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“Nada le es ajeno a una niña por ser mujer, tampoco en la ciencia.” – Francisco Vega
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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE
En este trabajo final de grado se incluye primeramente el estado actual de la
Educación Primaria en España. Ésta está formada por tres tipos de colegios: privados,
concertados y públicos. Los datos muestran que actualmente en España hay casi 3 millones
de alumnos pertenecientes a niveles de Educación Primaria. Del total, 2/3 pertenecen a
colegios públicos, y lo restante, 1/3, a colegios privados o concertados.
La introducción del Mobile Learning ha dado paso a una modernización de las aulas,
haciéndolas más tecnológicas. El Mobile Learning es una metodología de enseñanza y
aprendizaje que se basa en la utilización de dispositivos móviles tales como ordenadores,
tablets, ebooks, pizarras electrónicas, etc., tanto dentro como fuera de las aulas. Estos
cambios están generando grandes innovaciones en el sistema educativo, sobre el cual se están
realizando proyectos por parte de potentes empresas tecnológicas. Dos ejemplos de empresas
son Google y Samsung. Ambas están apostando por la integración de las nuevas tecnologías
en los colegios españoles. Samsung cuenta con el proyecto “Smart School”, que distribuye
de forma gratuita tabletas y pizarras interactivas, además de un programa educativo propio
desarrollado en 32 centros. Y Google a su vez, cuenta con el proyecto “Google Classroom”.
Éste ofrece dispositivos y contenidos digitales para gestionar las clases y aumentar así el
interés por las tecnologías de los alumnos.
Las características del Mobile Learning son amplias, por ello consta de ventajas y
desventajas. Como beneficio destaca la mejora de comunicación entre alumnos y entre estos
y el profesor. También el gran volumen de información al que tienen acceso los alumnos de
forma fácil les dota de independencia. Como inconveniente, los profesores tienen el deber de
adquirir las competencias tecnológicas necesarias y lidiar con el uso incorrecto de los
dispositivos tecnológicos en el aula. Actualmente existe la llamada brecha digital debido a la
gran diferencia entre colegios de ciudades grandes y colegios en áreas rurales.
Para conocer la utilización de las nuevas tecnologías en el aula se ha realizado una
encuesta a 234 alumnos pertenecientes a los tres tipos de colegios existentes y a 5 profesores,
ambos grupos pertenecientes a las Comunidades de Castilla y León y Madrid. La
incorporación de nuevas herramientas, dispositivos, softwares y aplicaciones ha permitido la
mejora de la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos ha cambiado radicalmente respecto
a hace unos años.
Palabras clave: Mobile Learning, Educación Primaria, nuevas tecnologías, alumnos, aulas,
aprendizaje, aplicaciones
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ABTRACTS AND KEY WORDS
In this final degree paper, first of all, includes the current state of Primary education
in Spain. It is made up of three types of schools: private, charter and public. The data shows
that currently in Spain there are almost 3 million students in to Primary education. Of the
total, 2/3 belong to public schools, and the rest, 1/3, to private or charter schools.
The introduction of Mobile Learning has given way to modernization of classrooms,
making them more technological. Mobile Learning is a teaching and learning methodology
that uses mobile devices such as computers, tablets, ebooks, electronic whiteboards, etc.
These changes are generating great innovations in the educational system, by which great
projects are being carried out by powerful technological companies. Two examples of
companies are Google and Samsung. Both are betting on the integration of new technologies
in Spanish schools. Samsung has the "Smart School" project, which distributes free tablets
and interactive whiteboards, as well as its own educational program developed in 32 schools.
Google, in turn, has the "Google Classroom" project. This offers devices and digital content
to manage classes and increase students' interest in technology.
The characteristics of Mobile Learning are broad, so there are advantages and
disadvantages. The benefit is improved communication among students with their teacher.
Also, students have easy access to a great volume of information which gives them
independence. As a drawback, teachers have a duty to acquire the necessary technological
skills. There is currently a so-called digital divide due to the large difference between schools
in large cities and schools in rural areas.
In order to learn about the use of new technologies in the classroom, a survey has
been carried of 234 students who belong to the three types of existing schools and 5 teachers,
both groups belong to the Communities of Castilla y León and Madrid. The incorporation of
new tools, devices, software and applications has allowed teaching improvement and the
students’ knowledge has changed radically with respect to a few years ago.
Key words: Mobile Learning, primary school, new technologies, students, classrooms,
learning, applications
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN
En este capítulo se va a hacer una introducción sobre el término Mobile Learning. Se
hará una inmersión a los términos más relevantes y se presentará la motivación que ha llevado
a realizar este estudio. Por último, se expondrán los objetivos y como va a estar estructurada
esta memoria y los contenidos que ésta incluye.

1.1-MOTIVACIÓN
En los últimos años, en el ámbito educativo, está teniendo bastante repercusión la
introducción de nuevas tecnologías. El uso de las tecnologías, presentes en todos los aspectos
de la vida diaria de las personas, ha hecho que se potencie el uso de éstas como recurso
didáctico. Desde edades muy tempranas los niños utilizan las nuevas tecnologías, ya sea
como parte de juego o entretenimiento, o como forma de aprendizaje. El Mobile learning se
define como “la educación a distancia completamente virtualizada a través de los nuevos
canales digitales (en especial internet), y que utiliza para ello las herramientas o aplicaciones
tales como páginas web, correo electrónico, foros de discusión, mensajería instantánea,
plataformas de formación, etc., como soporte de los procesos de enseñanza-aprendizaje” [1].
Desde la introducción del Mobile Learning, el método de enseñanza ha cambiado, y ahora se
dota a los alumnos de dispositivos móviles tales como Pcs, smartphones, PDAs, tablets,
PocketPCs, ipods, ebooks o cualquier otro con conectividad inalámbrica. Esta forma de
aprendizaje está cada vez más extendida en las aulas, a veces, incluso, dejando de lado los
tradicionales libros. Los alumnos utilizan estos dispositivos con total soltura y facilidad
debido a que están en contacto con las nuevas tecnologías continuamente desde muy
pequeños.
Por tanto, estamos ante un gran cambio en lo que respecta a la educación tradicional
debido a que han cambiado los métodos pedagógicos que se utilizaban hace unos años atrás.
Estos cambios han provocado que los alumnos tengan gran fuente de información a su
alcance cubriendo sus necesidades y aportándoles no sólo movilidad, sino también
conectividad, ubicuidad y permanencia, características propias de los dispositivos móviles,
tan necesarias en los sistemas de educación. El Mobile Learning conlleva muchas ventajas,
entre ellas, una a destacar es la accesibilidad a aplicaciones creadas para uso pedagógico,
facilitando la comunicación entre alumno y profesor. Los profesores son grandes
protagonistas, ya que son ellos los que tienen que adaptar de la mejor forma posible el uso
de la tecnología en las aulas, y por ello, tienen que tener las competencias necesarias. Las
instituciones y las Administraciones educativas, cuyo aporte actualmente es escaso según
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algunos estudios previamente analizados, tienen la llave para que las condiciones de los
colegios mejoren progresivamente de la mano del avance de la sociedad. A pesar de esto,
algunos objetivos ya apuntados años atrás comienzan a ser realidades y por ello podemos
decir que las escuelas cuentan con gran nivel tecnológico.

1.2-OBJETIVOS
Con la realización de este trabajo se ha querido dar una definición del Mobile
Learning y explicar cómo ha sido su integración en las aulas. Se quiere dar a conocer sus
características, ventajas e inconvenientes que presenta y mostrar la situación actual de la
Educación Primaria en los distintos tipos de colegios que hay en España. También se
aportarán datos y se mostrará la evolución de las nuevas tecnologías en las aulas.
El principal objetivo de este proyecto es diagnosticar el estado del Mobile
Learning en lo que respecta a Educación Primaria. Para ello, a través de una encuesta
realizada a los tres tipos de colegios que actualmente existen en España, se analizarán los
resultados y se identificara si existen diferencias. Se proporcionarán gráficos y tablas con los
resultados del estudio. Se dará a conocer las herramientas y softwares que utilizan los
estudiantes, tanto dentro como fuera del aula. Además, se presentarán varios proyectos
puestos en marcha por grandes empresas tecnológicas con el objetivo de modernizar y
digitalizar las aulas.

1.3 ESTRUCTURA DE ESTA MEMORIA
Primeramente, en el contenido de esta memoria se ha incluido cual es, a grosso modo,
el estado actual de la Educación Primaria en España. Se expondrán los datos referentes a
número de alumnos pertenecientes a colegios públicos y privados, y la cantidad de centros
separando también por centros públicos y privados. A continuación, daremos una definición
de lo que es el Mobile Learning. También se incluyen los avances que ha tenido desde su
introducción en las aulas, así como las ventajas y desventajas que presenta en la educación.
Después de esto, se dará paso a la encuesta, ésta se puede encontrar en los anexos. Hay dos
documentos debido a que una parte ha sido dirigida a alumnos y otra a profesores.
Seguidamente, se explicarán los resultados obtenidos y se analizarán. Se mostrarán gráficos
y también imágenes de algunos softwares o aplicaciones que servirán de apoyo a las
explicaciones. Por último, se expondrán las conclusiones debidamente justificadas. En el
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final de esta memoria se encuentran los anexos y la bibliografía utilizada para realizar la
misma.

CAPÍTULO 2: DESARROLLO
En este capítulo se va detallar la situación actual de la Educación Primaria en España.
Se presentarán los tipos de colegios que existen y se darán cifras para tener un contexto
adecuado sobre el presente estudio. A continuación, se explicará en profundidad que es el
Mobile Learning y que proyectos están siendo llevados a cabo en las escuelas hoy en día en
relación a este término. Al finalizar este capítulo se expondrán las ventajas y desventajas que
conlleva la introducción del Mobile Learning para el aprendizaje de los alumnos.

2.1- PANORAMA ACTUAL DE LA EDUCACIÓN
Para llevar a cabo este estudio sobre nuevas tecnologías en las aulas de Educación
Primaria, en primer lugar, se ha realizado una búsqueda sobre la situación actual en lo que
respecta a colegios de Educación Primaria. Según el previo estudio hay tres tipos de colegios
en España:
x
x
x

Las escuelas públicas: son creadas, administradas y financiadas por el
gobierno. Son centros laicos que reciben ayudas de las administraciones.
Las escuelas concertadas: son creadas y administradas privadamente, pero la
financiación es mayoritariamente del gobierno y completada por los padres.
Las escuelas privadas: son creadas, administradas y financiadas
privadamente.
Tienen
libertad
para
establecer
asignaturas
optativas, actividades, normas de funcionamiento, proyecto educativo, etc.

Respecto a las cifras, los datos reflejan que la distribución total de los alumnos entre
la escuela pública y la privada ha variado poco en los últimos años. Alrededor de 2/3 son
alumnos de la escuela pública y 1/3 de la privada (concertada o estrictamente privada). Más
concretamente la distribución de alumnos para el último curso escolar es la que muestra el
siguiente gráfico:
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Figura 1. Distribución del alumnado de Enseñanzas de Régimen General no universitarias
por titularidad/financiación del centro y enseñanza.

El gráfico, perteneciente a los datos y cifras del curso escolar 2017-2018 creado por
Ministerio de Educación y Formación Profesional, muestra que del total de alumnos de
Educación Primaria un 67,8% pertenece a centros públicos, un 28,5% a centros concertados
y el 3,8% restante a centros totalmente privados.
El acceso a la escuela privada aumenta en las grandes ciudades y entre las clases con
mayores recursos económicos y culturales. La enseñanza pública pierde alumnado de las
clases medias y altas y acoge en su mayoría al de las clases menos favorecidas.
Actualmente en España hay 2.941.455 alumnos en Educación Primaria, según las
estadísticas del Ministerio de Educación y Formación Profesional referente al curso 2017/18.
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Figura 2. Alumnado en Enseñanzas no universitarias por sexo y titularidad del centro.
Curso 2017/18.

Como se observa la distribución según sexo es prácticamente igual. De éstos,
1.994.206 alumnos pertenecen a centros públicos y 947.249 alumnos a centros privados. El
número de centros en los que se imparte Educación Primaria es 13.863. De los que el 77,6%
son centros Públicos y lo restante, 22,4% son centros privados (concertados o privados).

Distribución de centros Educación Primaria
16000
14000
3105

12000
10000

10757

8000
6000
4000
2000
0
nº centros públicos

nº centros privados

Figura 3. Distribución de centros de Educación Primaria por titularidad/financiación del
centro (elaboración propia).
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Destacando que las comunidades que albergan mayor número de centros son:
Andalucía con 2.577 centros, seguida de Comunidad Valenciana con 1.398 centros y por
último Cataluña con 2.321 centros.

Cataluña: 2.321

Comunidad
Valenciana: 1.398

Andalucía: 2.577

Figura 4: Distribución de centros de Educación Primaria según Comunidades Autónomas.

Según la titularidad del centro, las comunidades que albergan mayor número de
centros públicos son: Andalucía con 2.020 centros, seguida de Cataluña con 1.702 centros y
por último la Comunidad Valenciana con 1.000 centros.

6

Cataluña: 1.702
Comunidad
Valenciana: 1.000

Andalucía: 2.020

Figura 5: Distribución de centros Públicos de Educación Primaria según Comunidades
Autónomas.

Los datos cambian para los centros privados donde la comunidad que más centros
alberga es Cataluña con 619, seguido de Madrid y Andalucía, ambas con 557 centros
privados.
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Cataluña: 619
Madrid: 557

Andalucía: 557

Figura 6: Distribución de centros Privados de Educación Primaria según Comunidades
Autónomas.

Debido a que la encuesta se ha realizado en dos Comunidades Autónomas se va a
indicar los datos relevantes de éstas. Respecto a la Comunidad de Madrid, el curso escolar
2017-2018, contó con un 14,5% del total de los alumnos matriculados en Educación Primaria
de España, es decir con 426.510 alumnos. De estos 196.172 son alumnos pertenecientes a
colegios privados y 230.338 alumnos de colegios públicos. Respecto a la Comunidad de
Castilla y León, cuenta con el 4,2% del total que se corresponde con 123.541 alumnos. De
estos 41.903 son alumnos pertenecientes a colegios privados y 81.638 son alumnos que
estudian en colegios públicos [2].
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Distribución número de alumnos según Comunidad y
tipo de centro

Castilla y León

81.638

41.903

Madrid

230.338

0

196.172

50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000
Público

Privado

Figura 7. Distribución del alumnado en Educación Primaria según Comunidad y
titularidad del centro (elaboración propia).

La Educación Primaria tiene carácter obligatorio en España. Comprende seis cursos
académicos en los cuales los estudiantes llevan a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje.
Su finalidad es proporcionar a todos los alumnos una educación común con la que aprendan
conocimientos básicos culturales. Este proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo a
través de expresión oral, lectura, escritura y cálculo aritmético. El progresivo aprendizaje
dotará al alumno de autonomía. La Educación Primaria es impartida por profesores, que
tienen competencia en todas las áreas de este nivel. Los profundos cambios a los que se
enfrenta la sociedad actual demandan una continua adecuación del sistema educativo a las
nuevas demandas de aprendizaje.

2.2-MOBILE LEARNING
Con la introducción de las nuevas tecnologías en el aula, apareció el término Mobile
Learning. El Mobile Learning o Aprendizaje Móvil, se inició a principios de la primera
década del siglo XXI. La definición por la UNESCO fue: "El Mobile Learning o aprendizaje
móvil comporta la utilización de tecnología móvil, sola o en combinación con cualquier otro
tipo de Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), a fin de facilitar el
aprendizaje en cualquier momento y lugar". El uso del término empezó su auge en España
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en el año 2005 y su utilización fue creciendo hasta que en el año 2016 obtuvo el mayor pico
de impacto [3].
Dentro del contexto educativo, el Mobile Learning se presenta como la utilización de
los dispositivos móviles para acceder a recursos pedagógicos. Esto debe facilitar conectarse
con otras personas o crear contenidos, tanto dentro como fuera del aula, lo que se traduce
como una mejora de la calidad del medio para el aprendizaje. El Mobile Learning se asocia
a cualquier tecnología móvil, pero en el campo educativo destaca la utilización de los
smartphones o teléfonos móviles inteligentes, las tablets o tabletas digitales y los phablets
[4]. Como características del Mobile Learning se destacan la posibilidad de movilidad y la
variabilidad del contexto de aprendizaje, permitiendo que los alumnos puedan tener
accesibilidad a un aprendizaje personalizado desde cualquier sitio y en cualquier momento.
Dentro de este contexto encontramos la necesidad de un nuevo paradigma de enseñanza que
tome como planteamiento enseñanza-aprendizaje el E-learning. El E-learning o educación en
línea, proporciona a los profesores y alumnos un entorno donde las nuevas tecnologías están
integradas y donde se hace uso de herramientas y aplicaciones a través de Internet.
El Mobile Learning está generando gran expectativa en el sistema educativo. Sobre
éste se está realizando interesantes iniciativas empresariales y proyectos de investigación.
Grandes empresas tecnológicas como Samsung o Google ofrecen dispositivos para
consolidar la revolución digital en los colegios y disminuir la actual brecha digital.
Actualmente existe el proyecto “Smart School” de Samsung, que distribuye de forma gratuita
tabletas y pizarras interactivas en 15 comunidades autónomas. Samsung, cuenta con un
programa educativo para integrar las nuevas tecnologías en las aulas de los colegios públicos
españoles con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Su proyecto
se basa en un aprendizaje creativo a través de los docentes. Su objetivo es impulsar el
aprendizaje de los alumnos a través de un mejor uso de la tecnología, dando la importancia
necesaria al uso de los recursos tecnológicos en el sistema educativo y realizar
progresivamente un cambio metodológico. Este proyecto se realiza cada curso escolar y cada
año se lleva a cabo una investigación. Para desarrollar el proyecto, Samsung ha instalado en
los centros seleccionados aulas tecnológicas para los niveles de 5º y 6º de educación Primaria.
La dotación de estas aulas incluye una tableta para cada alumno y profesor participante en el
proyecto. También incluye el Software de Gestión de Aula Samsung School preinstalado en
cada tableta. También se incluye un dispositivo para la proyección Wireless desde la tableta.
En los casos en los que ha sido necesario, también se ha incluido una pantalla. En el último
curso 2017/18 se desarrolló su proyecto en 30 centros [5].
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Otro de los grandes proyectos existentes en España pertenece a la empresa Google.
Ésta también ofrece un programa gratuito para colegios, “Google Classroom”, con el que
ofrece herramientas, dispositivos y contenidos digitales para gestionar las clases y potenciar
la innovación y el interés por las tecnologías de los más jóvenes. El objetivo es impedir
que los colegios españoles se queden atrás en el avance que la tecnología e Internet está
llevando a las aulas y al igual que quiere Samsung reducir la brecha tecnológica. La oferta
de Google Education para los colegios es enorme y trata de cubrir todas las áreas.
También compañías como Apple, Microsoft, Lenovo y Toshiba han entrado en las
aulas con dispositivos y ofertas de aplicaciones propias para los colegios. HP, por su parte,
ha lanzado importantes programas de formación en el campo de la programación y el estudio
de la tecnología [7]. Otro ejemplo es Apple, que cuenta con un amplio programa educativo
en España, con propuestas como iTunes U, el mayor catálogo online de contenido didáctico
gratuito del mundo.
Cada vez es más frecuente el empleo de la tecnología de Apple en las aulas. En
España, algunos colegios (mayoritariamente privados) están apostando por la tableta de la
compañía para que los niños comiencen a sustituir los pesados libros.
Un ejemplo de todas estas introducciones en las aulas es el colegio SEK Ciudalcampo
en San Sebastián de los Reyes (Madrid). Éste recibió en 2016 el XXI Premio Institución
Educativa SEK a la investigación e innovación pedagógica y a las Mejores Prácticas
Educativas. Otro colegio que destaca por la incorporación de las nuevas tecnologías es el
Colegio Público de Infantil, Primaria y Secundaria El Cantizal, en Las Rozas. Este colegio
participa desde el curso 2013/14 en un proyecto que presentó a la Comunidad de Madrid.
Para ellos el avance tecnológico es algo muy importante porque piensan que el centro no
puede vivir dando la espalda a la sociedad que actualmente está digitalizada. A partir de
primaria disponen de mesas tablets, las cuales son muy intuitivas y fáciles de usar desde 1º
de Primaria gracias a que se pueden utilizar manualmente. Además, los alumnos realizan un
trabajo cooperativo entre ellos porque las mesas tablets son utilizadas por varios de ellos. El
colegio ha eliminado totalmente los libros de texto en 5º y 6º de primaria y solamente utilizan
tablets. Con ellas utilizan dos tipos de aplicaciones. Por un lado, utilizan las de la propia
editorial de los libros y aparte tienen una plataforma propia donde los profesores incluyen
aplicaciones y material desarrollado por ellos. El resultado es que los alumnos se encuentran
motivados en la forma en que trabajan ya que se rodean y utilizan continuamente tecnología.
Para que la digitalización de los colegios sea posible, tres grandes variables son
necesarias: la conectividad a Internet, la formación tecnológica de los profesores y una
metodología en la que estén bien integradas las nuevas tecnologías. Actualmente existe un
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creciente interés por el establecimiento de bases teóricas y la experimentación para
integración de las tecnologías móviles en Educación Primaria.

2.3-VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MOBILE LEARNING
Las características más relevantes del Mobile Learning son la portabilidad,
inmediatez, conectividad, ubicuidad y adaptabilidad [8]. Un ejemplo de adaptabilidad es que
permite que los alumnos vayan a su propio ritmo de aprendizaje. La introducción de
dispositivos móviles en la educación supone múltiples ventajas y posibilidades en el proceso
de enseñanza-aprendizaje. El Mobile Learning permite la colaboración entre el alumnado, la
búsqueda de información, la creación de conocimiento y la mejora de la interacción y la
comunicación entre los diversos agentes educativos. Además, posibilita el acceso al
aprendizaje en cualquier lugar y momento permitiendo la conectividad y el uso de múltiples
aplicaciones para la práctica educativa. El uso de las tecnologías en el aula fomenta un
aprendizaje más activo, dinámico e interactivo en oposición a la enseñanza tradicional,
centrada en la figura del profesor como transmisor de conocimiento estándar. El uso de
dispositivos móviles puede servir como apoyo para ampliar y proporcionar recursos y
materiales al alumnado [9]. Los estudiantes cuentan con gran volumen de información y
contenido, al que se puede acceder fácilmente, independientemente del espacio, lo que se
considera una gran ventaja respecto a la forma tradicional de acceder a información a través
de libros. También se favorece la formación grupal y la interactividad. El uso de dispositivos
y aplicaciones en el aula permite la combinación de diferentes materiales, tanto visuales
como auditivos. El alumno es dotado de independencia y autosuficiencia, y es capaz de
autoformarse si dispone de los recursos necesarios. La alfabetización en informática se está
convirtiendo en una habilidad vital básica para el mundo laboral. Además es cada vez más
importante capacitar a los estudiantes en el uso de nuevas tecnologías.
Dentro de todas las características del Mobile Learning también encontramos algunas
desventajas. Una de ellas, y a la que actualmente se enfrentan los centros educativos hoy en
día, es la gran inversión que se debe hacer para poder aportar al alumnado dispositivos
móviles y software pedagógico. Los dispositivos, al igual que la tecnología, avanzan muy
rápido y por ello se necesita ir renovando todas las herramientas involucradas. Esto provoca
un alto gasto a las escuelas. También la formación en el profesorado requiere una inversión.
El profesorado debe tener un mínimo de conocimientos y competencias sobre tecnologías.
Actualmente en España existe una gran brecha tecnológica, debido a las grandes diferencias
entre los colegios pertenecientes a grandes ciudades y los pertenecientes a pueblos rurales.
Una de las razones de esto son los problemas de conectividad e internet. El uso de las nuevas
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tecnologías ayuda a los alumnos a prepararse para las necesidades que se solicitan en el
mundo laboral, pero también supone discusiones por el uso inadecuado y responsable de las
herramientas en el aula. El ciberbullying ha aumentado en las aulas al generarse mayor
facilidad de interacción entre alumnos. Los alumnos están cada vez más expuestos y
actualmente es más habitual el acoso a través de medios como mensajes, fotografías, videos,
chats, etc. También encontramos problemas físicos y psicológicos como daños cervicales,
estrés visual, insomnio, obesidad infantil, sedentarismo, dependencia o adicción. Todos estos
problemas surgen debido a la digitalización de las aulas. Aunque estos problemas se prevé
que se vayan cambiando con el tiempo, a la vez que se vayan mejorando las herramientas de
comunicación, y los modelos de evaluación vayan avanzando de la mano del cambio
tecnológico.

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA Y ENCUESTA
Este es un estudio con un diseño cuantitativo, observacional y descriptivo sobre el
grado de utilización de las nuevas tecnologías tanto en el aula como cuando los alumnos
tienen tareas para realizarlas en casa. Se ha realizado a través de una encuesta anónima.
La encuesta fue definida por el alumno que está realizando la Tesis Doctoral, este es
un proyecto en colaboración con su Tesis. Fue él el que realizó las preguntas que eran
interesantes para su estudio. La población para el estudio ha sido 234 alumnos de distintos
colegios españoles y 5 profesores de estos. Estos alumnos pertenecen todos a Educación
Primaria y a diferentes cursos que van desde primero hasta sexto de primaria. No ha habido
criterios de exclusión para el estudio. Se ha querido realizar un estudio sobre los tres tipos de
colegios que existen actualmente en España, colegios públicos, colegios privados y colegios
concertados. Las dos comunidades autónomas a las que pertenecen los colegios son Castilla
y León y Madrid.
La metodología seguida ha sido la siguiente, en un primer momento, el contacto a
colegios de la Comunidad de Madrid se realizó a través de correo electrónico y
telefónicamente. Los colegios se buscaron a través de la página Servicio Web a Padres de
Alumnos de la Comunidad de Madrid [10]. Hubo dificultades debido a las nuevas leyes de
protección de datos establecidas, y ninguno de los colegios contactados ni telefónicamente
ni por e-mail quiso colaborar en el estudio. Ante estas dificultades, se optó por contactar con
personas de mi entorno personal que fueran docentes y que ellos mismo realizaran la encuesta
a alumnos de sus clases. Así se realizó la encuesta en horario escolar a todos los alumnos.
Como la encuesta tiene algunas preguntas que pueden ser difíciles para los alumnos, éstos
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recibieron ayuda de sus docentes. La encuesta fue entregada impresa en papel, tanto a
alumnos como a profesores. Y simultáneamente, fue completada por los dos grupos. Una vez
se devolvieron rellenadas todas las encuestas, se pasó a realizar un análisis de los datos
obtenidos con la ayuda de la herramienta Excel para la realización de los gráficos. Después
de realizar un primer análisis, no había ningún dato donde los alumnos pertenecieran a un
colegio estrictamente privado. Fue por ello que se buscó un profesor que trabajara en un
colegio privado de la Comunidad de Madrid, y se realizó la misma encuesta. Una vez
obtenido todos los datos, se realizó un segundo análisis de éstos, que son los expuestos en el
capítulo resultados y conclusiones.
El instrumento de medida utilizado para evaluar la variable a estudiar (las nuevas
tecnologías, herramientas o softwares) ha sido la encuesta, dirigida tanto a alumnos (ANEXO
1), como a profesores (ANEXO 2). Esta encuesta constaba en total de 7 preguntas para los
alumnos y 6 preguntas para los profesores.
En la encuesta se pregunta sobre el tipo de colegio al que pertenece el alumno. Si
utilizan los profesores las tecnologías informáticas para enseñar en las clases. También el
nombre de la empresa que produce dicha tecnología, así como si se hace para el colegio o es
pública. También se pregunta sobre el tiempo que se llevan utilizando las nuevas tecnologías
y si se ha hecho alguna evaluación sobre ella. Algunas de estas preguntas necesitaron de la
ayuda de sus profesores para contestarlas. Finalmente, a los profesores se pregunta sobre si
utilizan los estudiantes las tecnologías informáticas para hacer los deberes.
Una vez obtenidos los resultados, se exponen las conclusiones derivadas de un
análisis en profundidad. Los resultados muestran sobre todo los tipos de softwares que son
utilizados en clase.

CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y CONCLUSIONES
En este capítulo analizaremos los resultados de las encuestas. El estudio se ha
realizado sobre 234 encuestados alumnos y 5 profesores. Junto con los resultados se
adjuntarán gráficos para una mejor comprensión de los mismos. Finalmente cerraremos este
capítulo con las conclusiones derivadas del análisis de los resultados.
En primer lugar, se analizarán los resultados pertenecientes a la encuesta realizada a
alumnos. Seguidamente, la encuesta realizada a docentes.
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La primera pregunta de la encuesta es sobre el tipo de colegio al que pertenecían los
encuestados.

4.1.- Pregunta I: ¿Qué tipo de colegio es el tuyo?

Tipo de colegio
9%

34%

57%

Privado

Publico

Concertado

Gráfico 1: Tipo de colegio.

Los resultados que se observan es que el 57% de los encuestados pertenecen a un
colegio concertado. Esto son un total de 132 alumnos. Un 34% son alumnos de la escuela
pública. Y lo restante, solo un 9%, pertenecen a la escuela totalmente privada. Por tanto, los
resultados se basan mayoritariamente, en alumnos pertenecientes a la escuela concertada ya
que dichos resultados sobrepasan la media.
En la siguiente pregunta del estudio, se preguntaba acerca del uso de tecnologías en
el aula.

4.2.- Pregunta II: ¿Utilizan los profesores las tecnologías informáticas
para enseñar en las clases? (ordenadores, tablets, pizarras electrónicas, etc.)
El 100% de los encuestados ha respondido que sí se utilizan las nuevas tecnologías
en el aula diariamente. Por tanto, todos los alumnos, tanto los pertenecientes a colegios
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públicos como privados usan dispositivos y aplicaciones en el horario escolar. A
continuación, se muestra qué tipo de tecnologías utilizan, y se explicará en detalle en que
consiste cada una de ellas.

4.3.- Pregunta III: ¿Cuál es el nombre de esta tecnología?

Tecnologías utilizadas en clase
250

234

200
172
tablets

150

ordenadores
107

100

85

ebooks
pizarras digitales

50

0

Gráfico 2: Tecnologías utilizadas en clase.

Como se observa en el gráfico, la herramienta que utilizan el 100% de los encuestados
es el ordenador, seguido de las pizarras digitales, utilizada por el 81% de los encuestados.
Las tablets son utilizadas por el 46% de los alumnos y los e-books son utilizados en menor
medida, los utilizan el 36% de los alumnos.
En esta pregunta se va a hacer un inciso, destacando que dos de los colegios, en los
que los alumnos han sido encuestados, pertenecen a la Comunidad de Castilla y León. En
esta comunidad se lleva a cabo, dentro del ámbito educativo, el Plan Director de las TIC. Un
programa orientado a la mejora de la integración de las TIC en el modelo educativo. La junta
de Castilla y León asigna certificaciones con diferentes niveles (desde nivel 1 a nivel 5) según
la implicación, integración y conocimiento de las TIC en los centros.
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El 21% de los encuestados pertenece a un centro reconocido con el certificado TIC
4, otorgado por la Junta de Castilla y León. Este nivel implica: La aplicación de las TIC es
generalizada. Existen equipamientos e infraestructuras en el 80% de los procesos. Existen
planes de integración puestos en marcha tanto en la actualidad como en el futuro. La
formación en TIC es un proceso integrado y clave. Por último, la implicación es alta, así
como el reconocimiento de las ventajas y el valor añadido de la aplicación de las TIC.
El otro centro perteneciente a Castilla y León, que constituye el 18% de los alumnos
encuestados, es un centro reconocido con el certificado TIC 5, el máximo de éstos. Este nivel
implica: existe una integración excelente de las TIC en el centro. Los equipamientos cumplen
con fases de renovación y están integrados en el 100% de los procesos implicados. Los planes
asumen las herramientas como un proceso integrado, logrando mejoras continuas en los
resultados. Se proporciona formación continua y asociada al uso y entorno TIC (aplicación
de herramientas en formación). La implicación y el conocimiento en TIC es muy alto y se
aplican en la totalidad de los procesos [11].
Dichas certificaciones se dan con el objetivo de promover la mejora de la calidad en
el sistema educativo dada la importancia de apoyar el desarrollo de las nuevas tecnologías.
La siguiente pregunta del estudio muestra si la tecnología está producida
especialmente para las escuelas encuestadas o por el contrario es pública.
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4.4.- Pregunta IV: ¿Esta tecnología está producida especialmente para
su escuela o es publica?

La tecnología utilizada ¿para quien es producida?
0
40

194

su escuela

publica

ambas

Gráfico 3: ¿Esta tecnología está producida especialmente para su escuela o es
pública?

En esta pregunta se observa que destaca un resultado. Un total del 83% de los
encuestados utilizada en el aula tecnología pública. Mientras que el 17%, utiliza tanto
tecnología pública como algunos recursos privados. Ninguno de los encuestados utilizada
únicamente recursos estrictamente creados para su escuela.
La siguiente pregunta hace referencia al tiempo desde que se llevan utilizando las
tecnologías en el aula.
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4.5.- Pregunta V: ¿Hace cuantos años se utiliza esta tecnología?

Tiempo desde que se llevan utilizando las
tecnologías
más de 5 años
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Gráfico 4: ¿Hace cuántos años se utiliza esta tecnología?

Estos resultados dejan ver que ya no se habla de modernidad en lo que a introducción
de tecnologías en las aulas se refiere. Hace una década era imposible pensar que las aulas
serian inundadas de dispositivos tecnológicos. Desde hace más de 5 años se utilizan todo tipo
de herramientas. El 46%, casi la mitad de ellos, de los encuestados utiliza las nuevas
tecnologías, ya sean dispositivos físicos o softwares desde hace más de 5 años. El 54%
restante introdujo las tecnologías en el aula entre 5 y 3 años atrás. Ninguno de los alumnos a
los que se les realizo el estudio llevan menos de 3 años utilizando herramientas tecnológicas.
Por tanto, estos resultados concuerdan con el pico de impacto del Mobile Learning que
anteriormente se nombró.
Ante la siguiente pregunta las respuestas han sido diversas. Se muestra el gráfico y a
continuación se pasará a analizar estos resultados individualmente.
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4.6.- Pregunta VI: Si utiliza algún programa ¿Es posible que me
facilites el nombre?

Programas utilizados
127

67
40

SAVIA DIGITAL

ROBÓTICA
CON LEGO
WEDO

45
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CLASSROOM

MOODLE

40

DOJO CLASS

OTROS

Gráfico 5: Si utiliza algún programa ¿Es posible que me facilites el nombre?

Como esta pregunta es multirrespuesta, se va a ir analizando cada uno de estos
softwares o aplicaciones. En el apartado de otros se han incluido los programas o
herramientas que se utilizan en menor medida, pero que más adelante se nombran y analizan
en igual medida.
En primer lugar, el que más utilización se da es Savia digital. Savia digital es una
plataforma digital, creada dentro de un programa dirigido a la construcción de escuelas
inteligentes. Savia digital dota a los alumnos de dos recursos imprescindibles: una plataforma
y cibertexto [12]. El cibertexto es un conjunto de libros digitales que tiene contenidos con
actividades interactivas. Estos libros digitales son multidispositivo y multiplataforma,
además no es necesario estar conectado a Internet para utilizarlos. Estos sustituyen a los
pesados y tradicionales libros de texto. Para que los alumnos trabajen de forma autónoma
tienen la plataforma con recursos dinámicos. Savia digital busca que la formación de los
alumnos sea de manera activa, donde las actividades de aprendizaje a realizar sean
presenciales o virtuales. Con las características de este software, Savia digital ayuda al
autoaprendizaje del alumno mediante el desarrollo del pensamiento crítico y la
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autoevaluación. Asimismo, promueve la colaboración y la comunicación. Este software es
utilizado por 127 alumnos, que se corresponde con el 54% del total.

Figura 8: Plataforma Savia digital. 5º curso de Ciencias de la Naturaleza.

Otro de los programas utilizados por los encuestaos es Robótica con Lego WeDo. En
este caso, es utilizado por el 17% de los encuestados. Lego WeDo es una propuesta de LEGO
Education para los alumnos de primaria. Los estudiantes pueden construir 12 modelos de
robots con sensores simples y un motor que se conecta a sus ordenadores, y programan
comportamientos con una herramienta extremadamente simple, fácil y divertida para
iniciarse en la robótica [13]. Uno de los objetivos del proyecto RO-BOTICA es ayudar a
utilizar la robótica educativa como recurso didáctico integrado en las diferentes etapas
formativas. Este programa promueve la utilización de robots en el aula como hilo conductor
para su aplicación en las diversas materias dependiendo del curso de los alumnos. Fomentan
el desarrollo de competencias como sociabilización, iniciativa, creatividad, liderazgo y
trabajo colaborativo. La robótica educativa para los cursos de primaria permite explorar los
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conocimientos básicos de las ciencias a través de la robótica. Permite trabajar el aprendizaje
basado en problemas y proyectos de forma sencilla y divertida, convirtiendo a la robótica
como un medio para desarrollar las competencias básicas y profundizar en temas de
sociabilización, iniciativa, creatividad, liderazgo y trabajo colaborativo. El enfoque de
aprendizaje de LEGO Education se sustenta en alentar a los alumnos a experimentar y
explorar para desarrollar sus conocimientos y su comprensión. Se anima a los alumnos a
colaborar en tareas de resolución de problemas, lideradas por los profesores, que suponen un
desafío y los estimulan. La solución de aprendizaje virtual enseña de manera sencilla y eficaz
cómo utilizar la solución de LEGO Education en el aula. Esta solución de aprendizaje virtual
está disponible desde la plataforma e-Learning de LEGO Education.

Figura 9: Plataforma Lego Wedo ejercicio avión al rescate.

El siguiente software utilizado habitualmente por los alumnos es Google Classroom.
Se trata de una herramienta gratuita para los colegios, que se encuentra dentro de Google
Apps. Está disponible tanto para Android como para iOS. Google Classroom es utilizado por
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el 19% de los alumnos. Según Google, aumenta la colaboración y fomenta la comunicación
para lograr que la enseñanza sea más productiva y significativa [14]. Su uso comenzó en el
año 2014 y hoy en día es considerada una de las más eficientes para la organización de las
clases y deberes. En aspectos generales, la aplicación crea un aula virtual donde los
profesores crean una clase y los alumnos, después de apuntarse a ella, pueden saber todo lo
que ocurre en el día a día desde cualquier lugar. Se caracteriza por la sencillez. Tanto los
alumnos como los profesores pueden compartir información, pueden escanear los trabajos y
subirlos a la plataforma. Las utilidades son infinitas, según Google. Se pueden crear
preguntas para que los alumnos las respondan, tareas a modo de deberes o incluso crear
anuncios para que los alumnos sean avisados de novedades. Este aula virtual se basa en un
ahorro de tiempo y de esfuerzo.

Figura 10: Google Classroom. Pantalla con asignaturas de 3º y 4º.

La siguiente herramienta utilizada en las aulas de primaria es Moodle. Ésta se utiliza
por el mismo número de alumnos que Google Classroom. Concretamente, son dos
plataformas que comparten muchas características. Moodle se utiliza para la gestión de las
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clases de forma online. Una de sus características es que tiene integrado un calendario para
que los alumnos puedan organizarse, también se tiene la posibilidad de asociar un e-mail. En
esta plataforma los profesores ponen nota a los trabajos o deberes. Pero puede ser más estática
y menos atractiva que Google Classroom. Se pueden subir documentos. Y colgar enlaces a
recursos externos. También podemos encontrar cuestionarios, encuestas, chats, incluso
recursos de documentos Word, vídeos, sonidos, tareas y wikis. Tiene facilidad de gestión al
igual que es fácil adaptarla a los alumnos. La facilidad e integración de la plataforma de
Google supera a Moodle, según estudios anteriormente revisados.

Figura 11: Moodle, pantalla con temas de una asignatura.

El siguiente al que hacemos referencia es ClassDojo. Esta herramienta empezó en
pruebas como plataforma de gestión del aula en la que participan tanto estudiantes como
profesores, además de padres. Su objetivo es permitir al profesor administrar un aula escolar
en base a puntuaciones sobre el comportamiento de los alumnos. Tiene una interfaz
personalizable a las necesidades de cada clase, materia y profesor. Si un alumno hace un
trabajo brillante ganará puntos. Si por el contrario molesta a los compañeros, se le podrán
restar. Se puede acceder a la plataforma a través de cualquier navegador web, también está
disponible para dispositivos iOS y Android. Otra de sus características es que cuenta
con “Class Story”, que es un muro donde se van publicando textos acompañados de imágenes
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para llevar el recuento del trabajo que se realiza y permite la interactuación de los demás,
uno de los ejes clave de la plataforma.
Los padres pueden participar en ClassDojo entrando en contacto con el profesor a
través de mensajes privados con él y comprobando cuál ha sido la evolución de los alumnos.
La cuenta de alumno permite personalizar un avatar y comprobar cuál ha sido la valoración
emitida por el docente para este alumno. Una parte de ClassDojo se basa en la gamificación:
insignias, positivas y negativas, y que un profesor podrá asignar calificaciones al
alumnado cuando lo considere necesario. Algunas de estas calificaciones positivas: ‘Tarea al
día’, ‘Participando’, ‘Persistente’, ‘Trabajando duro’, y otras negativas: ‘Irrespetuoso’, ‘Sin
deberes’, ‘Habla sin ser su turno’. Además, se puede modificar el número de puntos que
suma/resta al alumno en una escala entre 1 y 5 [15]. Este software es utilizado por el 17% de
los alumnos encuestados.

Figura 12: ClassDojo vista de los estudiantes de una clase.

Después de haber visto los principales programas que son utilizados por la mayoría
de los alumnos, se va a analizar aquellos otros softwares o herramientas que son utilizados
en las aulas en menor medida y que se ha incluido en la columna de “otros”.
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Una de estas aplicaciones es Simpleminds. Sirve para diseñar mapas mentales o
conceptuales. La aplicación se utiliza para generar nuevas ideas dependiendo del tema y la
asignatura. Se pueden guardar las creaciones que los alumnos vayan haciendo para después
acceder a ellas cuando quieran. Los mapas conceptuales son métodos fáciles y útiles para
representar de una manera gráfica el conocimiento, relacionando conceptos entre sí. Esta
aplicación sobre mapas conceptuales ayuda a organizar las ideas, recordar cosas y también
sirve a los estudiantes para generar nuevas ideas ya que es muy intuitiva para poder realizar
mapas mentales dónde y cuándo quieran. Esta aplicación esta creada para evitar memorizar
conceptos sin relacionarlos.

Figura 13: Mapa conceptual sobre animales vertebrados hecho con Simpleminds.

GoConqr, otro de los softwares utilizados por los encuestados, es una herramienta de
aprendizaje online. Es gratuita y permite a los alumnos crear, compartir y descubrir mapas
mentales, fichas de estudio, apuntes online y tests. Con GoConqr los alumnos también
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pueden planificar su estudio, además de conectar con sus compañeros y compartir recursos
y conocimiento [16]. Dos características que hacen que los recursos de GoConqr sean
aconsejados para su utilización en las aulas es que tiene grandes componentes visuales lo que
ayuda a la memorización de los conceptos relacionándolos entre sí, y también que fomenta
el aprendizaje activo de los alumnos. Tiene 2 millones de usuarios en todo el mundo, por lo
que es una de las plataformas más utilizadas en el campo educativo. En la enseñanza primaria,
el uso de recursos educativos que estimulen a los niños y despierten su curiosidad es clave
para sentar las bases de un proceso de enseñanza exitoso, por ello esta aplicación es
recomendable desde los primeros cursos.

Figura 14: Mapa conceptual con imágenes de las estaciones del año creado con
GoConqr.

La siguiente herramienta que se va a analizar por ser utilizada de forma pedagógica
en las aulas es Kahoot. Es un juego de preguntas y respuestas, por eso es un planteamiento
eficaz para utilizar esta herramienta en el aula. Es una herramienta online, que permite aplicar
el juego para aprender o reforzar el aprendizaje. Una característica de esta plataforma es que
cada profesor puede crear ‘concursos’ adaptados a las necesidades específicas de cada grupo
y fase de aprendizaje. Los profesores también tienen la posibilidad de utilizar algunos
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cuestionarios que ya han sido creados anteriormente. Este juego se utiliza para asentar la
lección de una forma divertida en la que pueden participar todos los alumnos a la vez.

Figura 15: Vista del juego Kahoot con una pregunta sobre ciencias sociales.

Otro juego muy similar al anterior y que también es utilizado en las aulas es Quizizz.
Al igual que el mencionado anteriormente es un juego de preguntas multijugador. Permite
modificar y personalizar las preguntas para crear concursos o exámenes por los profesores
de una manera divertida y lúdica. El profesor genera las preguntas, le da a play y los alumnos
entran en una página que indicará la web para introducir un código y jugar desde su
dispositivo u ordenador. Es compatible con todos los dispositivos, así puede utilizarse con
tablets o smartphones.
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Figura 16: Preguntas para un concurso de lectura en Quizizz.

Quizlet, la siguiente herramienta a analizar, también es muy parecida a las dos
anteriores. Es una herramienta de aprendizaje on-line que fue creada por un estudiante de
segundo de secundaria en California. Quizlet se puede utilizar para evaluar a los estudiantes
en la comprensión de diversos conceptos. Se suele enfocar al aprendizaje de idiomas. Los
alumnos pueden trabajar el vocabulario para afianzar los conceptos. Se pueden crear
actividades para clasificar contenidos con ayuda de imágenes. El profesor puede elegir en la
página entre una amplia variedad de tarjetas de memoria. También puede editarlas, y
adaptarlas a su manera o crear sus propias tarjetas desde cero, y compartirlas con otros
profesores en Quizlet. Las demás características son básicamente iguales a los dos softwares
anteriores.
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Figura 17: Quizlet, vista con diferentes temas.

Socrative, otra de las aplicaciones utilizadas por los docentes en el aula, es
una aplicación creada por un profesor que decidió utilizar los dispositivos Mobile Learning
en el aula como ayuda para las clases. La aplicación es un gestor de participación de los
estudiantes en el aula en tiempo real. Permite realizar tests, evaluaciones, actividades y
manejar los datos por el docente. Está disponible para cualquier dispositivo. Si se está
trabajando en remoto, los estudiantes también pueden utilizarla. Los estudiantes se unen a las
clases (rooms) después de que el profesor la haya creado. La herramienta es gratuita.
Socrative puede ser utilizado para múltiples actividades. Como características a destacar es
que podemos obtener una evaluación previa, a través de cuestionarios, y también una
evaluación continua. Socrative permite conocer de forma continua a lo largo del curso los
conocimientos de la clase. Además, promueve la motivación y la participación. El modelo
concurso favorece una competitividad sana con uno mismo para mejorar.
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Figura 18: Vista de Socrative, resultados en directo.

Otra de las aplicaciones utilizadas en los colegios es AppleBooks. Esta aplicación, a
diferencia de las anteriores es un software que pertenece únicamente a Apple. La aplicación
recibe principalmente contenido proveniente de iBookstore en el formato ePub. Esta
aplicación en utilizada por los alumnos cuando en algunas de sus clases leen.
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Figura 19: IPad con la aplicación AppleBooks.

Otra de las aplicaciones con la que nos encontramos en las aulas actualmente es
Numbers. Es una aplicación de hoja de cálculo desarrollada por Apple. También tiene como
competidor a Microsoft Excel, cada vez más utilizada en las aulas. Tiene una apariencia y
presentación de tablas de datos sencillas para su fácil uso en el aula. Con esta aplicación los
alumnos pueden hacer cálculos y también realizar gráficas.

32

Figura 20: Grafico en 3D realizado con Numbers.

Nearpod, otra aplicación perteneciente a Apple, es una herramienta educativa para
crear lecciones con el iPad y compartirlas en la misma plataforma. Los alumnos pueden
seguir la lección e interactuar con ella realizando ejercicios en la misma tablet. Con Nearpod
las lecciones son interactivas y al mismo tiempo proporciona a los profesores información de
evaluación formativa de cada alumno. Con esta aplicación se pueden crear cuestionarios,
presentaciones, encuestas y todo lo que se pueda compartir directamente con los estudiantes.
Cuando los alumnos acaben los ejercicios, los profesores pueden ver las preguntas de cada
uno de manera individual o en grupo. Esta herramienta permite a los alumnos estar
conectados continuamente y realizar tareas desde cualquier lugar.
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Figura 21: Juego para la comprensión uniendo pares coincidentes con Nearpod.

Pages también es una aplicación perteneciente a Apple. Es utilizada por parte de los
encuestados como procesador de texto para crear documentos y editarlos. Se puede utilizar
con opciones de colaboración en tiempo real, y así toda la clase podría colaborar en un mismo
documento. Se pueden añadir fotos, galerías de imágenes, ecuaciones matemáticas, gráficas
y formas personalizables para adaptar un documento a la asignatura que se desee. También
hay opciones como añadir narraciones, notas y sonidos. Estos se reproducirán en tus libros y
documentos. Gracias a los cambios dinámicos que se pueden hacer con esta aplicación, los
alumnos desarrollan aptitudes como trabajo en equipo y colaboración.
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Figura 22: Pages en un IPad, utilizada para clases como Conocimiento del Medio.

Keynote, otra aplicación utilizada por los alumnos encuestados, es un software para
realizar presentaciones. Entra en el paquete de aplicaciones desarrolladas por Apple. Otra de
las aplicaciones más utilizadas para realizar presentaciones y que se utiliza en las aulas
comúnmente es PowerPoint, este software, perteneciente a Microsoft, lleva más años en el
mercado. Con estas dos aplicaciones se puede insertar videos, fotos, añadir reflejos y marcos
utilizando transacciones para despertar la imaginación de los alumnos.

Figura 23: Presentación sobre el Sistema Solar hecho con PowerPoint.

35

Finalmente, el último de los programas englobados en la columna de “otros” es
Geogebra. Es un software que se centra en el aprendizaje de las matemáticas para todos los
niveles. Contiene todas las áreas de las matemáticas: geometría, álgebra, análisis y
estadística. Ofrece todo tipo de representaciones: vistas gráficas, algebraicas, estadísticas y
de organización en tablas, y hojas de datos dinámicamente vinculadas. Geogebra también se
puede utilizar como calculadora. En el aula se suele utilizar para crear materiales
educativos estáticos como imágenes, o dinámicos, que sirven de apoyo a las explicaciones
de la lección de la materia. Los profesores pueden crear actividades para que los alumnos
desarrollen su aprendizaje y así deduzcan relaciones, propiedades y resultados.

Figura 24: Geogebra, grafica en 3D de un cono.

En la siguiente pregunta, se quería saber acerca de si alguna vez se había hecho una
evaluación de alguna de las tecnologías correspondientes.

36

4.7.- Pregunta VII: ¿Alguna vez se ha hecho una evaluación de esta
tecnología? En caso afirmativo, ¿Podemos tener acceso a estos documentos?

Realización de alguna evaluación
250
200

212

150

100
50
0

0
si

no

Gráfico 6: Si utiliza algún programa ¿Alguna vez se ha hecho una evaluación de
esta tecnología?

Los resultados de los datos son claros ya que el 100% de los encuestados ha
contestado que no se ha hecho ninguna evaluación de las tecnologías utilizadas. Quizás sea
necesario que pase más tiempo para hacer evaluaciones de las herramientas utilizadas en las
aulas para realizar un análisis correcto sobre las tecnologías en los colegios. Algunos de los
encuestados consideraron que ya que se había implantado la tecnología hace relativamente
poco (alrededor de 4 o 5 años), estaban en pleno proceso de autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación.
Respecto a la encuesta realizada a los profesores presenta prácticamente las mismas
preguntas para los alumnos, pero en relación al uso de nuevas tecnologías fuera de las aulas.
La pregunta sobre la utilización de algún programa a la hora de realizar los deberes en casa
ha obtenido los siguientes resultados que se muestran a continuación.
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4.8.- Pregunta VIII: ¿Utilizan los estudiantes las tecnologías
informáticas para hacer los deberes?

Utilizacion de algun programa o herramienta al
hacer los deberes
0%

100%

si

no

Gráfico 7: ¿Utilizan los estudiantes las tecnologías informáticas para hacer los
deberes?
Ante esta pregunta nos hemos encontrado que la totalidad de los encuestados, aunque
están de acuerdo en que están a favor de las tecnologías en el aula, a la hora de la realización
de deberes y tareas en casa prefieren el método tradicional. Uno de los principales motivos
de que esto suceda es que, a la hora de realizar los deberes, son los padres los que ayudan a
los alumnos, y no todos ellos disponen de unos conocimientos mínimos sobre los programas
que utilizan los alumnos. Otro de los motivos de estos resultados es que no se quiere dejar
totalmente de lado los métodos tradicionales como son el cuaderno y el bolígrafo.
Debido al resultado de esta pregunta no se han podido obtener datos relativos al
tiempo, nombre de aplicaciones o softwares o evaluación sobre herramientas utilizadas a la
hora de hacer los deberes.
Para concluir y como reflexión, la incorporación de tecnología en el aula se ha
convertido en un nuevo desafío tanto para los docentes como para los alumnos. Los alumnos,
están rodeados de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la vida, y antes de llegar al
nivel de Primaria ya las utilizan con total soltura y sin esfuerzo alguno. La incorporación de
nuevas herramientas y aplicaciones en los colegios no solo brinda una nueva forma de
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presentación de contenidos y procesos propios de cada asignatura y nivel, sino que favorece
el diseño de nuevas estrategias didácticas y pedagógicas. El objetivo de la introducción de
recursos tecnológicos es innovar en la metodología pedagógica. Pero la incorrecta utilización
de los dispositivos es las aulas hace que no sea fácil la integración de éstas. Según los
resultados se ha visto que hay un creciente aumento de las tecnologías móviles en los colegios
y sus funcionalidades en el ámbito educativo son amplias. Esta integración predomina dentro
del horario escolar, porque según los resultados obtenidos, fuera del horario escolar, a la hora
de hacer los deberes todavía no se utilizan las nuevas tecnologías. Esto puede ser debido a
que no en todos los hogares hay dispositivos tecnológicos y el planteamiento de llevar a casa
los dispositivos que se utilizan en las escuelas puede ser complicado debido al alto valor de
éstos. Aun así, la utilización de softwares y herramientas en las aulas, es muy amplia y
variada como se ha podido comprobar con el estudio realizado. La utilización del Mobile
Learning ha avanzado paralelamente con la evolución tecnológica de la sociedad. Se ha ido
incrementando notablemente el interés de los investigadores en explorar el potencial de las
tecnologías en el ámbito educativo. Uno de los campos que necesita un empuje es la
preparación del profesorado como elemento clave para la integración real de las tecnologías
móviles con fines educativos. El futuro del Mobile Learning se debe apoyar en el desarrollo
de tecnologías creadas exclusivamente para el aprendizaje, y que junto a los modelos
tradicionales se conforme una educación flexible, justa, innovadora y equitativa para todos
los alumnos.
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CAPÍTULO 5: ANEXOS
ANEXO 1: ENCUESTA ALUMNOS
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ANEXO 2: ENCUESTA PROFESORES
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