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RResumen
En los últimos años se han publicado numerosos estudios acerca de los

beneficios del aprendizaje móvil. Se trata de una tecnología que actúa como
catalizadora del cambio, generando nuevas oportunidades de aprendizaje en el
marco de la educación del siglo XXI. Sin embargo, la literatura científica actual
adolece de estudios que aporten evidencias sobre el impacto que dicho uso tiene
en los resultados de aprendizaje de los estudiantes, tratándose generalmente de
muestras poco representativas que no permiten ir más allá de la mera
especulación. El presente artículo pretende describir los resultados de una
investigación realizada en el marco del programa Samsung Smart School, durante
el curso 2015-2016, en colaboración con el Instituto Nacional de Tecnologías
Educativas y Formación del Profesorado (INTEF), del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, y que tiene
como objetivo impulsar el aprendizaje de los alumnos a través de la integración
de la tecnología móvil en las aulas de los colegios públicos españoles. Las
investigación que se presenta, llevada a cabo en 29 colegios públicos de
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Educación Primaria, con una muestra de 826 alumnos y 97 profesores, analiza, a
partir de diferentes instrumentos: (a) la aproximación de estudiantes, docentes y
familiares a la tecnología móvil, (b) las principales estrategias didácticas utilizadas
en las aulas con estos dispositivos, y (c) el impacto percibido de dicho uso en al
aprendizaje de los estudiantes. Los resultados, además de evidenciar la facilidad
con la que se incorpora esta tecnología en las aulas, muestran su potencial
educativo junto con actividades dinámicas, colaborativas e interdisciplinares, su
impacto en la atención, la motivación y en el clima del aula, así como la mejora
en el desarrollo de las competencias clave de los alumnos. Finalmente, se
presentan las limitaciones del estudio y las posibles líneas de trabajo futuro.

Palabras clave: tabletas, investigación, aprendizaje, competencias, evaluación,
impacto, educación, aprendizaje móvil 

AAbstract
Numerous studies on the benefits and potentialities of mobile learning have

been published in the recent years. It is a technology that acts as a catalyst for
change, generating new learning opportunities in the context of XXIst century
education. However, the scientific literature of the moment lacks studies that
show evidence on the impact that such use has on the learning outcomes of
students, providing generally unrepresentative samples that do not allow to go
beyond mere speculation. This article aims to describe the results of research
carried out under the Samsung Smart School program during the 2015-2016
academic year, in collaboration with the National Institute of Educational
Technologies and Teacher Training (INTEF), Ministry of Education, Culture and
Sports and the Autonomous Communities, Ceuta and Melilla, whose objective is
to promote students learning through the integration of mobile technology in the
classrooms of Spanish public schools. The research, carried out in 29 public
primary schools, with a sample of 826 students and 97 teachers, analyses, from
different instruments: (a) the approximation of students, teachers and family to
mobile technology, (b) the main didactic strategies used in classrooms with these
devices, and (c) the perceived impact of such use on student learning. The results,
in addition to demonstrating the ease with which this technology is incorporated
in classrooms, show their educational potential along with dynamic, collaborative
and interdisciplinary activities, their impact on attention, motivation and
classroom climate, as well as an improvement in the development of students'
key competencies. Finally, the limitations of the study and possible future
streamlines are presented.

Keywords: Tablets, research, learning, skills, evaluation, impact, education,
mobile learning
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Introducción

Cada vez más estudiantes y profesores utilizan los dispositivos móviles
en diversos contextos para conseguir una amplia variedad de objetivos
de aprendizaje. Asimismo, los principales agentes educativos, desde las
grandes instituciones hasta los centros escolares, están gradualmente
experimentando con políticas de apoyo para promover de forma
significativa el aprendizaje móvil o mobile learning, en entornos
educativos formales. A pesar de este hecho y del creciente auge que el
uso de los dispositivos móviles está experimentando en el campo
educación, este se encuentra actualmente en el umbral de una integración
sistemática y efectiva respecto a su impacto en el aprendizaje.

El progresivo interés por el aprendizaje móvil en todo el mundo radica
entre muchas razones en que la tecnología móvil se convierte en
catalizadora del cambio y elimina barreras: en cualquier momento y desde
cualquier lugar se puede acceder a la información y, por tanto, se pueden
generar oportunidades para aprender. Dentro del ámbito de la educación,
el aprendizaje móvil supone la creación de experiencias de aprendizaje
auténticas para solucionar problemas de la vida real. Los dispositivos
móviles son asequibles, no requieren tiempo de puesta en marcha, tienen
poco mantenimiento y son fáciles de utilizar (Myllari et al., 2011). El
aprendizaje móvil favorece que se pueda aprender dentro del propio
contexto, que los estudiantes puedan personalizar en gran medida su
aprendizaje (Chou, Bloc y Jesness, 2012), y los profesores pueden
actualizar fácilmente los materiales educativos y compartirlos con los
alumnos en tiempo real, utilizando estrategias de aprendizaje activo.
Finalmente, el uso de los dispositivos móviles fomenta la concreción de
contenidos por parte de los estudiantes, la generación de redes de
conocimiento y permite la emergencia de prácticas educativas creativas e
innovadoras.

Numerosos países, como Malasia, India, Líbano, Finlandia, Países
Bajos, Francia, Irlanda del Norte, o Escocia, entre otros, han intentado
incorporar las tecnologías móviles a gran escala, a menudo como parte
de una iniciativa para hacer que la educación sea más acorde con los
cánones del siglo XXI. Sin embargo, dicho despliegue no está exento de
desafíos, y en muchos países, incluidos Estados Unidos, Turquía, Tailandia
o Sudáfrica, esos planes se han retrasado o incluso han sido cancelados
(Clarke y Svanaes, 2015).
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Junto a estos desarrollos, desde la academia se está tratando de evaluar
con precisión el impacto de la tecnología móvil en la enseñanza y el
aprendizaje. Sin embargo, y a pesar de estos esfuerzos, existe en la
actualidad una falta de evidencias del impacto directo de esta en el
aprendizaje (Fullan et al., 2014, Haßler et al., 2015, Lewin et al., 2010).
Dichos autores sostienen que esta falta es en parte causada porque las
investigaciones no toman en consideración el contexto en el que se utiliza
la tecnología ni la preparación del profesorado. El trabajo de Haßler et
al. (2016), uno de los más completos en la literatura científica reciente,
analiza 23 estudios internacionales sobre uso e impacto de las tabletas o
tablets en el aprendizaje, siendo las muestras poco significativas al no
exceder en su mayoría del centenar de sujetos. Así, ante la falta de
evidencias científicas de implementaciones a gran escala, es cada vez más
necesario que los líderes educativos tengan acceso a evaluaciones de
impacto y estudios de caso que muestren experiencias exitosas respecto
al uso de las tecnologías móviles en educación con muestras más amplias.

El presente artículo pretende describir los resultados de una
investigación realizada en el marco del programa Samsung Smart School,
durante el curso 2015-16, en colaboración con el Instituto Nacional de
Tecnologías Educativas y Formación del profesorado (INTEF) y llevada a
cabo en 29 colegios públicos españoles, con 826 alumnos y 97 docentes,
para la mejora del aprendizaje de los alumnos a través de la integración
de las tecnologías móviles en las aulas. En concreto, este artículo pretende
analizar, desde un punto de vista descriptivo: (1) la percepción de
estudiantes y docentes hacia la integración de las TIC y, especialmente,
de la tecnología móvil; (2) los contenidos, las estrategias didácticas y las
aplicaciones con más posibilidades para llevarse a cabo en las aulas; y
(3) el impacto percibido en el aprendizaje de los estudiantes.

Marco teórico

Cuando hablamos de la introducción de las tecnologías en el aula, y en
concreto de los dispositivos móviles, además de los aspectos curriculares
y didácticos, es preciso partir de los aspectos contextuales; es decir,
aquellos factores internos y externos que afectan a los individuos, tales
como sus expectativas, sus intereses o su propia percepción (Graham,
2011). En la última década, podemos ver como diferentes autores apuntan
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que las características de los estudiantes actuales han cambiado respecto
a generaciones anteriores, apareciendo diferentes etiquetas para
denominar a esta supuesta generación digital (Oblinger y Oblinger, 2005;
Prensky, 2001; Tapscott, 1998). Según estos autores, estos jóvenes han
crecido rodeados de tecnologías y poseen además de un elevado interés
por los medios digitales, unas habilidades tecnológicas especiales. Otros
autores apuntan que no hay una diferenciación clara entre estos
supuestos nativos e inmigrantes digitales, sino que existe una mezcla más
compleja de habilidades y experiencias con TIC. Aunque existen ciertas
habilidades TIC bastante desarrolladas por los niños y jóvenes actuales,
estas están asociadas en gran medida a actividades sociales y lúdicas, y
no son capaces de aplicarlas directamente en el aprendizaje (Bullen et
al., 2009; Claro et al., 2012; Kennedy et al., 2007).

Más allá de la edad, existen otros factores individuales y contextuales
que pueden influir en la integración de la tecnología, y en concreto de los
dispositivos móviles en el aula. En este sentido, diferentes modelos teóricos,
como el Modelo de Aceptación de la Tecnología, (TAM, según sus siglas en
inglés), tratan de sintetizar algunos de estos factores que intervienen, tales
como la experiencia previa, la percepción de utilidad, o la motivación y
voluntad de uso (Lee-Donaldson, 2011). En la misma línea, Mac Callum,
Jeffrey y Kinshuk (2014), proponen también el propio nivel de competencia
digital o ansiedad frente a la tecnología, factores clave en la adopción del
aprendizaje móvil. Tal y como apunta Ciampa (2014), estos dispositivos
pueden propiciar la sensación de curiosidad, desafío, control, así como
actividades de cooperación y competitividad, las cuales proporcionan
mejoras en la motivación hacia el aprendizaje. Esta motivación intrínseca
de los alumnos por la realización de actividades en las que están
entusiasmados, centrados y activos, tiene una importante correlación con
los resultados de aprendizaje (Huizenga et al., 2009). Y para ello, es
necesario que los docentes posean una actitud favorable hacia el uso de la
tecnología móvil en el aprendizaje (Abachi y Muhammad, 2014), ya que la
percepción de utilidad, junto con las creencias y la propia percepción de
competencia, son indicadores clave que predicen el posterior buen uso de
las TIC en el aula (Siddiq et al., 2016).

Además de los factores individuales y contextuales mencionados en
el apartado anterior, Mishra y Koelher (2006) en su modelo TPACK,
partiendo de los planteamientos previos de Shulman (1986), plantean que
es necesario integrar correctamente la tecnología con el conocimiento
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pedagógico (estrategias didácticas y metodológicas) y el conocimiento
disciplinar (contenidos y competencias) para aprovechar todas las
potencialidades de las TIC para facilitar los procesos de enseñanza-
aprendizaje. En este sentido, Gikas y Grant (2013) o Ozdamli y Uzunboylu
(2014) ponen de manifiesto que los dispositivos móviles tienen un
impacto muy positivo en el aprendizaje de los alumnos junto con
estrategias didácticas comunicativas, interactivas y colaborativas.
Asimismo, evidencian su potencial para integrar diferentes contextos y
vincular el aprendizaje formal e informal, así como el aprendizaje
individual y social (Looi et al., 2010).

A nivel disciplinar, podemos ver numerosas experiencias de utilización
de los dispositivos móviles para trabajar diferentes contenidos en el aula,
y para el desarrollo de competencias, tanto específicas como
transversales. Una de las competencias más relacionadas es, obviamente,
la competencia digital. Se trata de una competencia transversal,
considerada clave para la formación a lo largo de la vida (Comisión
Europea, 2007), y que, como refleja Mohammadi (2015) se puede facilitar
su desarrollo a través del uso de las tabletas en el aula, así como el
desarrollo de otras competencias transversales, tales como el trabajo en
equipo o el pensamiento crítico. Asimismo, encontramos experiencias
similares en el desarrollo de otros contenidos y competencias. Por
ejemplo, diferentes investigaciones apuntan que el uso de los dispositivos
móviles tienen posibles beneficios para en el aprendizaje de idiomas
(Stockwell, 2010), apuntándose también algunos posibles efectos
negativos o distractores en el aprendizaje en función del uso que se haga
en el aula (Sung et al., 2015).

No obstante, tal y como apuntan Suárez-Guerrero et al. (2016), no es
sencillo demostrar de manera rotunda el impacto positivo de estos
dispositivos en el rendimiento académico de los alumnos, sin embargo,
aspectos como el impacto en la motivación, la atención o las actitudes
hacia el aprendizaje, son aspectos que sin duda tienen una incidencia
clara en el aprendizaje de los alumnos.

Método

El presente estudio se ha llevado a cabo durante el curso 2015-2016. Parte
de un proyecto más amplio, el proyecto Samsung Smart School, iniciado
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en 2014 en colaboración con el Instituto Nacional de Tecnologías de la
Educación y Formación del Profesorado (INTEF), que pretende impulsar
el aprendizaje de los alumnos a través de la integración de la tecnología
móviles en las aulas de colegios públicos españoles.

A nivel tecnológico, se ha dotado a todos los centros que forman parte
del proyecto de tabletas, pantallas, y de un equipo de conexión entre
estos dispositivos, así como del software necesario para trabajar y acceder
a los distintos contenidos. A nivel educativo, el proyecto comprende
actividades de formación presenciales y en red para los docentes,
asesoramiento y visitas de seguimiento por parte del equipo del proyecto,
así como un encuentro entre todos los profesores participantes.

Este estudio se ha realizado bajo un enfoque descriptivo, tratando de
comprender la realidad en su contexto natural, e interpretando las
situaciones de manera conjunta entre los participantes y los
investigadores. No obstante, se ha empleado un marco metodológico
plural, que combina de manera complementaria, técnicas cuantitativas,
cualitativas y participativas. Este tipo de estudios cualitativos implican la
utilización y la recogida de una gran variedad de materiales y evidencias,
a partir de cuestionarios, análisis de productos y entrevistas individuales
y grupales. El diseño de la investigación ha seguido las siguientes fases: 

Fase Preliminar: En la primera fase se realizó el diseño
metodológico de la investigación, determinándose los objetivos
específicos, participantes, instrumentos y procedimientos de
recogida y análisis de la información. También se secuenciaron y
planificaron tales actividades en el tiempo.
Fase Diagnóstica: Una vez ya determinados los participantes, se
establecieron las vías de acceso y contacto con ellos, y se analizó
un cuestionario inicial, que fue administrado tanto a docentes como
a estudiantes. 
Fase de Implementación: En esta fase central de la investigación, se
analizó el contenido de las planificaciones docentes y secuencias
didácticas, se entrevistó de manera individual al profesorado y se
realizaron una serie de focus group o grupos de discusión,
principalmente con alumnos (y en menor medida, con padres y con
docentes).
Fase Final: En la última fase, se volvió a administrar el cuestionario
tanto a docentes como a alumnos, que fue analizado por el equipo
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de investigación. Esto ayudó a acabar de componer la fotografía de
la situación, contrastándose con los resultados anteriores, y
extrayéndose una serie de conclusiones y recomendaciones futuras.

Participantes

El proyecto está enfocado en alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria
y ha contado con la participación de un total de 29 centros públicos, de
15 comunidades autónomas. En este estudio han participado un total de
826 estudiantes (con una edad que oscila entre los 8 y los 12 años, y una
edad media de 10 años), y 97 docentes.

Instrumentos

Cuestionario inicial y final

El presente cuestionario fue administrado al inicio y al final del curso, y
aborda las siguientes cuestiones: (a) biodatos; (b) uso y disponibilidad
de tecnología; (c) percepción de competencia; y (d) actitudes hacia la
tecnología. El cuestionario inicial fue contestado por un total de 594
estudiantes (51% chicos y 49% chicas), y 70 docentes (67% mujeres),
mientras que el cuestionario final fue contestado por el total de los 826
estudiantes y 97 docentes.

Análisis de contenido

Este instrumento fue utilizado para recoger información sistemática a
partir de documentos ya escritos por los docentes, en concreto a partir
de las fichas y planificaciones didácticas de los docentes o CANVAS
(Conecta13, 2015; Trujillo, 2016). En total se analizaron 29 planificaciones
didácticas. En estos documentos se recogen las (a) competencias clave
trabajadas en el proyecto; (b) los estándares de aprendizaje; (c) el
producto final; (d) la secuencia de tareas a realizar; (e) los recursos
disponibles; (f) las herramientas TIC; (g) los agrupamientos; (h) los
métodos de evaluación; y (i) el sistema de difusión utilizado. 
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Entrevista

A través de este instrumento de diálogo, organizado y planificado, se
entrevistó a un total de 13 profesores, acerca de su percepción sobre el
desarrollo del proyecto. Las entrevistas fueron realizadas a través de
videoconferencia, duraron aproximadamente 15-20 minutos, y fueron
grabadas, y posteriormente codificadas y analizadas. Los principales
temas abordados en la entrevista fueron: (a) aspectos metodológicos y
de contenido trabajados en las sesiones; e (b) impacto percibido en el
aprendizaje. 

Focus group

Finalmente, se realizaron una serie de entrevistas grupales. En total
se realizaron ocho sesiones de focus group, con una duración
aproximada de entre 40 y 60 minutos, dos de ellas con profesores (16
participantes), 6 con alumnos (41 participantes), y uno con familiares
de alumnos (6 participantes). Los principales aspectos abordados en
el caso de los docentes han sido: (a) aspectos metodológicos; y (b)
impacto percibido en el aprendizaje. En el caso de los alumnos: (a)
uso de las TIC; (b) actitudes hacia las TIC; (c) aspectos didácticos
mejor valorados (tipo de actividades, agrupamientos o evaluación); y
(d) impacto percibido en su propio aprendizaje. En el caso de las
familias: (a) uso de las TIC; (b) actitudes hacia las TIC; y (c) impacto
percibido en el aprendizaje de sus hijos.

Procedimiento

En la Tabla 1 podemos observar las variables analizadas en función del
instrumento utilizado.
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TABLA 1. Variables analizadas en función de los instrumentos

Fuente: Elaboración propia

Principalmente, la información relativa a su aproximación a las TIC (uso,
disponibilidad, percepción de competencias y actitudes), fue analizado a
través de los cuestionarios, y de las sesiones de grupos focales, tanto al
inicio como al final del proyecto (octubre 2015 y mayo 2016). La cuestiones
didácticas, metodológicas y de contenidos se analizaron a partir del análisis
de contenido de las planificaciones didácticas, de las entrevistas y los focus
group. Este fue un aspecto que se fue revisando de manera progresiva
durante los meses de febrero a abril de 2016. El análisis del impacto en el
aprendizaje de los alumnos se analizó a partir de las entrevistas al
profesorado y los focus group con todos los agentes implicados, durante
los meses de marzo a mayo de 2016. 

Resultados

A continuación presentamos los resultados de cada una de estas variables
a través de un análisis narrativo, acompañado de fragmentos y citas
literales, contextualizadas e interpretadas (Gil Flores, 1993) e integrando,
a su vez, el análisis de los principales resultados de los cuestionarios.

Aproximación a las TIC y a la tecnología móvil

En general, todos los alumnos manifiestan disponer de tecnología en casa
y utilizarla habitualmente, ya sean móviles, tabletas u ordenadores, siendo
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Análisis de
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x

Entrevista x x

Focus Group x x x



especialmente habituales los teléfonos móviles. Sin embargo, no todos
los niños tienen móvil propio, sino que utilizan los de sus padres: «yo sí
(que tengo), lo utilizo para avisarlos», «a mí no me dejan, porque dicen
que puedo liar alguna gorda y que todavía no sé usarlo», «(a mí) no me
dejan hasta que no sea mayor», fueron algunas de las afirmaciones de los
alumnos.

Fuera del ámbito académico, estos dispositivos son habitualmente
utilizados para finalidades lúdicas y sociales. Algunas de las utilidades
reiteradas por los estudiantes fueron la comunicación a través de
mensajería instantánea y redes sociales, la descarga de juegos, la
visualización de contenido multimedia o la captura de fotografías. En
cuanto a las actitudes, la mayor parte de los alumnos manifestaron de
manera muy generalizada que les gusta utilizar la tecnología, les resulta
fácil y atractivo, tal y como vemos en la siguiente conversación: «Yo el
móvil, como si fuera mi vida, lo utilizo para un montón de cosas, me
encanta», «al principio es difícil... porque no sabes como utilizarla, y
entenderlo, a veces (es complicado)… Pero una vez te acostumbras, ya!».
Cuando se les pregunta si sus familiares tienen esta misma percepción,
surgen diferencias de opiniones: «(a mis padres) sí... a mis abuelos no,
dicen que es una pérdida de tiempo», y ellos mismos justifican que esta
opinión es debido a la diferencia de edad y «porque ellos antes no tenían».
Y añaden: «yo les enseño, a veces, aunque mi abuela ya sabe bastante».

En la Tabla 2 podemos observar los resultados del cuestionario
administrado a los alumnos antes y después de la experiencia, relativos
a su percepción de competencia y actitudes hacia las TIC.

Como vemos en la Tabla 2, en general los alumnos se perciben
competentes para la mayor parte de las actividades, excepto en el caso
de la participación en chats y foros, y la programación, cuyos resultados
son notablemente más bajos. En el caso de las actitudes, todos los ítems
son puntuados positivamente por la mayor parte de los alumnos,
encontrando los valores más bajos en lo que respecta a la concentración.
A nivel comparado, las mayores diferencias entre los resultados del
cuestionario administrado antes y del administrado después de la
experiencia, las encontramos en lo que respecta a la percepción de
competencia, en concreto a las habilidades para hacer dibujos, programar
y enviar correos electrónicos.

Del mismo modo, en la Tabla 3 observamos los resultados del
cuestionario administrado a los docentes, tanto en referencia a su propia
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percepción de competencia como en sus actitudes hacia la tecnología,
antes y después de la experiencia. 

TABLA 2. Resultados a partir del cuestionario administrado a los alumnos 

Fuente: Elaboración propia
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% Pretest (n = 594) % Posttest (n = 826)

Sí No NS/NC Sí No NS/NC

Percepción de competencia

Escribir 93 6 1 95 3 2

Participar en un chat/foro 44 12 44 50 11 39

Buscar en Internet 96 2 2 97 2 1

Enviar un e-mail 62 16 22 70 10 20

Hacer dibujos 61 27 12 73 17 10

Guardar documentos en carpetas 72 17 11 78 10 12

Navegar de manera segura 75 9 16 79 6 15

Programar 12 24 64 22 17 61

Usar apps para aprender 85 7 8 89 5 6

Actitudes frente a lasTIC

Hace que sea más fácil aprender 89 4 7 87 5 8

Hace que sea más interesante 93 3 4 92 3 5

Hace que me pueda concentrar 63 16 21 58 20 22

Me gusta aprender más cosas 86 7 7 87 6 7

Prefiero trabajar con ellas 77 13 10 79 12 9



TABLA 3. Resultados a partir del cuestionario administrado a los docentes 

Fuente: Elaboración propia

A nivel general, podemos observar que los docentes se perciben
competentes en la mayor parte de las actividades sugeridas, tanto antes
como después de realizar la experiencia (2.8 y 3.0 sobre 4,
respectivamente). Algunas de ellas obtuvieron unas puntuaciones
notablemente inferiores a la media, aunque fueron percibidas más
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Pretest (n = 70) Posttest (n = 97)

M

%

M

%
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N
S
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C

M
u
c
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B
a
s
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n
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P
o
c
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N
a
d
a

N
S
/N

C

Percepción de competencia 2.8 - - - - - 3.0 - - - - -

Crear documentos 3.6 59 40 0 0 1 3.6 58 39 2 0 1

Participar en un chat/foro 2.8 20 46 23 9 2 2.9 26 41 21 7 5

Crear y mantener un blog 2.6 21 29 27 17 6 2.8 27 32 23 12 6

Enviar un e-mail 3.7 71 26 3 0 0 3.7 72 22 1 3 2

Editar fotografía 3.0 34 37 22 4 3 3.2 44 35 16 3 2

Crear una presentación 2.7 27 27 29 13 4 2.9 33 32 21 11 3

Organizar archivos y carpetas 3.6 66 30 1 3 0 3.6 64 27 4 2 3

Enseñar comportamiento ético 2.6 12 44 34 6 4 2.9 20 54 17 4 5

Enseñar programación 1.4 1 6 10 47 36 1.8 3 8 23 28 38

Usar apps en la enseñanza 2.3 10 23 41 16 10 2.6 14 40 28 9 9

Actitudes frente a lasTIC 3.4 - - - - - 3.4 - - - - -

Esfuerzo 3.6 59 37 3 0 1 3.5 52 45 0 0 3

Disfrute 3.5 50 50 0 0 0 3.5 55 45 0 0 0

Comprensión 3.2 22 70 4 0 4 3.3 30 58 3 0 9

Autonomía 3.4 37 59 0 0 4 3.4 40 54 1 0 5

Trabajo colaborativo 3.3 27 67 2 0 4 3.3 34 69 2 0 4

Creatividad 3.3 34 55 2 2 7 3.4 38 51 2 1 8



positivamente después del desarrollo de la intervención, como por
ejemplo es el caso del uso de aplicaciones o apps en la enseñanza (de
2.3 a 2.6), o la enseñanza de programación (de 1.4 a 1.8).

En referencia a las actitudes hacia las TIC, las puntuaciones medias de
los docentes obtenidas antes y después del desarrollo de la intervención
resultaron muy similares y elevadas (3.4 de media sobre 4), destacando
ligeramente en ambos casos el valor de las TIC para el esfuerzo personal
y el disfrute. 

Estrategias didácticas, contenidos y aplicaciones

En cuanto a las áreas curriculares o contenidos en las que se utilizaron
las tabletas, tanto alumnos como docentes destacan haber utilizado las
tabletas en la mayor parte de las asignaturas, tanto Lengua, Matemáticas,
Ciencias Naturales y Sociales, como en Lengua Extranjera, Plástica,
Educación Física, entre otras. «En mi centro se utilizan en quinto y sexto
en todas las áreas. Se utilizan en todas las asignaturas», «en las cuatro
asignaturas principales, lengua, matemáticas, conocimiento ciencias
naturales y sociales», «en mi caso plástica y sociales», «en nuestro caso
contamos con un claustro bastante implicado y se trabaja en todas las
áreas», son algunas de las frases extraídas de las entrevistas a los docentes.
Estos mismos datos son corroborados tras el análisis de las planificaciones
didácticas.

Según el profesorado, existe una gran variedad de estrategias
didácticas para incorporar las tabletas en el aula, desde actividades
individuales de búsqueda de información y resolución de problemas, a
actividades colaborativas, en grupo y por proyectos, remarcando que estas
se adaptan de manera flexible a la metodología del profesorado: «cada
profesor trabaja de una forma diferente, incluso los agrupamientos son
muy flexibles», «las tablets también encajan, y utilizamos para hacer clases
interactivas, tutoriales, videos…».

Todas esta gran variedad de actividades también son mencionadas por
los propios alumnos. Algunas actividades más de tipo tradicional: «nos
explica la profe y hacemos ejercicios... Algunos en la libreta y otros en la
tablet», «la profe lo manda por Snote y nos lo manda hacer» (tipo
ejercicios, resúmenes, problemas o sopas de letras), «para hacer fichas
que nos mandan por el correo, que hicimos una de mates y una de
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naturales... Por ejemplo nos preguntaban que cuánto es tal más tal...». Y
otras actividades, muy remarcadas por los propios alumnos, más
dinámicas, colaborativas o interdisciplinares:

«Nos mandaron hacer con la tablet un anuncio (en vídeo) para
animales y entonces mi amiga y yo hicimos uno. Y eso me gusto
mucho, que lo viesen todos–. –Sí, y alguna actividad de radio–. –Ah, y
también hicimos así como unas preguntas para hacer entrevistas (...)
y se lo hicimos a los profesores del colegio y a los monitores del
comedor».

A continuación, en la Tabla 4 podemos observar el tipo de actividad y
las herramientas o aplicaciones móviles más utilizadas en clase, según el
análisis de las planificaciones didácticas y las entrevistas a docentes y
alumnos.

TABLA 4. Actividades didáccticas y aplicaciones móviles más utilizadas

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, el profesorado destaca que pese a tener las necesarias
estrategias técnicas y didácticas para utilizar las tabletas, el tema de la
evaluación sigue siendo un aspecto a mejorar: 

«Nos queda una asignatura pendiente, que es el tema de evaluación.
Es muy difícil aunque intentamos implementar instrumentos de
evaluación con tablets (...) pero no acabamos de encontrar ahí el
punto entre la evaluación, la metodología y el uso de las tablets. (...)
yo creo que es difícil, la evaluación en sí es difícil: evaluar una
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Actividades didácticas Aplicaciones móviles

Búsqueda de información, Gamificación con

códigos QR, Grabación de audio, Grabación de

vídeos, Resolución de problemas, Pequeñas

simulaciones, Programación.

ABC English, Book Creator, Cine Master,

Classcraft, Classdojo, Doodledroid, Duolingo,

Kahoot!, Lenzo Creator, Mydomo, Noteography,

Piktochart, PowerPoint, Scratch, Snote, Speaker

Studio, Tellagami, Youtube.



producción en grupo, un trabajo en grupo es mucho, y sobre todo si se
trata de evaluar un proyecto».

Impacto en el aprendizaje

A partir del análisis de las entrevistas y los focus group con alumnos y
docentes comprobamos la percepción que tienen sobre el impacto del
uso de las tabletas en el proceso de aprendizaje.

En primer lugar, ambos grupos destacan de manera muy positiva la
incidencia de las tabletas en aspectos clave, precursores del aprendizaje
de los alumnos, como son la atención, la motivación o el clima del aula.
Veamos a este respecto algunas frases mencionadas por los docentes: «(el
uso de las tabletas favorece) la motivación intrínseca por el resultado
final», «mejora el interés por la tarea», «si decimos que la motivación ha
aumentado, por lógica, los resultados son mejores», «en cuanto llegaron
las tablets han cambiado el clima en las aulas. El ambiente entre ellos y
el profesorado, que era horroroso, ha cambiado una barbaridad». En ese
mismo sentido, los alumnos apuntan: «mientras juegas también
aprendes… porque aprendemos jugando», «si lo haces con el libro te
desconcentras con cualquier cosa porque te parece aburrido pero cuando
lo haces con la tablet te enteras más porque es más divertido».

Otros aspectos percibidos como beneficiosos por parte de los alumnos
fueron la ergonomía, el respeto al medio ambiente, o la productividad.
Veamos, pues, algunas frases al respecto: «me parece que también es muy
bueno porque además no andas cargando tantos libros, mejor para tu
espalda», «además no gastamos tanto papel», «puedes escribir más rápido»,
«y si no entendemos algo nos podemos meter en Internet».
Ocasionalmente también se apuntaron algunos aspectos negativos
asociados con el uso de las tabletas. En especial, relacionados con
problemas tecnológicos puntuales o de configuración: «cuando voy a
resumir un tema de sociales, me lo estoy bajando y se me cuelga al
principio... Eso molesta un montón». 

En cuanto al impacto de las tabletas en el aprendizaje, los docentes
remarcan especialmente su incidencia en el desarrollo de las
competencias transversales, tales como la autonomía, la iniciativa,
aprender a aprender, la colaboración, el espíritu crítico, y por supuesto,
la competencia digital. «Antes tú ordenabas (alguna tarea) y ellos hacían.
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Ahora ellos hacen y proponen y te buscan las cosquillas», «potencia
mucho la autonomía», «la competencia digital, pero otras competencias,
aprender a aprender, que las herramientas digitales se prestan a potenciar,
porque de otra manera es muy difícil». Según los propios docentes, todos
estos resultados son todavía más destacables en el caso de la atención a
la diversidad, y en especial, en niños con necesidades educativas
especiales, donde las tabletas representan un elemento clave para la
inclusión.

Asimismo, los docentes destacan el impacto de las tabletas en el
desarrollo de las competencias más específicas, relacionadas con las
distintas materias o áreas del currículum: «sí, el razonamiento lógico en
matemáticas», «en tres meses y medio, han sido capaces de crear todos
los productos, han perdido miedo escénico, han mejorado a la hora de
hacer composiciones escritas», «sí, en lengua es muy palpable, y la
sociedad lo demanda, y esto va muy rápido», «como la exposición oral,
ellos antes no sabían qué era la introducción, la explicación y el final,
pero ahora lo tienen clarísimo».

Sin embargo, parece generalizado que para comprobar correctamente el
impacto en el desarrollo de estas competencias, y por ende, en el rendimiento
académico, es necesario más tiempo, y un proceso más sistemático de
evaluación, acorde al nuevo sistema de aprendizaje: «yo creo que se debería
evaluar a largo plazo, porque los conocimientos que adquieren los niños
(ahora) son conocimientos que perduran más a largo plazo».

Discusión y conclusiones

Como se ha mencionado en la introducción, este artículo pretende
describir el desarrollo de una investigación realizada en una serie de
colegios públicos españoles, para la mejora en el aprendizaje de los
alumnos de 5º y 6º de Primaria mediante la integración de los dispositivos
móviles en las aulas. Se trata de una investigación llevada a cabo durante
los años 2015-2016, en 29 colegios públicos españoles, de 15
comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, y que en concreto pretende
analizar: (a) la aproximación de estudiantes, docentes y familiares a las
TIC, y en especial a los dispositivos móviles; (b) las estrategias didácticas,
contenidos y aplicaciones más utilizadas en las aulas; y (c) el impacto
percibido en el aprendizaje de dichos estudiantes.
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Respecto al primer objetivo, tanto los docentes como los alumnos
muestran una actitud muy favorable hacia las TIC, tanto a nivel personal
como en su aplicación en la educación. Asimismo, ambos grupos se
perciben a nivel general competentes en la utilización de la tecnología
móvil, en especial en las actividades más básicas, como puede ser escribir,
buscar en Internet, o enviar correos electrónicos, observándose una
mejora en sus habilidades tras el desarrollo de esta experiencia. Estos
resultados coinciden en gran parte con las conclusiones de estudios
similares como los llevados a cabo por Domingo et al. (2016), Suárez-
Guerrero (2016), u Oigara (2017).

En cuanto al segundo objetivo, existe una gran variedad de actividades
realizadas con las tabletas, tanto a nivel de contenido, como en función
de las estrategias metodológicas o de las aplicaciones móviles utilizadas.
Además de las actividades más tradicionales, las tabletas han permitido
el desarrollo de actividades más dinámicas, colaborativas e
interdisciplinares, muy destacadas por los alumnos, facilitando procesos
de innovación y cambio metodológico entre el profesorado. Finalmente,
el profesorado destaca también que, pese a tener las necesarias estrategias
técnicas y didácticas para utilizar las tabletas, la evaluación sigue siendo
un aspecto a mejorar, coincidiendo en este punto con las recientes
contribuciones de Haßler et al. (2016), Shen (2016) y Geer et al. (2016).

En referencia al tercer objetivo, la percepción general es que la
integración de las tabletas en las aulas ha mejorado considerablemente
el aprendizaje, debido fundamentalmente a tres aspectos. En primer lugar,
ha mejorado notablemente aspectos básicos en el proceso de aprendizaje,
como son el clima del aula, la atención y la motivación. En segundo lugar,
perciben una evidente mejora en el desarrollo de las competencias
transversales de los alumnos, como es el caso de la autonomía, la
iniciativa, la colaboración, el espíritu crítico, o la competencia digital,
entre otras. También existen indicios de un mejor desarrollo de
competencias específicas, ligadas a las áreas o materias, como es el caso
de la comunicación lingüística, o las matemáticas. Finalmente, se destaca
también la versatilidad de estas herramientas para el desarrollo de un
aprendizaje individualizado, y en especial, para la atención a la diversidad,
siendo un elemento clave de inclusión.

A partir de esta experiencia y de los resultados presentados, podemos
extraer una serie de sugerencias y recomendaciones estratégicas y
didácticas para la incorporación de las tabletas en las aulas. Por un lado,
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resulta importante hacer una apuesta decidida por la introducción de la
tecnología, ya que hoy en día, esta se incorpora con facilidad en las aulas
y funciona como un elemento precursor del cambio educativo. Por otro
lado, es necesario que esta tecnología vaya acompañada de una
metodología activa y de estrategias didácticas colaborativas, lo cual resulta
clave para un adecuado desarrollo de las competencias, y un aprendizaje
flexible e inclusivo.

Sin embargo, como también se ha destacado en la investigación, para
comprobar correctamente el impacto en el desarrollo de estas
competencias, y por ende, en el rendimiento académico, es necesario
realizar una investigación durante un periodo de tiempo más largo, y
utilizando otros mecanismos psicométricos para medir la evolución en el
desarrollo de competencias. Esta, además de ser una de las principales
limitaciones de este trabajo, nos sirve también para apuntar alguna de las
posibles líneas de trabajo futuro. Vincular los resultados académicos al
proceso de investigación, y categorizar los centros según su tipología,
podrían ser también algunos aspectos a considerar de cara a futuros
trabajos. No obstante y a pesar de las limitaciones intrínsecas a cualquier
investigación, pensamos que las aportaciones realizadas en este artículo,
las cuales provienen de una investigación de ámbito nacional de muestra
relevante, pueden contribuir de manera significativa a la literatura
científica internacional y a enriquecer proyectos similares que tengan
como fin evaluar el impacto del uso de los dispositivos móviles en el
aprendizaje. 

Referencias bibliográficas

Abachi, H. R., & Muhammad, G. (2014). The impact of m-learning
technology on students and educators. Computers in human
behavior, 30, 491-496.

Bullen, Morgan, Belfer, & Qayyum. (2009). The net generation in higher
education: Rhetoric and reality. International Journal of Excellence in
E-Learning, 2(1).

Chou, C. C., Block, L., & Jesness, R. (2012). A case study of mobile learning
pilot project in K-12 schools. Journal of Educational Technology
Development and Exchange, 5(2), 11-26.

Camacho Martí, M., Esteve Mon, F. M.  EL USO DE LAS TABLETAS Y SU IMPACTO EN EL APRENDIZAJE. UNA INVESTIGACIÓN NACIONAL EN CENTROS DE

EDUCACIÓN PRIMARIA

Revista de Educación, 379. Enero-Marzo 2018, pp. 170-191
Recibido: 05-05-2017    Aceptado: 15-09-2017

188



Ciampa, K. (2014). Learning in a mobile age: an investigation of student
motivation. Journal of Computer Assisted Learning, 30(1), 82-96.

Clarke, B., & Svanaes, S. (2015). Updated review of the global use of
mobile technology in education.

Claro, M., Preiss, D. D., Martín, E. S., Jara, I., Hinostroza, J. E., Valenzuela,
S., . . . Nussbaum, M. (2012). Assessment of 21st century ICT skills in
chile: Test design and results from high school level students.
Computers & Education, 59(3), 1042 - 1053.
doi:10.1016/j.compedu.2012.04.004

Comisión Europea. (2007). Competencias clave para el aprendizaje
permanente. Un marco de referencia europeo.

Conecta13 (2015). Canvas para el diseño de proyectos. Recuperado de
http://conecta13.com/canvas/

Domingo, M. G., & Gargante, A. B. (2016). Exploring the use of
educational technology in primary education: Teachers’ perception of
mobile technology learning impacts and applications’ use in the
classroom. Computers in Human Behavior, 56, 21-28.

Fullan, M. & Langworthy, M. (2014). A Rich Seam: How New Pedagogies
Find Deep Learning, London: Pearson. 

Gikas, J., & Grant, M. M. (2013). Mobile computing devices in higher
education: Student perspectives on learning with cellphones,
smartphones & social media. The Internet and Higher Education, 19,
18-26.

Gil Flores, J. (1993). La metodología de investigación mediante grupos de
discusión. Enseñanza & Teaching: Revista Interuniversitaria de
Didáctica, 10-11, 199-214. 

Graham, C. (2011). Theoretical considerations for understanding
technological pedagogical content knowledge (TPACK). Computers &
Education, 57, 1953-1960. 

Haßler, B., Major, L., & Hennessy, S. (2016). Tablet use in schools: a critical
review of the evidence for learning outcomes. Journal of Computer
Assisted Learning, 32(2), 139-156.

Huizenga, J., Admiraal, W., Akkerman, S., & Dam, G. T. (2009). Mobile
game-based learning in secondary education: Engagement, motivation
and learning in a mobile city game. Journal of Computer Assisted
Learning, 25(4), 332-344.

Kennedy, G., Dalgarno, B., Gray, K., Judd, T., Waycott, J., Bennett, S., . . .
Chang, R. (2007). The net generation are not big users of web 2.0

Camacho Martí, M., Esteve Mon, F. M.  EL USO DE LAS TABLETAS Y SU IMPACTO EN EL APRENDIZAJE. UNA INVESTIGACIÓN NACIONAL EN CENTROS DE

EDUCACIÓN PRIMARIA

Revista de Educación, 379. Enero-Marzo 2018, pp. 170-191
Recibido: 05-05-2017    Aceptado: 15-09-2017

189



technologies: Preliminary findings. In ICT: Providing choices for
learners and learning. Proceedings ascilite singapore 2007. 

Donaldson, R. L. (2010). Student acceptance of mobile learning. The
Florida State University.

Geer, R., White, B., Zeegers, Y., Au, W., & Barnes, A. (2016). Emerging
pedagogies for the use of iPads in schools. British Journal of
Educational Technology.

Looi, C. K., Seow, P., Zhang, B., So, H. J., Chen, W., & Wong, L. H. (2010).
Leveraging mobile technology for sustainable seamless learning: a
research agenda. British journal of educational technology, 41(2), 154-
169.

Lewin, C., & Luckin, R. (2010). Technology to support parental
engagement in elementary education: Lessons learned from the
UK. Computers & education, 54(3), 749-758.

Mac Callum, K., & Jeffrey, L. Kinshuk.(2014). Factors impacting teachers’
adoption of mobile learning. Journal of Information Technology
Education: Research, 13, 141-162.

Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content
knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers college
record, 108(6), 1017.

Mohammadi, H. (2015). Social and individual antecedents of m-learning
adoption in Iran. Computers in Human Behavior, 49, 191-207.

Montrieux, H., Vanderlinde, R., Courtois, C., Schellens, T., De Marez, L.
(2014). A qualitative study about the implementation of tablet
computers in secondary education: The role of teachers in this process,
Procedia: Social and Behavioural Sciences, Vol 112.

Mylläri, J., Kynäslahti, H., Vesterinen, O., Vahtivuori-Hänninen, S.,
Lipponen, L., & Tella, S. (2011). Students’ pedagogical thinking and the
use of ICTs in teaching. Scandinavian Journal of Educational
Research, 55(5), 537-550.

Oblinger, D., & Oblinger, J. L. (2005). Educating the net generation (Vol.
264). Educause Washington, DC.

Oigara, J., & Ferguson, J. (2017, March). Middle School Teachers’
Perceptions of iPad Use in the Classroom. In Society for Information
Technology & Teacher Education International Conference (pp. 1732-
1740). Association for the Advancement of Computing in Education
(AACE).

Camacho Martí, M., Esteve Mon, F. M.  EL USO DE LAS TABLETAS Y SU IMPACTO EN EL APRENDIZAJE. UNA INVESTIGACIÓN NACIONAL EN CENTROS DE

EDUCACIÓN PRIMARIA

Revista de Educación, 379. Enero-Marzo 2018, pp. 170-191
Recibido: 05-05-2017    Aceptado: 15-09-2017

190



Camacho Martí, M., Esteve Mon, F. M.  EL USO DE LAS TABLETAS Y SU IMPACTO EN EL APRENDIZAJE. UNA INVESTIGACIÓN NACIONAL EN CENTROS DE

EDUCACIÓN PRIMARIA

Revista de Educación, 379. Enero-Marzo 2018, pp. 170-191
Recibido: 05-05-2017    Aceptado: 15-09-2017

191

Prensky, M. (2001). The digital game-based learning revolution. Digital
Game-based Learning.

Shen, Y. W. (2016). An evaluation of the impact of using ipads in teacher
education. The Online Journal of New Horizons in Education-
October, 6(4).

Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in
teaching. Educational researcher, 15(2), 4-14.

Siddiq, F., Scherer, R., & Tondeur, J. (2016). Teachers’ emphasis on
developing students’ digital information and communication skills
(TEDDICS): A new construct in 21st century education. Computers &
Education, 92, 1-14.

Stockwell, G. (2010). Using mobile phones for vocabulary activities:
Examining the effect of the platform. Language Learning &
Technology, 14(2), 95-110.

Suárez-Guerrero, C., Lloret-Catalá, C., & Mengual-Andrés, S. (2016).
Percepción docente sobre la transformación digital del aula a través
de tabletas: Un estudio en el contexto español. Comunicar, 24(49),
81-89. doi:10.3916/c49-2016-08

Sung, Y. T., Chang, K. E., & Yang, J. M. (2015). How effective are mobile
devices for language learning? A meta-analysis. Educational Research
Review, 16, 68-84.

Tapscott, D. (1998). Growing up digital: The rise of the net generation.
New York: McGraw-Hill. 

Trujillo, F. (2016). Aprendizaje basado en proyectos. Infantil, Primaria y
Secundaria. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

DDirección de contacto: Mar Camacho Martí, Universitat Rovira i Virgili,
Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, Departamento de Pedagogía.
Ctra. de Valls, s/n, Tarragona 43007. E-mail: mar.camacho@urv.cat


