al 

aprendizaje durante la sesión. Algunas de las aportaciones de los alumnos son:  

“Experiencia excelente para realmente aprender los conceptos. Al tener que aplicarlos 

a través de actividades prácticas y juegos, hemos podido entenderlos mucho mejor. 

Aunque entiendo que es mucho trabajo para el docente (preparar vídeos, diseñar 

actividades...), como alumno, es una de las mejores formas de trabajar contenidos que 

he vivido hasta la fecha”. 

 
Conclusiones 
El Aprendizaje Basado en Tareas se presenta como una metodología, acorde con el 

modelo pedagógico constructivista social, que nos permite promover un aprendizaje 

más significativo, activo y contextualizado en los alumnos universitarios. Los alumnos 

han indicado en la encuesta que se han sentido satisfechos con este tipo de 

metodologías, valorando positivamente las actividades prácticas relacionadas con su 

práctica profesional. 

El profesor, por su parte, actúa como guía y facilitador de estos procesos de 

aprendizaje. Tal y como afirman Penalva, Roig y Del Río (2009), el diseño de tareas y el 

uso de recursos diversos por parte del profesorado, así como su implementación en los 

diferentes entornos de aprendizaje, constituyen un pilar fundamental en diseño de los 

programas de las asignaturas en el proceso de renovación metodológica que desde 

hace años está protagonizando la Universidad. 
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