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Resumen 
En esta comunicación exponemos los resultados de un estudio cuyo objetivo principal 
es el de conocer la percepción que tienen los futuros docentes de educación primaria 
sobre la utilización de las TIC asociada a la renovación didáctico-organizativa en la 
enseñanza de las Ciencias Sociales que ejerce profesorado universitario. Se ha seguido 
una metodología mixta, un método no experimental con análisis descriptivo, y se ha 
utilizado el cuestionario como técnica para la recogida de datos. La muestra está 
compuesta por un total de 367 alumnos del grado en Educación Primaria. Los 
resultados obtenidos aportan significativos datos que complementan y orientan la 
innovación y la mejora de la docencia universitaria. 
 
Resumo 
Na presente comunicação apresentar os resultados de um estudo cujo objetivo 
principal é conhecer a percepção dos professores do ensino primário futuras na 
utilização das TIC associada a renovação didático-organizacional no ensino de Ciências 
Sociais exercida professores universitários. Ele seguiu uma metodologia mista, um 
método não-experimental e descritivo, eo questionário foi utilizado como técnica de 
coleta de dados. A amostra é constituída por um total de 367 alunos no Ensino 
Fundamental grau. Os resultados fornecem dados importantes que complementam e 
orientam a inovação e melhoria do ensino universitário. 
 
Introducción  
En España, el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se encuentra configurado 

como un modelo basado en el desarrollo de competencias que ejecuta la formación 

para responder a las cambiantes demandas del entorno (OCDE, 2002). Según Cabero 

(2014) estos cambios conllevan nuevas necesidades formativas por parte del 

profesorado para dar respuesta a la actual sociedad del conocimiento. Asimismo, 

Zabalza (2011) expone la necesidad de metodologías mixtas complementadas por 

aspectos básicos de los métodos docentes clásicos: la lección magistral, el trabajo en 

equipo e independiente de los estudiantes. Dado que, el verdadero reto de la 

educación no está en la innovación tecnológica sino en la innovación pedagógica, se 

deberá incluir el uso de herramientas didácticas más apropiadas (entre ellas las TIC) en 

cada situación para diseñar actividades de aprendizaje de calidad para los estudiantes, 

bajo los parámetros de modelos educativos constructivistas y colaborativos (Tejedor y 

García-Valcárcel, 2006, p.41). Según Trujillo y Raso (2010), un cambio metodológico a 

través de la alfabetización digital que incite a la renovación didáctico organizativa de 
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los procesos de enseñanza aprendizaje. De acuerdo con Oller (2011) las TIC son 

recursos valiosos porque además de innovar de forma instrumental, contribuyen a la 

renovación metodológica de las Ciencias Sociales (CCSS). Acorde a ello, se han 

realizado experiencias formativas en torno a: el trabajo colaborativo a través de la 

herramienta 2.0 Twitter (Calabuig, Jiménez, Feliu y Medir, 2015); el uso de la 

Webquest como estrategia metodológica en CCSS (Miralles, Gómez, y Arias, 2013); el 

uso de blogs educativos para la autorregulación de los aprendizajes por competencias 

(Batllori, Calabuig, y Medir, 2011), entre otras destinadas a la formación inicial de los 

docentes.  Atendiendo a estas consideraciones, el estudio que se presenta está 

enmarcado dentro una investigación denominada “Las competencias TIC de los futuros 

docentes y su relación con el uso de recursos tecnológicos en Ciencias Sociales” 

diseñada en el Máster de Tecnología Educativa: e-Learning y gestión del 

concomimiento. El propósito prioritario es conocer la percepción del futuro docente 

acerca del grado de utilización de recursos didácticos y tecnológicos del profesorado 

de CCSS, destacando su punto de vista sobre los cambios e innovaciones necesarias en 

la didáctica de las CCSS. 

 

Metodología 
El objetivo de la investigación que planteamos es conocer la percepción de los futuros 

docentes de educación primaria sobre la utilización de las TIC y los factores a 

considerar a la hora de efectuar una renovación didáctico-organizativa en la enseñanza 

de las CCSS en el Grado en Educación Primaria. Para ello, hemos aplicado una 

metodología mixta, un método no experimental con carácter descriptivo y se ha 

administrado un cuestionario (sometido formalmente al juicio de 9 expertos) a través 

de la plataforma de encuestas.um.es de la Universidad de Murcia. La muestra fue 

seleccionada de manera aleatoria y simple. Los datos de los participantes, presenta 

una llamativa diferencia entre grupos de edad, pues aquellos sujetos con edades 

comprendidas entre los 20 y 24 suponen el porcentaje más alto (85%), mientras que el 

10,1% tienen 25 y 30 años y el  4,9% lo compone el grupo de 31 a 47 años. Respecto al 

género 256 son mujeres, es decir, el 70,2% y 109 son hombres, lo que supone un 

29,8% de la muestra. Describiendo los participantes, fueron invitados los estudiantes 

de 3º y 4º curso. Los grupos y menciones fueron: 3º finalizado (1), Educación Musical 

(2), Educación Física (3), Lengua Extranjera Francés (4), Inglés (5), Necesidades de 

apoyo educativo (6), Educación intercultural y dificultades de aprendizaje (7), Apoyo 

educativo en dificultades en audición y lenguaje (8), y Recursos educativos para la 

escuela y el tiempo libre (9). 

Tabla 1. Selección de la muestra.  

Grupos (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Participantes 28 24 51 17 60 52 59 41 35 

Porcentaje 7,7% 6,6% 13,9% 4,6% 16,4% 14,2% 16,1% 10,9% 9,6% 

Total 367 (100%) 
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Como podemos observar en la figura, los datos (pregunta21) han sido tratados en un 

análisis de 7 categorías macro con sus respectivas subcategorías. Los resultados de 

estos datos cualitativos sobre la percepción del alumnado a cerca de cambios o 

innovaciones a implantar en su aprendizaje de la didáctica de CCSS coinciden con la 

secuencia propuesta de Tejedor y García-Valcárcel (2006), puesto que, cobran un 

sentido procesual al relacionar aspectos sobre la importancia de la actitud positiva y la 

formación en TIC del docente que le haría tener un uso personal con valoraciones 

positivas hacia los recursos tecnológicos pasando a atender las necesidades y 

características del alumnado en cuanto al uso y aplicación de las TIC en su aprendizaje 

e implicándose en la integración curricular de las mismas hacia la renovación 

pedagógica centrada en el actual modelo pedagógico basado en competencias.  

Todo ello engloba las percepciones del alumnado sobre los cambios a considerar en 

CCSS. En general, 308 de los 367 valoran positivamente la potencialidad didáctica de 

los recursos tecnológicos como su incorporación en el desarrollo curricular de la 

materia de conocimiento del medio natural, social y cultural, objeto de la didáctica de 

las CCSS en el Grado. Igualmente reconocen su interés por trabajar con herramientas 

de la Web 2.0 y que un uso habitual y correcto de ellas fomentan la participación 

activa dentro y fuera del aula. Asimismo, reconocen valores positivos en la atención y 

la motivación cuando aprenden con TIC, y son críticos con respecto a la metodología 

docente y en aumentar las posibilidades de utilización de recursos tecnológicos en la 

didáctica de las CCSS debido a la necesidad de formación en TIC del profesorado para 

renovar el modelo de enseñanza tradicional y memorístico. 

 

Conclusiones 
De esta parte del estudio se desglosan las siguientes conclusiones más importantes: 

La enseñanza universitaria enfocada a la didáctica de las CCSS conlleva un uso de 

recursos didácticos que facilitan los aprendizajes de los alumnos, pudiéndose potenciar 

con el uso de recursos tecnológicos combinado con actividades interactivas y grupales, 

tanto colaborativas como individuales, acordes a su situación real, para motivarles de 

su uso a los modos “métodos” de incorporación de las TIC como parte de su formación 

competencial docente.  

Los futuros docentes de Educación Primaria inciden en varios elementos relacionados 

con la renovación pedagógica, los cuales, sería interesante considerar al impartir la 

didáctica de las Ciencias Sociales en la universidad. Se requiere una enseñanza mas 

dinámica en aplicar actividades interactivas que combinen trabajo colaborativo y 

trabajo autónomo con TIC, con lo cual pretenden conocer metodológicamente la 

implantación de las TIC en Ciencias Sociales, porque, según su punto de vista, no es 

suficiente aprender con unos recursos didácticos, con los cuales, no llevan a la práctica 

sus conocimientos y competencias con perspectiva a su futura práctica pedagógica, lo 

que se traduce, en la necesidad de considerar cambios y/o mejoras en la actitud de los 

docentes universitarios hacia la innovación de su proceso de enseñanza y sus 

propuestas metodológicas, replanteando una renovación pedagógica “centrada en los 

aprendizajes” a través de la combinación de métodos (Zabalza, 2011), para favorecer 

el aprendizaje de los docentes en formación que se hallan interesados en los diversos 
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modos de integración curricular de las TIC para su futuro ejercicio pedagógico en el 

ámbito escolar. 
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